Resistencia del material T-BOW®

Arco de fibra sintética (polietileno de alta densidad), de dimensiones 70x50x17 cm., un peso
de 3,2 kg, con pies de caucho natural antideslizantes, útil por ambos lados, cuyo lado
cóncavo posee un granulado para evitar resbalar y una superficie muy estrecha en los
laterales cortos, y cuyo lado convexo (con curvatura un poco más acentuada que la típica
fisiológica lumbar), está cubierto con una esterilla antibacteriana y fungicida, muy sensible
y cómoda al contacto corporal. Tres agujeros en cada lateral largo proporcionan una
práctica fijación para todo tipo de gomas y bandas.

Muy manejable y útil en un espacio reducido.

Más de 40 T-BOW® se pueden apilar de forma práctica, estable e higiénica.
Perfectamente equilibrado y con una elevada elasticidad, el T-BOW® resiste cargas
estáticas de más de 400 kg y dinámicas de más de 350 kg, recuperando inmediatamente su
funcionalidad. Es tratado con estabilizadores ultravioleta para mantener sus propiedades
mecánicas durante muchos años.

En el año 2005 los inventores y fabricantes suizos del T-BOW® comprobaron que al aplicar
fuerzas cada vez mayores sobre la superficie del T-BOW®, éste se empieza a deformar
significativamente a partir de fuerzas superiores a los 400 kg; y que cuando se deja de
aplicar tal nivel de fuerza, el T-Bow recupera progresivamente su forma natural y todas sus
posibilidades de utilización se mantienen óptimas.

Ver el estudio detallado, en alemán.

Estudio de la resistencia a cargas dinámicas altas del T-BOW® (Julio 2008, Barcelona).
Un equipo de entrenadores de EEB Sport Training Barcelona (Dani Pérez-Teixidó, Ivan
Chulvi-Medrano y David Ribera-Nebot) realizaron varios tests de aplicación de cargas
dinámicas sobre el T-BOW® y en todos los casos la capacidad elástica del T-BOW® permitía
una recuperación inmediata de su forma natural y de todas sus posibilidades de utilización
en condiciones óptimas.
Ejecutante: Dani Pérez-Teixidor (atleta lanzador de disco, 42 años).
a) Cargas progresivas en posición balancín hasta 350 kg.
Descargada de 350 kg con recuperación inmediata de forma y capacidad de balanceo.
b) Soporte de 300 kg en posición convexa.
c) Soporte del Balanceo con 300 kg.
d) Soporte de 1/2 Squat con 250 kg.

VIDEOS DE LA EXPERIENCIA
a) Cargas progresivas en posición balancín hasta 350 kg
(Barra Halterofilia 20 kg + 330 kg en discos)
https://www.youtube.com/watch?v=Tf8FN-5vo90
b) Descargada de 350 kg con recuperación inmediata de forma y capacidad de balanceo
Detalle: en la parte central de ambos cantos del T-BOW® la presión de la barra provocó un
pequeño hundimiento con la forma redondo-longitudinal de la barra y unos 45 minutos más
tarde desapareció completamente.
https://www.youtube.com/watch?v=RVL8IhZaiZ0

c) Soporte de 300 kg en posición convexa
(100 kg del atleta + 200 kg de la barra más discos)
https://www.youtube.com/watch?v=hempWvUd4qE
d) Soporte de Balanceo con 300 kg (100 kg del atleta + 200 kg de la barra más discos)
Nótese la técnica de apoyos de pies para colocarse y salir en/de los cantos del T-BOW®,
ideada por el atleta Dani Pérez.
https://www.youtube.com/watch?v=z6j-Bgi3yxQ
e) Soporte de 1/2 Squat con 250 kg
(100 kg del atleta + 150 kg de la barra más discos)
Nótese la técnica de apoyos de pies para colocarse y salir en/de los cantos del T-BOW®,
ideada por el atleta Dani Pérez.
https://www.youtube.com/watch?v=wAo2oLOes7k

