


ESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL (FTS 100)

ESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (FTS 250)

RENTABILIDAD 

DE LARGA

DURACI
OPTIMIZA EL ESPACIO 
DE TU CENTRO 
DEPORTIVO 

Las estaciones ofrecen 

grandes ventajas para 

tu centro deportivo, la 

optimización de espacio y 

la calidad de los materiales 

entre ellas. Con una de 

nuestras estaciones puedes 

cumplir las funciones de hasta 

12 máquinas convencionales 

con sólo un tercio del espacio. 

Adapta la FTS a tu centro y tu presupuesto 
Totalmente modular y personalizable
Consigue la mejor PURMOTION

( )

CIO

es 

es 
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es 
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ro y tu presupuesto 
personalizable
MOTION
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BARRA PARA DOMINADAS O’LIVE
Barra para colgar en la pared y realizar 

flexiones. Construcción en acero de color 

negro. Se pueden unir varias unidades en la 

misma línea. Convierte la barra para domina-

das en una estación de trabajo con la adición 

de superbandas para la ayuda de flexiones 

y/o productos de suspensión como el Human 

Trainer o Airfitpro. Capacidad máxima de 500 

kg. La barra para flexiones necesita de una pa-

red y unión fuerte para la segura sujeción del 

conjunto.

Ref.: EN20600

Medida: 125 x 85 x 55 cm

Precio: 95 €

 

EXTENSIÓN BARRA PARA  
DOMINADAS O’LIVE
La barra para dominadas O’live se puede 

ampliar tanto como quieras. Cada extensión 

mide 1220mm de longitud y consta de un so-

porte de apoyo y una barra para dominadas 

adicional de 1170mm y 32mm de diámetro.

Ref.: EN40000

Precio: 70,91 € 

 

BARRA PARA DOMINADAS MULTI-AGARRE O’LIVE
Las flexiones son uno de los mejores ejercicios de fuerza resistencia de la parte superior del 

cuerpo. No hay otro ejercicio que pueda sustituir su valor funcional. Hacer no solo flexiones 

ejercita la espalda, los bíceps, los músculos abdominales, el pecho y la fuerza de agarre, sino 

que también obtienes al mismo tiempo un entrenamiento completo. La barra cuenta con 

múltiples opciones de agarre para permitir diferentes ejercicios para el usuario.

 Aumenta la fuerza del tronco superior al realizar dominadas. 

 Presenta un ángulo de 5 grados para crear una posición biomecánica óptima de la muñeca.

 Incluye una ranura inferior para permitir el uso de todo tipo de sistemas de suspensión.

 Asas de goma para un agarre óptimo, y una comodidad y seguridad total.

 Diseñada para garantizar un espacio librea la pared adecuado.

 Se fija fácilmente a cualquier superficie de ladrillo o piedra sólida, es adecuada para uso 

en interiores y exteriores.

 Incluye tornillos de fijación e instrucciones de montaje.

 Dimensiones de la placa posterior: 225 x 225 mm

Ref.: EN40100

Precio: 120,63 € 

 

NUEVO

ESTACIÓN DE SUSPENSIÓN O’LIVE
Adecuada para cualquier sistema de suspensión: Human Trainer, Airfitpro, TRX, Jungle Gym, 

etc.... Patas extendidas hacia el exterior para aumentar la estabilidad.

Ref.: EN20302

Modelo: 6 usuarios

Medida: 4,10 x 3 x 2,60 m

Precio: 815,65 €

 

ES
Ade

etc

Ref

Mod
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NUEVO

+ info y videos
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CLUB KIT HUMAN TRAINER®
El Human Trainer es un sistema de entrenamiento portátil, divertido, versátil y muy efectivo. El Human Trainer® aprovecha tu propio peso corporal para ofre-

cer resistencia y te da opciones virtualmente ilimitadas para trabajar todo el cuerpo. Simplemente regulando el ángulo o variando el agarre puedes activar 

cualquier grupo muscular sin detener el entrenamiento. Como unidad totalmente portátil, el Human Trainer® también ofrece la posibilidad de montarlo en 

pocos minutos para entrenar en cualquier lugar. El Human Trainer® activa la faja abdominal en todos los ejercicios, mejora la flexibilidad y proporciona un 

entrenamiento muscular y cardiovascular insuperable. Este kit es ideal para el trabajo en suspensión tanto para uso exterior como interior ya que incluye un 

anclaje ideal para la sujeción tanto en un árbol como en una estructura estática. Este kit incluye: 2 correas, 2 anclajes versatility, 2 agarraderas, 2 arneses 

para pie y 1 manual 8 (en inglés) + DVD.

Ref.: EN16902

Precio: 153 €

ANCLAJES VERSÁTILES HUMAN TRAINER®
Los anclajes versátiles permiten instalar el Human 

Trainer® en el exterior y en muchas zonas interio-

res. Los anclajes versátiles Dual se pueden colocar 

fácilmente en árboles, barras altas y otras estruc-

turas fuertes, para aprovechar totalmente las fun-

ciones versátiles y portátiles del Human Trainer.

Ref.:  EN17000

Largo total: 103 cm

Precio:  26,90 €

 

AB STRAPS HUMAN TRAINER®
Las correas AB del Human Trainer® están diseña-

das específicamente para centrar el trabajo en la 

zona de abdominales y oblicuos. Las correas AB 

están hechas de material duradero y son ergonó-

micas y acolchadas para que puedas colocar los 

brazos y los codos.

Ref.: EN17100

Precio: 23 €

 

AGARRADERAS HUMAN TRAINER®
Fabricadas con el material más cómodo y dura-

dero, para alargar la vida útil del Human Trainer®. 

Están diseñadas con un mosquetón de alta capa-

cidad para que puedas engancharlas y desengan-

charlas de los D-Rings de las correas principales.

Ref.: EN17200

Precio: 19,90 € 

 

 

SOPORTE TECHO HUMAN TRAINER®
Soporte de techo elegante en blanco, casi invisi-

ble. Diseñado para adaptarse en el techo y tam-

bién al marco de una puerta, permitiendo que la 

puerta se cierre totalmente.

Ref.: EN17300

Precio: 21,90 € 

 

ANILLAS OLÍMPICAS HUMAN TRAINER®
Convierte tu Human Trainer® en unas anillas 

olímpicas como las que usan los gimnastas con 

muchas opciones de entrenamiento. Los agarres 

antideslizantes dan más control y comodidad. 

Fabricado con mosquetones de alta resistencia 

y materiales industriales fuertes.

Ref.: EN17400

Precio: 41,90 € 

 

TECHO HUHUMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAN N N TRTRTRAINE

APS HUMAN TRAINER®

PÓSTER HUMAN TRAINER TRAINING ZONE
Póster laminado de 60 x 84 cm.

Ref.: PO06400

Precio: 30 €

 

+ info y videos El sistema de entrenamiento 
más versátil, que te permite 
trabajar en suspensión todos 
los grupos musculares.
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ANCLAJE TRX

Existen varias posibilidades de anclaje para utilizar el TRX.

Ref.: EN16700 EN16800

Modelo: Puerta Pared

Precio: 25,62 € 38,02 €

TRX CLUB 3 
Este kit incluye:

6 TRX Commercial Suspension Trainer con 

mosquetón de seguridad

6 xtenders

Instrucciones de uso rápido

DVD con márqueting promocional, instruccio-

nes de anclaje y uso. Vídeo de 90 segundos de 

uso en clubs deportivos. 

Ref.: EN27300

Precio: 1.203,31 €

TRX CLUB  
Nuevo TRX® COMMERCIAL SUSPENSION TRAI-

NER. Es la solución ideal para clubs de Fitness 

e instalaciones deportivas donde precisan el uso 

del TRX en clases colectivas y grupales. Incor-

pora un mosquetón con sistema antirrobo para 

mayor seguridad del equipo. 

Se comercializa en dos versiones. 

Ref.: EN16600

Precio: 206,61 €

JUNGLE GYM XT LIFELINE 
Construido para el uso profesional, el Jungle Gym XT es diferente a otros sistemas de entrenamiento 

en suspensión. Su diseño permite ajustar fácilmente las fuerzas de entrenamiento al cambiar el ancho 

de sujeción. Incorpora dos correas de 244 cm de largo, dos agarres de pies y manos, dos confortables 

hebillas de ajuste, dos soportes de puerta, un DVD en inglés y un póster de ejercicios.

Ref.: EN16300

Precio: 99,99 €

SOPORTE PARED/TECHO JUNGLE GYM

Permite sujetar el Jungle Gym XT a la pared o al techo. Diseño simple y limpio. Cada soporte aguanta un peso 

máximo de 136 kg. Incluye tornillos y manual de montaje.

Ref.: EN16500

Precio: 29,99 €

ANILLAS DE SUSPENSIÓN O’LIVE
Las anillas de suspensión son ligeras y transporta-

bles y pueden fijarse en segundos. Gran variedad 

de ejercicios, desde los básicos como las flexiones 

hasta los más difíciles como el cristo o la carpa. 

Están fabricadas de acero y utilizan una correa de 

nylon ajustable con numeración.

Ref.:  ST13100

Medidas:  230 x 30 mm

Precio:  57 €

 

AB STRAPS O’LIVE
Los O’live AB Straps son resistentes, confortables y 

diseñados para  un máximo rendimiento. Fabrica-

dos con correas resistentes de nylon, mosquetones 

de acero y rellenos de densa espuma, los O’live AB-

Straps son duraderos y cómodos.

Ref.: EN33500

Precio: 32 €

 

CUERDA PARA FLEXIONES O’LIVE
Las flexiones son un gran ejercicio para la parte superior del cuerpo que implican la 

espalda, hombros y abdominales, además de desarrollar la fuerza de agarre. La cuerda 

proporciona una posición de la mano diferente, aumentando la demanda en el agarre y 

proporcionando una línea más natural de tracción. La cuerda para flexiones puede ser 

utilizada para otros ejercicios, ya que se puede enrollar alrededor de la manija de una 

kettlebell, para aumentar la longitud de la palanca y así ayudar a enseñar la técnica ade-

cuada, o unida a una banda elástica, se puede utilizar para realizar ejercicios de tirar y 

empujar entre otros.

Ref.: EN33600

Medida:  ø 38 mm x 2 m

Precio: 30 €

 

ANILLAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA 
O’LIVE
Las anillas de suspensión son ligeras y trans-

portables y pueden fijarse en segundos. Para 

una gran variedad de ejercicios, desde los bá-

sicos como las flexiones hasta los más difíciles 

como el cristo o la carpa. Están fabricadas de 

madera y utilizan una correa de nylon ajustable 

de 6 metros con numeración.

