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Importante:

Este manual es para profesionales médicos y especialistas en 
acondicionamiento físico, o personas con experiencia en el uso 
de este equipo. Si desea saber si un movimiento en particular es 
apropiado, sírvase consultar con un profesional de la salud titulado.

Nota sobre la seguridad: Advertencia – El Studio Reformer® de 
Balanced Body contiene materiales inflamables; manténgalo 
alejado de fuentes de calor directo

INTRODUCCIÓN

El Studio Reformer® es el equipo Pilates de mayor uso disponible hoy 
día. Esta máquina consta de una plataforma de madera, un carro 
móvil, una barra de pies, resortes y cuerdas ajustables. El pionero e 
inventor de ejercicios Joseph Pilates creó una máquina que ejercita 
prácticamente cada parte del cuerpo. 

Las diferentes resistencias de los resortes proporcionan resistencia y 
apoyo cuando el usuario empuja la barra de pies, tira de las cuerdas 
o las cintas y se sienta o se para en el carro. Los ejercicios varían 
desde movimientos aislados y sencillos de los brazos y las piernas 
hasta ejercicios complejos que involucran todo el cuerpo. Los 
ejercicios proporcionan un trabajo desafiante de todo el cuerpo para 
cualquier persona, ya sea un administrativo sedentario, un atleta 
profesional e incluso para los usuarios con lesiones. Al terminar una 
sesión, los usuarios se sentirán refrescados y energizados sin el dolor 
y el cansancio normal que a menudo ocurre después de ejercitarse.

El Studio Reformer de Balanced Body es la selección número 
uno de los estudios Pilates y los gimnasios privados en todo el 
mundo. Durante tres décadas, hemos trabajado con los principales 
instructores de Pilates de la industria para desarrollar un equipo de 
ejercicio versátil, práctico y seguro. Con 5 posiciones de tope del 
carro, la barra de pies/barra de resortes Revo ofrece un nuevo nivel 
de individualización para clientes de distintas estaturas y niveles 
de habilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL STUDIO REFORMER® DE 
BALANCED BODY CON BARRA DE PIES/BARRA DE 
RESORTES ESTÁNDAR, INFINITY Y REVO REPOSACABEZA

El reposacabeza se usa para apoyar la colocación óptima de la 
cabeza, el cuello y los hombros del usuario mientras se encuentra 
acostado. Para determinar la posición del cliente, la oreja debe 
quedar sobre el centro del hombro y la línea de la quijada debe 
quedar casi perpendicular al carro. El reposacabeza del Studio 
Reformer tiene tres posiciones que se ajustan por medio de 
un bloque de apoyo de madera que se encuentra debajo del 
reposacabeza: 

Bajo (plano) – El bloque de apoyo se dobla hacia la parte superior 
del reposacabeza. Se utiliza para clientes con columnas torácicas 
relativamente planas y cajas torácicas poco profundas para trabajo de 
las piernas y los pies y para cualquier ejercicio en posición supina. 

Nota sobre la seguridad: La posición plana del reposacabeza se 
utiliza para todos los clientes que hacen ejercicios en los que se 
rodarán hacia arriba hacia los hombros. Un reposacabeza plano 
impedirá que el cliente flexione demasiado la columna cervical y se 
lesione el cuello.

Medio – El bloque de apoyo descansa en la muesca del medio del 
bloque de apoyo. 

Alto (arriba) – La parte inferior de la barra descansa sobre el carro. 
Se usa para clientes que tienen la cabeza hacia adelante o una caja 
torácica profunda para facilitar la alineación correcta.

Nota del instructor: También puede usarse una toalla en adición o en 
vez del reposacabeza para ajustar la altura de la cabeza.

AJUSTES DEL APOYO PARA LOS HOMBROS

Los apoyos para hombros del Studio Reformer pueden ajustarse 
lateralmente para acomodarse a los hombros anchos o estrechos. 
Para quitar los apoyos para hombros, saque los pasadores de las 
placas de metal que están detrás de los apoyos para hombros o, si 
está usando el equipo de traba para los hombros, quite el tornillo que 
sostiene el apoyo para los hombros en su lugar. Después de quitar 
los apoyos para hombros, observe los dos postes que sobresalen por 
debajo de cada placa de metal. 

Hombros estrechos – Tome un apoyo para los hombros y fije los 
postes directamente sobre la parte grande de las muescas de los 
agujeros de la placa de metal. Si los postes caben dentro de las 
muescas y cubren completamente la placa de metal, está fijado para 
hombros estrechos.

Hombros anchos – Tome un apoyo para los hombros y fije los postes 
directamente sobre la parte grande de las muescas de los agujeros 
de la placa de metal. Si los postes caben dentro de las muescas y 
una franja de la placa de metal está expuesta hacia el reposacabeza, 
está fijado para hombros anchos. 

AJUSTES HORIZONTALES DEL CARRO 

La barra de pies/barra de resortes Revo de los Studio Reformers 
equipados con la nueva barra de pies/barra de resortes Revo permite 
ajustar la posición de comienzo del carro para usuarios de diferentes 
estaturas. Para mover de la barra de resortes rote hacia arriba hasta 
los soportes sostengan el borde del frente del carro y el carro se 
mueva libremente en los patines. Deslice el carro hacia adelante y 
hacia atrás hasta que esté alineado con el agujero correcto en el riel. 
Suelte los soportes del carro y asegúrese de que esté enganchado en 
el agujero.

El agujero 1 es el que está más cerca del extremo de la barra de pies 
del Reformer y crea la distancia más corta entre los apoyos para 
hombros y la barra de pies. Se utiliza para los usuarios de menor 
estatura (de menos de 5 pies (1,52 m) o donde se desea una mayor 
flexión de las rodillas y las caderas.
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El agujero 2 es para usuarios entre 5 pies (1,52 m) y 5’5 pies 
(1,65 m) de alto

El agujero 3 es para usuarios entre 5’5 pies (1,65 m) y 5’9 pies 
(1,75 m) de alto

El agujero 4 es para usuarios entre 5’9 pies (1,75 m) y 6 pies 
(1,82 m) de alto

El agujero 5 es el punto que está más lejos de la barra de pies del 
Reformer. Se utiliza para los usuarios más altos o los usuarios con 
una flexión limitada de las rodillas y las caderas. 

Las alturas dadas aquí son sugerencias recomendadas. El ajuste de 
la barra de pies/ la barra de resortes debe permitir que el usuario 
tenga ligeramente menos de 90° de flexión de la cadera cuando 
el carro está completamente hacia adentro para el trabajo de las 
piernas y los pies.

AJUSTES HORIZONTALES DE LA BARRA DE PIES INFINITY

La barra de pies Infinity incluye 32 ajustes horizontales para 
ajustarse a los usuarios de prácticamente cualquier estatura, 
incluso niños. También permite que la barra de pies se mueva sobre 
los apoyos para hombros creando un conjunto totalmente nuevo 
de ejercicios.

Para mover la barra de pies, tire de ambas perillas grandes fuera 
de los agujeros en los rieles laterales del Infinity y mueva la barra 
de pies hacia adelante o hacia atrás al agujero deseado. Suelte las 
perillas y mueva un poco la barra tanteando hasta que ambos lados 
estén completamente asentados. 

Observe que la barra de pies se mueve tirando de ambas perillas a 
la misma vez. 

El agujero 1 es el que está más cerca del extremo de los pies 
del reformer y crea la distancia más larga entre los apoyos para 
hombros y la barra de pies. Se utiliza para los usuarios más altos 
(de más de 5 pies 9 pulgadas (1,75 m)) o los usuarios con una 
flexión limitada de las rodillas y las caderas. 

El agujero 2 es para usuarios entre 5,5 pies (1,65 m) y 5,9 pies (1,75 
m) de alto

El agujero 3 es para usuarios entre 5 pies (1,52 m) y 5,5 pies 
(1,65 m) de alto

El agujero 4 es el punto que está más lejos del extremo de la barra 
de pies del reformer. Se utiliza para usuarios de menor estatura 
(menos de 5 pies (1,52 m)) o donde se desea una mayor flexión de 
las rodillas y las caderas.

Las estaturas que se dan aquí son sugerencias recomendadas. 
El ajuste de la barra de pies debe permitir que el usuario tenga 
ligeramente menos de 90° de flexión de la cadera cuando el carro 
está completamente hacia adentro para el trabajo de las piernas y 
los pies.

Barra de pies/barra de resortes estándar. La barra de resortes 
estándar no se puede ajustar para clientes de diferentes estaturas.

AJUSTES DE LAS BARRAS DE LOS PIES REVO 
Y ESTÁNDAR

Barra de pies/barra de resortes Revo – Para ajustar la barra de pies, 
coloque la barra de soporte en una de las 3 ranuras del bloque que 
está en el extremo de la barra de pies del Reformer, o saque la barra 
de soporte fuera de las ranuras y colóquela en la plataforma del 
carro para la posición sin barra. 

Barra de pies Estándar – Para ajustar la barra de pies, coloque la 
barra de soporte larga o corta en la muesca de la barra de resortes 
que está más cerca del extremo de la barra de pies del Reformer, o 
saque la barra de soporte y colóquela en la plataforma del carro para 
la posición sin barra. 

Barra alta – La posición de barra alta acorta el espacio entre los 
apoyos para hombros y la barra de pies. Esta posición se utiliza para 
el trabajo de los pies y las piernas con usuarios de menor estatura 
y con usuarios que tienen dificultad para mantener la colocación 
de la espalda debido a una mayor lordosis lumbar o una espalda 
tensa. Para la barra de pies/barra de resortes Revo, coloque la barra 
de soporte en la ranura más alta del bloque de la barra de resortes. 
Para la barra de pies/barra de resortes Estándar, use la barra de 
soporte larga.

Barra media – La posición de barra media alarga el espacio entre 
los apoyos para hombros y la barra de pies. Esto reduce la flexión 
de las rodillas en el trabajo de los pies y las piernas y coloca el torso 
en una posición de pie neutral. Para la barra de pies Revo, coloque 
la barra de soporte dentro de la ranura del medio del bloque de la 
barra de resortes. Para la barra de pies Estándar, use la barra de 
soporte corta.

Barra baja – La posición de barra baja aumenta el espacio entre los 
apoyos para hombros y la barra de pies a su longitud máxima. Esto 
reduce la flexión de las rodillas en el trabajo de los pies y las piernas, 
reduce la flexión del torso y las caderas en el elefante y puede ser 
útil para los usuarios más altos o más flexibles. Para la barra de pies 
del Revo, coloque la barra de soporte dentro de la ranura más baja 
del bloque de la barra de resortes. No hay una posición baja para la 
barra de pies Estándar.

Sin barra – Saque la barra de soporte de las ranuras o la muesca 
y coloque la barra de pies y la barra de soporte en la plataforma 
del Reformer. Esta posición se utiliza para mover la barra fuera del 
medio para ejercicios de pie y para ejercicios en los que el usuario 
está acostado en la caja.

AJUSTES DE LA BARRA DE PIES INFINITY 

Para ajustar la barra de pies verticalmente, oprima ambas palancas 
que están a los lados de los elevadores de la barra de pies hasta 
que los pasadores salgan de ambos agujeros. Mueva la barra de 
pies a la altura deseada y suelte las palancas de manera que ambos 
pasadores enganchen completamente en los nuevos agujeros.  
Observe que la barra de pies se mueve oprimiendo ambas palancas 
a la misma vez. 

Barra alta – Oprima las palancas hasta que los pasadores estén 
fuera de los agujeros y mueva la barra de pies de manera que los 
pasadores queden alineados con la posición más alta (primera) en 
la placa de la barra de pies. Suelte las palancas asegurándose de 
que los pasadores enganchen completamente en ambos agujeros. 
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Esta posición hace que el espacio entre los apoyos para hombros 
y la barra de pies sea más corto. Esto aumenta la flexión de las 
rodillas en el trabajo de los pies y las piernas, aumenta la flexión del 
torso y las caderas en el elefante y puede ser útil para usuarios de 
menor estatura en el trabajo de rodillas. Esta posición se usa para 
el trabajo de los pies y las piernas en usuarios de menor estatura y 
con usuarios a los que es difícil mantener la colocación de la espalda 
debido a mayor lordosis lumbar o una espalda tensa.

