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Estimada cliente
Estimado cliente:

Le felicitamos por su nuevo producto SportPlus, y estamos convencidos de que 
quedará completamente satisfecho con él.

• Para garantizar un funcionamiento y capacidad de rendimiento óptimos de su 
producto, le pedimos que:

• ¡Antes de usar el producto por primera vez, lea con atención el siguiente manual de 
instrucciones!

• El producto está equipado con dispositivos de seguridad. De todos modos lea 
las instrucciones de seguridad y utilice el producto sólo como indicado en las 
instrucciones, así evitará causar lesiones o daños accidentalmente.

• Conserve estas instrucciones para su futuro uso.
• Si alguna vez desea compartir el producto con otra persona, por favor adjunte 

siempre estas instrucciones. 
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L1. DATOS TÉCNICOS

Información del producto
Dimensiones (L x A x H): aprox. 116 x 67,5 x 149 cm
Peso total: aprox. 24,5 kg
Clase: H, EN 957-1
Peso corporal máximo: 135 kg
Tamaño apropiado: 154 cm hasta 199 cm

2.  INDICACIONES DE SEGURIDAD
FINALIDAD DE USO
• El producto está diseñado para uso privado y no es adecuado para fines médicos, 

terapéuticos o comerciales.
• El peso máximo permitido de este producto es de 135 kg.
• El producto sirve para relajar y descargar la musculatura de la espalda, así como 

la columna vertebral, en especial los discos intervertebrales. Este aparato lo podrá 
utilizar para aliviar o mitigar las molestias de espalda.

PELIGRO PARA LOS NIÑOS
• Los niños no reconocen el peligro que se puede originar de este producto. Por 

ello, mantenga a los niños alejados de este producto. Este producto no es ningún 
juguete. El producto debe guardarse en un lugar, que no sea accesible para niños y 
mascotas.

• Los padres y las personas responsables deben ser conscientes de su 
responsabilidad, ya que deberán contar con situaciones y conductas del niño, 
debido a su instinto de juego y experimentación, para lo cual no ha sido diseñado el 
aparato de entrenamiento.

• Si permite que el niño utilice el producto, no le deje sin vigilancia. Realice los ajustes 
correspondientes en el producto y supervise el desarrollo del ejercicio.

• Asegúrese de que el material de embalaje no caiga en manos de niños. ¡Existe 
riesgo de asfixiarse!
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PRECAUCIÓN - RIESGO DE LESIONES
• No utilice un producto dañado o defectuoso. En ese caso, diríjase a un taller 

especializado o a nuestro servicio de atención al cliente.
• Compruebe que el producto está en perfectas condiciones antes de cada uso. Las 

piezas defectuosas se deberán cambiar de inmediato, ya que pueden afectar a su 
funcionalidad y seguridad.

• Asegúrese de que solo una persona a la vez utilice el producto.
• Utilice el producto siempre sobre una superficie horizontal, plana, sólida y 

antideslizante. Nunca use el producto cerca del agua. Para ello mantenga, por 
motivos de seguridad, un espacio libre de 1 metro junto al producto y 2 metros 
detrás de él.

• Asegúrese de que los brazos y las piernas no se encuentren cerca de piezas 
movibles. No introduzca objetos en las aberturas existentes del producto.

PRECAUCIÓN - DAÑOS EN EL PRODUCTO
• No realice ninguna modificación en el producto y utilice solo piezas de recambio 

originales. Haga efectuar todas las reparaciones por un taller especializado o por 
personas cualificadas, ya que una reparación inadecuada puede causar riesgos 
para el usuario. Utilice este producto exclusivamente para los fines descritos en el 
manual de instrucciones.

• Proteja el producto contra salpicaduras de agua, humedad, altas temperaturas y luz 
solar directa.

INDICACIONES SOBRE EL MONTAJE
• El montaje del producto lo deberá realizar cuidadosamente una persona adulta. En 

caso de duda, busque la ayuda de una persona con conocimientos técnicos.
• Antes de empezar a montar el producto, lea los pasos cuidadosamente y vea 

atentamente el dibujo de montaje.
• Retire la totalidad del material de montaje y coloque las piezas sobre una superficie 

libre. De esta manera, obtendrá una vista general y le facilitará el montaje. Proteja la 
superficie de montaje colocando una base para evitar que se raye o se ensucie.

