Pack RooDol Compact
RooDol® Compact es un sistema de entrenamiento tricilíndrico
diseñado para mantener un estado de forma óptimo que permita
aprovechar al máximo nuestra capacidad física
en todas las modalidades del ciclismo.

El diseño patentado de la bancada RooDol® permite su plegado.
La estructura apoya sobre tacos de goma para garantizar el
contacto óptimo con el suelo en las condiciones más extremas.
Por su diseño, el sistema COMPACT es ligero y se transporta
fácilmente en la bolsa RooDol® incluida en el pack. El montaje del
sistema se realiza en menos de 60 segundos.
Los rodillos COMPACT están diseñados para generar una mayor
resistencia y así proporcionar al ciclista el esfuerzo óptimo para
realizar un correcto entrenamiento.
El sistema QuickAdapt® permite configurar la distancia del rodillo
delantero de forma fácil sin necesidad de ninguna herramienta.
Los rodillos están sometidos a un proceso de mecanizado automático
para un perfecto equilibrado. Se utilizan materiales de primera
calidad como sus ejes de aluminio y rodamientos a bolas.
Por su diseño compacto y materiales utilizados, RooDol® COMPACT
es muy estable durante el uso y genera una sensación realística
de pedaleo.
La bancada RooDol® está disponible en diferentes colores.

Contenido del pack

Modalidades

3 rodillos RooDol® COMPACT
1 Bancada RooDol® COMPACT
1 correa RooDol® COMPACT
1 Bolsa de transporte
RooDol® COMPACT
Manual de usuario

MOUNTAIN BIKE
CARRETERA

Características técnicas
Peso
Diámetro rodillos
Dimensiones plegado
Dimensiones extendido
Distancia entre ejes
Velocidad máxima recomendada
Capacidad máxima (usuario+bicicleta)
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5,2 Kg
65 mm
950 x 200 x 160 mm
1400 x 500 x 70 mm
de 950 mm a 1120 mm
50 Km/h
125 Kg

Posición de la bicicleta

Descripción del Montaje

La rueda delantera debe apoyar en la vertical de su centro sobre el rodillo delantero.

1

Desplegar la bancada hasta formar la
siguiente estructura

2

Abrir el marco hasta conseguir la forma final.

3

Seguidamente procedemos a la colocación de
los rodillos y correa de tracción en las guías

ROAD

BTT

Modelos

Recambios
Referencia

RDL-CPT-20

Artículo

Pack Blue COMPACT

RDL-CPT-21

Bolsa Estándar RooDol Compact BAG-CPT-00

Pack Yellow COMPACT

RDL-CPT-22

Rodillo RooDol® Compact

ROD-CPT-20

Correa RooDol Compact

BLT-CPT-00

Bancada RooDol® Negra

BCD-BLK-00

Bancada RooDol Azul

BCD-BLU-00

Bancada RooDol® Amarillo

BCD-YEL-00

Kit Mantenimiento

KIT-2RS-00

Pack COMPACT

®

®

Accesorios
Artículo

Referencia

RooDol Mat

MAT-PRO-00

Bolsa Comfort RooDol® Compact BAG-CPT-01
eRooDol Compact

®

ROD-CPT-30

Mantenimiento
Guarde RooDol® en un lugar dónde no sufra de las inclemencias del tiempo.
Se aconseja limpiar y secar los componentes de RooDol® una vez se haya efectuado el
entrenamiento para su correcta conservación.
No hacer uso de productos disolventes para la limpieza de los diferentes componentes de RooDol®.

Seguridad
· Este producto está destinado a uso recreativo y no a substituya dicho elemento por otro original. Podrá
fines médicos. Consulta a su médico antes de empezar adquirir recambios en la página web de RooDol®.
a utilizarlo.
· Utilizar los rodillos únicamente con bicicletas
· Coloque los rodillos en suelo plano y horizontal. Es tradicionales, con distancia entre ejes de 975mm a
aconsejable situarlo al lado de una barandilla o pared. 1110mm. No utilizar con motocicletas ni con bicicletas
Los rodillos deben rodar libremente, preste atención a para niños.
que ningún objeto contacta con la superficie de los · Respete el peso y velocidad máximas permisibles.
rodillos.
· Mantenga a niños y mascotas alejados de los rodillos
· Coloque la bicicleta y compruebe que el rodillo mientras se utiliza. Sitúe objetos afilados y frágiles
delantero está en la posición correcta. Si no es así, alejados de la zona de entrenamiento. No tocar ni los
ajuste la posición del rodillo delantero para disponer de rodillos ni la correa durante el uso.
una posición correcta de la rueda.
· Se aconseja el uso del casco durante la práctica.
· Si detecta que alguno de los elementos que forman la
®
estructura RooDol está dañado, no utilice el equipo y · Es peligroso retirar las manos del manillar durante su
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uso. Coloque las dos manos en el manillar.
· No acciones el freno en ningún momento, esta acción
es peligrosa en el uso de rodillo. Para detenerse,
simplemente deje de pedalear.
· Tenga precaución al bajarse de la bicicleta si utiliza
calzado con cala ya que puede resultar resbaladizo.
· Tenga cuidado en no pillarse los dedos al desplegar o
plegar la bancada.
· Practicar bici sobre RooDol® equivale a ir en bicicleta
por carretera, y por lo tanto no debe descuidarse su
atención a su uso.

