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p u c h i n g b a l l a d u lt o

guantes mma profesionales

Incluye inflador y guantes de box. Vertical flexible con resorte y base
diseñada para llenado con arena o agua. Dimensiones - Pelota:
820mm. Circunferencia Base: 440 mm de diámetro x 120 mm de
alto. Stand: 1260mm - 1460mm alto (ajustable).

Imprescindibles para los practicantes de MMA y body combat.
Proporcionan comodidad y seguridad para el entrenamiento.

guantes ufc profesionales

Guantes Mma Ufc Pro W15502

Fabricados en neopreno ligero con ajuste anatómico que evita
calambres y tela a prueba del mal olor bacterial (lavable).
Interior de gel que proporciona una óptima absorción de impactos
en la zona de los nudillos. Disponible en tallas M Y L.

Los guantes de box PRO están fabricados en PU de alta calidad
que incluye relleno acolchado de espuma (múltiples capas), pulgar
acolchado a prueba de golpes, forro de filtración interno para
controlar la humedad y correa de velcro para una mejor fijación.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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protector de cabeza

protector de torso

Desarrollado con tecnología PPS 2 (Sistema de Protección Spiros
doble capa), actúa de forma independiente para proporcionar
comodidad y protección. Fabricado en material ligero, ofrece alta
absorción de impactos en las regiones de pómulos y mentón.

Proporciona seguridad para la zona del tronco en la práctica de
entrenamientos de contacto. Talla única, disponible en color negro.

protector de pie

guantes de foco

Diseño avanzado tecnológicamente para la ejecución de patadas en
boxeo, artes marciales y entrenamiento físico general.
Ayuda a prevenir las lesiones de pecho y costillas.

Los guantes de foco Pretorian Spiros proporcionan entrenamiento
seguro y eficaz. Confeccionados en cuero legítimo, cuentan con
la tecnología PPS 3 (Sistema de Protección Spiros triple capa),
densidad que aporta una óptima absorción del impacto.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Punching Ball profesional

sandbag humano pretorian

El Punching Ball Profesional brinda una máxima experiencia de
estabilidad incorporando una superficie de rebote rápido y además
está equipado con una base de plástico de alta densidad rellenable
para fácil transporte (agua o arena).

Nuevo dummy de máxima resistencia con forma humana para
asaltos continuados, golpes directos, ganchos, patadas,
proyecciones, estrangulamientos, sumisiones, técnicas de suelo y
mucho más. Ideal para MMA y grappling.

pera de boxeo

Plataforma Para Pera Madera

La pera está diseñada para la práctica del entrenamiento de
resistencia a largo plazo, y así desarrollar la capacidad de respuesta
rápida, aumentar la flexibilidad de los músculos y la coordinación
corporal.

La platarforma está fabricada con tecnología Hydrostrike que
proporciona una densidad consistente para rebotes perfectos
sosteniendo hasta 11 libras de agua. Incluye zócalo giratorio que
permite cambiar rápidamente sacos sin necesidad de herramientas.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Saco De Boxeo Box Mma

saco de boxeo profesional

Recomendado para golpear, patear y desarrollar aptitudes como
la resistencia, velocidad y precisión. Fabricado en material de alta
densidad (carga máx. 25 kg) rellenable ya sea en aserrín, arena,
algodón, etc.

El saco con relleno de boxeo profesional está fabricado en espuma de
alta densidad (1cm grosor) y revestimiento de cuero a prueba de agua.
Incluye colgante sólido de acero + soporte de carga horizontal con
capacidad de carga de hasta 600 kg). Dimensiones: 100 cm x 25 KG.

soporte de pared para saco

protector bucal

Permite sostener pushing bags de diversos tamaños y pesos gracias
a su potente anclaje a la pared.

El protector bucal es un escudo de silicona flexible de alta calidad
(reutilizable) diseñado para la protección de posibles lesiones en
deportes como el boxeo, artes marciales, hockey, fútbol americano,
etc.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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speed ball de pie

pera de boxeo

El speed ball está fabricado en poliuretano de alta calidad e
incorpora resortes absorventes de impacto que ayudan a reducir los
niveles de ruido. Incluye 2 bases intercambiables: de relleno (agua/
arena) y de ajuste por medio ventosas. Altura regulable.

La pera de boxeo es un complemento esencial en el entrenamiento
profesional de la velocidad y el movimiento de brazos, además
ayuda en el desarrollo de la coordinación mano-ojo y la simetría
corporal.

Pera De Velocidad SD-MA031

Balón EVR de Velocidad SD-MA-034

La pera es una gran herramienta para la práctica de la velocidad,
realzar la resistencia y la exactitud en el entrenamiento de boxeo,
es de fácil fijación y proporciona estabilidad en la resistencia de los
golpes. Disponible en color rojo y negro. Peso: 450 grs.

El baón está fabricado en cuero sintético de alta calidad, su diesño
además ayuda a perfeccionar el entrenamiento de enfoque a través
de la velocidad. Incluye fijación de piso y techo, cordón de choque y
cuerda de nylon.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Canilleras Taekwandoo Profesionales Md-na049

escudo de artes marciales mma

Las canilleras ofrecen protección y movilidad 360º, están fabricadas
en espuma de alta densidad con acolchado adicional (tibia y
empeine) para la absorción mejorada de golpes. Incluye tecnología
de absorción de humedad para máxima comodidad.

