DIAMOND

Crystals from Swarovski®
FABRICADO EN LA UE

LUPIT POLE DIAMOND / ACERO INOXIDABLE

LUPITPOLEDIAMOND

CON CRISTALES DE SWAROVSKI
LUPIT POLE DIAMANTE es la LUPIT POLE CLÁSICA decorada con
Cristales Swarovski originales, que le dan a la Lupit Pole un aspecto
glamuroso y la convierten en una decoración de moda para la habitación. Al bailar en la LUPIT POLE DIAMANTE, los Cristales Swarovski
brillan y relucen.
La bailarina obtiene la más alta satisfacción con esta
barra, ya que es completamente suave de
arriba abajo, es segura y ﬁable, y tiene un
giro increible y agarre óptimo. La barra está
hecha de materiales de alta calidad como el
acero inoxidable altamente pulido
(hipoalergénico).
LUPIT POLE DIAMANTE puede ser instalada/desinstalada en pocos
minutos por una sola persona. LUPIT POLE DIAMANTE ha sido diseñada
para una instalación rápida sin taladro.

MARION CRAMPE LUPIT POLE BRAND AMBASSADOR

Su superﬁcie de goma de alta calidad, su sistema único de ﬂexibilidad en el
disco superior y sus tuercas de seguridad patentadas garantizan la máxima
seguridad para la bailarina. No se conocen accidentes ni caídas.
En un bonito paquete que incluye todas las herramientas necesarias para su instalación e instrucciones detallladas.
Características de la LUPIT POLE DIAMANTE:
ą  #ŗ*)ŗ-$./' .ŗ2-*1.&$
ą **ŗ"$-*ŗ4ŗ(**ŗ ./7/$*
ą Sistema de juntura de tubos suave y único
ą El sistema ﬂexible del disco superior absorbe la fuerza de doblaje y la
distribuye uniformemente
ą Diseño de barra muy suave
ą 'ŗ$7( /-*ŗ ŗùöŗ((ŗ .ŗ 'ŗ"-- ŗ+ -! /*ŗ+-ŗ'ŗ(4*-yŗ ŗ$'-$).
ą 3/ ).$' ŗ+-ŗ/ #*.ŗ ŗöõôôŗ((ŗŗöýôôŗ((ŗĖŗ&$/ŗ7.$*Āŗ*)ŗ 3/ ).$)ŗ
extra hastaŗ÷öôôŗ((
ą Sistema de cojinetes de cuatro bolas para los mejores giros
ą La tuerca de seguridad impide que la barra se aﬂoje
ą )./'$)ŗ-7+$ŗ.$)ŗ/'-*
ą Construida en acero inoxidable (de larga duración e hipoalergénico)

www.lupitpole.com
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