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Una barra de danza es un útil necesario para los ejercicios de calentamiento y estiramientos para los 
bailarines de todos los niveles. Harlequin tiene una amplia gama de barras de danza móviles y fijas tanto 
para bailarines amateurs como profesionales.

Barras de danza móviles ligeras para amateurs

• El soporte está compuesto por 2 pies de aluminio anodizado con un acabado plateado satinado y las 
dos barras son de madera de haya
• Altura hasta la barra superior: 105 cm
• Altu• Altura hasta la barra inferior: 82 cm
• Diámetro de las barras de haya: 4 cm
• Longitud de los pies: 73 cm
• Los pies son ajustables para compensar los suelos irregulares

Para una entrega de unos 3 días
laborables, y un pago rápido y seguro,
encargue sus barras de danza ligeras en nuestra
tienda on-line disponible solamente en inglés por el momento.

Barra pequeña de danza móvil doble
• Largo de las barras: 132 cm
• Peso aproximado: 9 kg

Barre de danza móvil doble mediana
• Largo de las barras: 182 cm
• Peso aproximado: 12 kg



Instalación profesional

Si desea que nuestro equipo de instaladores expertos 
instalen sus barras de danza a suelo o pared, estaremos 
encantados de proponerles un precio en combinación con 
la instalación de nuestras tarimas de danza.
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Fijación doble para las barras de danza a suelo

Si usted prefiere no instalar las fijaciones murales, puede optar por las fijaciones a suelo, pero estas deben 
de ser instaladas sobre refuerzos de la misma altura que las tarimas de danza que se instalarán alrededor.

• Fijaciones fabricadas en acero con acabado negro satinado.
Con las mismas se entrega una placa del mismo acabado que
sirve para ocultar los tornillos de la parte fijada al refuerzo.
• Al• Alto hasta la barra superior: 105,5 cm
• Peso: 10kg
• Distancia entre las 2 barras: 20 cm
• Distancia entre las barras y el pie: 21 cm
• Los tornillos M10 no se entregan con las fijaciones
porque deben adaptarse al soporte
• Las barras de madera de haya no barnizadas de
230 cm de la230 cm de largo y 5 cm de diámetro se venden
por separado

Barre de danza móvil doble de uso profesional

• El soporte está compuesto por 2 pies de acero
y las barras son de madera de pino
• Altura hasta la barra superior: 103 cm
• Altura hasta la barra inferior: 81 cm
• Largo de las barras: 300 cm
• • Peso aproximado: 52 kg
• Diámetro de las barras de pino: 4 cm
• Dimensiones de los pies: 33 x 39,5 cm

Fijaciones para barras de danza murales

• Fijaciones fabricadas en acero con un acabado negro satinado
  Posibilidad de instalación a la altura deseada
• Distancia entre pared y cabeza de la fijación: 21 cm
• Distancia ent• Distancia entre las 2 barras (fijación doble): 20 cm
• Dimensiones de la base de fijación: 3,9 cm (l) x 15 cm (L)
x 6 mm de grosor para la simple y 3,9 cm (l) x 30,6 cm (L)
x 6 mm de grosor para la doble
• Peso: simple - 0,8 kg, doble - 1,5 kg
• Las barras de haya no barnizadas de 230 cm de largo
y 5 cm de diámetro se venden por separado


