


GUANTES BOXING O’LIVE
Aptos para el entrenamiento de fitness. Fabricados en piel sintética de 

alta calidad. Relleno de algodón mediante máquina, procurando una 

densidad y un grosor uniforme en todo el guante. Ajuste mediante vel-

cro duradero y de sujeción firme. Encaje estrecho del dedo pulgar, evi-

tando así posibles lesiones. Confortables y suaves en la parte posterior 

de la mano. Talla única. Precio por pares.

Ref.: FI03100

Color: Negro/blanco

Precio:  23 € 

 

GUANTES SACO BOXING O’LIVE
Aptos para el entrenamiento con saco de boxeo. Fabricados en piel 

sintética de alta calidad. Con una capa de amortiguación gruesa para 

evitar lesiones. La curvatura en el relleno es uniforme. Transpirable 

con ventilación para eliminar la humedad. Dedo pulgar separado de 

la palma de la mano siendo flexible durante su uso. Talla única. Precio 

por pares.

Ref.: FI03200

Color: Negro/blanco

Precio:  17,73 €  

 

GUANTES LIGEROS MMA BOXING O’LIVE
Aptos para el entrenamiento de boxeo, artes marciales Kung Fu, etc... 

Fabricados en piel sintética de alta calidad. Con una capa de amorti-

guación densa para evitar lesiones. Confortables y transpirables con 

ventilación para eliminar la humedad. Talla única. Precio por pares..

Ref.: FI03000

Color: Negro/blanco

Precio:  22 € 

 

VENDAS BOXING O’LIVE 
Fabricados en algodón 100%. Suaves y confortables. Cierre mediante 

velcro de nylon. Precio por pares. 

Ref.:  FI03300

Medida:  250 x 5 cm

Color:  Negro

Precio:  4,43 €  

 

ESCUDO BOXING O’LIVE
Fabricados en piel sintética de alta calidad. Relleno de EVA que pre-

viene la deformación y ofrece una mayor resistencia. Cierre median-

te trenzado de cuero. Sujeción con velcro firme y resistente. Agarre 

grueso y reforzado para una mayor duración. Ofrece gran estabilidad 

gracias a los 3 soportes de fijación del reverso. Precio por unidad.

Ref.: FI03500

Medida: 42 x 20 x 10 cm

Color: Negro/blanco

Precio:  38 € 

 

MANOPLAS CURVADAS BOXING O’LIVE
Fabricadas en piel sintética de alta calidad rellenas de foam de alta 

compresión. Diseño arqueado para una mayor ergonomía. Talla única. 

Precio por pares. 

Ref.: FI03400

Medida: 25 x 20 5,5 cm

Color: Negro/blanco

Precio:  43 € 
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SACO DE BOXEO DE PIE O’LIVE
Diseñado para el entrenamiento car-

diovascular de boxeo. Capacidad de 

flexión hasta 30º para amortiguar los 

golpes. Se rellena con agua o arena 

alcanzando un peso de 75 kg.

Ref.: FI03600

Medidas del saco: 38 x 115 cm

Medidas del conjunto: 69 x 170 cm

Color: Negro

Precio:  225 €

 

SACO DE BOXEO DE PIE ELITE 
O’LIVE
El saco de boxeo de pie elite ha sido 

diseñado y construido para entornos 

comerciales. Su construcción es to-

talmente en goma espuma para su 

máxima durabilidad. La base en forma 

de donut es más fuerte y absorbente a 

los impactos del plástico, dando como 

resultado mayor seguridad al usuario. 

El tubo vertical esta fabricado igual-

mente en goma espuma e incorpora 

un revestimiento antibacteriano.

Ref.:  FI04600

Medida: 750 x 1850 mm

Peso:  72 kg

Color:  Negro y gris

Precio: 615 €
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+ info y videos

Materiales de calidad para 
un entrenamiento de boxing 
seguro y con mejores 
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SACO BOXING O’LIVE
Fabricado en piel sintética de alta calidad. Relleno interior con material de comportamiento elástico respetuoso con el medioambiente. Suspendido 

mediante una cadena con mecanismo de rotación con 5 puntos de sujeción al saco para garantizar un mayor equilibrio y resistencia. El saco de 25 kg 

es ideal para principiantes.

Ref.: FI03701 FI03702 FI03703

Peso: 25 kg 35 kg 50 kg 

Medida: ø 32 x 90 cm ø 36 x 110 cm ø 40 x 130 cm

Color: Negro Negro Negro

Precio:  84,31 €  160 € 215 €

 

SACO UPPERCUT BOXING 

O’LIVE
Apto para golpes directos y 

Uppercuts. Fabricados en piel 

sintética de alta calidad. Re-

lleno interior con material de 

comportamiento elástico res-

petuoso con el medioambien-

te. Suspendido mediante una 

cadena con mecanismo de 

rotación que ofrece 5 puntos 

de sujeción al saco para ga-

rantizar un mayor equilibrio y 

resistencia.