Ref.:  EN33300

Medidas:  230 x 28 mm

Precio:  67 €

 

ANILLAS DE SUSPENSIÓN DE CUERDA 
O’LIVE
Las anillas de suspensión son ligeras y transporta-

bles y pueden fijarse en segundos. Para una gran 

variedad de ejercicios, desde los básicos como las 

flexiones, hasta los más difíciles como el cristo o 

la carpa. Están fabricadas en nylon y utilizan una 

correa ajustable con numeración. 

Ref.: EN33400

Medidas: 315 x 38 mm

Precio: 54 €

 

LAS DE SUSPENSIÓN DE MADER LAS DE SUSPENSIÓN DE CUERDA 

LIVE
o para la parte superior del cuer

demás de desarrollar la fuerza de
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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

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

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 €

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 € 

BALÓBA

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.
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POSTER MEDICINE 
TRAINING ZONE 
O’LIVE
Póster laminado de 60 x 

84 cm.

Ref.: PO05100

Precio: 30 €

 

MEDICINE BALL REBOUNDER 
O’LIVE
El Rebounder O’live de balones medi-

cinales es un producto ideal y divertido 

para el entrenamiento de la velocidad, 

potencia y equilibrio. Simplemente 

lanza un balón medicinal y trata de co-

gerlo mejorando los reflejos y poten-

ciando los músculos del core mientras 

quemas calorías.

Ref.: EN19400

Medida: 92 x 92 x 80 cm

Precio: 250 €

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 € 

NUEVO

MUEBLE FENÓLICO BALONES MEDICINALES O’LIVE
Apto para el almacenamiento de balones medicinales, balones de doble agarre y func-

tional 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 ganan-

do en espacio de sala disponible.
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POWERBAG DE CAMUFLAJE O’LIVE
Los Power Bags pueden ser muy útiles para aumentar el desafío en ejercicios de levantamiento de pesas básicos 

como sentadillas, peso muerto y press. El centro de masa desplazado aumenta la dificultad, convirtiéndose en un 

entrenamiento más intenso. Están fabricados de nylon con doble costura en los puntos críticos. Los sacos de arena 

interiores incluyen un cierre doble de velcro para prevenir fugas. Incorporan asas en 3 posiciones para permitir innu-

merables variaciones y están hechos de silicona, moldeándose en la mano durante el ejercicio, al mismo tiempo que 

mantienen la rigidez y la durabilidad.

El Power Bag Original mide 69,5 x 23,5 cm y está relleno con 3 bolsas interiores de 65 x 20 cm y 10 kg de peso cada 

una, alcanzando un peso total de hasta 30 kg.

El Power Bag Grande mide 88 x 30 cm y está relleno con 4 bolsas interiores de 80 x 28 cm y 15 kg de peso cada una, 

alcanzando un peso total de hasta 60 kg.

Ref.: EN39700 EN39800 

Modelo: Standard Grande  

Precio: 88,09 €  107,77 €  

 

NUEVO

FUNCTIONAL BAG O’LIVE
Utilizado para mejorar la fuerza, la resistencia y la potencia. Gran producto para el gasto energético y la acele-

ración metabólica ayudando a la pérdida de peso. Puede ser lanzado y recepcionado como un balón medicinal 

trabajando la coordinación, propiocepción y la estabilización del core.

Fabricado en piel sintética de alta calidad, fuerte, firme y resistente. 

Tamaño compacto para mayor funcionalidad.

Fácil identificación del peso mediante colores.

6 agarres de goma para mayor versatilidad y comodidad. 

Suministrados con arena interior y acolchado en foam.

Ref.: EN32501 EN32502 EN32503 EN32504 EN32505 EN32506 EN32507

Peso: 5 kg 7,5 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg 20 kg 25 kg

Color:  Verde Amarillo  Naranja  Rojo  Granate  Violeta  Gris

Precio: 54,55 €  57,69 €  60,84 €  63,99 €  70,91 €  80,98 €  94,83 € 

 

 

za, la resistencia y la potencia. Gran producto para el gasto energético y la ace

a la pérdida de peso. Puede ser lanzado y recepcionado como un balón med

opiocepción y la estabilización del core.

de alta calidad, fuerte, firme y resistente. 

POSTER FUNCTIONAL BAG 
TRAINING ZONE O’LIVE 
Póster laminado de 60 x 84 cm.

Ref.: PO06200

Precio: 30 €

 

MUEBLE FUNCTIONAL BAG 
O’LIVE
Mueble fabricado en tubo de 

acero oval apto para almace-

nar los Functional Bags. Func-

tional bags no incluidos

Ref.:  MU10500

Medida: 70 x 67 x 150 cm

Capacidad:  5 u

Color:  Gris

Precio: 196 €

 

 

MUEBLE FENÓLICO 
FUNCTIONAL BAGS O’LIVE
Apto para el almacenamiento de 

los Functional Bags.

Ref.: MU11700

Medida: 1650 x 920 x 600 cm

Capacidad: 12 u 

Precio: 273 €

 

IONAL BAG 

o en tubo de 

 para almace-

nal Bags. Func-

luidos

0500

7 x 150 cm

MUEBLE FENÓLICO 
FUNCTIONAL BAGS O’LIVE
Apto para el almacenamiento

los Functional Bags.

Ref.: MU11700

Medida: 1650 x 920 x 600 cm

Capacidad: 12 u

Precio: 273 €

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.

+ info y videos

El entrenamiento más intenso con innumerables 
variaciones gracias a sus diferentes tipos de 
agarre y su forma adaptable.
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BULGARIAN BAGS ™ 
Los Bulgarian Bags™ son un producto novedoso y versátil para el entre-

namiento de la resistencia muscular, la movilidad y el trabajo del core. 

Fabricados en piel sintética de alta calidad, son ideales para sesiones en 

grupos reducidos o entrenamientos personales. Disponen de diferentes 

opciones de agarre, pudiendo realizar un gran número de ejercicios fun-

cionales. Fácil identificación del peso mediante colores. 

Referencia: EN36401 EN36402 EN36403 EN36404

Peso:  5 kg 8 kg 12 kg 17 kg

Color:  Amarillo Verde Rojo Gris

Precio:  161 €  167 €  173 €  184,00 € 

ARIAN BAGS ™ 
ulgarian Bags™ son un producto novedoso y versátil para el

SACO DE HOMBROS O’LIVE
Tal y como el nombre sugiere, el saco se ajusta alrededor de los hombros 

e incorpora asas para permitir un optimo agarre. Se utiliza para el entre-

namiento del Core y de fuerza mediante la realización de movimientos 

dinámicos y balísticos. Fabricados en material sintético, posee unas asas 

firmes ligeramente contorneadas que facilitan el agarre e incorpora unas 

correas de nylon para mayor seguridad.  

Ref.:  EN34101  EN34102  EN34103  EN34104  EN34105

Peso: 5 kg  10 kg  15 kg  20 kg  25 kg

Color:  Amarillo Naranja Rojo Lila  Gris

Precio: 22,70 €  33,00 € 40,00 € 44,00 € 49,00 €

NUEV
O

SURGE ™  
Entrenamientos de resistencia fluida y dinámica. La mayoría de los at-

letas, entrenadores y entusiastas del fitness están siempre en busca de 

nuevos métodos de entrenamiento de última generación para mejorar la 

salud, la aptitud y el rendimiento. El SURGE ™ es un producto de entre-

namiento especializado que utiliza líquido en su interior para crear una 

forma “dinámica” de resistencia. Esto obliga al usuario a desafiarse en 

ejercicios tradicionales, así como en patrones de movimiento deportivos 

específicos. Como resultado, este producto de entrenamiento proporciona 

un desafío muy especial a las articulaciones y las estructuras de estabili-

zación para resistir y controlar la naturaleza impredecible del agua que se 

desplaza dentro de él. Incorpora DVD de introducción en ingles.

Ref.: EN36500

Peso:  Máximo 29,5 kg

Precio: 180,12 € 

KAMAGON BALL ™ 
La Kamagon ball™ es un producto para el trabajo del core situado en una 

franja necesaria y aún sin explorar del entrenamiento funcional. Se llena 

de agua para ajustar el peso y así, de este modo, crear una “hidro inercia” 

para implicar un mayor número de fibras musculares cuando se realizan 

ejercicios desde los más básicos hasta los más avanzados. La Kamagon 

ball™ se utiliza para entrenamientos del cuerpo completo implicando una 

gran variedad de ejercicios dinámicos siendo útil para cualquier nivel de 

fitness. Fabricada en USA.

Ref.: EN36601 EN36602

Medida: ø 22,86 cm ø 35,56 cm

Peso:  Hasta 5,9 kg Hasta 20,4 kg

Color:  Gris, azul y rosa Gris, azul y rosa

Precio: 53,68 € 103,26 € 

 

CARRO MATERIAL O’LIVE
Mueble fabricado en acero, apto para almacenar material diverso. Puede 

almacenar Functional Bags, Shoulder Bags o Functional Balls, así como 

material de boxeo como guantes, escudos, etc... Incluye ruedas. 

Ref.:  MU09900

Medida:  135 x 65 x 78 cm 

Color:  Gris

Precio: 450 €

NUEV
O

DISCO DE ARENA O’LIVE
Fabricado en neopreno duradero y flexible, el disco de arena O’live es una 

herramienta de entrenamiento útil para fortalecer los músculos del core, 

al mismo tiempo que mejora la fuerza de agarre. La arena interior induce 

un desplazamiento al que hay que contrarrestar para estabilizar el cuer-

po. Disponible en varios pesos para acomodarse a diferentes usuarios y 

opciones de ejercicios.

Ref.: EN34201 EN34202 EN34203 EN34204 EN34205 EN34206 EN34207

Peso: 2 kg 4 kg 6 kg 8 kg 10 kg 12kg 15kg

Precio: 10 € 13 € 16 € 19 € 22 € 25 € 28 €
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CUERDA DE COMBATE CON FUNDA 

DE NYLON O’LIVE

Ref.:  EN34301 EN34302 EN34303

Medida:  9 m  12 m  15 m

Precio: 85 € 105 € 125 €

 

PAUTAS DE UTILIZACIÓN Y USO

-

AQUABAG BULLET 
Bolsa de agua de 75 cm de largo con 2 agarraderas horizontales. El Aqua-
bag Bullet parece un producto inocente hasta que lo empiezas a utilizar. 
Te empujará y tirará en todas las direcciones y te forzará a estabilizar 
los músculos del tronco para trabajar al máximo de tu capacidad. Ideales 
para aquellos que buscan un trabajo diferente pero efectivo. Incluye bom-
ba y póster de ejercicios tamaño A2.