Barra media – Oprima las palancas hasta que los pasadores estén 
fuera de los agujeros y mueva la barra de pies de manera que 
los pasadores queden alineados con el segundo agujero desde la 
posición superior en la placa de la barra de pies. Suelte las palancas 
asegurándose de que los pasadores enganchen completamente en 
ambos agujeros. Esta posición hace que el espacio entre los apoyos 
para hombros y la barra de pies sea más largo que en la posición 
de barra alta. Esto reduce la flexión de las rodillas en el trabajo de 
los pies y las piernas, reduce la flexión del torso y las caderas en el 
elefante y puede ser útil para los usuarios altos. Esta posición se 
considera la estándar para el trabajo de los pies y las piernas en la 
mayoría de las escuelas. 

Barra baja – Oprima las palancas hasta que los pasadores estén 
fuera de los agujeros y mueva la barra de pies de manera que 
los pasadores queden alineados con el tercer agujero desde la 
posición superior en la placa de la barra de pies. Suelte las palancas 
asegurándose de que los pasadores enganchen en ambos agujeros. 
La posición de barra baja pone el espacio entre los apoyos para 
hombros y la barra de pies en la longitud máxima. Esto reduce la 
flexión de las rodillas en el trabajo de los pies y las piernas, reduce 
la flexión del torso y las caderas en el elefante y puede ser útil para 
usuarios más altos. 

Sin barra – Oprima las palancas hasta que los pasadores estén 
fuera de los agujeros y mueva la barra de pies de manera que los 
pasadores queden alineados con la posición del agujero inferior en el 
ajuste de la barra de pies. Suelte las palancas asegurándose de que 
los pasadores enganchen en ambos agujeros. Esta posición se usa 
para mover la barra fuera del medio para los ejercicios de pie y los 
ejercicios en los que el usuario está acostado en la caja.

AJUSTES DE LOS RESORTES DE LA BARRA DE PIES 
INFINITY Y REVO 

Los resortes se usan para ajustar la resistencia para los distintos 
ejercicios en el Reformer. Hay más de 30 posiciones de resistencia 
diferentes que pueden usarse en el Reformer. Las posiciones 
sugeridas para los resortes se indican bajo cada ejercicio individual. 

AJUSTE DE LA BARRA DE RESORTES 

Las barras de los pies Infinity vienen con barras de resortes Revo o 
Estándar. En el Studio Reformer Estándar, la barra de resortes puede 
colocarse en dos posiciones diferentes para cambiar la resistencia 
de los resortes. En el Studio Reformer Revo, los resortes se colocan 
en el botón o en el gancho de la barra de resortes para ajustar la 
resistencia. Para ajustar la barra de resortes Estándar: De frente a la 
barra con ambas manos en la barra de resortes, mueva un extremo 
de la barra de resortes dentro de la muesca de la barra de resortes y 
luego mueva el otro extremo. No intente mover la barra de resortes 
con más de un resorte fijado. 

Posición A (más resistencia, primer engranaje, precargado) Para 
la barra de resortes Estándar, colóquela en la muesca que está 
más cerca de la plataforma del Reformer. Para la barra de resortes 
Revo, coloque el resorte en el botón de la barra. Esta posición le 
dará a los resortes una pequeña cantidad de tensión y aumentará 
la resistencia.

Posición B (menos resistencia, segundo engranaje, neutro) Para la 
barra de resortes Estándar, colóquela en la muesca que está más 
cerca del carro del Reformer. Para la barra de resortes Revo, coloque 
el resorte en los ganchos de la barra. En esta posición, los resortes 
no tienen ninguna tensión al comenzar y la resistencia se reduce. 

PESO DE LOS RESORTES

La resistencia en el Reformer se indica mediante el número de 
resortes usados para un ejercicio específico. El peso del resorte 
indicado es la posición de inicio recomendada. Se pueden hacer 
ajustes individuales dependiendo del ejercicio individual y las 
necesidades del usuario.

1 resorte (ligero): Se utiliza para trabajo de los brazos o cuando el 
carro provee un poco de apoyo. 

2 resortes (ligero a moderado): Se utiliza para trabajo de los brazos, 
de las piernas y ejercicios en los que el carro provee apoyo al usuario. 

De 2 a 4 resortes (moderado a fuerte): Se utiliza principalmente para 
trabajo de las piernas y para aumentar la resistencia para usuarios 
más fuertes.

Todos los resortes: Se utilizan para aumentar la resistencia 
al máximo o para estabilizar el carro para las series con caja 
abdominal corta. 

Sin resortes: Se utiliza para mayor dificultad en los ejercicios en los 
que el usuario necesita controlar el carro (abdominales de rodillas, 
elefante, series de estiramiento largo).

PROGRESIÓN DE LOS RESORTES PARA EL 
STUDIO REFORMER

Observe que estas combinaciones de resortes representan la 
progresión usual para una máquina nueva estándar y pueden variar 
ligeramente dependiendo de la edad y la resistencia específica de 
sus resortes. 

CODIFICACIÓN POR COLORES DE LOS RESORTES 

Los siguientes códigos de colores de los resortes son estándar 
para todos los Reformers de Balanced Body. Los Reformers 
pueden configurarse con distintas combinaciones de resortes. 
La configuración de resortes del Studio Reformer estándar viene con 
3 resortes rojos, 1 azul y 1 verde.

Amarillo – Muy ligero 
Azul – Ligero 
Rojo – Medio 
Verde – Pesado
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PUNTOS DE FIJACIÓN DE LOS RESORTES 

A –  Más pesado (la barra de resortes está cerca de la plataforma o el 
resorte se fija al botón)

B –  Más ligero (la barra de resortes está cerca del carro o el resorte 
se fija al gancho)

Peso ligero  Peso medio Peso pesado
B – Azul  B – Azul, Rojo B – 3 Rojos  
A – Azul A – Azul, Rojo A – 3 Rojos
B – Rojo B – Azul, Verde B – 2 Rojos, Verde
A – Rojo A – Azul, Verde A – 2 Rojos, Verde
B – Verde B – 2 Rojos B – 3 Rojos, Azul
A – Verde A – 2 Rojos A – 3 Rojos, Azul
 B – Rojo, Verde B – 3 Rojos Verde
 B – 2 Rojos, Azul A – 3 Rojos, Verde
 A – 2 Rojos, Azul B – 3 Rojos, Verde, Azul

CUERDAS Y BUCLES

Las cuerdas se ajustan de acuerdo con las demandas específicas 
de los ejercicios y el tamaño del usuario. Muchos estudios usan una 
cinta de doble bucle que permite al usuario tener cuerdas de dos 
largos diferentes sin tener que ajustarlas. Los ajustes de la cuerdas 
que se utilizan en el manual son: 

Bucles normales: La resistencia del bucle o la empuñadura es algo 
tirante en los apoyos para hombros. Con las cintas de doble bucle, el 
usuario agarrará el bucle más largo. Esto es estándar para la mayoría 
de los ejercicios.

Bucles cortos: La resistencia del bucle o la empuñadura es algo 
tirante en las espigas plateadas. Con las cintas de doble bucle, el 
usuario agarra el bucle más pequeño. Se utilizan para remar y para 
algunos ejercicios de los brazos.

Bucles muy cortos: El bucle o la empuñadura es aproximadamente 
5 pulgadas (12 cm) más corto que el reposacabeza. Se utilizan para 
trabajo de los brazos de rodillas y de frente a las cintas, tales como 
expansión del pecho o estiramiento de los muslos.

Bucles largos: El bucle o la empuñadura es más largo que el apoyo 
para los hombros por una longitud de un bucle de algodón. Se 
utilizan para el estiramiento largo de la columna vertebral o para los 
pies en las cintas para usuarios con tendones de la corva más tiesos.

SUJECIÓN Y AJUSTE DE LAS CORREAS

Si el reformador incluye correas de cuero en vez de cables, siga estas 
instrucciones para sujetarlas y ajustarlas. 

Libere todos los tensores del carro. De vuelta al carro de manera que 
la parte inferior quede apuntando a la cabecera del armazón. En lo 
posible, pídale a otra persona que sostenga el carro sobre los rieles 
mientras ajusta la correa. (NOTA: No intente dejar el carro apoyado 
sobre los rieles solo pues se puede caer). 

Tome una de las correas de cuero e insértela por el extremo con 
perforaciones alrededor de la rueda en la cabecera del armazón, 
a través del anillo del estribo en la parte superior del carro y, por 
último, a través de la hebilla en la parte inferior del carro.

(NOTA: Es posible que la persona que sostenga el carro necesite 
recostarlo cerca de la cabecera del armazón para que sea más 
fácil ajustarlo).

Ajuste la longitud deseada con los orificios de la correa y luego 
pásela por la hebilla. Hale el extremo de la correa sobrante a través 
del anillo metálico debajo de la hebilla. Repita el proceso con la otra 
correa. Coloque el carro nuevamente en el armazón. 

Tome el otro extremo del aro de la correa y colóquelo alrededor 
del reposacabezas o del poste detrás del apoya hombros. Repita el 
procedimiento en el otro lado con la otra correa.

ELEVADORES

Los elevadores del Studio Reformer pueden ajustarse aflojando la 
perilla negra en la parte posterior del elevador y deslizando la polea 
hacia arriba o hacia abajo. Mover la polea del elevador cambiará el 
ángulo de tiro de un ejercicio. Los distintos estudios e instructores 
tienen preferencias diferentes en cuanto a la altura del elevador. 
Para ejercicios como círculos de las piernas con los pies en las cintas, 
el usuario tendrá una esfera de movimiento mayor a su disposición si 
los elevadores están en una posición más alta. En los estudios más 
tradicionales, los elevadores se mantienen en la posición baja debido 
a que reproduce más estrechamente un Reformer tradicional.

Correa a través del anillo del estribo y 
de la hebilla

Alineación correcta de la correa en el 
Legacy Reformer
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La seguridad ante todo: Una guía para el 
mantenimiento adecuado y el uso seguro de su 
equipo de Pilates.
Por más de 35 años, Balanced Body ha venido introduciendo 
innovaciones de seguridad para los equipos de Pilates. Muchas de 
nuestras mejoras son ahora estándar en la industria, lo cual resulta 
en que el equipo de Pilates sea hoy más seguro que nunca.

Además de la calidad del equipo, la seguridad depende del 
mantenimiento adecuado y el uso seguro. Esta guía se creó 
para ayudarle a usar y mantener su equipo para una seguridad 
óptima. Por favor, léala detenidamente y guárdela como referencia 
futura. Si tiene preguntas, llámenos. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede resultar en lesiones graves. 

TODO EL EQUIPO

Tensores 
Inspeccionar los tensores es crítico para mantener su equipo 
en condiciones de funcionamiento seguras. Todos los tensores 
Balanced Body deberán ser reemplazados al menos cada dos años. 
Determinados entornos o empleos pueden acortar la vida útil de 
los tensores, por lo que puede que necesite reemplazarlos con más 
frecuencia. Por tanto, es muy importante inspeccionar los tensores 
de forma habitual, ya que los tensores desgastados o viejos pierden 
elasticidad y pueden romperse mientras están en uso. La rotura de 
un tensor durante su uso puede causar daños.

No deje que los tensores retrocedan de manera incontrolada 
mientras estén en uso para evitar dañarlos y acortar su vida útil.

Inspeccione los tensores (semanalmente o mensualmente, 
dependiendo de la frecuencia de uso) para detectar posibles 
brechas y retorcimientos. Busque posibles brechas y retorcimientos 
entre los muelles espirales cuando el tensor no está en uso. 
Es normal que el tensor tenga una brecha en el extremo cónico 
(a veces se crea una brecha cuando se inserta el gancho durante 
el proceso de fabricación). Sin embargo, no deberá haber brechas 
en el cuerpo del tensor. Si encuentra brechas o retorcimientos 
en el cuerpo del tensor, deje de usar el tensor y reemplácelo de 
inmediato. Véase la Figura 1. Asimismo, la corrosión en los muelles 
espirales puede acortar la vida útil del tensor. Deje de usar el tensor 
de inmediato si durante la inspección encuentra cualquier rastro de 
corrosión u óxido. 

