


BALÓN MEDICINAL O’LIVE
Fabricados en goma, su peso no es superior a 10 kg y sus dimensiones son reducidas. Incorporan una 

nueva superficie rugosa de diseño innovador para permitir un óptimo agarre. 

Nota: No son adecuados para lanzamientos y/o ejercicios con impacto del balón en el suelo, esto fatiga la 

carcasa y puede producir rotura. 

Ref.: BA06201 BA06202 BA06203 BA06204 BA06205 BA06206 BA06207 BA06208 BA06209 BA06210

Peso: 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg  10 kg

Color: Amarillo Naranja Rojo Lila Granate Negro Gris Amarillo Naranja  Rojo

Precio: 17,98 €  19,07 €  22,68 €  26,04 €  27,90 €  33,96 €  36,23 €  39,17 €  46,86 €   61,13 € 

NUEVO

BALÓN MEDICINAL CON ASAS O’LIVE
Fabricados en goma, su peso no es superior a 10 kg. Son adecuados para ejercicios donde no se requie-

ran lanzamientos y golpes contra el suelo, esto fatiga la carcasa y puede producir rotura. Incluye dos 

asas para mayor versatilidad.

Ref.: BA06301 BA06302 BA06303 BA06304 BA06305 BA06306 BA06307

Peso: 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg  8 kg 9 kg 10 kg

Color: Lila Granate Negro Gris Amarillo Naranja Rojo

Precio: 40,75 €  45,04 €  48,67 €  53,06 €  58,83 €  65,75 €  75,90 € 

 

GYMBALL LOUMET
Construidos de una sola pieza, los Loumet Gymballs son unos balones medicinales extremadamente ro-

bustos y durables. No se desgastan cuando son lanzados ante cualquier superficie y su textura y aspecto 

son de lo más agradable. Son resistentes al agua, pudiendo ser utilizados en el exterior y en piscinas. 

Proporcionan rebote incrementando así su versatilidad.

Ref.: BA06901 BA06902 BA06903 BA06904 BA06905 BA06906

Peso: 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

Medida: ø 195mm ø 200mm ø 250mm ø 250mm ø 250mm ø 250mm

Color: Azul Rojo Verde Amarillo Azul Naranja

Precio: 42 € 52 € 80 € 99 € 118 € 136 €

CYCLONE BALL O’LIVE
Cyclone ball O’live es un balón medicinal con cuerda que sale de su centro la cual permite realizar una 

serie de ejercicios de augmento de fuerza rotacional y flexiblidad, además de mejorar la coordinación, el 

equilibrio y la estabilidad. 

Ref.: BA06401 BA06402 BA06403 BA06404

Peso: 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg

Color: Naranja Rojo Lila Granate

Precio: 25,60 €  28,76 €  31,28 €  36,55 € 

 

NUEVO

CON PESO

SLAM BALLS O’LIVE

Los Slam balls son unos balones fabricados en goma con arena interior para proporcionar unos altos 

pesos. Son mucho más resistentes que los balones medicinales tradicionales y pueden ser lanzados con 

fuerza contra el suelo sin temor a una rotura. No proporcionan rebote. Su textura es similar a los balones 

medicinales, con un tacto no resbaladizo. Son adecuados para crossfit y entrenamientos de alta intensidad.

Ref.: BA08301 BA08302 BA08303 BA08304 BA08305 BA08306 BA08307  BA08308

Peso: 3 kg 6 kg 9 kg 12 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg

Diametro:  23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Precio: 14,70 €  20,90 €  27 € 30,90 €  33,60 €  41,90 €  55,90 €  64,90 € 

 

NUEVO

AQUABAG SLOSHBALL 
Uno de los más revolucionarios y al mismo tiempo más simples y efectivos productos del mercado. El 

agua, que se mueve, puede sorprender hasta a los más preparados a estabilizar los músculos del tronco 

y trabajar al máximo de tu capacidad. Los Aquabags son una herramienta completamente diferente de 

cualquier otra que hayas podido utilizar. Son divertidos pero al mismo ideales para aquellos que buscan 

un trabajo diferente pero efectivo. Incluye bomba y póster de ejercicios tamaño A2.