Adecuado para boxeo, MMA, boxeo tailandés, kickboxing, karate,
taekwandoo, etc. Incluye 5 ranuras de dedos para asegurar una
mejor sujeción y acolchado de alta densidad para la protección y
absorción de golpes.

Punching Ball Pro con Base Adhesiva de Acero

Guantes Boxeo 12 Onzas SD-MA-003

El punching ball PRO es un saco de arena de boxeo que brinda la
posibilidad de entrenar con seguridad en casa gracias a su base
adhesiva de acero. Fabricado en PU. Peso: 29 kg. Dimensiones:
150 x 30 cm. Base adherible a cualquier tipo de suelo.

Los guantes de 12 onzas son un equipo ideal de protección para
la práctica de boxeo. Sus materiales de confección incluyen
compresa, mangos ergo, cierre amplio en velcro para un mejor
ajuste y agujeros de ventilación. Material: Cuero y PU.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.

2 0
1 7

E s c u d o d e f o c o d e A lta C a l i d a d

Máquina Entrenamiento Art. Marciales (SD-M1-033)

Su diseño de alta calidad permite una mayor capacidad de
absorción de golpes usado en una correcta posición anatómica,
además ayuda en la práctica de combinaciones de velocidad
(puños, codos, rodillas y patadas).

Diseñada para el entrenamiento de boxeo amateur o profesional,
aporta características similares a las del entrenamiento con sacos
de boxeo o sandbags humanos, pero además de esto incorpora la
velocidad como principio en la formación de combate.

VENDAje DE BOX 2.5 MT SD-MA-004

Guantes taekwandoo MD01

Están diseñadas en 100% algodón para proteger sus muñecas y
nudillos y además, para lidiar con el sudor de las manos durante el
entrenamiento. Recomendadas para boxeo, combate libre, muay
tailandés, entrenamiento de MMA, etc.

Fabricados en pad EVA de 6 mm con piel sintética de alta calidad
que ayudan a liberar el impacto en entrenamientos y luchas.
Disponible en tallas: M-L-XL.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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bastón de defensa personal

casco cabezal de taekwondo

Este stick retráctil es una opción perfecta para la seguridad
personal. Tiene tres secciones retráctiles, es portátil y además es
una resistente herramienta de autodefensa.

El cabezal protege al usuario en todas las partes de la cabeza
durante el entrenamiento de contacto mayor. Moldeo de espuma,
ligero, suave, cómodo, resistente al agua y respirable. Tallas: S- ML – XL. Colores: Azul – Rojo.

Zapatillas de taekwondo y Artes Marciales

Punching Ball PRO 1.7 MT

Inspiradas en una de las grandes disciplinas deportivas, son
duraderas y ligeras para el uso diario. Su parte frontal es acolchada
y puede complementar el entrenamiento de disciplinas como el
Taekwondo llevándolas al siguiente nivel.

El Punching Ball PRO revolucionará sus entrenamientos, ya
que incorpora una sólida base con 12 ventosas que aseguran
su estabilidad en movimientos rápidos y un nuevo sistema de
amortiguación de golpes de 720º que además reduce el ruido.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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soporte de techo para saco de box

Canilleras de Artes Marciales - Taekwondo

Fabricado en acero de alta resistencia que soporta hasta 300 KG de
peso. Incluye fijaciones.

Fabricadas en PVC EVA, interior de espuma y moldeo para mayor
protección. Confortables y muy resistentes. Fabricadas según
especificaciones de la WTF. Tallas: S-M-L-XL.

Antebraceras de Artes Marciales - Taekwondo

Guantes de Box Infantiles 4-6 Onz Wolon Pro

Fabricadas en PVC EVA, interior de espuma y moldeo para mayor
protección. Confortables y muy resistentes. Fabricadas según
especificaciones de la WTF. Tallas: S-M-L-XL.

Fabricados en material de alta calidad, ofrecen protección óptima en
el entrenamiento y la competencia, además son duraderos para el
uso a largo plazo. Fáciles de usar y cómodos de llevar.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Guantes Mma Wolon M4 Pro Ufc

Pechera Reversible para Taekwondo

Guantes Wolon de alta calidad diseñados para la práctica de MMA,
Body Combat, Spanking, etc. Fabricados con relleno grueso y
protección pulgar extra segura.

Protector de pecho reversible para entrenamiento de taekwondo y
competiciones de artes marciales. Su diseño envolvente protege el
costado y la espalda e incorpora protección adicional para el pecho
a través de correas de ajuste superior para una fácil fijación.

Protector de Cabeza 3N

Escudo Profesional Tony Jaa

El diseño de alta calidad proporciona un rango de protección
completo desde todos los ángulos, asegura las zonas más sensibles
como las sienes, el mentón y la mejillas.

Fabricado en textil forro moldeado de espuma látex PU de alta
calidad, incluye 3 manillas, remaches de refuerzo para costuras anti
rasgaduras y su diseño tipo arco ergonómico ofrece comodidad y
mayor durabilidad.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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E s c u d o W o l o n A lt o I m p a c t o

Escudo Grande para Tkd, Artes Marciales y MMA

Su diseño de alta calidad permite una mayor capacidad de
absorción de golpes usado en una correcta posición anatómica,
además ayuda en la práctica de combinaciones de velocidad
(puños, codos, rodillas y patadas).

Ideado para uso profesional, es ideal para el trabajo de puños,
piernas y toda clase de técnicas de ataque. Medidas: 60 x 38 x 10
cm.
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* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.