Retorcimiento

Figura 1

Broches  
Revise (mensualmente) los broches para detectar desgastes. 
Primero, verifique que el gancho del broche trabaja adecuadamente. 
Si el gancho del broche no se repliega ni regresa correctamente, 
deje de usar el tensor inmediatamente y reemplace el broche. Las 
armellas pueden ocasionar desgaste excesivo en los ganchos de los 
broches. Si el gancho muestra demasiado desgaste, deje de usar el 
tensor inmediatamente y llame a Balanced Body para reemplazar el 
tensor o el broche. Véase la Figura 2.

Figura 2:  Un broche en buen estado: 
sin desgaste en el gancho.

Un broche en mal estado: 
desgaste excesivo en el gancho.

ARMELLAS, TUERCAS Y PERNOS

Apriete las tuercas y los pernos de todo el equipo (mensualmente). 
Verifique que todas las armellas, tuercas y pernos estén bien 
apretados. Vea la sección titulada “Cómo inspeccionar y apretar las 
tuercas y los pernos”. 

CUERDAS Y CORREAS

Desgaste de los cables (trimestralmente). Si puede ver el centro 
del cable a través del revestimiento externo o los cables están 
aplanados, debe reemplazar los cables. Asegúrese de revisar las 
secciones del cable que se conectan a los broches y corren por 
las poleas.

REFORMERS

Los ganchos o armellas de la barra de tensión (trimestralmente). 
Balanced Body fabrica dos sistemas diferentes de barra de tensión: 

 » Barra de tensión Revo. Asegúrese de que los ganchos de la barra 
de tensión y la manija estén apretados. 

Barra de tensión estándar. Verifique que las tuercas que aseguran 
los ganchos de la barra de tensión estén apretadas. Vea la sección 
titulada “Cómo inspeccionar y apretar las tuercas y los pernos”.

Rotación de los tensores (trimestralmente). Puede prolongar la vida 
de los tensores de su Reformer si rota los que tienen el mismo peso 
trimestralmente. Desenganche y mueva el tensor a otra posición en 
la barra de tensión. Rotar los tensores ayuda a que se desgasten de 
manera más uniforme.
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Elevadores externos. Los elevadores de madera deben instalarse en 
la parte exterior del marco. Los elevadores pueden aflojarse con el 
tiempo, por lo cual, asegúrese de que estén siempre apretados. 

Tensores enganchados hacia 
abajo debajo del armazón. 
Asegúrese de que la posición 
en que los tensores están 
enganchados es hacia abajo. 
Véase la Figura 3.

Asegure el armazón. Cuando no  
use su Reformer, verifique que por lo menos  
dos tensores abrochan el armazón a la barra de tensión. 

Configuraciones predeterminadas. Muchos usuarios tienen una 
“configuración predeterminada” para los Reformers. Al final de 
una sesión, el usuario conecta un número preseleccionado de 
tensores en una tensión neutral, coloca la barra para los pies a una 
altura predeterminada, y fija los cables a una longitud específica. 
Esto asegura que el equipo está listo para su próximo uso, y que el 
armazón está fijo y asegurado por los tensores. 

El arnés para sujetar los pies  
debe estar tensado en la caja de 
trabajo. Cuando use la caja y el 
arnés para sujetar los pies, 
asegúrese de que el arnés para 
sujetar los pies esté tensado  
(con broches jalando desde la  
parte superior de la armella) antes  
de iniciar el ejercicio. Véase la Figura 4.

MANTENIMIENTO DE LA RUEDA Y PISTA DEL REFORMER

Limpie las pistas y ruedas (semanalmente). Para que el armazón 
se deslice suavemente y para mantener la duración de las ruedas, 
recomendamos que limpie las pistas una vez por semana. 

Desconecte los tensores y limpie las pistas en toda su longitud con 
un paño suave y un limpiador comercial que no sea muy fuerte, 
tal como Simple Green®, Fantastik® o 409®. No utilice limpiadores 
o esponjas de limpieza que sean abrasivos, ya que pueden dañar 
el anodizado de los rieles. Para limpiar las ruedas, sujete el paño 
hacia las ruedas mientras mueve el armazón. Si siente dificultad al 
deslizar, es porque el polvo se ha adherido a la superficie de los rieles 
o las ruedas. Limpie cabellos y desechos y retírelos de los rieles. Los 
cabellos pueden enredarse en los ejes de las ruedas y si se acumulan 
pueden ocasionar el malfuncionamiento de la rueda. Use pinzas 
para retirar cabello de las ruedas.

Lubricación. Son muy pocas las veces que los Reformers necesitan 
lubricación. Ocasionalmente, una rueda lateral puede rechinar. Si 
esto sucede, rocíe levemente una pequeña cantidad de silicona seca 
en un paño y limpie el riel de pista de aluminio en el lugar donde 
la rueda lateral hace contacto. La silicona “seca” no tiene una base 
de aceite. No se deben usar silicona a base de aceite (“húmeda”) ni 
WD40 porque atraen el polvo. Nunca rocíe silicona cerca o dentro 
de las ruedas – esto puede lavar y enjuagar el lubricante de los 
rodamientos y arruinarlos. Usted puede comprar silicona seca en 
cualquier ferretería o tiendas donde venden piezas para automóviles. 
Algunas veces las poleas necesitan lubricación para dejar de 

rechinar. Haga un rociado rápido y directo con silicona seca o con un 
pulverizador de Teflón dentro de la polea. Tenga cuidado de no rociar 
en exceso. Es conveniente que retire los cables para evitar que les 
caiga la silicona.

No lubrique los rieles del Allegro 2.

Los soportes de las barras para sujetar los pies (trimestralmente). 
Para todas las barras de pies de Balanced Body con soportes de 
fijación para barras de pies, verifique que el tornillo de pivote que 
conecta los soportes de fijación para la barra de pies a la barra de 
pies esté apretado, pero no tan apretado que evite la rotación libre 
del soporte. Para los Reformers Legacy, apriete el perno de pivote 
para asegurar el soporte de la barra de pies.

Reposacabezas (mensualmente). Asegúrese que los tornillos y 
pernos de bisagra de su reposacabezas estén apretados.

Debajo del Reformer (mensualmente). Mueva los Reformers y 
asegúrese de limpiar el espacio de piso que ocupan.

Parachoques de la barra de pies para plataforma de pie (solo para 
Reformers de madera). Si sus parachoques de la barra de pies para 
la plataforma de pie (las piezas plásticas pequeñas que protegen 
la plataforma de pie de la barra de pie) se rompen o dañan, sírvase 
llamar a Balanced Body para reemplazarlos. 

MESA TRAPECIO (CADILLAC) Y TORRES

Retiro de los pasadores de  
clavijas. Estos pasadores están 
ubicados en los tubos verticales 
que alinean el dosel al marco y 
deben ser retirados tan pronto 
se complete la instalación. 
Los pasadores de clavijas que 
no se retiren pueden rasgar las 
prendas de vestir y lacerar la 
piel. Retire los pasadores con 
un alicate.

Guarde los pasadores por si acaso necesita desarmar y volver a 
armar la mesa para efectos de transporte. Véase la Figura 5.

Control de la barra de empuje (PTB). Asegúrese que tiene suficiente 
espacio alrededor de la mesa de ejercicios para usar la barra de 
empuje (PTB) sin temor de golpear a otros. La PTB puede ser 
peligrosa si no se usa adecuadamente. Solo aquellos usuarios 
capacitados y experimentados deben usar la PTB. Un observador 
siempre debe mantener el control de la barra.

Figura 3: Tensores enganchados  
hacia abajo

Figura 4:  Arnés para sujetar los pies tensado

Figura 5: Los pasadores de clavija antes 
y después de retirarlos de la mesa de 
trapecio.
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Deslizadores de la barra  
de empuje (PTB).  
Gracias a los deslizadores de los 
tubos, es posible desplazar la 
barra de empuje en sentido 
vertical para adaptarla a diferentes 
usuarios y ejercicios. Verifique que 
los deslizadores estén limpios y se 
puedan mover con facilidad. 
Antes de comenzar cualquier 
ejercicio, revise que los 
deslizadores estén alineados 
correctamente con los agujeros de 
la barra de empuje y que estén 
bloqueados en su posición. Aplique fuerza hacia abajo para 
cerciorarse. Si observa que los pasadores de los deslizadores están 
desgastados, llame a Balanced Body para reemplazarlos, pues las 
personas que utilicen la barra de empuje en esta condición podrían 
sufrir lesiones.

Fijación correcta de la correa de seguridad. Para ejercicios con los 
tensores inferiores, la correa o cadena de seguridad siempre debe 
asegurar la barra. 

La correa o cadena de seguridad debe recubrir la PTB y el marco del 
dosel, no las armellas. La correa o cadena es solo tan fuerte como 
el eslabón más débil, y el marco y la barra son bastante más fuertes 
que las armellas. Figura 6.

Hacemos hincapié en que observe a su cliente. Es importante para 
la seguridad.

Ajuste de la barra de empuje (PTB) para ejercicios con tensores 
inferiores. Cuando se realicen ejercicios con tensores inferiores, 
siempre se debe sujetar la correa de seguridad de manera que el 
ángulo de la barra de empuje no sea inferior a la posición de las 
4 en punto de un reloj (120°). De esta manera, se limita el rango 
de movimiento de la barra y se evita la posibilidad de que entre en 
contacto con el usuario. 

Se recomienda utilizar el cuarto lado de la barra de empuje junto 
con la correa de seguridad para evitar lesiones.

Mantenimiento semanal. Revise que los pasadores de las 
perillas trincantes sobresalgan y bloqueen los tubos verticales. 
Extraiga las dos perillas y muevas los deslizadores a otra posición. 
Libere las perillas antes de llegar al siguiente agujero y siga 
deslizando el sistema hasta la posición adecuada. El pasador de 
la perilla se introducirá automáticamente en un agujero cuando 
se encuentre sobre él. Cuando cada deslizador esté en una nueva 
posición, ejerza fuerza sobre la barra de empuje hacia abajo. 
Los pasadores de los deslizadores no deben salirse de los agujeros 
y, en caso de que esto ocurra, será necesario reemplazar las perillas 
retráctiles. Llame a Balanced Body para solicitar repuestos.

SILLAS

Desmontar con control. Cuando desmonte la silla, libere los pedales 
lentamente, con control. No deje que el pedal salte hacia atrás 
bruscamente.

Observe a los usuarios. Cuando un usuario está de pie, sentado o 
tumbado sobre la silla, el riesgo de una caída es mayor. Los ejercicios 
de pie, en particular, pueden ser inestables. Observar a los usuarios 
hará que estos ejercicios sean más seguros.

Monturas con tensores de tipo reloj de arena. Si su silla tiene 
monturas con tensores de tipo reloj de arena y las monturas no 
retienen los tensores exitosamente, reemplace las arandelas de fibra 
(son las de color marrón rojizo). 

  Figura 7. Si su silla es una Silla de Pedal 
Split-step de Balanced Body (Combo Chair), 
por favor considere actualizarse a la Cactus 
Springtree).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA TAPICERÍA 

Limpieza. Usted puede extender la vida útil de su tapicería si la 
mantiene limpia y libre de polvo, aceite y sudor. Después de cada 
uso, limpie la tapicería con una solución de jabón suave y agua. 
Luego límpiela con agua limpia y séquela con un paño suave.

Desinfección. La tapicería del equipo está recubierta con 
BeautyGard®, que ofrece protección antibacteriana. Debido a que 
los desinfectantes podrán dejar un residuo de fragancia con el uso 
repetido, le recomendamos lavar el área desinfectada con agua 
limpia usando una esponja o paño suave.