Ref.: BA05501 BA05502 BA05503

Talla: S M L

Medida: ø 20 cm ø 25 cm ø 40 cm

Peso: 15 kg 25 kg 40 kg

Precio: 111,53 €  115,66 €  119,79 € 
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FUNCTIONAL BALL O’LIVE
Los Functional Balls tienen todos ellos 36 cm de diámetro independientemente de su peso. Con una 

superficie textil blanda y agradable al tacto, su principal característica es la de absorber impactos faci-

litando así los lanzamientos entre usuarios. Han sido utilizados por los boxeadores para focalizarse en 

el entrenamiento abdominal y del Core. Aunque pueden utilizarse en una gran variedad de ejercicios, 

son ideales para lanzamientos entre usuarios involucrando movimientos de estabilización del tronco. No 

proporcionan rebote. Son adecuados para Crossfit y entrenamientos de alta intensidad.

Ref.: BA06501 BA06505 BA06502 BA06506 BA06503 BA06507 BA06504 BA06508

Peso: 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

Color: Verde Amarillo Naranja Rojo Marrón Lila Gris Negro

Precio: 40,73 €  47,00 €  49,18 €  54,89 €  41,46 €  46,65 €  51,83 €  58,96 € 

 

NUEVO

+ info y videos

En piel sintética de alta calidad para un agarre óptimo. Incorpóralas a tus sesiones de 
entrenamiento y clases dirigidas.

MODELO PESOS TAMAÑO CARACTERISTICAS PRECAUCIONES
BALON MEDICINAL, O’LIVE

** PT, REHAB, FUNCTIONAL

* STUDIO, PILATES, CROSS

-  AQUA

De 1 a 10 kg 1-2 kg: 19 cm

3-5 kg: 23 cm

6-10 kg: 28,6 cm mayor grip

No apto para lanzamientos 

e impactos contra el suelo

LOUMET GYMBALLS

** PT, FUNCTIONAL, CROSS, REHAB

* STUDIO, PILATES

- AQUA

De 1 a 6 kg 1 kg: 195 mm

2 kg: 200 mm

3 - 6 kg: 250 mm

Apto para cualquier uso

CYCLONE BALL, O’LIVE

** PT, FUNCTIONAL

* CROSS, REHAB

- STUDIO, PILATES, AQUA

De 2 a 5 kg 1-2 kg: 19 cm

3-5 kg: 23 cm de movimientos balísticos.

mayor grip

No apto para lanzamientos 

e impactos contra el suelo 

o pared

FUNCTIONAL BALL, O’LIVE

** FUNCTIONAL, CROSS, PT, STUDIO

* REHAB

- PILATES, AQUA

De 3 a 10 kg Todos de 36 cm

blando

-

metro

No apto para lanzamientos 

al suelo

SLAM BALL, O’LIVE

** CROSS, FUNCTIONAL

* PT, REHAB

- STUDIO, PILATES, AQUA

3-6-9-12-15-20-25-30 kg 3-9 kg: 20 cm

12-30 kg 30 cm

-

porcionando inercia.

Apto para cualquier uso

BALON MEDICINAL  CON ASAS, 

O’LIVE

** PT, FUNCTIONAL

* REHAB. STUDIO

- CROSS, PILATES, AQUA

De  4 a 10 kg 4-10 kg: 27 cm

dando más versatilidad

No apto para lanzamientos 

e impactos contra el suelo

KAMAGON BALL

** PT, FUNCTIONAL, STUDIO

* REHAB, CROSS

- PILATES, AQUA

Hasta 6kg el pequeño  

Hasta 20 kg el grande

En función de la cantidad 

de agua.

22 cm el pequeño

35 cm el grande

Hibrido entre balón y Kett-

lebell

-

do inercia

No apto para lanzamientos 

al suelo

AQUABAG SLOSHBALL

** PT, FUNCTIONAL, REHAB

* STUDIO, CROSS, AQUA

- PILATES

S- Hasta 15 kg

M- Hasta 25 kg

L- Hasta 40 kg

S- 20 cm

M- 25 cm

L- 40 cm

-

do inercia

No apto para lanzamientos 

al suelo

TONO BALL

** PILATES, REHAB

* STUDIO, PT

- CROSS, FUNCTIONAL, AQUA

0,5 kg

1 kg

1,5 kg

0,5 kg: 9,5 cm

1 kg: 9,5 cm

1,5 kg: 10,5 cm

Reducidas dimensiones para 

sostener con una mano

Fabricados en pvc con 

arena interior

SOFT WEIGHTS THERABAND

** PILATES, REHAB

* STUDIO, PT

- CROSS, FUNCTIONAL, AQUA

0,5 – 1 - 1,5 -

2 - 2,5 - 3 kg

11 cm

sostener con una mano

arena interior 

USO ADEQUADO ** APTO //  * POCO HABITUAL / - NO APTO
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EXERCISE BALL O’LIVE
La Exercise ball O’live es un balón de calidad profesional fabricado en PVC 

y con características anti explosión. Con el certificado CE, presenta una su-

perficie suave. En caso de daño accidental debido a pequeños cortes o per-

foraciones  se desinflará lentamente proporcionando mayor seguridad para 

el usuario. La relación calidad precio la hace ideal para clases colectivas.