Ref.: EN25601 EN25602

Talla: M L

Medida: ø 20 cm ø 25 cm

Peso: 20 kg 35 kg

Precio: 115,66 €  119,79 € 

 

AQUABAG SLOSHBALL 
Uno de los más revolucionarios y al mismo tiempo más simples y efecti-
vos productos del mercado. El agua, que se mueve, puede sorprender has-
ta a los más preparados a estabilizar los músculos del tronco y trabajar al 
máximo de tu capacidad. Los Aquabags son una herramienta completa-
mente 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 € 

 

CUERDA DE COMBATE O’LIVE
El beneficio del entrenamiento con cuerdas de combate es doble; pro-
porciona un entrenamiento cardiovascular intenso al mismo tiempo que 
trabaja la fuerza de agarre y la parte superior del cuerpo. También un 
beneficio que se asocia al entrenamiento con cuerdas es el esfuerzo pro-
veniente del core que hay que coordinar y mantener como motor para 
continuar con el movimiento ejecutado. Otro valor añadido es que no se 
requiere un alto nivel de habilidad o condición física, una mínima instruc-
ción inicial es suficiente para empezar. La cuerda de combate O’live está 
fabricada mediante un trenzado de nylon y PP no abrasivo de ø 38 mm. 
En sus extremos incorpora un acabado termo sellado que asegura que la 
cuerda no se deshile y proporciona un agarre confortable y seguro.

Ref.:  EN20801  EN20802  EN20803

Medida:  9 m 12 m  15 m

Color: Negro Negro Negro

Precio: 65,91 €  86,46 €  104,69 € 

THE BEAST STROOPS 
Proporciona un rendimiento único ofreciendo un entrenamiento de fuer-
za que involucra varios grupos musculares a lo largo de cada ejercicio. A 
diferencia de las cuerdas tradicionales, que sólo permiten un solo plano 
de trabajo de la fuerza, éstas incorporan la tecnología de Slastix®, lo cual 
provoca contracciones musculares por todo el cuerpo de forma simultánea, 
con numerosas aplicaciones como por ejemplo la realización de carreras 
explosivas, movimientos de rotación y movimientos laterales. Material lige-
ro lleva una funda de nylon de protección evitando los peligros de las cuer-
das o las bandas elásticas sin cobertura que evitan posibles accidentes. De 
2,70 a 3 m de largo.

Ref.: EN26501 EN26502 EN26503 EN26504

Resistencia: 23 kg 35 kg 48 kg 68 kg

Precio: 140,54 €  194,59 €  237,85 €  270,33 € 

 

THE BEAST STROOPS 
Proporciona un rendimiento único ofreciendo un entrena

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 € 
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ANCLAJE PARA CUERDAS O’LIVE  
Soporte para atornillar al suelo o pared apto para el uso con cuerdas 

de entrenamiento y otros productos que necesiten de un punto de fi-

jación como cuerdas elásticas, resistor de velocidad, etc. El tubo esta 

fabricado de acero inoxidable y procura un menor desgaste de la las 

cuerdas durante su uso. 

Ref.: MU10000

Medida: 15 x 17 x 16 cm

Precio:  47,25 € 

 

SOPORTE FENÓLICO PARA CUERDAS O’LIVE  
Soporte para atornillar a la pared apto para el almacenamiento de la 

cuerda de entrenamiento en forma de bucle.

Ref.: MU10100

Medida: 70 x 15 x 18 cm

Precio: 93 €

 

LICO PARA CUERDAS O’LIVE POSTER BATTLE ROPE TRAINING ZONE O’LIVE 
Póster laminado de 60 x 84 cm.

Ref.: PO06500

Precio: 30 €

 

CHALECO CON PESO O’LIVE
El Chaleco es útil para aumentar la resistencia durante ejercicios cardiovasculares, pliométricos, de 

agilidad y ejercicios con el propio peso corporal. El chaleco de peso O’live es resistente, duradero 

y dispone de una correa totalmente graduable para asegurar un ajuste preciso al torso. El chaleco 

incorpora pesos de 1,1 kg cada uno, los cuales están fijados perfectamente en su propio bolsillo 

mediante velcro.

El chaleco de 10 kg incorpora 5 bolsillos en la parte delantera y 4 en la parte posterior para ase-

gurar una distribución uniforme. De forma rápida y fácil se puede añadir o quitar carga del chaleco 

adaptándose a sus necesidades.

El chaleco de 20 kg incorpora 9 bolsillos en la parte delantera y 9 en la parte posterior para ase-

gurar una distribución uniforme. De forma rápida y fácil se puede añadir o quitar carga del chaleco 

adaptándose a sus necesidades.

Ref.:  EN32801 EN32802

Peso:  10 kg 20 kg

Precio:  65 € 95 €

N PESO O’LIVECHALECO CON 
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El chaleco de 2

gurar una distr

adaptándose a s

Ref.:  

Peso:  

Precio:  

CON 

ANCLAJE PROTECTOR DE CUERDA O’LIVE
El anclaje protector de cuerda es un elemento esencial para utilizar 

con la cuerda de combate. Protege la cuerda de la fricción y el des-

gaste, además aumenta la longitud total añadiendo más dificultad. Es 

resistente, duradero, eficaz y de bajo coste. Aumenta la vida útil de la 

cuerda. Gracias a un velcro, es fácil de poner y quitar adaptándose 

a cualquier diámetro de cuerda. Incluye protector, dos correas y un 

mosquetón.

Ref.:  EN34400

Precio: 15 €
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CUERDA DE TREPAR O’LIVE
Cuerda con anilla de fijación metálica en un extremo que permite su anclaje en el techo, o soporte 

de pared. Fabricada en sisal trenzado de ø 38 mm para un óptimo agarre.

Ref.:  ST14400

Medida:  ø 38 mm x 6 m

Precio: 145 €

PRO PUSH UP BAR O’LIVE
Las flexiones son un ejercicio efectivo para el tren superior del cuerpo que incrementan la fuerza 

y resistencia muscular en el pecho, hombros y tríceps. La Pro Push Up Bar ofrece una forma de 

alterar el modo habitual de realizar flexiones para aumentar la intensidad y evitar la incomodidad 

que a veces se experimenta con el ejercicio.

La O’live Pro Push Up Bar ayuda a neutralizar el ángulo de la muñeca para que haya menos pre-

sión sobre las articulaciones. Sin ese dolor, el atleta puede ser capaz de realizar más flexiones 

que las que  haría normalmente con las palmas apoyadas en el suelo.

Diseñada para aliviar la tensión en las muñecas y las manos.

Fabricada en acero resistente indicado para uso profesional.

El agarre de vinilo proporciona comodidad y durabilidad.

Diseño redondo con base de goma para una máxima estabilidad y adherencia.

Ref.:  EN36300

Precio: 45 €

VALLA FUNCIONAL O’LIVE
La valla funcional O’live es un material simple 

pero que permite realizar una gran variedad de 

ejercicios de fuerza. Puedes ejercitar los bra-

zos, hombros, espalda y core usando tu propio 

peso corporal. Puede ser utilizada también para 

el entrenamiento deportivo de la agilidad. Pre-

cio par.

Ref.:  EN39200

Medida:  600 x 380 x 732 mm

Color: Rojo

Precio: 65 €

 

NUEV
O

+ info y videos

Trabaja agilidad y fuerza con tu 
propio peso corporal
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FLOWIN® PRO
El concepto de Flowin® consiste en ejercicios funcionales focalizados en 

la estabilidad del core, movilidad, fuerza, equilibrio, velocidad y potencia. 

Mediante la utilización de una lámina y distintas almohadillas se produ-

ce una fricción segura y efectiva que puede ser regulada por el usuario 

simplemente alterando el grado de presión. Utilizando el propio peso cor-

poral como contrapeso puedes regular el grado de fricción y por lo tanto 

el nivel de dificultad. El modelo Flowin® Pro es la lámina  para entornos 

profesionales. No es enrollable. Incorpora 5 almohadillas (2 pies, 2 manos 

y 1 rodilla). 

Ref.: EN07401 

Medida: 140 x 100 cm 

Color: Negro 

Precio: 226,09 € 

MUEBLE PARA FLOWIN O’LIVE
Para el almacenamiento de hasta 15/20 Flowin Pro. Realizado en material 

fenólico procurando un diseño más innovador. Su forma permite colocar-

se junto a la pared para un mejor aprovechamiento del espacio disponible.

Ref.: MU13100

Medida:  35 x 147 x 120 cm

Capacidad:  15/20 unidades de Flowin Pro

Precio: 290 €
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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 Com-

pact 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.

FLOWIN® SPORT, PGA GOLF Y PILATES CON DVD
El concepto de Flowin® consiste en ejercicios funcionales focalizados 

en la estabilidad del core, movilidad, fuerza, equilibrio, velocidad y po-

tencia. Mediante la utilización de una lámina y distintas almohadillas 

se produce una fricción segura y efectiva que puede ser regulada por 

el usuario simplemente alterando el grado de presión. Utilizando el 

propio peso corporal como contrapeso puedes regular el grado de 

fricción y por lo tanto el nivel de dificultad. Los modelos Sport son 

adecuados para el consumidor final, la lámina es enrollable e incluye 

1 bolsa de transporte, 5 almohadillas (2 pies, 2 manos y 1 rodilla), 1 

manual y 1 DVD con tres programas de entrenamiento distintos.

Ref.: EN06600  

Modelo: Sport 

Medida: 140 x 100 cm

Color: Blanco 

Precio: 141,12 € 

ALMOHADILLAS FLOWIN®
Juego adicional de almohadillas Flowin® para el gimnasio o para 

utilizarlo en casa. Incluye cinco almohadillas (1 para rodillas, 2 para 

manos y 2 para pies).

Ref.: EN07000

Precio: 37,29 €

PÓSTER EJERCICIOS FLOWIN® 
Procura un entrenamiento más eficiente mediante la guía rá-

pida de ejercicios más habituales que puedes realizar con el 

Flowin®.

Ref.: PO06800 PO06900  PO7000

Modelo: General Tren superior Tren inferior

Medida: 100 x 70 cm 50 x 70 cm 50 x 70 cm

Precio: 18 € 18 € 18 €

 

DVD FLOWIN®
Incluye tres programas diferentes de entrenamiento, además 

de instrucciones para cada ejercicio. Para todos los niveles de 

dificultad.