Ref.: FI03800

Medida: 90 x 32 cm

Peso: 25 kg

Color: Azul/blanco

Precio:  200€

 

25 kg. 35 kg.
50 kg.
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SOPORTE DE TECHO O’LIVE
Soporte de techo altamente resis-

tente adecuado para entornos co-

merciales. El soporte de techo de 

acero de 6 mm con 4 fijaciones, ase-

guran que el soporte está firmemen-

te fijado. Incluye todas las fijaciones.

Ref.: FI05400

Precio:  22 €

 

SOPORTE PARED BOXING, 
O’LIVE

-

méstico.

de piedra/ladrillo maciza.

resina epoxy para máxima dura-

bilidad.

Incluye todas las instrucciones y 

fijaciones de pared.

Ref.: FI05100

Precio:  75,00 € 

  

PERA DE VELOCIDAD O’LIVE
Fabricada en piel sintética de alta calidad. 

Rellena de látex y cosida en cuero para ofre-

cer una mayor resistencia y estabilidad. Su 

tamaño y forma simétrica equipotencial, 

mejora la precisión de velocidad y dirección. 

Resistente y estable a los golpes.

Ref.: FI04300

Medida: 24 x 17 cm

Color: Negro

Precio:  24,43 € 

 

SPEED BALL DE BOXEO O’LIVE
Fabricado en piel sintética de alta calidad. 

El tamaño del balón es simétrico mejoran-

do la precisión de la velocidad y dirección. 

Incorpora cuerdas elásticas de rebote rápi-

do. Cosido manual con trenzado de cuero.

Ref.: FI04200

Medida: ø 21 cm

Color: Negro

Precio:  24,97 € 

 

NUEVO

NUEVO

  

SOPORTE PARED ELITE   
BOXING O’LIVE
El Soporte Pared Elite Boxing O’li-

ve está diseñado para colgar el más 

grande de los sacos de boxeo. Es apto 

para uso profesional, con una garantía 

de por vida en la estructura. Fabrica-

do con tubo de acero 100 x 50 mm 

de sección y acabado con pintura en 

polvo de resina epoxy para máxima 

durabilidad. Incluye un robusto coji-

nete auto lubricado y eslabón giratorio 

reemplazable.

Kit de fijación se vende por separado 

(Referencia: FI05000)

Ref.: FI04900

Precio:  199 € 

 

KIT DE FIJACIÓN PARA SOPORTE PARED ELITE BOXING, O’LIVE
Conjunto de 12 tornillos de fijación a la pared para el Soporte Pared Elite Boxing O’live  

(Ref.: FI04900 )

Ref.: FI05000

Precio:  35 €

NUEVO

ESLABÓN GIRATORIO PARA PERA DE 
VELOCIDAD O’LIVE
El eslabón giratorio cromado de alta resis-

tencia crea un movimiento rápido de la pera 

de velocidad cuando está en uso. Incorpora 

anillo desmontable para una fácil extracción 

de la pera.

Ref.: FI05300

Precio:  25 €

 

SOPORTE PARA PERA VELOCIDAD 
AJUSTABLE O’LIVE
Adecuado para entornos profesionales, el 

soporte para pera de velocidad ajustable es 

una plataforma de haya de construcción al-

tamente resistente de 600 x 25 mm de espe-

sor. La placa de unión a la pared es de 6mm 

de espesor y 6 fijaciones aseguran que el 

soporte esté firmemente fijado. Incluye to-

das las fijaciones.

Nota: Eslabón giratorio no incluido (Ref.: 

FI05300)

Ref.: FI05200

Precio:   250 € 

 

NUEVO

NUEVO
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ESTACION DE BOXEO O’LIVE
La estación de Boxeo O’live es una estación autoportante que  se utiliza para colgar sacos de boxeo y una Speedball sin necesidad de fijaciones. Esto 

puede ser útil en gimnasios con poco espacio o paredes no lo suficientemente fuertes como para soportar un gran peso.

Nota: Pera de velocidad y sacos no incluidos; eslabón giratorio y accesorios incluidos.

Garantía de por vida en la estructura principal

Ref.: FI04800

Medida:  204  x 204 x 253 cm

Peso:  116 kg

Precio:  1.050 € 

  

NUEVO

PÓSTER COMBAT TRAINING ZONE O’LIVE
Póster laminado de 60 x 84 cm. 

Ref.: PO06000

Precio: 30 €

 

+ info y videos
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