
Barras y soportes de ballet Harlequin
Las barras de ballet Harlequin complementan cualquier estudio de baile o espacio de ensayo. Las barras de ballet son una 
herramienta esencial para el calentamiento y los ejercicios de estiramiento, lo que permite un aumento del flujo sanguíneo a los 
músculos, mejora la flexibilidad y reduce el riesgo de lesiones antes de salir a la pista de baile. Harlequin ofrece varias opciones de 
barras de ballet para satisfacer tus necesidades de espacio en tu estudio o sala de ballet (precios en dólares estadounidenses). 

Serie Profesional de Harlequin 
• Barra de arce o de aluminio 
• Altura desde el piso hasta la parte superior de la barra inferior – 32,5" (82 cm) 
• Altura desde el piso hasta la barra superior – 41,5" (105 cm) 
• Diámetro de la barra – 1 15/16” (5 cm) 
• Pies ajustables para estabilidad en un piso irregular

Serie Studio de Harlequin 
• Barra de haya 
• Altura desde el piso hasta la parte superior de la barra  
   inferior — 31" (79 cm) 
• Altura desde el piso hasta la barra superior — 40" (102 cm) 
• Diámetro de la barra — 1,5" (4 cm) 
• Pies ajustables para estabilidad en un piso irregular 
• Fácil de montar rápidamente 
• Uniones soldadas 
• Añadir mecanismo de bloqueo integrado de bala

$470

Barra de 52” (132 cm)  
• Peso: 20 lb (9 kg)

$570

Barra de 72” (183 cm)  
• Peso: 28 lb (12,7 kg)

$920

Barra de 144” (366 cm)
• Peso: 35 lb (15,9 kg) 
• Barra de aluminio sólo por pedido especial

$259

Barra de 4' (122 cm) 
• Longitud: 52" (132 cm) 
• Peso: 12 lb (5,4 kg)

$295

Barra de 6' (183 cm) 
• Longitud: 72" (183 cm) 
• Peso: 15 lb (6,8 kg)



Soportes de barras de ballet montadas en la pared de Harlequin 
Los soportes de barras de ballet montadas en la pared de Harlequin están disponibles 
como soportes y barras simples y dobles montadas en la pared.

 •  Los soportes se suministran con tornillos y se pueden montar a cualquier altura: 
cuatro fijaciones para el soporte simple y seis fijaciones para el soporte doble.

 •  Las barras se colocan a 8" (20 cm) de la pared hacia el centro de la barra. En el 
soporte doble, las dos barras de madera están separadas a 8” (20 cm) de distancia, 
de centro a centro.

 •  Los tramos de las barras se pueden unir dentro de las cabezas de los soportes para 
ocultar las uniones y dar la impresión de que es un tramo continuo de la barra. Por 
ejemplo, a lo largo de toda la longitud de una pared del estudio.

 •  Colores de soportes a elegir: negro (estándar), cromado (disponible sólo por pedido 
especial; cantidad mínima: 25).

 •  Las barras montadas en la pared deben estar fijas con tacos anclados en montantes 
de madera o en estructuras de respaldo de la pared.

Alturas sugeridas de las barras para los soportes:

 • Barra simple: 32"- 46" (81 cm - 117 cm) desde el piso (nivel de la cintura)

 • Barra doble: 32"- 34" (81 cm - 86 cm) para la barra inferior 
  44"- 46" (112 cm - 117 cm) desde el piso para la barra superior

Soportes de barras de ballet montadas en el piso de Harlequin 
Hay muchas ocasiones en las que no es posible fijar los soportes de barras de ballet 
en una pared – tal vez delante de los espejos o donde una pared no es adecuada para 
montar fijaciones. Lasolución son los soportes de barras de ballets montados en el piso de 
Harlequin, diseñados para instalarse de manera permanente al mismo tiempo en que se 
instala una tarima flexible de Harlequin. La pata vertical del soporte de barra se monta en el 
sustrato del piso y la tarima flexible se construye alrededor de ella. Estas barrastambién se 
pueden montar en un piso existente, siempre y cuando, este no sea una tarima flexible. 

 •  Disponible en modelos de barras simples y dobles. 

Barras de ballet de arce Harlequin

 • 115/16" (5 cm) de diámetro

 • 5 pies (1,5 m) $98

 • 8 pies (2,4 m) $121

Instalación 
Las barras de ballet Harlequin montadas en la pared y en el piso pueden 
instalarse de manera permanente al mismo tiempo que se instala una tarima 
flexible de Harlequin, aunque esto se debe hacer a través de la División de 
Contratos de Harlequin. Animamos a los clientes a que todos los productos de 
Harlequin sean instalados profesionalmente por un contratista experimentado y 
con licencia. Las especificaciones de los productos son sólo para información y 
comodidad de los clientes.

Barra simple montada en la pared $45

Barras dobles montadas en la pared $76

Barras dobles montadas en el piso $195

Barra simple montada en el piso $174

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier 
variación en el diseño o la construcción del material descrito. 
© Harlequin Floors 6/2021.
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