CÓMO INSPECCIONAR Y APRETAR LAS TUERCAS Y 
LOS PERNOS

Use sus dedos para revisar el apriete de  
las tuercas y los pernos. Si puede girar la  
tuerca o el perno con los dedos, está 
demasiado flojo y debe apretarlo. Para 
apretarlo, primero hágalo usando los dedos. 
Gire las tuercas y los pernos en la dirección  
de las manecillas del reloj para apretar.  
Luego, use una llave inglesa pequeña para 
apretar aún más. Inserte un destornillador  
entre las armellas para sujetarlas firmemente 
mientras aprieta las tuercas. Use los dedos 
índice y medio en la manija de la llave inglesa para apretar (en lugar 
de usar toda la mano). Esta técnica ayudará a prevenir apriete 
excesivo, lo cual puede dañar las piezas de metal. Figura 8.

Se recomienda revisar que los pasadores de las perillas trincantes 
sobresalgan y bloqueen los tubos verticales. Extraiga primero las dos 
perillas y comience a mover los deslizadores a otra posición. 

Figura 6: Correa de seguridad sosteniendo 
la barra de empuje a las 4 de un reloj. 
La correa está asegurada a la PTB y al 
marco del dosel, no a las armellas. 

Figura 7: Arandela de fibra

Figura 8: Use dos dedos 
para apretar las tuercas
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Libere las perillas antes de llegar al siguiente agujero y siga 
deslizando el sistema. Cuando se encuentre sobre un agujero, el 
pasador de la perilla se introducirá en él. Cuando cada deslizador 
esté en una nueva posición, ejerza fuerza sobre la barra de empuje 
directamente hacia abajo. Los pasadores de los deslizadores no 
deben salirse de los agujeros y, en caso de que esto ocurra, será 
necesario reemplazar las perillas retráctiles; llame a Balanced Body 
para solicitar repuestos.

REGISTRO DE INSPECCIÓN Y DE MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO

Le recomendamos llevar un registro de mantenimiento de cada una 
de las partes del equipo. Este registro debe contener: 

1. Una descripción de la máquina que incluya el número de serie, 
la fecha y el lugar de la compra, y el fabricante. Toda esta 
información debe figurar en la factura.

2. Fecha y descripción de todos los mantenimientos necesarios e 
inspecciones realizadas. 

3. Fecha y descripción de cada reparación, incluido el nombre e 
información de contacto de la persona o compañía encargada de 
la reparación.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Todo el equipo Dia. Sem. Men. Trim.

Los tensores no tienen aberturas 
ni deformaciones

 

Los broches no están desgastados 

Las tuercas y pernos 
están ajustados



Reformadores

Limpieza de sillas y rieles 

Ganchos y armellas de la barra 
de tensión



Rotación de tensores. 

Cables y correas 

Soportes de las barras de pies 

Barras de tensión de un solo paso 

REPUESTOS

Para solicitar repuestos o si tiene alguna pregunta, llámenos: 

En EE. UU. y Canadá: 1-800-PILATES (1-800-745-2837) 
En el Reino Unido: 0800 014 8207 
En otros lugares: +1 916-388-2838 
 
Fax: 916-379-9277 
Correo electrónico: info@pilates.com  
www.pilates.com 
5909 88th Street, Sacramento, CA 95828 EE. UU.

INFORMACIÓN MULTIMEDIA DE INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Visite nuestra biblioteca de videos de instalación y mantenimiento 
en www.pilates.com\podcasts.



Instalación de Studio Reformer® de Balanced Body®

Contact Us
1-800-PILATES | +1-916-388-2838

pilates.com | info@pilates.com
400-350  | 02.14.17

Para comunicarse con nosotros



LISTA DE PARTES

DESCRIPCIÓN N.° DE PARTE CANT.

Studio Reformer 

Tensores rojos SPR9070 3

Tensor azul SPR7071 1

Tensor verde SPR9293 1

Aros de algodón (un par) 101-005 1

Manijas de neopreno (un par) 101-016 1

Cables (un par) 210-026 1

Tope de extensión del carro 200-211 1

Caja para sentarse 721-002 1

Elevadores de madera (un par) 950-034 1

Pernos para elevadores GEN7314 4

Poleas (un par) GEN9039 1

Bloqueo giratorio del juego de 
apoya hombros

950-251 1

Poste de bloqueo giratorio 616-400 2

Con barra de pies clásica

Correa para pies corta 101-011 1

Barra de tensión 950-053 1

Con barra de pies Revo

Correa para pies Revo 210-030 1

Con barra de pies Infinity

Correa para pies Revo 210-030 1

Complemente la barra de pies 
Infinity con muñones

N/A 1

Topes de la barra de pies REF0702 2

Tornillos del tope de la barra de pies GEN9027 2

Llave para perilla trincante ALL0060 1

INSTALACIÓN DEL CARRO

1. Coloque el carro en posición invertida y limpie las ruedas y la 
superficie completa de los rieles dentro del armazón. Coloque 
el carro en el armazón con precaución de manera que el 
reposacabezas quede al lado opuesto de la barra de pies.

FIJE LOS TENSORES EN EL LADO INFERIOR DEL CARRO

2. Ubique debajo del carro el 
soporte con las cinco 
armellas fijadas. Enganche 
los tensores a las armellas, 
de tal manera que el gancho 
apunte hacia abajo.  

El cuerpo de los tensores  
debe apoyarse en el soporte plano  
y acolchado debajo del carro (Figura A). 

INSTALACIÓN DE LOS ELEVADORES DE 
MADERA ESTÁNDAR

3. Los bloques elevadores 
ajustables incluyen cuatro 
tornillos y una llave hexagonal 
dentro de un paquete de 
herrajes. Instale los bloques 
elevadores en la parte 
exterior del armazón en la 
cabecera. Las ranuras largas 
en los elevadores deben 
quedar en la parte superior 
con los bordes redondeados 
apuntando hacia afuera, 
como se muestra en la 
Figura B. Inserte los tornillos 
con la mano en un bloque 
elevador sin apretarlos. 

 Cuando los dos tornillos hayan encajado, apriételos con la llave 
hexagonal. Repita el proceso en el otro elevador. 

SUJECIÓN DE LAS POLEAS A LOS ELEVADORES 
DE MADERA

4. El paquete de herrajes 
contiene dos poleas con 
perillas negras; desatornille las 
perillas y retírelas. Quite una 
de las arandelas grandes del 
perno expuesto de una de las 
poleas y coloque el perno a 
través de la ranura de uno de 
los elevadores. 

Coloque nuevamente la 
arandela en el perno por la 
parte trasera del elevador y luego la perilla negra. 

Realice este proceso en los dos elevadores y verifique que 
las poleas apuntan hacia el carro. Consulte en la Figura C la 
orientación correcta. 

Suba y baje las poleas aflojando la perilla negra y deslizando la 
polea hacia arriba o hacia abajo por la ranura y luego apriete 
la perilla. 

SUJECIÓN DE LOS CABLES

5. Para sujetar los cables, enganche primero un tensor del carro a la 
barra de tensión para mantener el carro en su lugar. Desenrolle y 
separe los cables.

6. Sujete un aro de algodón en el extremo de cada cable y cuelgue 
los aros en los apoya hombros. Pase el otro extremo de cada 
cable a través de una de las poleas y de nuevo por las mordazas 
de rodamientos del carro para ajustar la longitud. Asegúrese 
de pasar también por las anillas puente de los dos lados de las 
mordazas de rodamientos. Empuje siempre el cable con firmeza 
hacia las mordazas de rodamientos para asegurase de que la 
sujeción sea adecuada. 

Figura A

Figura B

Figura C
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INSTALACIÓN DE LOS APOYA HOMBROS

7. Observe los espárragos que sobresalen en la parte inferior de 
los apoya hombros. Baje los espárragos de los apoya hombros, 
colóquelos dentro de las bocallaves y deslice los apoya hombros 
en dirección opuesta al cojín del carro. Consulte la Figura E. 
Nota: Los apoya hombros pueden instalarse en dos posiciones, 
donde una es más amplia y más cómoda para personas de 
espalda ancha. Intercambie los apoya hombros izquierdo y 
derecho para cambiar entre las posiciones estándar y amplia.

Figura E

INSTALACIÓN DE LOS POSTES DE BLOQUEO PARA 
APOYA HOMBROS

8. 8. Atornille los postes de bloqueo en el perno expuesto 
de cada apoya hombros. Gire los postes hacia la derecha 
para apretarlos y bloquear los apoya hombros en su posición. 
Consulte la Figura F. Si los postes se aprietan demasiado, será 
difícil retirarlos. Deben quedar ajustados, mas no demasiado 
apretados. Para quitar los apoya hombros, de 1 o 2 vueltas al 
poste hacia la izquierda, deslice suavemente los apoya hombros 
hacia el carro, levante los postes y retírelos.

Figura F

BARRA DE PIES 

Siga las instrucciones a continuación para conocer la configuración 
del reformador. 

Barra de pies clásica

En los reformadores con barra de pies clásica, la barra de tensión 
viene con los herrajes correspondientes en la caja para sentarse. 
Instale la barra en los engranajes debajo de la barra de pies, con los 
ganchos apuntando hacia arriba. 

Barra de pies Revo  

No es necesario instalar la barra de pies Revo.

Barra de pies Infinity

Una sola persona puede realizar la instalación, pero será más fácil y 
seguro si hay una persona sosteniendo cada lado. 

1. Hale de manera recta la 
perilla trincante para sacar 
de las ranuras el pasador de 
cruz empotrado. Gire la 
perilla de manera que el 
pasador en cruz se apoye 
sobre la cabeza del perno. 
Repita el proceso en el otro 
lado (Figura G).

2. Deslice el muñón en los perfiles en C de aluminio que se 
extienden a los dos lados del armazón del reformador (Figura H). 

3. Gire la perilla trincante hasta que se fije en la posición deseada.

4. Sujete los topes negros en el extremo de los canales con los 
tornillos para madera (Figura I). 

Figura G

Muñón

Perilla trincante

Figura H Figura I
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TOPE DE EXTENSIÓN DEL CARRO 

El tope de extensión del carro 
se coloca en el riel del armazón 
metálico para reducir la 
distancia de desplazamiento del 
carro desde su punto de apoyo 
en el extremo de los pies. Por lo 
general, lo usan los clientes 
con un rango de movimiento 
limitado o para evitar que el 
carro se desplace mucho por 
cualquier motivo. Consulte la 
Figura J.

OPCIONES

Elevadores metálicos ajustables
Deslice simplemente los elevadores metálicos en los receptores en 
la cabecera del armazón del reformador y bloquéelos con el pasador 
anclado. El Studio Reformer viene con las poleas preinstaladas.

SUJECIÓN DE LAS CORREAS

Libere todos los tensores del carro. De vuelta al carro de manera que 
la parte inferior quede apuntando a la cabecera del armazón. En lo 
posible, pídale a otra persona que sostenga el carro sobre los rieles 
mientras ajusta la correa (NOTA: No intente dejar el carro apoyado 
sobre los rieles solo pues se puede caer). 

Tome una de las correas de cuero e insértela por el extremo con 
perforaciones alrededor de la rueda en la cabecera del armazón, 
a través del anillo del estribo en la parte superior del carro y, por 
último, a través de la hebilla en la parte inferior del carro.

(NOTA: Es posible que la persona que sostenga el carro necesite 
recostarlo cerca de la cabecera del armazón para que sea más 
fácil ajustarlo).

Ajuste la longitud deseada con los orificios de la correa y luego 
pásela por la hebilla. Hale el extremo de la correa sobrante a través 
del anillo metálico debajo de la hebilla. Repita el proceso con la otra 
correa. Coloque el carro nuevamente en el armazón.  

Tome el otro extremo del aro de la correa y colóquelo alrededor 
del reposacabezas o del poste detrás del apoya hombros. Repita el 
procedimiento en el otro lado con la otra correa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Después de cada uso, limpie todas las partes que entren en contacto 
con la piel, incluido el carro, los apoya hombros, el reposacabezas y 
la barra para pies. Utilice una solución suave de agua y jabón. Seque 
muy bien. 