Ref.: DV04201 DV04202

Modelo: Friction training 1 Friction training 2

Precio: 32 € 32 €

 

+ info y videos
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GROUPPOLE

GROUPPOLE KIT O’LIVE 
Incluye:

1 GroupPole

20 elásticos (14 intensidad 

media, 2 ligera y 4 intensidad 

fuerte)

Ref.: ST00200

Precio: 1.193,83 €

GROUPPOLE CLUB 

ADVANCE KIT O’LIVE 
Incluye:

1 GroupPole

20 elásticos (14 medios, 2 

ligeros y 4 intensidad fuerte)

10 Barras Resist O’live

Ref.: ST00300

Precio: 1.535,83 €

GROUPPOLE CLUB 

COMPLETE KIT O’LIVE 
Incluye:

1 GroupPole

20 elásticos (14 media, 2 

ligera y 4 fuerte)

10 Barras Resist O’live

10 Cinturón Resist O’live

10 Tobilleras Resist O’live

1 Mueble soporte

Ref.: ST00400

Precio: 2.350,33 €

Adapta infinidad de trabajos para cualquier nivel, crea tu propia sesión con hasta 10 
personas a la vez. Diversión con resultados.
Autónomo y fácil de desplazar, con tres puntos distintos de anclaje giratorios situados a diferentes altu-

ras, permite la ejecución de una amplia variedad de trabajos y ejercicios. Dispone de varios elásticos de 

diferente resistencia y permite el trabajo simultáneo de hasta 10 usuarios. Se consigue ejercitar todos 

los grupos musculares en un solo producto mediante las diferentes opciones de agarre.

Es muy estable y completamente móvil. Dispone de ruedas y un asa que facilitan su desplazamien-

to. Tiene ilimitadas opciones de entrenamiento, entre las cuales la rotación de 360º a su alrededor. 

Incorpora 3 puntos de sujeción giratorios para los elásticos, facilitando la ejecución de gran variedad 

de ejercicios, tanto del tren superior como inferior, consiguiendo un entrenamiento cardiovascular, de 

tonificación y flexibilidad.

En el GroupPole puede trabajar cualquier persona, independientemente de su edad y condición física, 

es apto también para usuarios con movilidad reducida. Su formato circular propicia una actividad en 

grupo, fomentando la interacción y el aprendizaje de los ejercicios sin la necesidad de espejos. Es por lo 

tanto muy útil en sesiones colectivas con un máximo de 10 usuarios y para entrenamientos personales. 

Los entrenamientos pueden realizarse de frente, de espaldas o girando sobre el eje del GroupPole, di-

versificando las clases y ampliando las posibilidades de entrenamiento. El entorno de clase tradicional 

cambia, aportando dinamismo e interacción, y la experiencia resulta muy positiva para los participantes.

GroupPole no necesita ser rellenado con arena o discos ya que incorpora unos pesos interiores que 

aseguran la estabilización del mismo.

by

NUEVO

MUEBLE GROUPPOLE FENÓLICO O’LIVE
Práctico mueble para guardar en orden los accesorios del GroupPole. En él se 

suspenden las barra Resist O’live y los elásticos que no se utilizan y se guar-

dan los cinturones y las tobilleras en el cajón. Su tamaño reducido permite 

ubicarlo en cualquier lugar. 

Ref.: MU03200

Medida: 60 x 50 x180 cm

Precio: 315 €

 

SOPORTE MÚLTIPLE 
RESISIT O’LIVE
Soporte de acero inoxidable 

para atornillar a la pared con 

9 anillas a diferentes alturas 

para fijar los elásticos.

Ref.: MU10200

Medida: 165 x 7,5 x 2,5 cm

Precio: 190 € 
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.

+ info y videos
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ELÁSTICO RESIST O’LIVE
Elástico recubierto con una funda de nylon que lo protege de las rozadu-
ras, humedad y sequedad. Diferenciados en color para una fácil identifi-
cación de la intensidad. Disponible en dos medidas.

Ref.:  ST00801 ST00802 ST00803 ST00804 

Intensidad: Ligera Media Fuerte  Extra fuerte

Medida: 120 cm

Color: Amarillo Verde Rojo  Azul

Precio: 12,52 € 13,80 € 14,56 €  17,16 €

Ref.:  ST05501 ST05502 ST05503 ST05504

Intensidad: Ligera Media Fuerte  Extra fuerte

Medida: 240 cm

Color: Amarillo Verde Rojo  Azul

Precio: 25,04 € 27,60 € 29,12 €  34,32 €

BARRA RESIST O’LIVE
Barra de acero con ambos extremos terminados con una anilla giratoria 
de anclaje para los elásticos. La barra está recubierta con una goma no 
porosa de alta densidad que permite un agarre cómodo y seguro. Útil 
para la realización de ejercicios de tonificación con rotación, estabilidad 
y coordinación. Es ideal para el entrenamiento de la fuerza explosiva a 
la vez que se consigue en los entrenamientos un desafío con una alta 
intensidad metabólica.

Ref.: ST00100

Medida: ø 0,3  x 105 cm

Precio: 38 €

 

CUERDA RESIST O’LIVE
La cuerda Resist O’live es una cuerda de 1,5 m de longitud, de doble 
trenzado cubierta mediante una funda de nylon y terminada en ambos 
extremos con un anillo de anclaje para la fijación de elásticos o cuerdas 
de combate Resist. La cuerda Resist mejora la fuerza de agarre, mien-
tras el usuario está realizando ejercicios básicos y movimientos multi-
funcionales. La cuerda Resist es útil para ejercicios de tonificación con 
rotación y de estabilidad y coordinación. Es ideal para el entrenamiento 
de la fuerza explosiva  mientras se realiza un desafío de alta intensidad 
metabólica en los entrenamientos.

Ref.:  ST18300

Medida:  150 cm

Precio: 80 €

NUEVO
CINTURÓN RESIST O’LIVE
Permite aumentar el número de ejercicios disponibles durante una 
sesión de entrenamiento. Dispone de un cierre mediante hebilla que 
permite una fijación práctica y rápida. Sus anillas metálicas fijan los 
elásticos de forma segura e incorporan neopreno alrededor para mayor 
comodidad del usuario. El trabajo con el cinturón ofrece más variedad de 
ejercicios en las sesión de entrenamiento y permite realizar ejercicios 
como sentadillas en sus múltiples variantes, añadiendo nuevos retos y 
habilidades a los usuarios.

Ref.: ST00600

Precio: 36 €

ARNÉS RESIST O’LIVE 
Arnés universal ajustable acolchado para mayor comodidad, incorpo-
ra una hebilla de sujeción por debajo del pecho y dispone de anillas 
de anclaje fijas en la espalda.  Su diseño permite utilizarlo en gran 
variedad de ejercicios.

Ref.: EL11800

Precio: 68,79 €

Precio: 80 €

ARNÉS RESIST O’LIVE 
Arnés universal ajustable acolchado para mayor comodidad, incorpo-
ra una hebilla de sujeción por debajo del pecho y dispone de anillas 

CINTURON DE ARRASTRE RESIST O’LIVE
El cinturón de arrastre Resist O’live puede ser utilizado para las cargas 
más pesadas y la formación más enérgica. Está diseñado para el movi-
miento en cualquier dirección hasta 240° (frontal y lateral) sin tensión 
en la hebilla de ajuste. Acolchado con neopreno para una mayor co-
modidad. Se puede utilizar con cuerdas de batalla Resist, los elásticos 
Resist, correas o cualquier de trineo de velocidad.

Ref.: EN37600

Precio: 55 €

CINTURON DE ARRASTRE RESIST O’LIVE
El cinturón de arrastre Resist O’live puede ser utilizado para las carga
más pesadas y la formación más enérgica. Está diseñado para el mov
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TOBILLERAS RESIST O’LIVE
Tobillera que permite aumentar el número de ejercicios disponibles 

durante una sesión de entrenamiento. Con cierre mediante velcro 

para una fijación práctica y rápida. El trabajo con la tobillera ofrece 

más variedad de ejercicios de las extremidades inferiores en las se-

siones de entrenamiento y permite realizar ejercicios del tronco infe-

rior en sus múltiples variantes, añadiendo nuevos retos y habilidades 

a los usuarios.

Ref.: ST00700

Precio: 23 € / u.

ANCLAJE DE PUERTA O’LIVE
El Anclaje de puerta O’live ofrece un punto de anclaje para sistemas 

de suspensión, elásticos de resistencia..., simplemente se ajusta a 

través de cualquier puerta sólida.

Ref.: EN38700

Precio: 2,50 € 

CORREA DE BRAZO O’LIVE
La correa de brazo permite aumentar el número de ejercicios dis-

ponibles durante una sesión de entrenamiento. Con cierre mediante 

velcro para una fijación práctica y rápida. La anilla metálica permite 

fijar los elásticos de forma segura. El trabajo con la correa de brazo 

ofrece más variedad de ejercicios permitiendo realizar ejercicios del 

tren superior en sus múltiples variantes, añadiendo nuevos retos y 

habilidades a los usuarios.

Ref.: EN38800

Precio: 22,69 € 

NUEVO

NUEVO

22,69 € 

CUERDA DE COMBATE RESIST O’LIVE
Las cuerdas de combate Resist son un producto increíblemente versá-

til que te permitirá utilizarlas como cuerdas de combate tradicionales, 

como resistor de velocidad y realizar desplazamientos de espaldas, 

laterales, o bien movimientos rotacionales. Agregando la resistencia 

proporcionada por los elásticos modifica el entrenamiento median-

te cuerdas de combate tradicionales proporcionando la contracción 

muscular en los tres planos de movimiento. Las cuerdas son seguras 

gracias a la cinta protectora de nylon y pueden ser utilizadas por cual-

quier persona independientemente de su condición física. Miden 6 m 

en reposo y alcanzan una longitud de 12 m en su máxima extensión. 

Precio por unidad.

Ref.: EN32200 EN37700

Intensidad: 48 kg 35 kg

Color: Gris/ Rojo Gris / Naranja

Precio: 50 € 43,51 € 

 

CINTA DE ANCLAJE O’LIVE

Cinta de anclaje diseñada para fijar elásticos. Puede voltearse 

en postes o soportes o bien ser sostenida con la mano.

Ref.: EL11900 

Precio: 5 €

 

MOSQUETÓN O’LIVE

Necesario para permitir la unión de varios productos.

Ref.: EL12000

Precio: 9,90 €

MOS

Nece

Ref.

Prec

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

Ref.: PO06600

Precio: 30 €

 

ASAS ELÁSTICOS RESIST O’LIVE
Asas ergonómicas ligeramente flexibles para un óptimo agarre. Muy 

resistentes e higiénicas. Precio por unidad.

Ref.: ST16300

Precio: 3 €
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BASIC RESIST KIT O’LIVE
Adecuado para todos los usuarios para entrenar la potencia y la fuerza 

de la parte superior del cuerpo.

El conjunto incluye dos cuerdas de combate Resist de 6 metros, 2 co-

rreas de anclaje, 2 mosquetones y dos bolsas de almacenamiento. 