Ref.: BA08401 BA08405 BA08409

Diámetro: 55 cm 65 cm 75 cm

Color: Lila Lila Lila

Precio: 7,2 € 9,5 € 12,10 €

Ref.: BA08402 BA08406 BA08410

Diámetro: 55 cm 65 cm 75 cm

Color: Azul Azul Azul

Precio: 7,2 € 9,5 € 12,10 €

Ref.: BA08403 BA08407 BA08411

Diámetro: 55 cm 65 cm 75 cm

Color: Gris Gris Gris

Precio: 7,2 € 9,5 € 12,10 €

Ref.: BA08404 BA08408 BA08412 

Diámetro: 55 cm 65 cm 75 cm

Color: Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro

Precio: 7,2 € 9,5 € 12,10 €

   + info y videos

FITBALL

FITNESS BALL O’LIVE
Fabricados mediante el exclusivo material flexton silpower® (patente), 

ofrecen una superficie blanda y aterciopelada agradable. En caso de ro-

tura por un corte o pinchazo se deshinchan lentamente ofreciendo un 

factor de seguridad mayor para el usuario. Pueden ser reparados con 

cortes de hasta 5 mm. Fabricados en Europa con Certificado CE. Peso 

máximo de carga 400 kg.

Ref.: BA06802 BA06804

Medida: ø 53 cm ø 53 cm

Color: Azul Blanco

Precio: 12,92 € 12,92 €

Ref.: BA06806 BA06808

Medida: ø 65 cm ø 65 cm

Color: Azul Blanco

Precio: 15,93 € 15,93 €

Ref.: BA06810 BA06812

Medida: ø 75 cm ø 75 cm

Color: Azul Blanco

Precio: 18,64 € 18,64 €

 

ESS BALL O’LIVEFITNES

EXERCISE BALLS THERA-BAND®
Los balones Thera-Band® se utilizan para el fortalecimiento y entrenamien-

to del equilibrio. Cada balón se deshincha lentamente y viene con dos cla-

vijas, un adaptador para el hinchado, una cinta métrica para asegurar un 

hinchado apropiado, y un póster que detalla 24 ejercicios.

Ref.: BA02001 BA02002 BA02003 BA02004

Medida: ø 45 cm ø 55 cm ø 65 cm ø 75 cm

Color: Amarillo Rojo Verde Azul

Precio: 16,50 €  18,30 €  19 € 22 €

 
Altura del cuerpo Medida sugerida del balón 

4,7” – 5,0” o 140 – 153 cm Amarillo (18 pulgadas / 45 cm)

5,1” – 5,6” o 155 – 168 cm Rojo (22 pulgadas / 55 cm)

5,7” – 6,1” o 170 – 185 cm Verde (26 pulgadas / 65 cm)

6,2” – 6,8” o 188 – 203 cm Azul (30 pulgadas / 75 cm)

204

B
A
L
O
N
E
S



MEDIDAS RECOMENDADAS 
SEGÚN ALTURA DE LA 
PERSONA

140 - 153 cm ø 45 cm

188-203 cm
ø 75 cm

170 - 185 cm
ø 65 cm

155 - 168 cm ø 53 cm

FITNESS BALL PRO LOUMET 
Fiabilidad, Seguridad, Durabilidad y Rendimiento. La durabilidad y el 
rendimiento son el enfoque de fabricación de Loumet, haciendo de la 
pelota Loumet PRO la más segura y confiable del mercado mundial. 
Estos criterios incluyen la resistencia al estiramiento, la deformación, 
el desgaste, el desgarro, la capacidad de volver a su forma original y 
mantener su perfecta circunferencia. Loumet PRO ofrece la durabilidad 
y seguridad requerida para el día a día en entornos comerciales y de 
alta utilización. Su resistencia superior al estiramiento y a la deforma-
ción proporciona altos niveles de fiabilidad. Loumet PRO supera a sus 
competidores al mismo tiempo que proporciona una textura y tacto de 
alta satisfacción. Tiene una resistencia a la explosión de hasta 350 kg 
en estático, siendo útiles para el entrenamiento con mancuernas.

