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bandas elásticas (7 resistencias)

bandas elásticas circulares

Ofrecen un entrenamiento eficaz que mejora y estimula la fuerza de
diferentes grupos musculares, a un precio inmejorable.

Le permiten trabajar diversos grupos musculares, los tendones
pueden lograr mejor extensión y fortalecimiento como parte de un
ejercicio de rehabilitación o deportes en general.

kit A (8 piezas)

kit 11 piezas

Tienen la capacidad de trabajar más de un músculo a la vez,
contribuyendo a un entrenamiento eficiente y aerodinámico.

Son eficaces en el entrenamiento muscular, fáciles de usar, de bajo
costo adquisitivo y mantenimiento; por esto, se han transformado
en fieles aliados del entrenamiento físico.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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kit 12 piezas

kit 11 piezas profesional

Tienen la capacidad de trabajar más de un músculo a la vez,
contribuyendo a un entrenamiento eficiente y por sobre todo
portátil.

Ofrecen resistencia durante todo el movimiento, al contrario del uso
de pesos libres, permiten realizar cientos de ejercicios.
Reforzadas para mayor seguridad son de fácil armado e incluyen
bolso de transporte y accesorios.

súp er b an das d e l át e x ( 8 r e s i s t e n c i a s)
Estan diseñadas y recomendadas tanto para deportistas
principiantes como atletas profesionales. Su alta resistencia permite
gran variedad de entrenamientos en todos los niveles. Disponibles
en 8 resistencias, cada banda mide 2 metros de largo en total.

RESISTENCIA

DIMENSIONES

COLOR

FUERZA

1

2 MT Largo x 0,177 x 1/4”

Amarillo

8 - 15 Libras

2

2 MT 0,177 x 1/2”

Rojo

15 - 35 Libras

3

2 MT 0,177 x 13/16”

Negro

25 - 65 Libras

4

2 MT 0,177 x 1,25”

Morado

35 - 85 Libras

5

2 MT 0,177 x 1,75”

Verde

50 - 125 Libras

6

2 MT 0,177 x 2,5”

Azul

65 - 150 Libras

7

2 MT 0,177 x 3,25”

Naranjo

75 - 170 Libras

8

2 MT Largo x 0,177 x 4”

Negro

90 - 200 Libras

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

power bar

Herramienta que permite facilitar el entrenamiento con tubos
elásticos en espacios como el hogar o el gimnasio.

Esta herramienta es un complemento para los entrenamientos de
resistencia que le permitirán hacer sentadillas, rotar y trabajar todos
los músculos de su cuerpo.

Kit Pro Bandas Elásticas

Ab Legs Core Plataforma Funcional de Ejercicios

El kit PRO de bandas elásticas permite combinar 3 resistencias a la
vez para conformar un total de hasta 100 libras de resistencia.

Desafía a tu cuerpo, recupera el equilibrio, desarrolla la
propiocepción, mejora tu tiempo de reacción y mantente en forma
incluso sin la necesidad de visitar un gimnasio. ¡Una forma atractiva
y divertida que además es efectiva!

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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banda elástica por metro
Ofrecen un entrenamiento eficaz que mejora
y estimula la fuerza de diferentes grupos
musculares, a un precio inmejorable.

IDENTIFICACION
Nombre del producto

SD Band

Procedencia

Korea

Descripción del producto

Banda para ejercicios físicos
de resistencia progresiva para
Deporte,
Acondicionamiento Físico,
Terapia y Rehabilitación

COLOR

ESPESOR

ANCHURA
+/-0.5CM

Amarillo

0.15 mm

15.0 cm

Rojo

0.20 mm

15.0 cm

Verde

0.25 mm

15.0 cm

Azul

0.30 mm

15.0 cm

Negro

0.40 mm

15.0 cm

Gris

0.50 mm

15.0 cm

Dorada

0.70 mm

15.0 cm

Olor

Escencia de
Vainilla

15.0 cm

Condición de
la superficie

Tratamiento
suave
con almidón

LONGITUD
+5 /-3%

6 yds (5.5m) y
50 yds (45 m)
* para todos
los colores

CONTROL DE CALIDAD
Dimensiones

Caja de x 45 metros (Otros formatos
según solicitud)