El tapizado de Balanced Body viene con protección antimicrobiana y 
antibacteriana integrada. Para remover las manchas suaves, utilice 
una solución casera de 10 % jabón líquido para platos y agua tibia, 
y aplíquela con un paño suave y húmedo. Si es necesario, también 
servirá una solución de limpiador líquido y agua aplicada con un 
cepillo de cerdas blandas. Para manchas más fuertes, comuníquese 
con la división de soporte técnico de Balanced Body. Los rieles y las 
ruedas se deben limpiar regularmente con un paño para garantizar 
que el carro se desplace de forma suave y silenciosa. 

Lave periódicamente las correas para manos y pies. Colóquelas 
dentro de una funda de almohada, lávelas en un ciclo suave y déjelas 
secar al aire. 

Si tiene preguntas sobre la limpieza, llame a la división de soporte 
técnico de Balanced Body.

Lubricación y ajuste

Lubrique periódicamente las poleas con un rociador de silicona, pero 
tenga precaución de no aplicar demasiada. Por ningún motivo utilice 
lubricantes “líquidos”, tales como WD40 o aceite.  

EN CASO DE DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE

Si el equipo ha sufrido daños durante el transporte, asegúrese de 
guardar todos los materiales del embalaje y llame a Balanced Body 
en el plazo de 3 días.

¿PREGUNTAS?

Llame a la división de soporte técnico de Balanced Body 
al 1-800-PILATES (en EE. UU.) o al +1-916-388-2838 
(resto del mundo).

Figura J

Correa a través del anillo del estribo y 
de la hebilla

Alineación correcta de la correa en el 
Legacy Reformer
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Cómo usar el sistema de ajuste Revo
Revo es un sistema de ajuste eficaz y versátil para los aparatos 
Studio Reformer y Combination de Balanced Body. Con el sistema 
Revo, puede cambiar rápida y fácilmente la distancia entre los 
apoyos para los hombros y la barra para colocar los pies y así 
crear la posición correcta desde el punto de vista ergonómico para 
cada cliente.

Cómo mover el carro y la barra de resortes Revo
La barra de resortes Revo se mueve hacia una de cinco posiciones 
de ajuste prefijadas. La barra de resortes está integrada en 
el carro - si mueve la barra de resortes, el carro se mueve 
automáticamente con ella.

Para mover la barra de resortes y el carro:

 » Enganche un resorte en la barra de resortes. Puede  
enganchar más de un resorte, pero los resortes adicionales 
aumentan la tensión y hacen que la barra de resortes sea  
más difícil de mover.

 » Colóquese al lado del aparato Reformer. (Si usted mismo  
va a usar el aparato Reformer, puede realizar el ajuste mientras 
está sentado o a horcajadas.) Tire hacia arriba una de las 
manijas de las levas. El gancho de la leva debe engancharse 
completamente en la placa de metal en la  
parte inferior del carro.

 » Mientras mantiene el gancho de la leva enganchado, use la otra 
mano para mover el carro hacia la posición deseada.  
La barra de resortes se moverá con el carro. Cuando llegue  
a una de las posiciones de ajuste del carro, oirá un “clic”.  
El riel tiene marcadores de posición que puede usar como  
referencia visual. 

 » Suelte la manija de la leva de manera que caiga completamente 
en una de las posiciones prefijadas. 

Para mover el carro, agarre la manija de la leva y tire hacia arriba, luego mueva 
el carro hacia atrás o hacia adelante. Cuando oiga un “clic” claro habrá llegado 
a la siguiente posición de ajuste. 

Cómo bloquear la barra Revo Footbar®

La barra Revo Footbar tiene un sistema  
de bloqueo deslizante que mantiene la 
barra para colocar los pies bien  
asegurada en su lugar.

Cómo bloquear la barra Revo Footbar:

 » Deslice los bloqueos en dirección 
opuesta a la abrazadera de la barra  
para colocar los pies.

 » Tire levemente hacia arriba de la  
barra para colocar los pies y deslice  
el soporte de la barra para colocar los 
pies a la posición deseada.

 » Deslice los bloqueos hasta donde lleguen 
dentro de las abrazaderas de soporte 
para asegurar la posición de  
la barra para colocar los pies. Figura 1.

Carga previa de los resortes
Puede precargar los resortes al engancharlos en los postes sobre la 
barra de resortes.

Cómo ajustar la posición del carro
El sistema Revo le permite ajustar la distancia entre los apoyos para 
los hombros y la barra para colocar los pies y así crear la posición 
correcta desde el punto de vista ergonómico para cada cliente.

Para clientes de estatura baja a media, use las posiciones N° 1 
o N° 2. Para clientes más altos, o los que tienen un alcance de 
movimiento limitado, use las posiciones N° 3 a N° 5. 

También puede elevar la barra para colocar los pies para crear 
una distancia aún más corta entre los apoyos para los hombros y 
dicha barra. A la inversa, puede bajar la barra para colocar los pies 
para aumentar la distancia entre los apoyos para los hombros y 
dicha barra.

Posición N° 1 del carro Posición N° 2 del carro Posición N° 3 del carro

Posición N° 4 del carro Posición N° 5 del carro

Fig 3 Cómo deslizar el 
bloqueador dentro de la 
abrazadera de soporte de 
la barra para colocar los 
pies para bloquearla.

Figura 1 Figura 2
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EJERCICIOS DE PIES, TODOS LOS NIVELES

10 repeticiones Resortes: 2 – 4 resortes Barra: Media o alta    
Reposacabeza: Arriba
Foco  
 » Respiración – exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro, o 

inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro
 » Columna neutra
 » Estabilidad pelviana
 » Alineación de cadera, piernas y tobillos
 » Fortalecimiento de cadera, piernas y tobillos
 » Circulación
 » Aislamiento – liberar la tensión innecesaria acumulada en la 

parte superior del cuerpo y en las caderas

Precauciones 
Sensible al tobillo, la rodilla, la flexión de cadera y la compresión 
de columna 

Posiciones iniciales
Posición supina sobre el carro, pies sobre la barra de pies, 
piernas separadas a la altura de la cadera

Talones 
Talones sobre la barra de pies, empujar hacia atrás y regresar

Dedos de los pies 
Bola del pie sobre la barra, talones levemente levantados, 
empujar hacia atrás y regresar 

Prensil 
Bola del pie alrededor de la barra, empujar hacia atrás y regresar

V de Pilates 
Bola del pie sobre la barra, invertida hacia afuera, releve bajo, 
talones juntos, empujar hacia atrás y regresar

Flexionar/Releve 
Bola del pie sobre la barra, piernas estiradas y paralelas, tobillo 
con planta flexionada, tobillo en dorsiflexión, tobillo con planta 
flexionada, rodillas flexionadas, empujar hacia atrás regresar 
hasta la posición inicial 

2° posición 
 » Talones en los extremos de la barra, levemente girados hacia 

afuera, empujar hacia atrás y regresar 
Correr en el lugar 
 » Bola del pie sobre la barra, un talón en dorsiflexión, la otra 

rodilla flexionada, alternar las piernas 20 a 50 veces

Talones Dedos de los pies

V de PilatesPrensil

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE PREPARACIÓN 
PARA EL EJERCICIO 

Nivel: El nivel de experiencia necesario para realizar el ejercicio.

Repeticiones: Cuántas veces se realiza el ejercicio.

Resortes: Cuántos resortes deben conectarse durante el 
ejercicio.

Barra: La posición correcta de la barra de pies durante el 
ejercicio.*

Reposacabeza: La posición correcta del reposacabeza durante el 
ejercicio.*

Bucles: Qué bucles deben usarse durante el ejercicio.*

Foco: En qué se debe hacer hincapié durante el ejercicio.

Precauciones: Condiciones físicas que pueden limitar o excluir a 
un participante. Puede resultar necesario modificar los ejercicios 
para las personas que presentan dichas condiciones.

Requisitos previos: Ejercicios específicos que deben dominarse 
antes de comenzar un nuevo ejercicio.

Posición inicial: Dónde comenzar el ejercicio en el Reformer.

*Si corresponde

Ejercicios para el Reformer
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CHARIOT, NIVEL 1     

10 repeticiones Resortes: 1 – 2       Barra: Ninguna 
Bucles: Cortos
Foco 
 » Respiración - exhalar al rodar hacia abajo/inhalar al rodar 

hacia arriba o inhalar hacia abajo/exhalar hacia arriba
 » Flexibilidad de la columna
 » Fuerza abdominal
 » Hombros abajo
 » Cuello largo 
 » Flexores de la columna flojos

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera. Se debe tener precaución en casos de osteoporosis 

Requisitos previos
Comodidad durante la flexión de la columna 

Posición inicial 
Sentado frente a las cuerdas, rodillas flexionadas, bucles en las 
manos, brazos estirados y hombros flojos

Ejercicio estándar
Sostener los bucles con los brazos estirados, rodar hacia abajo, 
encorvando la espalda y manteniéndose levantado, rodar hacia 
atrás manteniendo una leve flexión de la columna

Variación oblicua
Rotar las rodillas hacia un lado y el torso hacia el otro, rodar 
hacia abajo, cambiar la rotación y rodar hacia arriba

Variaciones con ejercicios de brazos 
Rodar hacia atrás y, con la zona lumbar sobre el carro, agregar 
flexiones de bíceps o elevaciones de deltoides y realizar 3 
repeticiones, rodar hacia arriba

CIEN, TODOS LOS NIVELES         

10 grupos Resortes: 1 – 3 Barra: Ninguna          
Bucles: Regulares                   Reposacabeza: Arriba
Foco 
 » Respiración percusiva - inhalar durante 5 exhalar durante 5
 » Pelvis estable – fija o neutra
 » Abdominales hundidos
 » Fuerza abdominal
 » Hombros abajo
 » Cuello largo

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera, osteoporosis 

Requisitos previos 
Cien sobre la estera

Posición inicial 
En posición supina sobre el carro, rodillas a 90 grados, manos en 
los bucles, brazos hacia el techo

Nivel 1 
Rodillas flexionadas a 90 grados, extender los brazos sobre los 
laterales a medida que la cabeza y la parte superior del cuerpo 
se despegan del carro, impulsar los brazos con la respiración 

Nivel 2
Piernas estiradas hacia el techo, extender los brazos sobre los 
laterales a medida que la cabeza y la parte superior del cuerpo 
se despegan del carro, impulsar los brazos con la respiración

Nivel 3 
Extender los brazos sobre los laterales a medida que la cabeza y 
el torso se despegan del carro, estirar las piernas hacia el techo, 
luego bajar las piernas manteniendo la espalda sobre la estera, 
impulsar los brazos con la respiración
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COORDINACIÓN, NIVEL 2

6 repeticiones Resortes: 1 – 2       Barra: Ninguna 
Bucles: Regulares   Reposacabeza: Arriba
Foco 
 » Respiración – inhalar al iniciar, exhalar al extender, inhalar al 

abrir/cerrar, exhalar al regresar
 » Pelvis estable – fija o neutra
 » Abdominales hundidos
 » Fuerza abdominal
 » Fortalecimiento de los aductores
 » Hombros abajo
 » Cuello largo 

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera, se debe tener precaución en casos de osteoporosis. 

