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escalera de agilidad

Agility Grid Hexagonal

Mejora la aceleración, velocidad y el cambio de dirección lateral al
mismo tiempo que el equilibrio, ritmo y control del cuerpo, todas
estas habilidades fundamentales y esenciales para cualquier atleta
que desea ser más rápido en competencia.

Incluye 6 celdas de coordinación de reflejos ágiles hexagonales, alta
visibilidad, perfil bajo, material resistible al impacto.

set conos lenteja

mini vallas

Los conos lenteja están diseñados para fortalecer todo tipo de
entrenamiento funcional. Se recomienda su uso para trabajos de
demarcación.

Diseñadas para entrenamientos atléticos trabajando a través de
multisaltos, velocidad gestual, agilidad lateral, técnicas de carrera y
otras posibilidades.

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

banderines estaca

Diseñadas para el trabajo de agilidad, con altura ajustable y
fabricación en PVC de alta resistencia. Recomendadas para
entrenamientos de interior y exterior, fútbol, deportes de equipo y
atletismo, además de entrenamiento pliométrico.

El banderín con estaca es un accesorio ideal para la demarcación
en entrenamientos de fútbol, golf, funcionales, etc. Están fabricados
en pvc de alta flexibilidad y estacas de acero para máxima
estabilidad de anclaje.

conos de entrenamiento

kit entrenamiento funcional

Diseñados para entrenamientos funcionales de coordinación,
velocidad y resistencia en sintonía con el ritmo y control del cuerpo.
Ayudan con trabajos de dirección (aceleración y desaceleración).

Una completa gama de accesorios de entrenamiento que incluye:
distintos tipos de vallas, conos, escalera de agilidad, silbatos,
pecheras reflectantes, bandas elásticas y variados artículos para
demarcación.

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

2 0
1 7

aros de agilidad

C o n o s pa r a e n t r e n a m i e n t o d e Pat i n

Anillos plásticos flexibles que pueden apoyarse sobre cualquier
superficie. Prestan ayuda en demarcaciones para correr, caminar y
saltar de anillo a anillo mejorando el equilibrio dinámico, la agilidad,
rapidez y coordinación.

Conos de agilidad que permiten realizar entrenamientos de patín
en modalidades como acelerar, desacelerar y cambiar de dirección
rápidamente. Fabricados en material resistente que no se rompe
ante impactos o al ser pisados.

BASES + STICKS DE AGILIDAD

vallas de fútbol

El entrenamiento con las bases y sticks le ayudará a mejorar su
agilidad, velocidad y coordinacion. Al mismo tiempo, le permitirán
trabajar su capacidad cardiovascular. Utilizada en deportes fitness,
fútbol, crossfit, entre otros.

Fáciles de transportar e instalables de manera rápida gracias a sus
bases estaca, las vallas de fútbol son un complemento perfecto
para el entrenamiento de velocidad, coordinación, aceleración y
afinamiento de los movimientos de rodillas.

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

2 0
1 7

barras paralelas con bandas SD-WG-019

barras paralelas

Las barras con bandas permiten construir un entrenamiento de tipo
engranaje, activando el núcleo de todo un grupo de músculos en
movimientos individuales llamados ejercicios compuestos, entre
ellos pecho, tríceps, abdominales, etc.

Diseñadas para fortalecer los músculos del tronco superior: pecho,
espalda y músculos del core, utilizando el propio peso corporal
como resistencia.

barras paralelas bajas

barras paralelas xl SD-WG006

Su principal función es utilizar su propio peso corporal como
resistencia para el entrenamiento de brazos, pecho, espalda,
músculos abdominales, etc.

Las barras paralelas XL permiten una doble exigencia en el
entrenamiento de flexiones, fondos, dominadas y levantamiento de
piernas/lateral. Recomendadas para personas de estatura sobre
1,80 m. Medidas: 102x58x45cm.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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estación Dominadas maestras Sd- Wg-021

saco búlgaro

La estación le permite realizar ejercicios de equilibrio y coordinación
ajustando la columna vertebral, corrigiendo la musculatura y
mejorando de manera regular el sistema nervioso y endocrino.
Incluye ajuste de altura.

Su configuración anatómica que incluye tiras de sujeción, le
permitirá llevarlo con toda comodidad sobre los hombros. Está
diseñado para resistir el paso del tiempo y los entrenamientos más
duros.

core bag

saco de arena sandbag

Las Core Bag están rellenas de arena en distribución lineal y están
provistas de mangos con costuras reforzadas para complementar
todo tipo de entrenamientos funcionales.

Le permite añadir la rotación y la resistencia a sus entrenamientos.
Alienta la activación de los músculos centrales y permite empujar,
tirar y hasta lanzar la bolsa involucrando múltiples grupos
musculares en cada repetición.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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c u e r d a c o n c o n ta d o r d e s a lt o s

speed rope (cuerda de velocidad)

Permite trabajar de manera simultánea los músculos de brazos,
hombros y espalda. Mejora la coordinación y el equilibrio, además,
fortalece la zona abdominal y lumbar. Todo esto de la mano de su
contador de repeticiones que permite llevar control de series.