Ref.: BA08001 BA08002 BA08003

Medida: ø 55 cm ø 65 cm ø 75 cm

Color: Gris Gris Gris

Precio: 42 € 52 € 61 €

STEDIBALL LOUMET
La Stediball es una pelota de alta calidad llena de 1 Kg de material es-
pecialmente seleccionado y diseñado para moverse libremente en di-
ferentes direcciones, tanto usada en el suelo como en el aire. Cuando 
levantas y mueves la Stediball, su material interior se mueve libremen-
te para activar los músculos del core y estabilizadores de una manera 
nueva y desafiante. El peso del material que hay dentro de la Stediball 
permite ejercicios únicos, rutinas dinámicas y mejora el rendimiento 
mientras aumenta la estabilidad y seguridad. El hecho que hace que la 
Stediball no se desplace libremente la hace ideal para los gimnasios, 
clínicas y estudios. Se suministra conjuntamente con un libro de ejerci-
cios que te permitirá empezar a ejercitarte sin demora. La Stediball es 
resistente a la explosión de hasta 150 kg.

Ref.: BA08200

Medida: ø 65 cm

Color: Lila

Precio: 56 € 

 

BALLAST™ BALL BY BOSU® 
Balón transparente con material arenoso en el interior que le da peso y estabilidad. Aumenta la seguridad durante 
el entrenamiento y es ideal para ejercicios con progresión y habilidades dinámicas que no se pueden realizar con 
un balón normal. Adecuado para todas las poblaciones y se integra fácilmente en todo tipo de máquinas de Fitness. 
Incluye bomba de pie y un DVD con ejercicios (en inglés). Color único.

Ref.: BA04900

Medida: ø 65 cm

Precio: 62,95 €

 

MODELO USO 
RECOMENDADO

MEDIDAS COLOR CARACTERÍSTICAS

BA08401-BA08412

EXERCISE BALL 

O’LIVE

STUDIO 55 – 65 - 75 cm Gris, Azul, Lila 
y Gris oscuro

Optima relación cali-
dad-precio.

BA06802-BA06812

FITNESS BALL 

O’LIVE

PILATES 55 – 65 - 75 cm Azul y Blanco Textura aterciopelada agra-
dable.

BA08001-BA08003

FITNESS BALL PRO 

LOUMET

PESO LIBRE 55 – 65 - 75 cm Gris La más resistente.
Permite ejercicios con peso.

BA08200

STEDIBALL LOUMET

FUNCIONAL  65 cm Lila Incorpora peso interior

Incluye libro de ejercicios 
en inglés

BA04900

BALLAST™ BALL BY 

BOSU®

FUNCIONAL 65 cm Azul Incorpora peso interior

Incluye DVD de ejercicios en 
inglés

BA02001-BA02004

EXERCISE BALLS 

THERA-BAND®

REHABILITACION 45 – 55 – 65 – 
75 cm

Amarillo, 
Rojo, Verde y 
Azul

Ideal para fisioterapeutas y 
sector médico
Incluye Póster de ejercicios
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PELOTA PILATES O’LIVE
Permite obtener una completa sesión de ejer-

cicios y mejorar la postura. La pelota de pilates 

proporciona un soporte inestable para la activa-

ción de los músculos estabilizadores profundos. 

Su textura es suave y aterciopelada.

Ref.: BA07601 BA07602 BA07603

Medida: ø 15 cm ø 22 cm ø 26 cm

Color: Gris claro Azul Gris oscuro

Precio: 2,4 € 3 € 3,2 €

 

PELOTA PILATES O’LIVE
Permite obtener una completa sesión de ejer-

cicios y mejorar la postura. La pelota de pilates 

proporciona un soporte inestable para la activa-

ción de los músculos estabilizadores profundos. 

TONO BALL O’LIVE
Balón con peso que incrementa la intensidad de 

los ejercicios y mejora el trabajo de los mús-

culos. Ideal para aumentar la dificultad de los 

ejercicios mediante la utilización de las Tono 

Balls, para intensificar las sesiones de Pilates 

Matwork, a la vez que ayudan a mejorar el equi-

librio, la coordinación y la flexibilidad.