Ref.: EL12200 EL12300

Intensidad:  48 kg 35 kg

Precio: 129,80 €  116,82 € 

SPEED RESISTOR KIT O’LIVE
Conjunto formado por una Elástico Resist de 6 metros, un Arnés Re-

sist, una cinta de anclaje, dos mosquetones y una bolsa de almace-

namiento. El resistor de velocidad ha sido diseñado para ayudar a los 

atletas a acelerar con mayor rapidez y potencia. El elástico cuanto 

más se extiende, más resistencia proporciona al usuario en su acción 

de avanzar. El elástico mide 6 metros y alcanza una longitud máxima 

de 12 metros.

Ref.: EL11700 EL12100

Intensidad:  48 kg 35 kg

Precio: 143,59 €  137,10 € 

MMA RESIST KIT O’LIVE
Set compuesto por una cuerda de combate Resist, una barra Resist, 

un cinturón de arrastre Resist, una correa de anclaje, dos mosqueto-

nes y una bolsa de almacenaje.

El conjunto permite realizar múltiples ejercicios básicos y de core úti-

les para entusiastas de las artes marciales.

Ref.: EL12400 EL12500

Intensidad:  48 kg 35 kg

Precio: 167,80 €  161,31 € 

 

BASIC RESIST KIT O’LIVE
Adecuado para todos los usuarios para entrenar la potencia y la fuerza 

X2

X2

SPEED RESISTOR KIT O’LIVE
Conjunto formado por una Elástico Resist de 6 metros, un Arnés Re-

MMA RESIST KIT O’LIVE
Set compuesto por una cuerda de combate Resist, una barra Resist, 

un cinturón de arrastre Resist, una correa de anclaje, dos mosqueto-
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X Light 

Se usa para añadir resistencia en ejercicios de 

flexibilidad. Intensidad comprendida entre 2 kg 

y 11 kg.

Ref.: EL08301

Medida: 104 x 1,27 x 0,95 cm

Color: Rojo

Precio: 11,79 €

Light

Buena opción para personas por debajo de los 

65 kg de peso corporal, para uso general y para 

añadir resistencia en ejercicios de levanta-

miento de rodillas, pasos y sprints. Intensidad 

comprendida entre 2,27 kg y 15 kg.

Ref.: EL08302

Medida: 104 x 1,91 x 0,95 cm

Color: Negro

Precio: 14,40 €

Medium

Para personas entre 60 y 90 kg de peso corpo-

ral, para uso general y para entrenamiento de 

flexiones. Intensidad comprendida entre 4,65 kg 

y 22,68 kg.

Ref.: EL08303

Medida: 104 x 2,86 x 0,95 cm

Color: Púrpura

Precio: 18,40 €

Heavy

Para principiantes en ejercicios con el propio 

peso corporal, para atletas expertos y para 

usuarios de más de 90 kg. También son útiles 

para añadir resistencia a los alzamientos con 

peso. Intensidad comprendida entre 11,3 kg y 

36,3 kg.

Ref.: EL08304

Medida: 104 x 4,45 x 0,95 cm

Color: Verde

Precio: 25,40 €

X Heavy

Son para añadir resistencia a alzamientos con 

peso. Intensidad comprendida entre 17 kg y 

54,43 kg.

Ref.: EL08305

Medida: 104 x 6,35 x 0,95 cm

Color: Azul

Precio:  33 €

XX Heavy

Ideales para añadir resistencia a alzamientos 

con peso. Intensidad comprendida entre 27,2 kg 

y 68 kg.

Ref.: EL08306

Medida: 104 x 8,26 x 0,95 cm

Color: Naranja

Precio: 45 €

      SUPERBANDAS O’LIVE
La Superbanda es una herramienta versátil increíble para añadir resistencia a la flexibilidad, al levantamiento de peso y al entrenamiento con el propio 

peso corporal. Ideal para utilizar como asistencia en flexiones y fondos, todas las bandas son de látex 100% natural fabricadas mediante un proceso de 

estratificación para asegurar una larga vida útil. Seis anchos diferentes proporcionan su amplio rango de intensidad.

X Light Light
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ELÁSTICOS DE RESISTENCIA O’LIVE
Elásticos de resistencia fabricados con goma 100% natural de alta calidad con agarre ligeramen-

te flexible, transpirable y ergonómico. Ideales para el entrenamiento de fuerza, rehabilitación y 

entrenamiento funcional. Cuatro niveles de resistencia, perfectas para entrenamiento en circuito. 

Cada intensidad tiene un color diferente. Largo del elástico de 1,22 m + asas. Incorpora funda 

parcial protectora. 

Ref.: EL08101 EL08102 EL08103 EL08104

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Verde Rojo Azul

Precio: 8,05 € 8,75 € 9 € 10 €

NUEVO

ELÁSTICOS DE RESISTENCIA PLUS O’LIVE
Elásticos de resistencia fabricados con goma 100% natural de alta calidad con agarre ligeramente 

flexible, transpirable y ergonómico. Para el entrenamiento de fuerza, rehabilitación y entrena-

miento funcional. Cubiertos de nylon ofreciendo una protección extra contra las rozaduras, la 

humedad y la sequedad. Mayor seguridad frente a posibles impactos en caso de rotura. Cuatro 

niveles de resistencia, perfectos para entrenamiento en circuito. Cada intensidad tiene un color 

diferente. Largo elástico 1,24cm+ asas.

Ref.: EL08201 EL08202 EL08203 EL08204

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Verde Rojo Azul

Precio: 10,89 € 11,93 € 12,97 € 14,18 €

 

BANDAS ELÁSTICAS O’LIVE
Las bandas elásticas añaden resistencia a cualquier ejercicio. Pueden ser utilizadas por cualquier 

persona independientemente de su edad o condición física. Se suministran con un ancho de 15 cm y 

250 cm de largo y están disponibles en 4 intensidades diferenciadas por color.

Ref.: EL13001 EL13002 EL13003 EL13004

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color: Amarillo Roja Verde Azul

Precio: 5€ 6€ 7€ 8€

BAND
Las

person

250

Ref.:

Intens

Color:

Preci

LOOPS O’LIVE
Los lazos elásticos pueden utilizarse para una gran variedad de aplicaciones, particularmente para 

trabajar el tronco inferior ganando en fuerza y equilibrio.

Ref.: EL06203 EL06201 EL06202

Intensidad: Ligera Media Fuerte 

Color: Amarillo Rojo Verde 

Precio: 1,15€ 1,20€ 1,25€

BRAIDED XERTUBES SPRI
El Braided Xertube es un trenzado de tubos de 4 hilos de Tu4 SPRI Tube, que lleva al siguiente nivel 

de formación. Tecnología de trenzado patentada. Se utiliza el trenzado Xertube para todos los ejerci-

cios de mayor intensidad, ya que con los tubos regulares no se pueden realizar.

Ref.: EL05901 EL05902

Intensidad: Media Fuerte

Color: Rojo Azul

Precio: 25,90 €  26,96 € 

 

+ info y videos
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AGARRADERAS PARA ELÁSTICOS LIFELINE 

3 tipos diferentes de agarraderas diferentes según las necesidades.

Ref.: EL02901 EL02903

Modelo: De fácil uso  Triple

Precio: 9,99 €  12,99 € 

PREMIUM FITNESS CABLES LIFELINE
Los cables Lifeline están fabricados en goma natural, y tienen resistencia variable y progresiva, sin inercia en en-

trenamientos a alta velocidad y fisiológicamente superiores en entrenamientos de fuerza y pérdida de peso. Cada 

color tiene un peso asignado, con los cuales, combinándolos, se pueden conseguir distintas intensidades. Nota: Se 

requieren las agarraderas.

Ref.: EL01906 EL01909 EL01901 EL01902 EL01903 EL01910 EL01904 EL01905 EL01907 EL01908

Intensidad: 4,5 kg 9 kg 13,6 kg 18,1 kg 22,6 kg 27,2 kg 32 kg 36 kg 41 kg 45 kg

Color: Azul claro Púrpura Rosa Magenta Naranja Rojo Amarillo Verde Azul Negro

Precio: 6,99 € 7,99 € 8,99 € 9,99 € 10,99 € 11,99 € 13,99 € 15,99 € 17,99 € 19,99 €

SOPORTE PUERTA LIFELINE

Soporte robusto y de calidad. Puede soportar hasta 150 kg de fuerza. Largo, con tope sobre-

dimensionado para mayor seguridad. La cuña por donde pasa el elástico es flexible, reduce 

la fricción y permite el auto centrado. El ancho está igualmente diseñado para poder utilizar 

hasta tres elásticos.

Ref.: EL03000

Precio: 4,99 €

SOPORTE MATERIAL ELÁSTICO FENÓLICO O’LIVE
Apto para el almacenamiento de hasta 10 elásticos. También es ade-

cuado para suspender otro material como cuerdas, aros, etc. Se atorni-

lla en la pared a la altura deseada.

Ref.: MU04300

Medida: 12 x 24,5 x 15 cm

Precio: 40 €

SOPORTE MATERIAL ELÁSTICO MÚLTIPLE FENÓLICO O’LIVE
Apto para el almacenamiento de hasta 40 elásticos. También es ade-

cuado para suspender otro material como cuerda, aros, etc. Los sopor-

tes son graduables y se atornilla en la pared a la altura deseada.

Ref.: MU04400

Medida: 70 x 24,5 x 15 cm

Precio: 85 €

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.

KIT XERTUBE SPRI 
Este kit incluye una gran variedad de material elástico: Xertube, Body Toner, Xering y accesorios; además de 

3 manuales con ejercicios en inglés. Disponible en dos intensidades; cada intensidad tiene su color.

Ref.: EL04601 EL04602

Intensidad: Media Fuerte

Color: Verde Rojo

Precio: 24 € 26 €
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PLATAFORMAS DE SALTO O’LIVE
Las plataformas de salto están construidas en tubo de acero. Son 

ligeras y de forma trapezoidal lo que permite almacenarlas una en-

cima de otra sin ocupar demasiado espacio. En su parte superior 

disponen de una superficie de goma para mayor adherencia y amor-

tiguación. Es la opción ideal para realizar saltos consecutivos a dife-

rentes alturas.

Ref.: EN19101 EN19102 EN19103  EN19104 EN19105

Medida:  15 cm 30 cm 45 cm 60 cm 76 cm

 29 x 29 cm 33 x 33 cm 37 x 37 cm 40 x 40 cm 45 x 45 cm

Precio: 35,92 € 71,84 € 78,36 € 98,25 € 104,59 €

 

PLATAFORMA AJUSTABLE DE MADERA O’LIVE
El cajón pliométrico ajustable está fabricado en madera y proporcio-

na una solución sencilla para disponer de diferentes alturas en un 

solo producto. Dependiendo del lado en que se posicione, permite tres 

alturas diferentes; 50, 60 y 75 cm), en función del atleta o selección de 

los ejercicios a realizar. Este tipo de cajón pliométrico es comúnmen-

te utilizado en crossfit y es también adecuado para realizar otro tipo 

de ejercicios que requieran de una base elevada.