Un entrenamiento de salto con cuerda lo ayuda a aumentar la
resistencia aeróbica, fortalecer piernas, glúteos y además podrá
quemar grasa rápidamente.

paracaídas para entrenamiento de velocidad

wall ball

El paracaídas se adhiere a un arnés alrededor de la cintura o
el pecho para que se abra a medida que acelera la marcha. Al
expandirse crea un efecto de fricción con el aire proporcionando un
trabajo más intenso, además del aumento de la fuerza de piernas.

El lanzamiento de balón hacia la pared es un ejercicio completo, que
involucra diferentes músculos al mismo tiempo y de igual manera,
eleva la frecuencia cardíaca permitiéndonos quemar calorías.

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

chaleco con peso profesional

Agrega una resistencia variable a tu rutina de ejercicios, sin
comprometer la forma o técnica. Distribuye el peso uniformemente
para una máxima comodidad.

El chaleco con peso profesional lastrado posee un ajuste entre 0 a
20 KG. Incluye 40 láminas de acero ajustables, 4 capas de tela de
alta resistencia, soporte en gel para hombros y ajuste de velcro.

chaleco con peso pro 10 kg

tower 200

El chaleco de peso ajustable Ecowellness le permite mejorar la
resistencia al aumentar el desafío en las rutinas de entrenamiento.
De talla única, posee un sistema de ajuste de peso para
incrementarlo a su gusto. 10 Kg de peso máximo.

Entrenamiento de todas las partes del cuerpo mediante sistema
de poleas, permite a través de un regulador de tensión elegir la
intensidad que desee.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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tirador de brazos y piernas

tirador profesional

El tirador potenciador de brazos y piernas es una herramienta que
permite trabajar tanto de forma individual como colectiva. Su uso es
recomendado para cualquier tipo de deporte.

Su arnés acolchado con goma y enganche a punto fijo
complementado con la amplia resistencia de sus bandas ayuda en
los trabajos de potenciación, fases avanzadas de rehabilitación y
calentamientos.

e n t r e n a d o r d e s a lt o

bandas en suspensión (estilo trx p1) set completo

El entrenador de salto vertical es un dispositivo de entrenamiento
eficaz para ejercer el poder de salto para los deportes como el
baloncesto, fútbol, crossfit, etc. Exige la cadera, muslo y glúteos.

Cada ejercicio del entrenamiento en suspensión desarrolla la fuerza
funcional al mismo tiempo que mejora la flexibilidad, el
equilibrio y la estabilidad de la parte central (core) del cuerpo.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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bandas en suspensión (estilo trx p1)

bandas en suspensión (estilo trx p3)

Set incluye sólo bandas en suspensión modelo P1 para trabajar la
fuerza utilizando el método de auto carga.

Set incluye sólo bandas en suspensión modelo P3 para trabajar la
fuerza utilizando el método de auto carga.

Tirador Funcional 3 Mts X 2 Tubos

Tirador Funcional 2 Mts X 4 Tubos

Incluye 2 tiradores de alta resistencia, 4 mosquetones, cinturón con
cierre de seguridad, etc.

Incluye 4 tiradores de alta resistencia, 8 mosquetones, cinturón con
cierre de seguridad, etc.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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anclaje para bandas de suspensión

Barra Aeróbica flexible

Xmount está diseñada y fabricada en acero sólido con materiales de
alta calidad. Es una solución elegante y discreta para complementar
su espacio de entrenamiento.

El entrenamiento con barras aeróbicas permite ejercitar los
músculos y mantener una buena condición física en general.

Barra Aeróbica

barra aeróbica flexible fibra de vidrio

Las oscilaciones de frecuencia en intervalos más cortos activan
los sistemas musculares involuntarios. Ideal para el entrenamiento
completo del cuerpo o para calentamiento previo.

Este elemento compuesto de barra y gomas elásticas en los
extremos, permite el trabajo de la resistencia cardiovascular,
muscular y el entrenamiento de la flexibilidad.

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

C a j ó n P o l i m é t r i c o P r o 3 A lt u r a s

Sus 3 ajustes son un complemento perfecto que le permitirá trabajar
todos los músculos del tren inferior así como de la zona media que
se contrae al tomar impulso.

Cajón pliométrico de espuma con diseño 3 en 1 para realizar
entrenamientos de saltos con alturas de 50cm, 60cm y 76cm (20”,
24” y 30”). Ideal para utilizar en entrenamiento de CrossFit o para
desarrollar potencia y velocidad en otras disciplinas.

Cajón profesional espuma Set 4x

Cajón Crossfit de Madera Doble Refuerzo

Incluye 4 alturas montables de:
- 6”: Ancho 90cm, Largo 75cm, Alto 15cm.
- 12”: Ancho 90cm, Largo 75cm, Alto 30cm.
- 18”: Ancho 90cm, Largo 75cm, Alto 45cm.
- 24”: Ancho 90cm, Largo 75cm, Alto 60cm.

