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Protector de brazo
El protector de brazo de Beiter, cumple a la perfección con las necesidades de todos los arqueros desde su
iniciación, protegiendo la parte del brazo susceptible de ser golpeada por la cuerda.
Es factible la combinación de varios protectores con el fin de aumentar la superficie de protección.
Cada protector se suministra con dos bandas elásticas y dos cierres, que permiten la adptación de éste a la
posición deseada. La tensión de las bandas elásticas puede ser fácilmente regulada mediante la manipulación
de los cierres con sólo dos dedos.
El protector de brazo Beiter se encuentra disponible en una gran variedad de colores, los arqueros pueden
elegir entre un total de 26... 14 de ellos son idénticos colores que los utilizados en los culatines Beiter!
Todas los componentes del protector pueden ser adquiridos por separado. De esta forma usted puede
combinar diferentes elementos (protector o cierre) obteniendo con ello, por ejemplo, los colores de su país o
de su club.

Se puede utilizar un
cierre en conjunto con
una banda elástica, esta
combinación es ideal
para la mayoría de las
dactileras. Para ello se
deben de encargar los
siguientes componentes
ARG15 banda elástica
15cm
ARF35 Cierre
(foto: color naranja opaco)

Códigos:
La numeración de los códigos para la brazalera es:
Pgrupo de producto (AR)/Modelo (M=Completo, E=Sólo cuerpo,
F=Cierre, G=Banda elástica )/Colour code (en ARG la longitud en cm),
p.ej
- ARM57 -> Brazalera, #57 Verde oscuro
- ARE01 -> Brazalera, Sólo cuerpo, #01Transparente
- ARF20 -> Cierre, #20 Verde transp.
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Color

El cuerpo del protector así como el cierre están
fabricados en Policarbonato (PC), el mismo material
de los culatines Beiter

Código color

PROTECTOR

#01
#10
#11
#17
#20
#21
#23
#24
#30
#31
#35
#40
#41
#43
#46
#48
#50
#51
#57
#61
#71
#80
#83
#85
#88
#89

Transparente
Rojo fluor.
Rojo fluor.
Rosa pálido
Verde fluor.
Amarillo opaco
Amarillo opaco
Amarillo
Naranaj fluor.
Naranja
Naranaja op.
Azul fluor.
Azul
Azul claro
Negro intenso
Azul fluor. M
Verde fluor. M.
Verde claro
Verde opaco
Negro
Blanco
Violeta fluor.
Púrpura
Púrpura
Púrpura
Rosa fuerte
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Protector de brazo

Inserte las bandas elásticas como se
ilustra para evitar un uso incorrecto

No anude las bandas elásticas entre ellas,
tampoco anude los extremos juntos

Si fuera necesario cortar la banda elástica
sepárela del cierre y use un encendedor
para quemar los bordes de la misma.
Haga un nudo en cada uno de los
extremos de la banda elástica.

Es posible la combinación de dos o más
protectores, tal y como se muestra en el
dibujo. De esta forma aumenta la
superficie de protección, útil por ejemplo
si se utilizan prendas poco ajustadas

Para ajustar el protector a su brazo,
simplemente tire de uno de los extremos
de la banda elástica. Para soltarlo, presione
el cierre.

PISTA: Se pueden guardar fácilmente (como se
muestra en la figura) los pins fluorescentes
en el protector de brazo Beiter
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