• Compruebe en la lista de piezas que están todos los componentes. Deseche el 
material de embalaje solo cuando se finalizado el montaje

• Tenga en cuenta que siempre hay riesgo de lesiones al utilizar herramientas y 
actividades artesanales. Proceda con cuidado y con cautela a la hora de montar el 
producto.

• Proporcione un entorno de trabajo sin peligros, por ejemplo, no deje tiradas las 
herramientas. Guarde todo el material de embalaje, de modo que no pueda 
presentar riesgos. ¡Las láminas o bolsas de plástico presentan un riesgo de asfixia 
para los niños!

• Después de haber montado el producto conforme al manual de instrucciones, 
cerciórese que ha colocado y apretado correctamente todos los tornillos, pernos y 
tuercas.

• Para proteger el suelo, coloque una esterilla protectora (no incluida en el suministro) 
debajo del producto para asegurar que, p. ej., las patas de goma no dejen huellas.
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L3. PLANO DETALLADO
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4. LISTA DE PIEZAS

Nº. Descripción Cantidad
1 Tubo de suelo 2
2 Tubo de apoyo para el respaldo 1
3 Tubo para el ajuste de la altura 1
4 Reposapiés 1
5 Tubo de apoyo 1
6 Soporte de fijación - derecho 1
7 Soporte de fijación - izquierdo 1
8L Tubo vertical - trasero 1
8R Tubo vertical - trasero 1
9L Tubo vertical - delantero 1
9R Tubo vertical - delantero 1
10 Tubo de apoyo - trasero 1
11L Escuadra de unión izquierda 1
11R Escuadra de unión derecha 1
12 Barra transversal 1
13 Rodillos de gomaespuma 2
14 Perno para delimitar el ángulo 1
15 Resorte interno 1
16 Resorte 1
17 Separador de plástico 4
18 Pieza final redonda de plástico 2
19 Arandela 25
20 Tornillo M8 x 55 mm 8
21 Tuerca M8 15
22 Tornillo - M8 x 50 mm 1
23 Tornillo - M8 x 30 mm 6
24 Pieza final cuadrada 6
25L Mango - izquierdo 1
25R Mango - derecho 1
26 Perno de fijación 1
27 Tornillo - M8 x 60 mm 2
28 Tornillo hexagonal - M8 x 20 mm 2
29 Tornillo - M8 x 20 mm 4
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Nº. Descripción Cantidad
30 Pieza final ovalada - reposapiés 2
31 Tapa final para tubo vertical 4
32 Tornillo hexagonal M8 x 65 mm 4
33 Pieza final cuadrada - ajuste de altura 1
34 Topes 1
35 Goma de revestimiento 1
36 Piezas finales redondas 4
37 Cierre rápido 1
38 Perilla de ajuste de altura 1
39 Casquillo para tubo de apoyo trasero 8mm 1
40 Tornillo - M8 x 50 mm 1
41 Placa de soporte 2
42 Tornillo M6 x 40 mm 1
43 Anillo de obturación 1
44 Tuerca M6 1
45 Anillo de cierre de plástico 4
46 Pieza final redonda - para soporte de fijación 2
47 Cojín lumbar 1
48 Reposacabezas 1
49 Llave - #13 / #17 2
50 Llave Allen 1
51 Tornillo - M8 x 15 mm 3
52 Apoyo de talón de goma 2
53 Apoyo de talón de acero 2
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5. MANUAL DE MONTAJE
• Retire por completo el material de embalaje.
• Antes del montaje, compruebe la totalidad de las piezas y si presentan daños por el 

transporte.

Paso 1: Montaje de los tubos verticales
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• Fije el tubo de suelo delantero (1) con el tubo vertical delantero izquierdo (9L) y 
derecho (9R); utilice para ello los 2 tornillos (32).