Ref.: EN32900

Precio: 115 €

 

PLATAFORMA AJUSTABLE DE FOAM O’LIVE
El cajón pliométrico ajustable está fabricado en foam y proporciona 

una solución sencilla para disponer de diferentes alturas en un solo 

producto. Dependiendo del lado en que se posicione, permite tres al-

turas diferentes; 50, 60 y 75 cm, en función del atleta o selección de 

los ejercicios a realizar.

La plataforma es fácil de mover gracias a su ligereza, y la mejor 

opción para principiantes y usuarios para evitar lesiones comunes en 

el entrenamiento pliométrico.

Ref.: EN39000

Medida:  50 x 60 x 75 cm

Color:  Gris

Precio: 250 €

 

NUEV
O

PLATAFORMA DE SALTO DE FOAM O’LIVE
La plataforma pliométrica es esencial para la realización de ejerci-

cios de salto. Una caja pliométrica estándar puede presentar algún 

riesgo para atletas y usuarios inexpertos o cansados. La plataforma 

de salto de foam proporciona una base segura y estable que elimina 

ese riesgo. Fabricada en espuma Eva de alta densidad se conectan 

entre si mediante accesorios de velcro.

Ref.: EN33001 EN33002 EN33003

Medida: 15 x 76 x 90 cm 30 x 76 x 90 cm 60 x 76 x 90 cm

Precio:  100,66 €  163,18 €  320 € 

 

+ info y videos

Realizada en foam y con tres alturas diferentes, hacen de la plataforma de salto 
O’live la más segura, versàtil y cómoda del mercado.

E
N
T
R
E
N
A
M
IE
N
T
O
 F
U
N
C
IO
N
A
L

66



KETTLEBELLS CAST IRON O’LIVE
Fabricadas mediante fundición de acero, las kettlebells se utilizan en entrenamientos con movi-
mientos explosivos que combinan el trabajo cardiovascular, de fuerza y flexibilidad. Gracias a su 
centro de gravedad desplazado, las kettlebells son más difíciles de controlar, dando como resulta-
do mayores demandas en agilidad, estabilización del tronco y coordinación.
Sólida construcción de hierro fundido, perfectamente equilibrada.
Disponible en pesos de 4 kg. a 32 kg. con incrementos de 4 kg.
La base plana permite mayor estabilidad en ejercicios de suelo.
Óptimo diseño del agarre, dando confort y seguridad.
El diseño de la empuñadura permite el trabajo con las dos manos.

Ref.: EN19501 EN19502 EN19503 EN19504 EN19505 EN19506 EN19508 EN19507

Peso: 4 kg 8 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg 28 kg 32 kg

Precio: 10,52 € 19,90 € 29,33 € 39,26 € 49,15 € 58,52 € 67,75 € 77,26 €

 

KETTLE
Fabricada
mientos e
centro de
do mayore
Sólida
Disponi
La bas
Óptimo
El diseño

Ref.:

P 4 k

KIT KETTLEBELLS CAST IRON Y MUEBLE 
Compuesto por 5 Kettlebells Cast Iron: 1 u. de 4 kg. / 1 u. de 8 kg. / 1 u. de 12 kg. / 1 u. de 16 kg. / 
1 u. de 20 kg. Mueble kettlebells ref: MU05300

Ref.: ST17700

 

KETTLEBELLS DE GOMA O’LIVE
Sólida construcción de hierro fundido, perfectamente equilibrada.
Disponible en pesos de 4 kg a 32 kg con incrementos de 4kg.
La base plana permite mayor estabilidad en ejercicios de suelo.
Identificación del peso visualmente clara, en relieve y color.
Empuñadura cromada suave, dando confort y seguridad.
El diseño de la empuñadura permite el trabajo con las dos manos.
Misma línea de diseño que otros productos O’live como mancuernas, discos y barras.
La goma no deteriorará ni  dañará bancos o suelos.

Ref.: EN19601 EN19602 EN19603 EN19604 EN19605 EN19606 EN19608 EN19607

Peso: 4 kg 8 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg 28 kg 32 kg

Precio: 13,67 € 27,34 € 41,02 € 54,69 € 68,37 € 82,04 € 88,92 € 109,39 €

 

KETTLE
Sólida co
Disponi
La base p
Identific
Empuña
El diseño
Misma 
La gom

Ref.: EN1

Peso: 4 k

KETTLEBELLS DE COMPETICIÓN O’LIVE
Las Kettlebells de Competición son todas ellas de las mismas dimensiones independientemente 
de su peso. Esto significa que la Kettlebell siempre se apoyará en la misma parte de su antebra-
zo, no importa el peso que está utilizando garantizando que su técnica sigue siendo constante a 
través de su rutina.
Todos los pesos son mismo tamaño, con una esfera de Ø 210 mm de acuerdo con las medidas 
estándar.
Fabricadas en acero, más fuerte que el hierro fundido.
Asa de acero pulido de 33 mm de diámetro. 
Diferenciadas en color para una fácil identificación del peso .
Base estable para óptimos ejercicios de suelo.
Disponible en tamaños de 8 kg a 36 kg - en incrementos de 4 kg.

Ref.: EN38901 EN38902 EN38903 EN38904 EN38905 EN38906 EN38907 EN38908

Peso: 8 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg 28 kg 32 kg 36 kg

Color: Rosa Azul Amarillo Lila Verde Naranja Rojo Gris

Precio: 32,90 €  37,37 €  49,82 €  62,28 €  74,73 €  87,19 €  99,64 €  127,64 € 

 

NUEVO

KIT KETTLEBELLS GOMA Y MUEBLE 
Compuesto por 5 Kettlebells de Goma: 1 u de 4 kg / 1 u de 8 kg / 1 u de 12 kg / 1 u de 16 kg / 1 u 
de 20 kg. Mueble kettlebells Ref: MU05300

Ref.: ST17800

 

+ info y videos

Entrena con las Kettlebells olímpicas de O’live. 
Distintos pesos e iguales dimensiones. E
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MUEBLE KETTLEBELL O’LIVE
Soporte fabricado en tubo de acero oval apto para almacenar 10 kettle-

bells (Dependiendo del peso). Kettlebells no incluidas.

Ref.: MU06400

Color: Gris

Medida: 53 x 129 x 81 cm

Precio: 189,88 €

 

MUEBLE KETTLEBELL 
FENÓLICO O’LIVE
Mueble para el almacenamiento 

de las Kettlebells. Realizado en 

material fenólico procurando un 

diseño más innovador. Su forma 

permite colocarse junto a la pared 

para un mejor aprovechamiento 

del espacio disponible. Krttlebells 

no incluidas. 

Ref.: MU05300 

Capacidad: 6 u 

Medida: 36 x 30 x 108 cm 

Precio: 157,50 € 

10 kettle-

MU
FE
Mue

de 

mat

dis

per

par

del

no 

Ref

Cap

Med

Pr

BOSU POWERSTAX
Mejora la versatilidad, la intensidad y la usabilidad del BOSU, aña-

diendo una herramienta de entrenamiento de resistencia ajustable 

mediante el BOSU POWERSTAX ™. Cada BOSU POWERSTAX ™ está 

diseñado para elevar el BOSU 10,16 cm. Estabiliza parcialmente el 

BOSU en la plataforma ya sea boca arriba o boca abajo, y crea desafios 

impredecibles. Dispone de diferentes opciones de agarre para realizar 

ejercicios de carga y puede llenarse con agua hasta 13,6 kg para ma-

yor versatilidad y estabilidad. Fabricado en Estados unidos. Incorpora 

dvd de entrenamiento en inglés.

Ref.: ST18800 ST01400

Modelo: 1 base  3 base

Medida:  10,16 cm x 68,58 cm.          3 x (10,16 cm x 68,58 cm).

Precio:  99,13 €   240 €

 

SLASTIX™ FOR BOSU®
Con mejores prestaciones que los xertubes convencionales, tiene 

mayor seguridad y comodidad. Diseñado para el trabajo en Bosu®. 

El elástico se protege contra desgastes, incisiones y cortes. Consi-

gue un músculo fuerte y delgado con la tecnología revolucionaria de 

Slastix™. Precio unidad.

Ref.: EL05801 EL05802 EL05803 EL05804 EL05805

Intensidad: Muy Ligero Ligero Medio Fuerte Muy Fuerte

Color: Púrpura Amarillo Rojo Azul Verde

Precio: 22,64 € 23,72 € 24,83 € 25,91 € 26,98 €

   

COMPLETE WORKOUT 
SYSTEM BOSU®
Kit con: manual, 5 DVD’s, 

CD de música y 9 láminas 

de ejercicios (en inglés).

Ref.: LM05100

Precio: 103,26 €

 

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

Ref.: PO06100

Precio: 30 €

 

E
N
T
R
E
N
A
M
IE
N
T
O
 F
U
N
C
IO
N
A
L

68



BOSU® BALANCE TRAINER 
El Bosu® es medio balón estable por su base plana. Permite un entrenamiento versátil para me-

jorar el equilibrio, la estabilidad, la propiocepción, y los trabajos cardiovasculares, de tonificación 

y flexibilidad. Fabricado en un material libre de látex, está diseñado para soportar personas de 

hasta 140 kg Pueden realizarse  diferentes tipos de trabajo con la parte superior de la “burbuja”; 

sentados, de pie, de rodillas o saltando. Con la “burbuja” boca abajo, encima de la plataforma, 

se pueden realizar flexiones y permanecer encima del Bosu® haciendo un trabajo avanzado de 

equilibrio. Cuatro productos en uno: Pelota de estabilidad, Balance Disc, Tabla Woobble y Plyo Box.

Ref.: ST01100

Medida: ø 65 cm

Precio: 142 €

 

BOSU® ELITE BALANCE TRAINER 
Introduciendo BOSU® Elite, una versión especialmente diseñada del BOSU® que ayuda a mejorar 

la velocidad del atleta, la potencia, la técnica corporal, y el equilibrio, y complementa el nuevo 

programa de entrenamiento Weck Method ™. El BOSU® Elite incorpora una cúpula de mayor 

densidad y una zona específica definida como “”Power Line”” y “”Power Zone”” para establecer la 

técnica corporal óptima mientras se realizan ejercicios atléticos avanzados.