Método muestreo

MIL-STD 105 E, Nivel de Inspección
General II

Propiedades Mecánicas
/ Test Método ASTM D
412-98a

Fuerza Extensible: min 25MPa /
Elongación de quiebre: min 850%

Banda de
látex
Ancho 15cm

Propiedades
Físicas
Fuerza de la
extensión

15.0 cm

100%

200%

300%

400%

500%

Amarillo
0.15mm

1.75

2.50

3.25

4.25

6.00

Rojo 0.15mm

2.25

3.25

4.50

5.75

8.00

Verde
0.25mm

2.75

4.25

5.50

7.25

10.00

Azul
0.30mm

3.25

5.00

6.75

8.50

12.00

Negro
0.40 mm

4.75

5.75

14.00

10.00

14.00

Gris
0.40 mm

7.5

11.65

14.5

18.5

20

Dorada
0.40 mm

8.3

14

17.5

21

25

ALMACENAMIENTO
El producto debe ser protegido contra luz directa
especialmente luz del sol y luz artificial con alta radiación UV
El producto debe ser protegido contra corrientes y ser
almacenado en su envase original
El producto posee una vida útil de 5 años

Fuerza en Kilogramo (+/-10%)

CERTIFICACIONES
Sistema de Gestión
de la Empresa

ISO 9001,2008

Organismo
Certificador ISO
9001,2008

Bureau Veritas
Certification

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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tubos elásticos por metro
Son eficaces en el entrenamiento muscular, fáciles de usar, de bajo
costo adquisitivo y mantenimiento; por esto, se han transformado
en fieles aliados del entrenamiento físico.

IDENTIFICACION
Nombre del producto

SD Tubos Elásticos

Procedencia

Korea

CONTROL DE CALIDAD
Fuerza en Kilogramo (+/-10%)
Fabricación / Color

Espesor
100%

200%

Tubing Latex Amarillo

4mm x 7 mm

1.95 KG

2.85 KG

Tubing Latex Naranjo

6mm x 9 mm

2,65 KG

3,9 KG

Tubing Latex Verde

4mm x 9 mm

3,6 KG

5,7 KG

Tubing Latex Morado

6mm x 10 mm

3,75 KG

5,55 KG

Tubing Latex Rojo

6mm x 11 mm

5,65 KG

8,5 KG

Tubing Latex Azul

6mm x 12 mm

7,05 KG

10,45 KG

Tubing Latex Negro

6mm x 13 mm

8,55 KG

12,85 KG

Tubing Latex Gris

6mm x 14 mm

11,95 KG

18,2 KG

Tubing Latex Dorado

6mm x 16 mm

12.7 KG

8,95 KG

ALMACENAMIENTO

CERTIFICACIONES

El producto debe ser protegido contra luz directa
especialmente luz del sol y luz artificial con alta radiación UV

Sistema de Gestión
de la Empresa

ISO 9001,2008

El producto debe ser protegido contra corrientes y ser
almacenado en su envase original

Organismo
Certificador ISO
9001,2008

Bureau Veritas
Certification

El producto posee una vida útil de 5 años

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Cross Core Pro 180º - Bandas de Suspensión

4D PRO bungee completo

CrossCore 180° es un sistema americano de entrenamiento de
suspensión rotacional único y patentado que permite no sólo
trabajar con su peso corporal sino también con pesas, kettlebells,
sacos o lo que usted quiera.

Dígale adiós al aburrimiento de una vez por todas: un par de
movimientos simples es todo lo que necesitará para convertir el 4D
PRO en un entrenador de formación altamente versátil.

Kit bandas tubos elásticos 11 piezas forrado 100 LB

Set 3x Bandas elásticas con manillas fijas

Incluye: 5 bandas de distintas resistencias, 2 manillas para manos,
2 manillas para pies, 1 anclaje de puerta y 1 bolsa de transporte.

Versátiles, aptas para entrenamientos de crossfit, yoga, pilates y en
general ideales para mejorar la fuerza y agilidad. Ayudan a prevenir
lesiones y promueven la rehabilitación después de lesiones.

* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.
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Anclaje de puerta para bandas y tubos elásticos

Extensor elástico con pedal

Simplemente coloque el ancla en cualquier puerta de bisagra y
obtendrá un anclaje duradero para sus tubos elásticos y bandas en
suspensión.

Ayuda a tener un cuerpo tonificado y saludable. Estructura con 4
tubos súper duraderos con mango de alto agarre para ejercicios
básicos y avanzados.
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* Todos los productos incluyen caja respectiva y/o envase. Imágenes referenciales.