• Repita este paso para el tubo de suelo trasero (1) y el tubo vertical trasero (8L/8R).
• Introduzca las tapas finales (31) en los dos extremos del tubo delantero y 

trasero (1).
• Fije la barra transversal (12) en el tubo vertical delantero (9L/R); utilice para ello 4 torni-

llos (20), 2 placas de soporte (41), 4 arandelas (19) y 4 tuercas (21).
• Despliegue el tubo vertical delantero (9L/R) y el trasero (8L/R).
• Introduzca el perno de seguridad (26) en el agujero derecho del tubo vertical.
• Apriete bien todos los tornillos.
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LPaso 2: Montaje del soporte de fijación
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• Fije el soporte de fijación derecho (6) en el tubo vertical derecho trasero (8R); utilice 
para ello 2 tornillos (20), 2 arandelas (19) y 2 tuercas (21). 

• Fije el soporte de fijación derecho (6) en el tubo vertical trasero (8R); utilice para ello 
1 tornillo (22), 1 arandela (19). 

• Fije el soporte de fijación izquierdo (7) en el tubo vertical izquierdo trasero (8L); 
utilice para ello 2 tornillos (20), 2 arandelas (19) y 2 tuercas (21). 

• Apriete bien todos los tornillos.
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Paso 3: Fijación del respaldo y reposacabezas en el tubo vertical
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• Fije el respaldo (47) y el reposacabezas (48) en el punto de instalación del tubo 
vertical. Utilice para ello 4 tornillos (29), 4 arandelas (19) y 4 tuercas (21). 

• Introduzca el perno de delimitación de ángulo en uno de los agujeros previstos (14) 
para delimitar el correspondiente ángulo máximo; Apriete bien el perno. 

• Apriete bien todos los tornillos. 
• Nota: Durante la fijación del respaldo, la base giratoria deberá quedar hacia abajo, 

ya que de lo contrario el aparato no funcionará correctamente.
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LPaso 4: Tubo y rodillos para el ajuste de la altura
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• Fije el reposapiés (4) al tubo para ajustar la altura (3); utilice para ello 3 tornillos (51) 
y 3 arandelas (19). 

• Extraiga el tubo de apoyo regulable (5) y seleccione la posición deseada. Asegúrese 
de que el resorte preinstalado (16) no se salga de su posición inicial. 

• Introduzca el cierre rápido (37) en el agujero roscado del tubo para ajustar la 
altura (3) y apriételo. 

• Introduzca el tubo de apoyo trasero (10) en el agujero grande del tubo para ajustar 
la altura (3). Asegúrese de que las ranuras estén alineadas con la cabeza para 
ajustar la distancia (37). Para fijar utilice 1 tornillo hexagonal (40), 1 casquillo (39), 1 
arandela (19) y 1 contratuerca (21). 

• Deslice el 1 apoyo del talón de acero (53) y 1 el de goma (52) al extremo del tubo 
de apoyo trasero (10) hasta que el diente quede encajado en la ranura del tubo de 
apoyo (10); véase figura. 

• Fije los otros apoyos de talón de acero (53) y goma (52) del mismo modo que con el 
otro extremo del tubo de apoyo (10). 

• Introduzca los rodillos de gomaespuma (13) en el tubo de apoyo (5). 
• Apriete bien todos los tornillos.
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Paso 5: Montaje final

38

23
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• Deslice el tubo para ajustar la altura (3) en el tubo de apoyo del respaldo (2) y fíjelo 
con la perilla de ajuste de altura (38). 

• Regule el tubo para ajustar la altura deseada (3).
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L6. MANUAL DE INSTRUCCIONES
Monte al aparato con cuidado y mantenga siempre el equilibrio. Tenga en cuenta las 
distancias de seguridad que se indican en todas las direcciones antes de utilizar el 
aparato.

2 m

1 m

1 m

1 m

6.1 Ajuste del tamaño
El ajuste de la longitud del reposapiés al tamaño deseado se puede modificar en 
cualquier momento aflojando y apretando la perilla de ajuste de altura (38).