Requisitos previos 
Cien en estera o Reformer 

Posición inicial 
En posición supina sobre el carro, rodillas a 90 grados, manos en 
los bucles con los codos inclinados a 90 grados y parte superior 
de los brazos sobre el carro

Ejercicio estándar
Extender los brazos hacia los laterales a medida que se elevan la 
cabeza y el torso despegándolos del carro hacia la posición Cien, 
abrir y cerrar las piernas, flexionar las rodillas primero, luego 
bajar la cabeza y regresar los brazos a la posición inicial 

ABDOMINALES INVERSOS, NIVEL 4   

10 repeticiones     Resortes: 1 – 2    Barra: Ninguna  
Bucles: Regulares
Foco 
 » Respiración - exhalar al empujar las rodillas hacia adentro, 

inhalar al aflojar 
 » Fuerza abdominal
 » Fuerza de iliopsoas
 » Coordinación de iliopsoas y abdominales
 » Columna fija
 » Hombros abajo
 » Cuello largo 

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones de cuello, lesiones de los flexores 
de la cadera, osteoporosis

Requisitos previos 
Rodar hacia arriba en la estera, abdominales fuertes, capacidad 
de mantener la columna fija 

Posición inicial 
En posición supina frente a las cuerdas con la columna fija, 
rodillas flexionadas a 90 grados, bucles alrededor de las rodillas, 
cabeza sostenida con las manos, codos hacia afuera

Ejercicio estándar 
Mantener la columna fija, ahuecar los abdominales y empujar 
las rodillas sobre 90 grados a la vez que se flexiona el torso y 
se levanta la cabeza del reposacabeza, regresar las piernas a la 
posición inicial manteniendo la columna fija 

Variación oblicua 
Rotar el torso hacia la derecha, llegar con mano izquierda hacia el 
tobillo derecho, flexionar las rodillas empujándolas hacia el pecho 
a medida que el brazo cruza (Repetir 4 – 8 veces de un lado y 
cambiar de lado)
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ABDOMINALES EN POSICIÓN DE RODILLAS, NIVEL 1-2

10 repeticiones     Resortes: 0 – 2 Barra: Ninguna  
Bucles: Ninguno
Foco 
 » Respiración – Exhalar al flexionar las rodillas hacia arriba/

inhalar al regresar a la posición inicial
 » Estabilidad pelviana
 » Fuerza abdominal
 » Estabilidad pelviana
 » Estabilidad escapular  

Precaución 
Problemas de hombros, codos y muñecas, imposibilidad de 
arrodillarse 

Requisitos previos
Sobre la estera, en cuatro patas (abdominales de gata preñada)

Posición inicial 
Colocarse en cuatro patas frente a las correas, con las maños 
sobre los bordes del marco

Ejercicio estándar (con la espalda plana) 
Frente a las correas, con las rodillas contra los apoyos para 
hombros, manteniendo la columna neutra y paralela al piso, 
empujar el carro hacia la cabeza realizando una flexión a la 
altura de la cadera

Variación – Oblicuo 1 
Colocar ambas manos sobre uno de los marcos, permitiendo 
que el torso se incline hacia un lado y rotar manteniendo las 
caderas dentro del cuadrado lo más que sea posible, empujar 
ambas piernas aumentando el movimiento del torso

Variación – Una sola pierna 1 
Levantar una pierna del carro y colocar la rodilla detrás del muslo 
contrario, y manteniendo los hombros dentro del cuadrado 
lo más que sea posible, empujar una pierna manteniendo la 
espalda en posición neutra

Posición inicial, frente a las correas

Con la espalda plana

Heels 

Oblicuo 1 
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PIES EN LAS CORREAS, NIVEL 1 

6 repeticiones Preparación: 2 resortes Barra: Cualquiera 
Bucles: Regulares 
Foco 
 » Respiración - exhalar hacia afuera/inhalar hacia adentro o 

inhalar hacia afuera/exhalar hacia adentro
 » Columna sobre la estera o columna neutra
 » Abdominales hundidos
 » Fuerza abdominal
 » Estabilidad pelviana
 » Fortalecimiento de los tendones, aductores y glúteos
 » Flexibilidad de los tendones y aductores 
 » Alineación de piernas y caderas
 » Rango de movimiento de la cadera

Precauciones 
Lesiones de los flexores de la cadera, flexibilidad limitada de los 
tendones, lesiones de espalda, abdominales débiles

Requisitos previos 
Adecuada flexibilidad de los tendones, capacidad para 
estabilizar la espalda, Cien

Posición inicial 
Posición supina sobre el carro, bucles alrededor de los empeines

Bajar la pierna 
Caderas estables, comenzar con los muslos internos juntos, 
bajar y subir las piernas

Variaciones: Piernas paralelas, aro Mágico o pelota entre las 
piernas

Tijeras 
Caderas estables, comenzar con los muslos internos juntos, abrir 
las piernas hacia los lados y regresar 

Variaciones: Las piernas permanecen sobre las caderas, las 
piernas se mueven hacia abajo en dirección a la barra a medida 
que el carro se mueve (V’s)

Aros 
Caderas estables, comenzar con los muslos internos juntos, 
moviendo las piernas hacia abajo y formando círculos o D, en 
direcciones inversas. Variaciones: Piernas paralelas, rotadas hacia 
afuera o hacia adentro, o rodillas en las correas
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CAJA LARGA - EJERCICIOS DE BRAZOS, NIVEL 1-3

4 – 8 repeticiones   Resortes: 1 - 2 resortes     Caja: Larga   
Bucles: Regulares Barra: Baja o sin barra
Foco 
 » Respiración – inhalar al empujar, exhalar al aflojar 
 » Huesos de la cadera sobre la estera
 » Abdominales hundidos
 » Tríceps, latísimo, fortalecimiento de las partes superior e 

inferior de la espalda
 » Cabeza en línea
 » Ubicación de la escápula
 » Alineación de las piernas y el torso

Precauciones 
Lesiones de hombro, codo y muñeca, algunos problemas de 
espalda 

Requisitos previos 
 » Capacidad para recostarse boca abajo
 » Correas para tirar (Niveles 1 y 2) 

Posición inicial 
Recostarse boca abajo en la caja larga con el pecho alejado del 
borde frontal de la caja, barra de pies hacia abajo, frente a las 
cuerdas, tomar las cuerdas. 

Brazos abajo
Tirar las cuerdas hacia las caderas a lo largo del borde del carro

Brazos abiertos hacia los lados 
Tirar de las cuerdas hacia las caderas con los brazos extendidos 
hacia afuera

Espalda superior levantada
Tirar de las cuerdas a lo largo del borde del carro y elevar la parte 
superior de la espalda

Presionar los tríceps 
Tirar de las cuerdas hacia las caderas a lo largo del borde del 
carro, manteniendo los codos en su lugar, flexionar y extender el 
codo  

COBRA (NIVEL 2) 

Posición inicial 
Recostado boca abajo sobre la caja larga, cara hacia la barra de 
pies baja o media, manos sobre la barra. 

Presionar hacia afuera para estirar los brazos, presionar hacia 
abajo sobre la barra para extender la espalda, presionar el torso 
para volver a la posición plana, doblar los codos.

Cobra

Correas para tirar 

Tirando de las correas con la parte superior de la espalda levantada
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CAJA LARGA – CISNE, NIVEL 4  

4 repeticiones Resortes: 2 Caja: Larga  
Correa para pies Barra: Ninguna
Foco 
 » Respiración - variable
 » Levantamiento abdominal
 » Fuerza de extensión de la espalda
 » Fuerza de glúteos y de tendones
 » Hombros abajo
 » Cuello largo 

Precauciones
 » Algunos problemas de espalda, problemas de rodillas, los 

hombres pueden necesitar acolchado

Requisitos previos
 » Cisne en estera, Clavado del cisne, Extensión de espalda en el 

barril escalera

Posición inicial
 » Recostado boca abajo sobre una caja larga con las caderas 

en el extremo de la barra de pies de la caja larga, las bolas 
de los pies sobre el marco, las piernas estiradas con los pies 
levemente girados hacia afuera, y los brazos en la 2a posición

Versión 1 
 » Levantar el torso en extensión de espalda a medida que se 

flexionan las rodillas. 
 » Estirar las piernas y regresar a la posición inicial

Versión 2 
 » Comenzar con las rodillas flexionadas, estirar las piernas y 

levantar el torso despegándolo de la caja en una línea larga, 
flexionar las rodillas y realizar una extensión de espalda, 
estirar las piernas y dejarlas suspendidas, regresar a la 
posición inicial CAJA CORTA - ABDOMINALES, TODOS LOS NIVELES

6 repeticiones Resortes: 4 - 5 Caja: Corta   
Correa: Correa de pies Tubo en las manos
Foco 
 » Respiración – inhalar hacia abajo/exhalar hacia atrás o exhalar 

hacia abajo/inhalar hacia atrás  
 » Fortalecimiento abdominal
 » Ahuecamiento abdominal 
 » Fortalecimiento de la espalda
 » Flexibilidad de la espalda

Precauciones 
Lesiones de espalda, cuello y hombros, osteoporosis

Requisitos previos
Chariot en Reformer, Giros hacia atrás en Cadillac 

Posición inicial
Sentado sobre la caja corta, frente a la barra de pies, pies debajo 
de la correa de pies, rodillas levemente flexionadas

Ejercicio estándar
Rodar hacia abajo con una curva larga y rodar nuevamente hacia arriba

Variación oblicua
Rodar hacia abajo con una curva larga, rotar el torso hacia cada 
lado, volver a rodar hacia arriba
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PRESIÓN PELVIANA, NIVEL 2

6 repeticiones Resortes: 2 - 3 Reposacabeza: Abajo
Foco 
 » Respiración – exhalar hacia arriba, inhalar hacia atrás, exhalar 

hacia adentro, inhalar al rodar hacia abajo 
 » Fortalecimiento de tendones y glúteos
 » Ahuecamiento abdominal 
 » Estabilidad pelviana
 » Movilidad de la columna

Precauciones
 » Problemas de espalda, flexión limitada de las rodillas, 

limitación para girar hacia arriba debido a problemas 
cervicales

Requisitos previos 
 » Presión pelviana en estera

Posición inicial 
Recostado en posición supina, bola de los pies o talones sobre 
la barra, piernas paralelas o pies en V y caderas rotadas hacia 
afuera

Ejercicio estándar
Rotar la pelvis hacia arriba fuera del carro, empujar hacia atrás, 
manteniendo las caderas al mismo nivel, traer el carro, rotar 
hacia abajo

Posiciones de las piernas
 » Piernas paralelas, talones debajo de los isquiones
 » Piernas paralelas y muslos internos juntos
 » Piernas en V de Pilates con los talones juntos
 » Marcos de los talones separados y cadera hacia afuera.

EJERCICIOS DE BRAZOS, NIVEL 1 - 2 

4 - 10 repeticiones    Resortes: 1-2   Caja: larga, corta o ninguna       
Bucles: muy cortos, cortos o regulares 
Foco 
 » Respiración – inhalar al empujar/exhalar al aflojar
 » Fortalecimiento de bíceps, tríceps, pectorales y deltoides 
 » Estabilización escapular
 » Estabilización del torso 
 » Postura sentada

Precauciones 
 » Problemas de muñeca, brazo u hombro, problemas de 

espalda y capacidad limitada para sentarse

Requisitos previos 
 » Ninguno
 » Variaciones en posición sentada para todos los ejercicios 
 » Sentado sobre el carro, con las piernas cruzadas, las piernas 

estiradas o de rodillas 
 » Ejercicios frente a las correas

Bíceps
Sosteniendo bucles muy cortos con las manos, flexionar los 
codos para tirar de las correas hacia los hombros.

Tríceps/deltoide posterior
Bucles en las manos, brazos estirados, tirar de las correas hacia 
atrás a nivel de las caderas y llevar los brazos hacia atrás

Triceps

Biceps

54



CONTINUADO - EJERCICIOS DE BRAZOS

Servir una bandeja
Sentado frente a la barra de pies, con bucles regulares en las 
manos, codos flexionados, ir hacia adelante, estirar los brazos, 
abrir los brazos con las palmas de las manos hacia arriba 
y regresar 

Abrazar un árbol
Sentado frente a la barra de pies, con bucles regulares en las 
manos, brazos abiertos hacia los costados, codos flojos, llevar la 
punta de los dedos para juntarlas

DE PIE, NIVEL 1 - 3       

8 repeticiones Resortes: 0 - 1 muelle Plataforma para 
posición de pie
Foco 
 » Respiración – exhalar hacia afuera, inhalar hacia adentro 
 » Fortalecimiento de aductores y de abductores
 » Ahuecamiento abdominal 
 » Alineación de pie
 » Equilibrio

Precauciones
 » Problemas de equilibrio

Requisitos previos
 » Ninguno

Posición inicial 
 » De pie, con un pie sobre el marco o la plataforma para 

posición de pie, y el otro sobre el carro. De frente hacia el lado 
de la sala, paralelo al lateral del reformer. Colocar el primer 
pie sobre el marco y el otro sobre el carro. Usar el marco para 
trabajar en paralelo y la plataforma para posición de pie para 
trabajar en rotación externa.