Disponible en negro con textura de anido de abeja antideslizante, anilla perimetral gris y con 

plataforma de doble molde para mayor resistencia, con una base suave y antideslizante. Peso 

máximo del usuario: 181 kg.

Incluye bomba de pie, manual de instrucciones, póster y DVD de entrenamiento.

Ref.: ST19400

Medida:  ø 65 cm

Color:  Negro

Precio: 196,07 € 

 

NUEVO

Este año llega a Europa 3D XTREM!!
3D XTREME es un entrenamiento completo único de 50 minutos, de alta 

intensidad, para entrenamiento en equipo,  que combina el entrenamiento 

funcional, integrado y total del cuerpo. Es un entrenamiento  que combina el 

consumo explosivo de calorías con actividad cardiovascular, trabajo intenso de 

core y el desafío interactivo del grupo para obtener resultados XTREME en la 

cantidad mínima de tiempo. El secreto es el impacto tridimensional del Triple 

Training que fusiona trabajo cardiovascular,  acondicionamiento y  core. 

Utilice todo sus accesorios o equipos favoritos de entrenamiento para en el 

programa y consiga un cuerpo esbelto y fuerte. 

Los ejercicios le desafiaran, el ritmo le impulsará y la energía del equipo le 

inspirará!!

Más información en la pagina 12.

Bosu ELITE es la referencia en cuanto 
al trabajo más intensivo de equilibrio, 
estabilidad y propiocepción. ¡Bosu es 
garantía de éxito!

+ info y videos
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HALFBALL
Par de semiesferas que ayudan en el trabajo de 

equilibrio a los más pequeños. Con guía de ejer-

cicios en inglés. Colores surtidos. Precio por par.

Ref.: EN02000

Medida: ø 14 cm

Precio: 10,99 €

PUNTO DE AGILIDAD O’LIVE
Los puntos de agilidad son un producto versátil 

que permiten utilizarse en diferentes formacio-

nes. Se pueden realizar varios ejercicios, ya sea 

como una escalera de velocidad o un punto fijo. 

Son seguros gracias a la adherencia que ofre-

cen al suelo.

Ref.:  EN37201  EN37202

Medida:  ø 23 cm  ø 30 cm

Color:  Rojo  Negro

Precio: 1,70 € 2,30 €

 

PUNTO DE AGILIDAD O’LIVE
Los puntos de agilidad son un producto versátil 

que permiten utilizarse en diferentes formacio-

nes. Se pueden realizar varios ejercicios, ya sea 

CONO GRADUABLE + PICA KIT 
Set en PVC formado por dos conos, con soporte 

de altura graduable y pica. Permite realizar di-

ferentes trabajos con alturas de salto variable y 

adaptarlo a tus necesidades.

Ref.: EN01100

Precio: 24,90 €

CONOS DE VELOCIDAD O’LIVE
Fabricados en plástico inyectado de alta resis-

tencia. Amplia base estable y una altura de 28 

cm. Para uso tanto en interiores como en ex-

teriores.

Ref.: EN37000

Color:  Rojo

Precio: 2,10 €

KIT CONOS DE VELOCIDAD O’LIVE
Estos conos flexibles ayudan a los atletas a 

marcar los ejercicios en cualquier superficie. 

Son seguros gracias a su bajo perfil y material 

flexible. Pueden agregar palos de slalom para 

recrear obstáculos y aumentar la versatilidad.  

El Kit consta de 16 u.

Ref.:  EN37101  

Color:  Rojo / Negro  

Precio: 9 €  

 

n soporte 

lizar di-

CONOS DE VELOCIDAD O’LIVE
Fabricados en plástico inyectado de alta resis-

tencia. Amplia base estable y una altura de 28 

x

KIT CO
Estos 

marcar

Son se

ESCALERA DE VELOCIDAD O’LIVE
Producto deportivo ideal para ayudar a desa-

rrollar la velocidad y la agilidad. Los extremos 

permiten unirse a otras escaleras y crear un 

elemento de entrenamiento más largo. Incluye 

bolsa de transporte y almacenamiento. 4 m de 

largo. Color único.

Ref.:  EN01200  EN01300

Modelo:  Simple  Doble

Material:  Nylon PVC

Precio: 17,92 € 43,82 €

 

AROS DE AGILIDAD KIT O’LIVE
Juego de 12 aros unidos mediante una cinta, 

perfecto para ayudar a desarrollar la velocidad 

y la agilidad. El sistema permite diferentes po-

siciones de los aros modificando direcciones 

y variando las opciones de pasos y ejercicios. 

Incluye bolsa de transporte y almacenamiento. 

Color único.

Ref.:  EN36800

Precio: 20 €

 

AROS DE AGILIDAD KIT O’LIVE
Juego de 12 aros unidos mediante una cinta, 

VALLAS O’LIVE
Vallas de entrenamiento fabricadas en plástico 

resistente, diseñadas para trabajar múltiples 

saltos, agilidad lateral, mejora de la técnica, etc. 

Ref.:  EN02401  EN02403 EN02402

Altura:  15 cm 23 cm 30 cm

Color: Rojo

Precio: 5,10 € 5,53 € 6,10 €

VALLAS REGULABLES O’LIVE
Este modelo de valla permite ajustar la altura 

con un simple movimiento entre 10 cm y 40 cm. 

Fabricadas en PVC. Color único.

Ref.: EN02500

Precio: 10,25 €

 

VALLAS SUAVES O’LIVE
Diseñadas para trabajar saltos múltiples, agi-

lidad lateral y mejora de la técnica con mayor 

seguridad. Fabricadas de material textil. Se su-

ministran en conjuntos de 3 piezas de 15, 23 y 

30 cm.

Ref.:  EN36900

Precio: 25 €

 

VALLAS O’LIVE VAVALLAS REGULABLES O’LIVEVA

Precio: 20 €

VALLAS SUAVES O’LIVEVA

LL

AROS PLANOS
Material de gimnasia para trabajar la psicomo-

tricidad. Colores surtidos.

Ref.: EN00601 EN00602 EN00603

Medida: ø 36 cm ø 50 cm ø 61 cm 

Precio: 2,16 € 3,92 € 4,90 €

 

PELOTA DE REACCIÓN O’LIVE
La pelota de reacción está diseñada para au-

mentar la velocidad y la agilidad del atleta, la 

mejora de los reflejos y por lo tanto reducir el 

tiempo de reacción. La pelota tiene un rebote 

impredecible que hace que el atleta focalice 

cuando trata de atraparla.

Ref.:  BA04802

Medida:  ø 10 cm

Color:  Rojo

Precio: 5,50 €
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PICAS DE SLALOM O’LIVE
Fabricadas en PVC, permiten realizar un número in-

finito de ejercicios de agilidad. Se utilizan para zigza-

guear y permitir imitar los patrones de movimiento 

utilizados en los deportes más comunes. Para uso en 

interiores es necesaria una base para mantenerlas de 

pie.

Ref.:  EN37300

Color:  Rojo

Largo: 175 cm

Precio: 3,75 €

 

TRINEO O’LIVE
El trineo es la herramienta ideal para aumentar la fuerza y resistencia dando la  capacidad para 

tonificar y ejercitar todo el cuerpo con solamente un accesorio de  entrenamiento. Los “esquís”  de 

acero son completamente planos y permiten empujar y tirar en múltiples superficies lisas. Pesa 42 

kg y permite añadir discos olímpicos para un entrenamiento más intenso. Incorpora dos tipos dife-

rentes de barras para empujar y múltiples puntos de anclaje para su uso con el arnés (se vende 

por separado). Incluye bases de baja fricción en cada uno de los “esquís” para usos en suelos de 

caucho o antideslizantes. Discos no incluidos.

Ref.:   EN39300

Medida:   101 x 61 x 99 cm

Peso:   42 kg

Carga máxima:  350 kg

Precio:  310 €

 

ARNÉS PARA TRINEO O’LIVE
El arnés para trineo esta fabricado en nylon de alta 

resistencia y puede ser utilizado para todos los trineos 

de entrenamiento. Incorpora un amplio acolchado 

para distribuir el peso de forma cómoda.

Ref.:   EN39400

Precio:  35,58 € 

 

PICAS DE SLALOM O’LI
Fabricadas en PVC, pe

finito de ejercicios de a

guear y permitir imitar 

utilizados en los deport

interiores es necesaria 

pie.

Ref.: EN37300

Color: Rojo

NUEVO

NUEVO

BASE PICA DE SLALOM O’LIVE
Base necesaria para mantener la pica de slalom 

de pie. Fabricada en resistente plástico inyectado 

para mayor estabilidad.

Ref.: EN37400

Precio: 6 €

 

BASE PICA DE
Base necesari

de pie. Fabricad

para mayor esta

Ref.:Ref.: EN3740EN3740

Precio: 6 €

+ info y videos
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TRINEO DE VELOCIDAD O’LIVE
Este trineo de peso variable, similar a los trineos de metal, permite for-

talecer los grupos musculares de los miembros inferiores del cuerpo, 

proporcionando opciones para aumentar el entrenamiento de resisten-

cia. El trineo de velocidad se puede utilizar en interiores o al aire libre y 

dispone de 3 bolsas extraíbles de 10 kg para variar la resistencia.

Ref.:  EN37500

Precio: 50 €

 

EO DE VELOCIDAD O’LIVE

LATERAL RESISTOR 2 LIFELINE 
Ideal para el entrenamiento de la agilidad y la velocidad, permite rea-

lizar todo tipo de movimientos laterales, así como elevaciones y movi-

mientos de cadera. Contiene 3 cables intercambiables de 18 kg cada 

uno y permite aumentar la resistencia de 13 kg hasta 180 kg con los 

cables opcionales. Incluye manual de entrenamiento.

Ref.: EL02200

Precio: 19,99 €

Cables opcionales Lifeline:

Ref.: EL02301 EL02302 EL02303 EL2304

Intensidad: 13 kg 18 kg 22 kg 27 kg

Precio: 7,99 € 8,99 € 9,99 € 10,99 €

LATERAL RESISTOR 2 LIFELINE POWER SPRINTER LIFELINE®
La incorporación de algunos ejercicios simples de resistencia a una ru-

tina normal de entrenamiento pueden dar una buena ventaja. Disponi-

ble en tres modelos de distinta fuerza.

Ref.: EL11601 EL11602 EL11603

Modelo: 18,14 Kg 27,21 Kg 45,36 Kg

Precio: 44,99 € 60,99 € 84,99 €

 

POWER SPRINTER LIFELINE®

MONSTER WALK LIFELINE 
El Monster Walk restringe el movimiento aplicando una resistencia 

progresiva. Como resultado fortalece la parte inferior del cuerpo y 

el core, incrementando la agilidad, velocidad y reacción. Es también 

útil para el calentamiento, reduciendo la posibilidad de lesión. Incluye 

DVD de entrenamiento (inglés). 