3

2 38
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6.2 Ajuste del ángulo de inclinación
Puede ajustar el ángulo de inclinación máximo a 20°, 
40°, 60° o 80°. Gire para ello el perno de seguridad (14) 
a la posición deseada (como en la figura).

¡Asegúrese de no poner ningún dedo o 
prenda entre el perno de seguridad y el 
cuadro a la hora de invertir!

20° 40° 60°

20
40

80

60

80°

6.3 Ajuste del reposapiés
Antes de utilizar los rodillos de gomaespuma (13) y el apoyo del talón (52/53) ajuste el 
reposapiés conforme a las figuras siguientes, de modo que quede seguro y su pierna 
no quede atrapada. Extraiga el cierre rápido (37) de la muesca, tire ligeramente hacia 
arriba del tubo de apoyo (5), coloque sus pies en el reposapiés (4), presione el tubo de 
apoyo con sus pies y encaje el cierre rápido (37).

ATENCIÓN: ¡Asegúrese de que el soporte no se salga!

20
40

80

60
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L6.4 Ajuste correcto del aparato para su tamaño

Lea con atención las siguientes indicaciones y advierta a todos los usuarios de 
este aparato sobre los posibles riesgos por la no contemplación de las indicaciones 
siguientes.

1. Coloque la cabeza y la espalda en el respaldo, mantenga los brazos a ambos lados 
del cuerpo e inmovilice los pies como se describe en el manual de instrucciones.

2. Levante lentamente un brazo por encima de la cabeza. En estos momentos, el 
banco de inversión se empezará a invertir hacia atrás.

3. Para controlar o parar la inversión, vuelva a colocar el brazo estirado al lado de su 
cuerpo. De esta manera, podrá controlar el giro del banco de inversión.

4. Si no desea invertir el banco, ajuste el regulador de tamaño un poco más corto. Si 
el banco no vuelve a la posición inicial, ajuste el regulador de tamaño un poco más 
largo.

5. Tenga en cuenta que los movimientos de los brazos deberán ser lentos y 
controlados.

6. Comience su entrenamiento lentamente y familiarícese con el uso y control del 
banco de inversión. Se recomienda que el principiante obtenga ayuda de una 
segunda persona (véase fig.) y que el ángulo de inclinación no sea mayor de 20°, 
como se indica en el manual.

 ADVERTENCIA 

El banco de inversión debería volver a la posición inicial al colocar los brazos a ambos 
lados del cuerpo.

SI ESTE NO FUERA EL CASO, UTILICE LOS PASAMANOS LATERALES PARA 
VOLVER A LA POSICIÓN INICIAL.
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7. MANUAL DE ENTRENAMIENTO
El banco de inversión funciona como un péndulo que se balancea sobre un eje. Este 
reacciona a pequeñas modificaciones de distribución de peso. Al subir, preste atención 
a la correcta selección del ángulo máximo de inclinación (si se desea). Durante el 
primer uso, es recomendable servirse de ayuda de una segunda persona, que pueda 
estabilizar y girar el banco, si fuera necesario.

7.1 Ventajas del uso
El banco de inversión presenta una serie de ventajas, las cuales se enumeran a 
continuación:

• Mitigación de las molestias de espalda 
La gravedad está relacionada directamente con la mayoría de las molestias de 
espalda. La presión de los discos intervertebrales disminuyen la separación de 
la columna limitando así la movilidad y elevando el riesgo de que un nervio se 
quede enganchado. Esto se puede evitar con la terapia de inversión, así como 
contrarrestar los efectos negativos de la gravedad. Colocarse en posición invertida 
con un ángulo de 20° hasta 90° elimina la presión, y permite con ello recuperar 
la forma natural de sus discos intervertebrales y la separación óptima de sus 
vértebras.

• Mejora de la postura corporal 
Si se desplaza un vértebra, los ligamentos y músculos que apoyan la columna 
vertebral podrán evitar que la vértebra se vuelva a colocar correctamente. Estando 
tumbado, la carga sobre la columna vertebral es un 25 % de la carga normal. En 
una posición de 60° en el banco de inversión, se puede reducir por completo la 
presión. Con la descarga de la vértebra y un estiramiento suave, podrá alcanzar 
una posición correcta. Además, la inversión permite descargar las articulaciones, de 
modo que mejoren mediante el suministro de nutrientes y oxígeno.