Ejercicio estándar 
 » Estirar las piernas, abrirlas y cerrarlas
 » De frente hacia los laterales del Reformer   
 » Piernas estiradas, paralelas, giradas hacia afuera
 » Piernas flexionadas, paralelas, giradas hacia afuera
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Reformador con Tower
IMPORTANTE:

Este manual es para profesionales médicos y especialistas en 
acondicionamiento físico, o personas con experiencia en el uso 
de este equipo. Si desea saber si un movimiento en particular es 
apropiado, sírvase consultar con un profesional de la salud titulado.

NOTA: Los soportes del Tower sólo pueden instalarse en los 
Reformers que tienen cuerdas y elevadores. Si su Reformer no tiene 
cuerdas ni elevadores, usted no puede instalar el soporte.

INTRODUCCIÓN

El Tower ha sido diseñado para que incluya la mayor parte de la 
funcionalidad de un Trapeze Table en un formato más pequeño y 
a un menor costo. Puede pedirse como una opción con un equipo 
nuevo o se puede instalar en un Reformer de madera existente 
con el equipo de modificación retroactiva de Tower. El Tower es 
una adición ideal a un Reformer para estudios pequeños y clínicas 
donde se requieren los beneficios tanto de un Reformer como de 
un Tower. Este manual describe las características y los ejercicios 
tanto del Studio Reformer como del Tower. 

Balanced Body es la fuente principal en el mundo de equipos, 
educación e información sobre Pilates. El Studio Reformer de 
Balanced Body es el Reformer de mayor venta en el mundo y su 
Allegro® Reformer ahora establece el estándar para los clubes de 
gimnasia y de salud en todo el mundo. 

CARACTERÍSTICAS DEL TOWER DE BALANCED BODY 

El Tower consta una estructura de metal que se fija al cabezal del 
Reformer. Las armellas en la estructura proporcionan puntos de 
fijación para los resortes. Se pueden fijar bucles, empuñaduras o 
una Barra de Rodamiento de madera a los resortes para crear una 
amplia variedad de ejercicios. El Tower también tiene instalada una 
Barra de Empuje como la del Trapeze Table.

Cómo convertir el Reformer en un Tower
Quite los apoyos para hombros sacando los pasadores de detrás de 
los apoyos y poniéndolos en el piso.

Quite los elevadores de sus manguitos y póngalos en el piso.

Quite los resortes del carro del Reformer y deslícelo hacia el Tower 
hasta que el reposacabeza se deslice dentro de la ranura que está 
en la parte posterior de la plataforma.

El Tower viene con 2 esteras. Una de las esteras tiene dos 
chapaletas en un extremo. En la parte de abajo de la otra estera 
verá que las patas negras pequeñas están en la esquina en un 
extremo y lejos de la esquina en el otro extremo. Coloque las 
chapaletas en la primera estera de cara hacia el extremo del 
Tower del Reformer y coloque la segunda estera con las patas 
más alejadas de la esquina en el extremo de la barra de pies del 
Reformer.

Vea en el diagrama adjunto la lista de las distintas piezas del Tower. 

Puntos de fijación de los resortes
El Tower tiene 35 puntos de fijación de los resortes creando 
una variedad de posibles ejercicios y una cantidad ilimitada de 
ajustabilidad. Cada elevador tiene 9 armellas en el frente y 6 en la 
parte posterior permitiendo que los usuarios hagan ejercicios en 
ambos lados del Tower. Dos armellas están fijadas a la plataforma 
del Reformer para crear una posición baja, dos armellas están fijadas 
a los lados de la pieza transversal del Tower y una está fijada en 
el medio de la pieza transversal. Los puntos comunes de fijación 
de los resortes se indican a continuación y en la descripción de 
cada ejercicio. 

Para ajustar la tensión de los resortes para un cliente en particular, 
mueva el punto de fijación más lejos del cliente para hacer el 
resorte más pesado y muévalo más cerca del cliente para hacerlo 
más ligero.

 » Bajos: Los resortes se fijan en las armellas que están en la parte 
inferior de la plataforma del Reformer. 

 » Medios: Los resortes se fijan a la 5ta armella desde la 
parte inferior.

 » Altos: Los resortes se fijan a los puntos altos a ambos lados de la 
pieza transversal que está en la parte superior del Tower.

Resortes del Tower
El Tower viene con 4 conjuntos de resortes:

2 CONJUNTOS - RESORTES CORTOS

 » Amarillo – Ligero
 » Azul - Mediano

2 CONJUNTOS - RESORTES LARGOS

 » Amarillo – Ligero  
 » Morado – Mediano 

Ajustes de la Barra de Empuje
La Barra de Empuje tiene tres posibles puntos de pivote en el 
bastidor del Tower. Es muy importante que el punto de pivote esté 
lo suficientemente alto para que quede despejado el espacio para la 
cabeza de los usuarios cuando están acostados debajo de la misma. 
Si un cliente tiene una cabeza especialmente grande, excesiva 
cifosis torácica o una nariz larga, la barra podría golpearlos cuando 
están haciendo ejercicios. Para ajustar la Barra de Empuje, oprima el 
botón negro en la parte superior del pasador para liberar el pasador. 
Saque los pasadores de los elevadores, mueva la barra al agujero 
apropiado y vuelva a insertar los pasadores. Siempre regrese la Barra 
de Empuje a una altura segura si se ha movido.

SEGURIDAD 

Es muy importante que el instructor esté presente y observe al 
cliente cada vez que la Barra de Empuje esté en uso. La Barra 
de Empuje no debe ajustarse nunca demasiado baja de manera 
que pueda golpear a un cliente que esté acostado bajo la misma. 
La cinta de seguridad siempre debe utilizarse cuando la Barra de 
Empuje se levante desde abajo. La cinta de seguridad debe ajustarse 
de manera que el ángulo de la Barra de Empuje, cuando se mire 
desde el lado, no esté más baja que en la posición de las cuatro o 
las ocho del reloj y que no golpee al cliente si sus pies se resbalan de 
la barra.
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Cómo instalar el Reformador con Tower
ANTES DE COMENZAR

Estas instrucciones incluyen 
una lista de partes para 
verificar que tiene todas 
las partes necesarias para 
la instalación. Si le falta 
alguna parte, comuníquese 
con nuestro departamento 
de atención al cliente al 
número 1-800-PILATES 
(1-800-745-2837).

HERRAMIENTAS 

 » Llave Allen de 3/16” (incluida GEN9280) 

 » Llave de 21 mm x 1/2 (incluida ALL0060)  

PARTES PARA LA TOWER

DESCRIPCIÓN N.° DE PARTE CANT.

Tubos verticales con armellas 
instaladas

TRP0105 2

Tubos horizontales con 
armellas, correa de seguridad y 
conectores esquineros

TRP0100  1

Barra de empuje para el conjunto 
de deslizadores

707-287 1

Resortes de trampa amarillos SPR9002 2

Resortes de trampa azules SPR9004 2

Rodillo descendente 710-010 1

Tensores largos amarillos SPR9006 2

Tensores largos morados SPR9461 2

Aros de algodón sencillos (un par) 101-005 1

Conjunto de deslizadores de la barra 
de empuje

N/A 2

Perno de tope para los deslizadores 
de la barra de empuje

619-202 2

1. Suelte los tornillos fijadores de los receptores del tubo circular 
con la llave Allen (consulte la Figura A).

2. Saque de la caja los 
postes de la torre vertical 
y colóquelos en el 
soporte del receptor en el 
extremo del reformador. 
Las perillas de los 
deslizadores deberán 
apuntar hacia afuera, 
como se muestra en la 
Figura B. 

3. Coloque el tubo 
horizontal superiores 
sobre los dos tubos 
verticales que van en los 
soportes esquineros. 
Cuando introduzca los tubos en el receptor, asegúrese de que el 
puente apunte hacia delante, es decir, hacia el carro. Consulte la 
Figura C.

Figura A: Suelte estos tornillos fijadores.

Figura B

Perillas 
hacia 
fuera

Figura C

El puente debe 
apuntar al 
reformador.
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4. Mueva los deslizadores sobre los tubos hasta el mismo agujero 
correspondiente. Hay tres posiciones. Cerciórese de que están en 
la misma posición halando las perillas hacia afuera y desplazando 
el deslizador pues, de lo contrario, la barra de empuje (PTB) no 
podrá conectarse con los deslizadores. Instale la barra de empuje 
en los deslizadores con los pernos de tope. Consulte la Figura D 
para ver los detalles. Apriete el perno de tope con la llave dentro 
del alojamiento del deslizador. Consulte la Figura E.

PRECAUCIÓN: Apriete completamente los pernos de tope pues, 
en caso contrario, se pueden ocasionar lesiones graves.

5. Apriete ahora todos los tornillos fijadores en los receptores para 
soportes y en los codos esquineros. Si los deslizadores de la 
barra de empuje no se mueven con facilidad, hay que aflojar los 
tornillos fijadores de los tubos verticales y rotar los tubos para 
alinearlos. Luego, vuelva a apretar los tornillos fijadores.

CÓMO AJUSTAR LA BARRA DE EMPUJE DESLIZANTE

Coloque las manos en la parte externa de cada deslizador. Coloque 
los dedos corazón o anular, o ambos, debajo de la base de plata de 
la perilla, donde se enrosca la parte negra de la perilla. Coloque el 
dedo índice y pulgar alrededor de la perilla. Hale cada una de las 
perillas hacia fuera, en dirección contraria a los tubos verticales, 
hasta que encuentren el tope. Ejerciendo la misma fuerza con 
cada brazo, desplace el deslizador hacia arriba y hacia abajo en 
cada nueva posición. Cuando esté cerca de una nueva posición, 
libere con suavidad el tramo externo de las perillas. Los pasadores 
se introducirán automáticamente en la siguiente posición cuando 
estén alineados.  

OPCIÓN: INSTALACIÓN DE LAS COLCHONETAS DOBLES 

1. Hale los pasadores y baje los elevadores.

2. Suelte todos los tensores de la barra de tensión y desplace el 
carro hacia la cabecera del armazón.

3. Gire el soporte de la barra de pies hacia la parte acolchada de la 
barra y luego apóyela sobre los rieles del armazón. Ahora, debe 
estar dentro del marco en una posición más baja que la parte 
superior del armazón.

4. Retire los apoya hombros del carro. Si no se pueden 
desmontar, habrá que voltear el carro en posición invertida. 
(Consulte el Apéndice).

La colchoneta viene con lengüetas de vinilo instaladas para 
su transporte. Suelte, gire y vuelva a instalar las lengüetas de 
manera que cuelguen del borde de la colchoneta y queden 
alineadas con las armellas.

5. Coloque la colchoneta con las lengüetas de vinilo en la cabecera 
del reformador, apuntando a la torre. Las lengüetas de vinilo 
deben colgar de la cabecera del armazón. Tienen el propósito de 
proteger el marco del reformador cuando la barra de empuje se 
utilice con un tensor inferior.

6. Coloque el resto de la colchoneta en el extremo inferior del 
reformador. Asegúrese de que el extremo con las patas que 
sobresalen del borde quede sobre la plataforma base. 

APÉNDICE: CÓMO DAR VUELTA AL CARRO (SOLO SI LOS 
APOYA HOMBROS NO SON DESMONTABLES).   

Nota: Para proteger el tapizado, verifique que los rieles del 
reformador estén limpios antes de comenzar.  

1. Suelte los tensores de la barra de tensión.

2. El carro se debe ubicar en el extremo del elevador del armazón.

3. Deje los anillos y las correas sobre el suelo debajo del reformador.

4. Levante la cabecera del carro y dele vuelta de tal manera que el 
tapizado quede apoyado sobre los rieles metálicos.

Figura D Figura E

El perno de tope debe entrar en 
contacto con el alojamiento del 
deslizador, sin dejar espacios.
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RODAR HACIA ATRÁS, NIVEL 1

6-10 Repeticiones Resortes: 2 resortes largos o 2 
resortes cortos desde la posición alta

Barra o mangos de Rodamiento Hacia Atrás

Foco  
 » Respiración – exhalar al rodar hacia abajo, inhalar abajo, 

exhalar al rodar hacia arriba
 » Equilibrio entre los extensores abdominales y lumbares
 » Cuello y hombros flojos
 » Mantener la curva C 
 » Flexores de la columna flojos

Precauciones 
 » Problemas de hombros y cuello, algunos problemas 

lumbares, osteoporosis 

Posición inicial 
 » Sentarse frente al Tower, sosteniéndose con la barra o los 

mangos, rodillas flojas, pies sobre las barras metálicas.