Ref.: BA05901 BA05902 BA05903

Medida: 0,5 kg 1 kg 1,5 kg

Diametro: 9,5 cm 9,5 cm 10,5 cm

Color: Gris plata Azul Gris oscuro

Precio: 15 € /u. 17,50 € / u. 20 € / u.

TONO BALL O’LIVE
crementa la intensidad de Balón con peso que incre

PILATES BALL THERA-BAND®
La Thera-Band® Pilates Ball es una pelota muy 

blanda y suave para Pilates, para el trabajo del 

suelo pélvico y para la rehabilitación del hombro. 

Disponible en tres tamaños. Incluye válvula para 

hinchar.

Ref.: BA02701 BA02702 BA02703

Diámetro: 18 cm 22 cm 26 cm

Color: Granate Azul Plata

Precio: 6,51 €  7,46 €  8,31 € 

PILATES BALL THERA-BAND®

BODY MIND

INFANTILES

PELOTA RUGOSA
La rugosidad que presenta esta pelota asegura más adherencia. Por su 

textura es ideal para juegos infantiles y medio acuático. Colores surti-

dos.

Ref.: BA04301 BA04302 BA04303

Medida: ø 14 cm ø 18 cm ø 22 cm

Precio: 2,90 € 3 € 4,50 €

 

PELOTA FOAM 
Tacto suave, flexible y blando con el que se evitan impactos fuertes. Co-

lores surtidos.

Ref.: BA04401 BA04402 BA04403 BA04404 BA04405 BA04406

Medida: ø 7 cm ø 9,5 cm ø 13 cm ø 16 cm ø 19 cm ø 21 cm

Precio: 1,15 €  1,65 €  3,50 €  4,80 € 6,25 € 7,25 €

PELOTA TRANSPARENTE
Pelotas que por su textura son ideales para el medio acuático. Fabricadas 

en PVC. Colores surtidos.

Ref.: BA04601 BA04602

Medida: ø 14 cm ø 22 cm

Precio: 2 € 3,25 €
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RECUPERACIÓN Y MASAJE

EGG BALL MAXAFE
Balón con base ancha que incrementa la estabilidad. Material de alta cali-

dad y muy resistente. Incluye manual de ejercicios en inglés.

Ref.: BA02401 BA02402 BA02403 BA02404

Medida: ø 45-65 cm ø 55-80 cm ø 65-95 cm ø 85-125 cm

Color: Verde Blanco Azul Negro

Precio: 14,92 €  17,06 €  20,44 €  32,39 € 

 

SOFT WEIGHTS THERA-BAND® 
Son una alternativa a las pesas tradicionales. Proporcionan un agarre más 

adaptable y funcional en progresiones unilaterales o bilaterales del ejerci-

cio. Especialmente indicadas para personas mayores, pacientes con artritis 

o fuerza limitada en las manos; también para gente en programas de toni-

ficación, o programas deportivos específicos. Ideales para el entrenamien-

to de equilibrio y para ejercicios de estabilización o incluso para ejercicios 

pliométricos con un reboteador o una cama elástica mini. Incluyen una guía 

de ejercicios e instrucciones de seguridad (en inglés). 7 modelos distintos.

Ref.: BA01501 BA01502 BA01503 BA01504 BA01505 BA01506

Medida: ø 11 cm.

Modelo: 0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg

Color: Beige Amarillo Rojo Verde Azul Negro

Precio: 12,81 €  14,52 €  17,10 €  18,81 €  20,52 €  22,32 € 

 

PELOTAS MASAJE CON PINCHOS O’LIVE
Se utilizan para relajar los músculos y reducir 

la tensión en puntos de estrés. Ayudan a for-

talecer las manos y los pies. También son úti-

les como terapia para mejorar la destreza y la 

habilidad. 

Ref.: BA03103 BA03105

Medida: ø 8 cm ø 10 cm 

Color: Rojo Azul 

Precio: 2 € 3,25 € 

 

PELOTAS MASAJE CON PINCHOS THERA-BAND®
Las Pelotas de Masaje se utilizan para el masaje de 

las zonas reflejo, para mejorar la circulación y para 

la relajación. También pueden contribuir a la rehabi-

litación en los problemas de sensibilidad post-ope-

ratorios. Se suministran con válvula de aguja.