• Equilibrio de reducción de tamaño por la gravedad 
Los discos intervertebrales pueden absorber y trasmitir la humedad. A lo largo del 
día, los discos intervertebrales se exprimirán y deshidratarán como una esponja 
(metafóricamente hablando). De hecho, un disco intervertebral sano se contraerá 
diariamente hasta aprox. un 20 %. Al dormir, estos volverán a descansar debido 
a la descarga. A una determinada edad, la contracción será permanente. La 
inversión puede ayudar a recuperar la humedad reduciendo la presión de los discos 
intervertebrales.
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L7.2 Cuidado especial durante el uso
El uso del banco de inversión (terapia de inversión) no es apropiado para todas las 
personas. Se recomienda que consulte con su médico, siempre que presente uno 
o más de los síntomas siguientes (la siguiente lista cita ejemplos sencillos y no es 
exhaustiva en absoluto):
• Uso de anticoagulantes (emulsionante de sangre o aspirina)
• Debilidad en los huesos o fractura ósea reciente: La inclinación del peso corporal 

podría empeorar estos estados.
• Conjuntivitis por un virus o a una infección bacteriana
• Glaucoma (exceso de presión en los ojos)
• Problemas cardiovasculares: Consulte a su médico los síntomas que conciernen a 

su sistema circulatorio.
• Hernia inguinal o hernia diafragmática
• Hipertensión (más de 140/90)
• Otitis media
• Embarazo
• Desprendimiento de córnea en el ojo
• Lesiones en la médula
• Apoplejía
• Accidente isquémico transitorio

El banco de inversión ha sido diseñado para soportar un peso máximo de 135 kg. 

IMPORTANTE: Realice con tranquilidad y cuidado las modificaciones de peso y 
movimientos en el banco, ya que este podría volcarse por movimientos bruscos 
pudiendo ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

7.3 Indicaciones generales
Lleve en cada entrenamiento la ropa y calzado adecuados. No deje que los niños 
pequeños se acerquen en ningún momento al aparato, sobre todo durante su uso.

7.4 Indicaciones de uso

Antes de su uso, ajuste la longitud de los reposapiés, de modo que el banco 
permanezca horizontalmente con los brazos pegados al cuerpo sin que sea necesario 
agarrarse a los pasamanos. El peso corporal estará equilibrado, por lo que podrá 
modificar el ángulo de inclinación moviendo uno o los dos brazos. Como norma general 
para la inversión, cuanto mayor es el ángulo de inclinación, más corto es el plazo de 
aplicación.
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Asegúrese de que el apoyo del pie esté correctamente 
ajustado y bien atornillado. Coloque la cabeza sobre 
el reposacabezas, los brazos junto al cuerpo y, a 
continuación, en su pecho como se muestra. Si la 
cabeza está más baja que los pies, prolongue un 
agujero los reposapiés e inténtelo de nuevo (→ 6.1). Si 
los pies no se mueven, acorte un agujero los reposapiés 
e inténtelo de nuevo.

Mientras esté tumbado en el banco de inversión, 
el efecto producido por los movimientos suaves y 
uniformes de la inversión podrá mejorar los músculos, 
ligamentos y articulaciones. Podrá, por ejemplo, estirar, 
girar o intentar contraer las piernas. Las sentadillas solo 
se podrán realizar en la posición de seguridad.

Vuelva a la posición inicial de inversión con ayuda de 
los pasamanos. La posición inicial de balanceo ya no 
deberá estar en movimiento, ya que su cuerpo puede 
que se encuentre algo estirado por la inversión. Doble 
las rodillas para desplazar el punto de gravedad del 
cuerpo a los pies. No levante la cabeza y/o no intente 
levantarse.

