
MÁQUINA ACCESIBLE 
INCLUSIVA-NORMALIZADORA 

 PENSADA PARA QUE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
FÍSICA SEAN AUTÓNOMAS EN EL 
GIMNASIO 

ES UNA MÁQUINA 
MULTIFUNCIÓN QUE PUEDE 
UTILIZAR TODO EL MUNDO 

               MUCHO MÁS QUE ACCESIBILIDAD-AUTONOMÍA 
 

 UNA EN CADA POLIDEPORTIVO 



¡Permíteme más que el acceso a las instalaciones! 

¡Permíteme también ser autónomo  

dentro de ellas y usar las máquinas igual que tu! 

El embrague del detalle permite que de modo 
autónomo e independiente se puedan 
accionar los brazos a cualquiera de las 
posiciones  de trabajo. 
El sistema ha sido comprobado incluso en 
personas con dificultad en manos con óptimos 
resultados 

El rango angular libre, de 180º 
en posiciones horizontal y vertical 
Permite  250 movimientos 
diferentes 
Y para una persona en silla de 
ruedas la plenitud de ejercicios de 
la zona superior del cuerpo 

MUCHOS DETALLES LA HACEN ÚNICA Y DIFERENTE 



La máquina de ejercicios adaptada de La Fundación Deporte Sin Barreras esta diseñada 
con todas las modificaciones necesarias para que una persona en silla de ruedas pueda 
ejercitar toda la parte superior del cuerpo desde su propia silla y con total autonomía. 

En el desarrollo de la misma han intervenido deportistas con discapacidad física, 
ingenieros, y prestigiosos doctores especialistas en deporte adaptado. 

Pero en definición es una máquina multifunción que con el simple acercamiento de un 
banco estándar de gimnasio, la puede usar todo el mundo 

No es por tanto un aparato de ejercicios exclusivo para persona con discapacidad, sino 
que teniéndola en su instalación, la puede usar todo el mundo, pero las personas en 

silla que accedan contaran con un elemento biomecánicamente adaptado a su 
necesidad. 

Al ser un proyecto 100% social y sin animo de lucro, su adquisición lleva aparejada la 
concesión de una beca para un deportista con discapacidad 

 

VALIDA PARA TODOS 

Desde la biomecánica 
necesaria y las 
adaptaciones aplicadas para 
convertirse en una maquina 
que puedan utilizar las 
personas con discapacidad, 
contamos con un elemento 
que pueden usar todos, 
pero que es mas amable 
para personas mayores con 
movilidad reducida etc.  

Desde el acceso a la 
misma, el tapiz 
antideslizante, el acceso a 
placas, o el movimiento 
angular de brazos 
articulados todo esta 
pensado para que las 
personas con discapacidad 
física sean plenamente 
autónomas en ella, sin 
necesidad de ayuda 
externa. 



Proyecto 100% social 
Al ser promovido por una entidad sin animo de lucro como es    
 La Fundación Deporte Sin Barreras. 
La adquisición de la  máquina cumple 2 propósitos sociales 
 
 
  

1- ACCESIBILIDAD, AUTONOMÍA Y NORMALIZACIÓN 
2- BECAS PARA APOYAR EL DEPORTE ADAPTADO 