Ref.: BA03001 BA03002 BA03003 BA03004 BA03005

Medida: ø 6 cm ø 8 cm ø 8 cm ø 9 cm ø 10 cm

Color: Naranja Amarillo Verde Rojo Azul

Precio: 4,46 €  5,31 €  5,31 €  6,25 €  8,31 € 

 

PELOTA MASAJE LISA
Fabricadas en caucho duro. Colores surtidos.

Ref.: BA03300

Medida: ø 5,5 cm

Precio: 0,75 €

PLUSH FRANKLIN BALL™ 
Cuenta con un diseño y textura que permite 

practicar masajes de relajación. Diseñada para 

facilitar los ejercicios del Método Franklin®. Tie-

nen la densidad y el tamaño ideal para ejercicios 

de relajación con la mínima presión de cuello, 

cadera, espalda y demás.

Ref.: BA03800

Medida: ø 10 cm

Precio: 6,10 €

SMOOTH FRANKLIN BALL™ 
Este balón cuenta con un diseño ideal para el 

masaje incluso de los clientes más sensibles. 

Está diseñado para facilitar los ejercicios del 

Método Franklin®. Su superficie suave permite 

la penetración profunda al músculo sin agravar 

los tejidos blandos. Pack de 2 u.

Ref.: BA03900

Medida: ø 10 cm

Color: Naranja

Precio: 13,25 € 

TEXTURED FRANKLIN BALL™ 
Con un diseño y textura que activan los reflejos 

de relajación de los músculos. Estos balones 

están diseñados para facilitar los ejercicios del 

Método Franklin®. Tienen la densidad y el tama-

ño ideal para ejercicios de relajación de cuello, 

mandíbula, codo, cadera y más. Pack de 2 u.

Ref.: BA03700

Medida: ø 10 cm

Precio: 14,50 € 
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BALLDISH

Una forma fácil de guardar las pelotas gigantes, ya sea para su almacenaje o 

para facilitar el trabajo.

Ref.: BA00300

Precio: 28,50 € 

FITNESS BALL STOPPERBALL 

Para mantener estables balones de 42 a 86 cm de diámetro.

Ref.: BA00900

Medida: ø 26 cm

Precio: 2,90 € 

TAPÓN PARA EXERCISE BALL

Indicado para los balones Exercise Ball de O’live.

Ref.: BA08700

Precio: 0,20 €

BOMBA PARA BALONES

Para hinchar cualquier clase de balón con facilidad, adaptando el me-

canismo necesario.

Ref.: BA00600 BA00500 BA00400

Modelo: Super Pump Hand Pump De pie

Precio: 28,99 €  3 € 13 €

HAND PUMP

SUPER PUMP

DE PIE

AGUJA PARA BALONES

Una aguja para las Fitness Ball y balones gigantes.

Ref.: BA00100

Precio: 0,72 €

EXTRACTOR DE TAPONES FITNESSBALL 

Para extraer con facilidad los tapones de los Fitnessball.

Ref.: BA00800

Precio: 1,80 €

 

JUEGO TAPONES

Set de 2 tapones y una válvula, para fitness ball.

Ref.: BA01000

Precio: 0,24 €

NUEVO

MINI ROLL™ FRANKLIN 
El Mini Roll Franklin “cristal azul” está diseñado para sostener cómodamente la columna vertebral, 

las piernas y los hombros mientras se realiza ejercicios del Método Franklin®. Ideal para los ejerci-

cios que aumentan la resistencia del suelo pélvico. El tamaño compacto y el masaje en la espalda 

quitarán la tensión de las piernas y los hombros. Es necesaria la aguja de la bomba para poder 

hincharlo. No incluye aguja.

Ref.: BA04000

Medida: ø 10 x 16 cm

Precio: 13 €

PELOTA AUTOMASAJE PINPOINT O’LIVE
Pelota miofascial de 8 y 12 cm de diámetro para la aplicación de auto-masaje. Ideal para masajear los 

brazos, el cuello y los pies, utilizando una mesa, pared , o en el suelo.

Producto de alta calidad

Fabricado en Alemania

100% reciclable

No contiene productos químicos

Inodoro

Resistente al agua

Fácil de limpiar

Ref.:  BA08501 BA08502

Medidas: ø 8 cm ø 12 cm

Precio: 8,48 € 11€

 

PELOTA AUTOMASAJE COLUMNA O’LIVE
Pelota  ideal para una aplicación alrededor de la columna vertebral, también para el masaje de la 

espalda y el cuello.

