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La máquina especialista para "hip thrust" y la más compacta. Booty Builder 
Station One es una estación de entrenamiento diseñada para hacer 

empujes de cadera con barra de forma segura y eficaz, con la 
plataforma patentada de pies elevados, para una máxima 

activación de glúteos.
 

Posee ajustes esenciales para adaptarse a todas 
las exigencias. Ajustes en los pies, regulables 

para todo tipo de usuario y sus soportes 
de bandas (band pegs) son 

removibles para elegir el nivel 
de resistencia que se 

desea entrenar.



ESPECIFICACIONES

Largo 166.8 cm.

Ancho 86.2 cm.

Alto 52.8 cm.

Peso  100 kg.

Bandas y Hip 
Thrust Pad.

Accesorios 

4 cajas de cartón:
Bulto 1: 87 x 76 x 

10 cm | 28 kg.
Bulto 2: 87 x 36 x 

13.5 cm  | 27 kg.
Bulto 3: 65.5 x 47 x 

20 cm  | 23.5 kg.
Bulto 4: 72 x 28.5 x 
40.5 cm  | 22.5 kg. 

Dimensiones
de envío

101 kg.Peso total 
despacho

Material de 
fabricación

Estructura de acero 
ensamblada, tapiz 

acolchado.

® 2021 Sport And Health Solution SpA | RUT 76.996.964-0 | contacto@sphs.cl | www.sphs.cl  
Las especificaciones están sujetas a cambio.

CARACTERÍSTICAS

Soporte de pies patentado
Con un diseño único de soporte de pies 
en elevación, exclusivo de Booty 
Builder, que maximiza el ejercicio en el 
tren inferior.

Versatilidad
La Booty Builder Station One permite 
una amplia gama de ejercicios con 
bandas de resistencia, con 14 ajustes 
de posición a lo largo de su estructura 
en cada lado, según la preferencia de 
quien entrena.

Diseño Compacto
La Station One posee un diseño 
estilizado, compacto y de fácil 
manejo en casa o gimnasio. Si necesita 
guardar, ahorre espacio inclinando 
la máquina en posición vertical 
cuando no esté en uso.

Fácil transporte
Las ruedas ubicadas en la parte 
trasera facilitan el desplazamiento. 
Ideal para Home Gym o entorno 
comercial.

Bandas y Hip Thrust Pad Booty 
Builder de regalo

Las bandas Booty Builder son un 
accesorio ideal para entrenar con 
resistencia adicional para aumentar 
el rendimiento deportivo. 

La Booty Builder Station One viene 
con 3 bandas de resistencia y un set 
de 3 Mini bandas, además de un 
pad para Hip thrust.

https: //wa.l ink/qi0feiCotiza  aquí  o al
+56 9 7223 5935 

https://www.sphs.cl/documentos/space-saver-pulley-system-ilus-fitness.pdf https://apps.apple.com/us/app/bootybuilder/id1541920445
Click aquí para informarte sobre 

garantías, servicio técnico e instalación
Click aquí para descargar gratis la 

Booty Builder App con más de 100 ejercicios