Como usuario avanzado, podrá quedar colgado libre-
mente de los reposapiés. Gire el banco por completo, 
como se muestra, toque con una mano por detrás el 
final del respaldo y con la otra mano la barra transver-
sal del cuadro vertical delantero. Al mover los brazos, 
el banco podrá girar hacia afuera unos grados sobre el 
punto de enganche. Vuelva a la posición inicial de in-
versión con ayuda de los pasamanos. Doble las rodillas 
para desplazar el punto de gravedad del cuerpo a los 
pies. No levante la cabeza y/o no intente levantarse.
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L8. LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Compruebe después del montaje y antes de cada uso del aparato si están todos los 

pernos/tuercas, y si están correctamente apretados.
• Limpie el aparato regularmente con un paño ligeramente humedecido en un 

detergente suave. No limpie nunca con disolventes.
• Esto será especialmente importante para el acolchado y los agarres, ya que estas 

piezas están en contacto constante con partes de su cuerpo. Para proteger el 
acolchado, cúbralo con una toalla después del entrenamiento.

• Los ejes de las piezas móviles se deberán engrasar cada dos años. Utilice para ello 
un lubricante convencional.

9. INDICACIONES DE ELIMINACIÓN
Los materiales de embalaje son materias primas y se pueden volver a 
usar. 
Separe los embalajes según su tipo y elimínelos de forma adecuada 
por interés medioambiental. Póngase en contacto con su administración 
competente si desea más información.
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10. SERVICIO Y PIEZAS DE REPUESTO

Si el producto presentara un posible defecto, póngase en contacto con nuestro personal de 
servicio. A este fin, le recomendamos que conserve cuidadosamente la factura de compra.

Nuestro personal de servicio está a su disposición en todo momento para cualquier pregunta 
sobre el montaje y uso de su producto SportPlus, así como para el pedido de piezas de 
repuesto.
Horario de servicio: Lunes a viernes, de 9:00 h a 18:00 h

Línea telefónica: +34 - 932 204 048*

Correo electrónico: Service@SportPlus.org

URL: http://www.SportPlus.org

* Llamadas a teléfonos fijos nacionales, las tasas de llamada serán sufragadas por su 
compañía telefónica / su contrato de teléfono.

Asegúrese de recibir la siguiente información:
• Manual de instrucciones
• Número de modelo (este se encuentra en la portada de este manual)
• Descripción de los accesorios
• Factura con fecha de compra

INDICACIÓN IMPORTANTE
No envíe su producto a nuestra dirección sin previa solicitud por parte de nuestro personal 
de servicio. Los gastos y el riesgo de pérdida por los envíos no solicitados correrán a 
cuenta del remitente. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar los envíos no 
solicitados o devolver la correspondiente mercancía al remitente con gastos a su cargo.
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L11. GARANTÍAS

SportPlus garantiza que el producto, en lo que se refiere a la garantía, ha sido fabricado 
con materiales de alta calidad y comprobado con la máxima atención. Póngase en contacto 
con nuestro personal de servicio si se presentan defectos, en condiciones normales de 
uso y servicio dentro de los plazos de garantía que se recogen a continuación.

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que el uso y montaje se realice 
conforme al manual de instrucciones. Un uso indebido y / o transporte inadecuado puede 
anular el derecho de garantía.

El plazo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de compra. En el caso de que 
el producto adquirido no esté libre de errores, póngase en contacto con nuestro servicio 
de atención al cliente en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra. Quedarán 
excluidos de la garantía:

• Los daños por aplicación de fuerza.
• Quedan prohibidas las intervenciones, reparaciones o modificaciones por personas 

no autorizadas por nosotros
• La no observación del manual de instrucciones.
• Si no se cumplen los requisitos de garantía anteriores.
• Si se originan defectos por manipulación o mantenimiento incorrectos, negligencia 

o accidentes.
• De igual modo, quedan excluidos los materiales desgastados o usados.

El producto ha sido concebido para un uso privado. La garantía no será válida para un 
uso comercial.
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Línea telefónica:   +34 - 932 204 048
  (Las tasas de llamada serán sufragados por su compañía telefónica / su contrato de teléfono.)

Correo electrónico:  service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.org
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