  Producto de alta calidad

Fabricado en Alemania

100% reciclable

  No contiene productos químicos

  Inodoro

Resistente al agua

Fácil de limpiar

Ref.:  BA08601 BA08602 

Medida: ø 8 cm ø 12 cm

Precio: 16,50 € 22,50 € 

  

ACCESORIOS

208

B
A
L
O
N
E
S



MUEBLE DE PIE BALONES MEDICINALES O’LIVE
Soporte de pie fabricado en tubo de acero oval apto para los balones medici-

nales. Balones no incluidos.

Ref.: MU06200 

Capacidad: 5 balones medicinales / 4 functional balls

Color: Gris 

Medida: 65 x 47 x 145 cm

Precio: 88,71 € 

MUEBLE FENÓLICO BALONES MEDICINALES O’LIVE
Apto para el almacenamiento de balones medicinales, balones de doble agarre y functional ball.

Ref.: MU03700 MU3800 MU03900

Capacidad balón medicinal: 5 10 20/25

Capacidad balón doble agarre: 5 10 20/25

Capacidad functional ball: 4 8 no apto

Medida: 130 x 37 x 35 cm 130 x 62 x 35 cm 130 x 110 x 35 cm

Precio: 189 € 201,60 €  252 €

 

FUNCIONAL El material es almacenado de forma ordenada y accesible.

DISEÑO El material utilizado es acero y panel decorativo conocido como Compact hpl, autoportante, resistente, higiénico y fácil de limpiar.

PERSONALIZABLE El diseño en paneles permite la opción de personalizar mediante vinilos adhesivos la imagen corporativa del club o centro deportivo donde vayan a ser instalados.

COMPACTO Sus dimensiones son reducidas en profundidad ganando en espacio de sala disponible.

MUEBLES Y SOPORTES
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MUEBLE FITNESS BALL FENÓLICO O’LIVE
Mueble de material compacto apto para el almacenamiento de la Exercice balls. No incluye las Exercice balls.

Ref.: MU01700

Medida: 220 x 45 x 175 cm

Capacidad: 9 balones

Precio: 291,90 € 

Ref.: MU01800

Medida: 27 x 45 x 175 cm

Capacidad: 12 balones

Precio: 345,00 € 

 

Ref.: MU09500

Medida: 442 x 45 x 175 cm

Capacidad: 18 balones

Precio: 474,60 €  

 

SOPORTE 4 BALONES FENÓLICO O’LIVE
Ideal para el almacenamiento de hasta 4 balones Exercice balls. Se atornilla en la pared 

a la altura deseada. No incluye las Exercice balls.

Ref.: MU09400

Medida: 292 x 42 x 15 cm

Precio: 109,20 € 

MUEBLE 12 FITNESS BALL O’LIVE
Soporte fabricado en tubo de acero oval 

apto para 12 Exercice balls. Las Fitness 

Ball de 75 cm sólo caben en el estante 

superior. No incluye las Exercice balls.

Ref.: MU06900

Capacidad: 12 balones

Medida: 270 x 65 x 180 cm

Color: Gris

Precio: 181 €
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FUNCIONAL El material es almacenado de forma ordenada y accesible.

DISEÑO El material utilizado es acero y panel decorativo conocido como Compact hpl, autoportante, resistente, higiénico y fácil de limpiar.

PERSONALIZABLE El diseño en paneles permite la opción de personalizar mediante vinilos adhesivos la imagen corporativa del club o centro deportivo donde vayan a ser instalados.

COMPACTO Sus dimensiones son reducidas en profundidad ganando en espacio de sala disponible.

MUEBLE DE PIE FITNESS BALL O’LIVE
Soporte fabricado en tubo de acero, apto para las fitness ball. Incorpora 

ruedas. Pelotas no incluidas

Ref.: MU06700 MU06800

Capacidad: 3 balones 9 balones

Color: Gris oscuro Gris oscuro

Medida: 77 x 77 x 151 cm 127 x 127 x 180 cm

Precio: 45 € 150,13 €

 

SOPORTE INDIVIDUAL FENÓLICO 
O’LIVE
Apto para el almacenamiento de una fit-

ness ball. Se atornilla a la pared a la altura 

deseada.

Ref.: MU01500

Medida: 11 x 30 x 53 cm

Precio: 54,60 € 
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