Plataforma estable y sólida que le permitirá aumentar su velocidad
y potencia para conseguir un mayor rendimiento deportivo.
Ofreciendo una versatilidad increíble, puede cambiar entre 3 alturas
diferentes gracias a su diseño inteligente.

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

push up (barra de flexiones)

Las barras Push Up S están fabricadas como una sola pieza (sin
soldaduras ni uniones). Su forma evita deslizamientos o tambaleos
no deseados, además de proporcionar una cómoda portabilidad al
poder apilarse unas con otras.

Las barras Push Up le ofrecen un par de beneficios en su
entrenamiento, como por ejemplo, si sufre de dolor de muñeca,
le permite realizar el ejercicio sin dolor y además, aumenta la
intensidad de trabajo que realizan sus músculos.

push up professional

entrenador de muslos Thigh Master

Fortalece y tonifica el pecho, espalda, brazos, abdominales,
hombros y más a través de sus múltiples niveles de gimnasio.
A medida que aumente su fuerza, le permite cambiar su técnica y
así avanzar al siguiente nivel de condición física.

Diseñado para complementar el entrenamiento de muslos, el Thigh
Master está fabricado con un núcleo central de acero recubierto de
espuma anti deslizante.

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

2 0
1 7

barra de ejercicios resorte

anillas de gimnasia

La barra de torsión Power Twister es ideal para complementar el
entrenamiento de torso superior. Disponible en capacidad de 20,
30, 40, 50 y 60 KG.

Los ejercicios con anillas conjugan elementos de impulso, fuerza y
mantenimiento en partes iguales. Disponibles en plástico y madera.

máquina potenciadora de brazos

Trineo pro 35 Kg - Power Sled

Gran herramienta para desarrollar agarre, mejorar flexibilidad y
potenciar fuerza de dedos, muñecas y antebrazos. Ajuste fácil,
magnético y seguro. Resistencia ajustable entre 30, 40, 50 y 60 kgs.

Es compacto, potente y versátil para entrenar, empujar y acelerar en
casi cualquier superficie, mejorando la capacidad de su cuerpo para
maximizar su uso de los sistemas de cadena anterior y posterior.

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

Neumático de Crossfit Tire Flip

El golpe de martillo al neumático es un ejercicio realmente brutal,
que nos ayuda a trabajar una gran cantidad de zonas musculares.
Es muy utilizado por personas que se dedican a las artes marciales
y a metodologías deportivas de entrenamiento funcional.

Como su nombre lo indica, el ejercicio requiere de un neumático de
tractor al cual debemos dar vuelta para posicionar nuevamente en el
suelo, mediante dos movimientos de nuestro cuerpo: un jalón o tirón
y un empuje.

cuerda funcional crossfit

cuerda de trepa 40 mm x 8 mt

Permiten ejercer una correcta postura durante el ejercicio y
mantener el cuerpo en tensión (abdomen y piernas). Afianzan la
postura y ponen a prueba la resistencia de brazos. Disponible en:
40 mm x 10 mt / 40 x 15 mt / 50 x 15 mt y 60 x 10 mt.

El entrenamiento con cuerda es muy útil para trabajar la resistencia
cardiovascular y la fuerza-resistencia muscular, entre otras
capacidades físicas. Incluye gancho.

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

2 0
1 7

hand grip pro de acero

Hand Grip Regulable

El Hand Grip es un mecanismo de alta resistencia que proporciona
tensión constante durante el ejercicio de su empuñadura. Perfecto
para trabajar en casa, el trabajo, el gimnasio o mientras viaja.

Se ha desarrollado para las personas que quieren llevar la
capacidad de su fuerza de agarre al el siguiente nivel. Es ligero y
fácil de llevar, y puede ajustarse entre 10 y 40 kg.

force ball

Corebag Sand Bag de 4 Manillas

Aumenta la fuerza y flexibilidad de dedos, muñecas, antebrazos,
bíceps, tríceps, y ligamentos a través de la inercia como giroscopio
y la aplicación de fuerza centrífuga.

El Core Bag de manillas está relleno de arena en distribución
lineal y está provisto de 4 mangos con costuras reforzadas para
complementar todo tipo de entrenamientos funcionales.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Saco Bulgaro Pu Ekr

Wall Ball Proud

Su configuración anatómica que incluye tiras de sujeción, le
permitirá llevarlo con toda comodidad sobre los hombros. Está
diseñado para resistir el paso del tiempo y los entrenamientos más
duros.

Conocido también como lanzamiento de balón o en inglés wall ball
shots, consiste en lanzar un balón medicinal hacia arriba mientras
se ejecuta una sentadilla o “squat”.

ViPR Tambor Barril de Arma 16 Kg
El ViPR permite que la unión entre movimiento y entrenamiento
se haga realidad. Según su inventor fué creado a partir de una
necesidad de fomentar el movimiento intencional y mezclar el
entrenamiento de fuerza con el entrenamiento funcional.

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