Ejercicio estándar 
 » Sostener la barra con los brazos estirados, rodar hacia abajo, 

curvando la espalda y manteniéndose de pie, rodar hacia 
atrás manteniendo una leve flexión de la columna

Variaciones oblicuas 

 » Barra de madera (Ski acuático) 
 » Sentarse en diagonal sobre la mesa, colocar el pie izquierdo 

contra el tubo, cruzar el pie derecho sobre el tobillo, colocar la 
mano izquierda sobre la barra y extender el brazo derecho a 
la vez que rota el torso hacia la derecha.

 » Girar hacia abajo y hacia arriba manteniendo la rotación, 
luego cambiar de lado.

Rodar hacia atrás

Ski acuático

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE PREPARACIÓN 
PARA EL EJERCICIO 

Nivel: El nivel de experiencia necesario para realizar el ejercicio.
Repeticiones: Cuántas veces se realiza el ejercicio.

Resortes: Número y ubicación de los resortes en la mesa 
trapecio.

Bucles: Qué bucles deben usarse durante el ejercicio.*

Foco: En qué se debe hacer hincapié durante el ejercicio.

Precauciones: Condiciones físicas que pueden limitar o excluir a 
un participante. Puede resultar necesario modificar los ejercicios 
para las personas que presentan dichas condiciones.

Requisitos previos: Ejercicios específicos que deben dominarse 
antes de comenzar un nuevo ejercicio.

Posición inicial: Dónde comenzar el ejercicio en el Tower.

*Si corresponde

Ejercicios en el Tower 
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PIES EN LAS CORREAS, 
NIVEL 1

6-10 repeticiones

Resortes: Resortes largos 
desde la posición medio 

Bucles alrededor del empeine

Foco 
 » Respiración - exhalar hacia 

afuera/inhalar hacia adentro 
o inhalar hacia afuera/
exhalar hacia adentro

 » Columna neutra
 » Abdominales hundidos
 » Estabilidad pelviana
 » Fortalecimiento de los 

tendones, aductores 
y glúteos

 » Flexibilidad de los tendones 
y aductores 

 » Alineación de piernas

Precauciones 
Lesiones de espalda, algunas 
lesiones de rodilla y esguinces 
de tendones 

Posición inicial 
Acuéstese en posición supina 
con la cabeza hacia el Tower 
con los bucles alrededor de 
los aros.

Bajar la pierna
 » Ambas piernas en 

bucles y muslos internos 
juntos, antepierna hacia 
la tabla y mantener la 
estabilidad pelviana.

 » Variaciones: Paralelas, 
giradas hacia afuera, 
giradas hacia adentro, 
sosteniendo una pelota 
o un aro mágico entre 
las piernas

Aros 
 » Con ambas piernas en 

los bucles, haga círculos 
con las piernas en ambas 
direcciones, manteniendo la 
pelvis estable.

 » Variaciones: paralelas, 
giradas hacia afuera, 
giradas hacia adentro

Bajar la pierna 

Aros

Caminando (resortes en posición media)

Tijeras 
 » Con ambas piernas en los bucles, baje las piernas hacia la mesa y luego abra y cierre las piernas 

y mantenga la pelvis estable.
 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia adentro

Caminando 
 » Con ambas piernas en los bucles, baje alternativamente una pierna hacia la mesa y luego la otra, 

manteniendo la pelvis estable.
 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia adentro
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PIES EN LAS CORREAS 
Y ACOSTADO DE LADO – 
TIRO ADUCTOR, NIVEL 1-3

6-10 repeticiones

Resortes: Resortes largos 
desde la posición media 

Bucles alrededor del empeine

Foco 
 » Respiración - exhalar hacia 

abajo/inhalar hacia arriba 
 » Posición recostado de lado 

correcta (cintura arriba, 
caderas y hombros en línea)

 » Abdominales hundidos
 » Estabilidad pelviana y 

aislamiento de la pierna de 
la pelvis

 » Fortalecimiento de 
aductores, tendones medios 
y rotación externa 

Precauciones 
Algunas lesiones de 
espalda, lesiones de rodilla 
y articulaciones sacro ilíacas 
inestables 

Posición inicial 
 » Acuéstese de lado en el 

Tower con la parte posterior 
del cuerpo en línea con el 
borde posterior de la estera 
y las piernas ligeramente 
hacia el frente. 

 » Sostener el cuerpo 
colocando el antebrazo 
contra el tubo vertical o 
apoyando la cabeza sobre 
el brazo.

 » Coloque el bucle alrededor 
del arco.

Ejercicio estándar
 » Tire de la parte superior de 

la pierna hacia abajo hacia 
la parte inferior de la pierna.
Mantener la posición lateral-
recostada correcta.

 » Variaciones: paralelas, 
giradas hacia afuera (mayor 
rango de movimiento), 
giradas hacia adentro.

Tirar de los aductores

Patada hacia el frente y hacia atrás

Óvalos 
 » Mantener la alineación correcta, mover la parte superior de la pierna realizando un pequeño 

círculo en ambas direcciones.
 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia adentro

Patada hacia el frente y hacia atrás
 » Manteniendo la alineación correcta, balancear la parte superior de la pierna hacia adelante y 

hacia atrás (como en la Patada Lateral en la estera).
 » Variaciones: paralelas, giradas hacia afuera, giradas hacia adentro
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EJERCICIOS DE PIES Y 
PIERNAS, NIVEL 1

10 repeticiones

Resortes: 2 resortes morados 
largos desde la parte inferior 
en la Barra de Empuje 

Correa de seguridad colocada

Foco 
 » Respiración – inhalar 

al empujar, exhalar al 
regresar 

 » Columna sobre la estera o 
columna neutra

 » Alineación de pierna, tobillo 
y pie

 » Flexibilidad de pantorrilla y 
tendón

 » Fuerza de pie, tobillo y parte 
inferior de la pierna

Precauciones 
Lesiones de espalda, lesiones 
de rodilla

Pliegues y flexión plantar

Posición inicial 
Acuéstese en posición supina 
en el Tower con los pies en la 
Barra de Empuje y los resortes 
fijados desde la posición baja 
en la Barra de Empuje.

Pliegues
 » Recostarse en posición 

supina con la Barra de 
Empuje en línea con el 
pliegue anterior de la 
cadera, flexionar las rodillas, 
flexionar las caderas, con 
los metatarsos o los talones 
sobre la barra, estirar las 
piernas y regresar.

 » Variaciones de la posición 
de los pies: Talones, Dedos 
de los pies 

 » Variaciones de piernas: 
Paralelas, giradas hacia 
afuera, pies en V, 2a 
posición amplia, una 
sola pierna

Pliegues

Flexión plantar

Flexión plantar

Pliegue /Releve 
 » Recostarse en posición supina con la Barra de Empuje en línea con el pliegue anterior de la 

cadera, caderas flexionadas, rodillas dobladas, metatarsos o dedos de los pies sobre la barra.
 » Empujar la barra hacia arriba en dirección al techo, estirando la rodilla, realizando una flexión 

plantar del tobillo, una dorsiflexión del tobillo y regresar.
 » Variaciones: Paralelas, giradas hacia afuera, una sola pierna

Flexión plantar 
 » Recostado en posición supina con la Barra de Empuje en línea con el pliegue anterior de la 

cadera, piernas estiradas, metatarsos o dedos de los pies sobre la barra, realizar flexiones 
plantares y dorsiflexiones con los tobillos.

 » Variaciones: Paralelas, giradas hacia afuera, una sola pierna, corriendo en el lugar
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EMPUJE SENTADO, NIVEL 1       

6 repeticiones

Resortes: 1 resorte corto rojo desde arriba en la Barra de Empuje

Foco 
 » Respiración – exhalar al estirar hacia adelante, inhalar al 

estirar hacia arriba o inversamente
 » Flexión y extensión de la columna
 » Flexibilidad de los tendones
 » Estabilidad/movilidad de escápulas
 » Ahuecamiento y levantamiento abdominal 
 » Coordinación de la respiración con la movilidad de la columna

Precauciones 
Algunas lesiones de espalda, lesiones de hombro

Requisitos previos 
Estiramiento de la columna en la estera

Posición inicial
Sentarse sobre la mesa frente al Tower, con los pies contra las 
barras verticales, y ambas manos sobre la Barra de Empuje 
(las rodillas pueden estar flexionadas o estiradas, según la 
flexibilidad del usuario).

Ejercicio estándar
 » Empujar con la barra hacia abajo, encorvar la columna hacia 

adelante, comenzando con la parte superior de la cabeza, 
llegar hasta la barra y estirar. 

 » Regresar desahuecando los abdominales y apilando una 
vértebra sobre otra hasta sentarse sobre los isquiones. 

 » Empujar con la barra hacia arriba y reclinarse hacia 
adelante desde las caderas, con la espalda plana antes de 
comenzar nuevamente
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CAT, NIVEL 3         

4 repeticiones

Resortes: 2 resortes cortos 
amarillos desde la parte 
superior en la Barra de 
Empuje

Foco  
 » Respiración – exhale al 

encorvarse hacia abajo 
e inhale al levantarse; 
exhale al halar e inhale al 
desencorvarse.

 » Flexibilidad de la columna
 » Estabilidad/movilidad de 

escápulas
 » Ahuecamiento y 

levantamiento abdominal 
 » Coordinación de la 

respiración con la movilidad 
de la columna

Precauciones
Lesiones de espalda, lesiones 
de hombro, lesiones de rodilla, 
y osteoporosis 

Requisitos previos
Estera - estiramiento del gato 
o del camello

Posición inicial 
Ubíquese de rodillas sobre la 
mesa, coloque las manos en la 
barra de empuje y acerque la 
barra al cuerpo.

Ejercicio estándar 
 » Baje la barra y encorve 

la columna hacia abajo, 
comenzando con la parte 
superior de la cabeza.

 » Aleje la barra mientras la 
columna se estira hasta 
extenderla completamente.

 » Apriete el abdomen y 
flexione la columna antes 
de apilar una vértebra sobre 
otra hasta regresar a la 
posición inicial. (Mantenga 
las caderas apretadas hacia 
delante sobre las rodillas 
tanto como pueda).
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SIERRA CIRCULAR, NIVEL 2 

4 repeticiones

Resortes: 2 resortes cortos amarillos desde la parte superior en 
la Barra de Empuje

Foco 
 » Respiración – exhalar al estirar, inhalar al realizar círculos hacia 

afuera, exhalar al extender, inhalar al realizar círculos hacia 
adentro

 » Flexibilidad de la columna en rotación
 » Estabilidad/movilidad de escápulas
 » Ahuecamiento y levantamiento abdominal 
 » Coordinación de la respiración con la movilidad total de la 

columna

Precauciones
Algunas lesiones de espalda, lesiones de hombro

Requisitos previos
Estera - Sierra

Posición inicial 
Sentado sobre la mesa frente al Tower, con los pies contra las 
barras verticales, la mano derecha empuja sobre la Barra de 
Empuje, la mano izquierda trate de llegar al pie derecho.

Ejercicio estándar 
Mover la mano izquierda en dirección al pie izquierdo y continuar 
realizando círculos con el brazo, hacia afuera y alrededor, 
permitiendo que el torso se recueste a la vez que se mantiene el 
levantamiento abdominal y la integridad del torso hasta que la 
mano izquierda se extienda sobre el brazo derecho en dirección 
al pie derecho. 

Invertir el círculo 
Hacer cuatro repeticiones con cada brazo, mantener los isquiones 
fijos para una mayor estabilidad pelviana (o aflojar levemente uno 
para aumentar el estiramiento).
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