Ref.: EL02401 EL02402  

Intensidad: 13 kg 18 kg  

Color Rojo Marrón 

Precio: 14,99 € 15,99 € 
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POWER JUMPER LIFELINE 
Si pretendes ganar capacidad de salto, velocidad, agilidad y potencia, el 

Power Jumper es una herramienta perfecta. No sobrecarga las rodillas y es 

fácilmente transportable. Incluye DVD con un programa de entrenamiento 

en el que se demuestra su efectividad. Viene con 18 kg de resistencia y 

puedes variar la resistencia con los cables opcionales.

Ref.: EL02500

Precio: 49,99 €
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ACCELERATOR STROOPS
Más de 30 ejercicios de trabajo de los 
grandes grupos musculares. Mejora de 
la velocidad, agilidad, equilibrio, rapidez y 
explosividad. Incluye un arnés acolchado y 
adaptable a diferentes tallas, un Slastix™ 
de 3,05 m de largo y un anclaje. El arnés 
está acolchado.

Ref.: EL03501 EL03502

Resistencia: 48 kg 68 kg

Precio: 172,98 €  205,45 € 

 

CECECECELERATOR STROOPOPOPSSS TANDEM TOW STROOPS
El Tandem Tow viene equipado con dos cin-
turones, uno en cada extremo. Los atletas 
se turnan para ofrecer resistencia el uno al 
otro. El atleta delantero corre contra la re-
sistencia proveída por el otro atleta. Los at-
letas simplemente cambian los roles. Ésta 
es una manera económica y eficiente para 
ayudar a desarrollar unas piernas potentes 
y entrenar a dos atletas al mismo tiempo.

Ref.: EN09300

Medida: 3,05 m (elástico) y 91,44 cm (cinturón)

Precio: 26,98 € 

 

THE JUKE STROOPS
Lo último en trabajos de velocidad de reac-
ción. Permite trabajos de persecución cara 
a cara o de espaldas. Un atleta persigue 
al otro tratando de mantener la distancia. 
Cuando hay más distancia de la permitida, 
la conexión entre los cinturones con velcro 
se desengancha. No elàstico.

Ref.: EN02200

Precio: 14,01 € 

LEAPFROG TETHER  STROOPS
Accesorio ideal para trabajar la resistencia, 
adquirir velocidad y fuerza y para entre-
namientos específicos. Se utiliza con dos 
personas a la vez; uno ofrece resistencia 
al otro, turnándose en las posiciones para 
proveer asistencia en la aceleración. Inclu-
ye Slastix™ de 1 m de intensidad fuerte en 
azul y 2 cinturones.

Ref.: EL03600

Precio: 48,60 € 

 

THE CHEETAH STROOPS
Material específico para desarrollar movi-
mientos laterales rápidos. El atleta trabaja 
en contra de la resistencia en 360º. Este 
equipo permite al atleta ir hacia adelan-
te, hacia atrás y de lado a lado. Incluye 1 
cinturón Cheetah, 2 Slastix™ de intensidad 
fuerte  en azul de 2 m y 2 anclajes. 

Ref.: EL04000

Precio: 108,06 € 

 

VARIABLE RESISTANCE TRAINER  

STROOPS
Similar al Resistance trainer, con la dife-
rencia que éste minimiza el efecto discor-
dante con resistencia progresiva y constan-
te. Incluye un arnés o cinturón , 1 mango de 
potencia y 1 Slastix™ de 3 m; estirado tiene 
una largada de ente 7 y 8 m.

Ref.: EL04200

Precio: 75,45 € 

THE DOUBLE THE GUN  STROOPS
Duplica los beneficios de tu entrenamiento. Con nuestro Double Gun, los atletas pueden aprovechar 
la fuerza de resistencia para aumentar al máximo los ejercicios para la parte superior e inferior 
del cuerpo. Simplemente, sujeta el Slastix a las dos correas para pie y bíceps y lo anclas al objeto 
o compañero de entrenamiento detrás de ti (ver foto) y realiza una variedad de ejercicios de en-
trenamiento tales como lanzar y recoger balones medicinales, esprintar y saltar. El Double Gun 
proporciona resistencia añadida a cualquier movimiento que realices, cuyos resultados van a ser 
un aprovechamiento máximo de tus esfuerzos. Incluye 4 Slastix para pies, dos correas para bíceps, 
dos agarres para pie y un anclaje.

Ref.: EL13101 EL13102 EL13103 

Intensidad: Medium  Fuerte Extra Fuerte

Color. Naranja Azul Verde

Precio: 140,54 €  145,95 €  151,32 € 

 

DOUBLE THE GUN  STROOPS
ica los beneficios de tu entrenamiento. Con nuestro Double Gun, los atletas pued
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THE STRIKER STROOPS
Biomecánicamente ideal para trabajar la fuerza y velocidad en las piernas y los brazos, mientras se efec-

túan diferentes movimientos específicos de cualquier deporte. Excelente para saltos, velocidad y fuerza. El 

kit permite a los luchadores llevar puesto el producto mientras entrenan. Las correas están acolchadas, 

intercambiables del tobillo o a la muñeca.

Incluye: 1 Cinturón the Striker, 2 Slastix™ de 30,4 cm de largo, 2 Slastix™ de 35.5 cm de largo, 2 correas de 

golpear, 2 agarraderas de pies. Disponible en dos intensidades y dos tallas diferentes, cada intensidad tiene 

su color.

Ref.: EL03701  EL03703 EL03702 EL03704  

Modelo: Cinturón M Cinturón M  Cinturón L Cinturón L 

Intensidad: Media Fuerte Media Fuerte

Color: Naranja Azul Naranja Azul

Precio: 129,71 €  129,71 €  129,71 €  129,71 € 
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THIGH STRAP STROOPS

Correas de muslo que liberan 

la presión al realizar un trabajo 

muy intenso o pesado.

Ref.: EN02300

Precio: 21,57 € 

WRIST/ANKLE STRAP STROOPS

Correa Stroops acolchada, que ofrece calidad y fun-

cionalidad, para la muñeca o el tobillo. Muy conforta-

ble. No hay necesidad de apretar fuerte, simplemente 

coloca la correa alrededor del tobillo.

Ref.: EN02600

Medida: 5 cm

Precio: 14,01 € 

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

Ref.: PO06700

Precio: 30 €

 

O’LIVE AB MAT
La Ab Mat aumenta el rango de movimiento necesario trabajar todo el grupo muscular abdominal. Permite 

realizar una variedad de ejercicios que aíslan abdominales superiores y/o inferiores, así como oblicuos y 

músculos de la espalda baja. La O’live Ab Mat es segura, con un diseño contorneado que se adapta a la parte 

inferior de la espalda para proporcionar soporte y evita la abrasión causada durante los ejercicios más rá-

pidos en la zona del sacro y los glúteos. 

Ref.: EN39500

Medida: 30 x 39 x 9 cm

Precio: 13,25 € 

 

NUEVO

CORE BOARD REEBOK
Plataforma que se inclina, gira y torsiona frente a los movimientos del cuerpo. Fortalece la fuerza y la esta-

bilidad del tronco, entrena el equilibrio y la coordinación y aumenta el fitness neuromuscular.

Ref.: EN14100

Medida: ø 56 x 74 x 15 cm

Precio: 190 €

BALANCE BOARD LOUMET
Incorpora un relieve circular en la superficie para mayor capacidad de 

agarre y antideslizamiento. Además, su diseño en forma ligeramente 

convexa permite mayor soporte al usuario. Las esquinas redondeadas 

permiten utilizarla con las manos de forma segura en trabajos de suelo. 

Construida de una sola pieza extremadamente duradera, fuerte y resistente, 

con capacidad para soportar hasta 350 kg.

Ref.: EN29000

Color: Azul

Precio: 42 €

 

+ info y videos
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CORE WHEELS O’LIVE
Las Core Wheels son una nueva y dinámica for-

ma de entrenar la fuerza del core, causando mo-

vimientos desestabilizadores en hombros, torso 

y caderas, consiguiendo un trabajo más duro. 

Permiten fortalecer toda la zona abdominal y 

mejorar la flexibilidad realizando mayor varie-

dad de flexiones. Son apropiadas para todos los 

niveles de fitness.

Ref.: EN33700

Precio: 32 €

 

POWER WHEEL LIFELINE
Propone una serie de ejercicios que forta-

lecerán tus abdominales, oblicuos, espalda, 

caderas y glúteos. También trabajarás el 

pecho, brazos y cuadriceps. La Power Whe-

el fue escogida en un estudio realizado en la 

Universidad de Berkeley como “El mejor en-

trenamiento del core”. Incorpora un DVD de 

entrenamiento (en inglés).

Ref.: EN08700

Precio: 49,99 €

RE WHEELS O’LIVE
 Core Wheels son una nueva y dinámica for-

GHD O’LIVE
El GHD de O’live ( ejercitador de glúteos e 

isquiotibiales ) permite realizar la flexión 

y extensión del tronco. Puede ser utilizado 

para la extensión de la cadera y la espal-

da para ejercitar la cadena posterior y en 

posición supina para realizar abdominales.

El GHD de O’live ofrece una excelente esta-

bilidad e incorpora unos soportes para los 

pies totalmente ajustables. La plataforma 

es rodante, permitiendo una transición mu-

cho más suave durante las extensiones, y el 

soporte de reposo debajo de la plataforma 

proporciona una posición estable para la 

preparación al ejercicio. Todas las almoha-

dillas y rodillos son de denso poliuretano 

para garantizar la máxima durabilidad y 

fiabilidad.

Ref.: EN39600

Precio: 657,61 € 
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Ref.: EN39600

Precio: 657,61 €

RUEDA ABDOMINAL O’LIVE
La rueda Abdominal O’live permite realizar una gran variedad de ejercicios dinámicos de entre-

namiento del core así como de fuerza para la parte superior e inferior del cuerpo como el pecho, 

los hombros y los brazos. También mejora la potencia y el equilibrio a la vez que salvaguarda 

contra las lesiones.

Ref.: EN33800

Precio: 42,99 €
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namiento del core así como de fuerza para la parte superior e inferior del cuerpo como el pecho, 

los hombros y los brazos. También mejora la potencia y el equilibrio a la vez que salvaguarda 

contra las lesiones.

Ref.:Ref.: EN33800EN33800

Precio: 42,99 €

+ info y videos

Te permite realizar la extensión y flexión de tronco con la máxima estabilidad, 
trabajando a consciencia glúteos e isquiotibiales.
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CUERDA EXCELLERATOR  
Saltar con la cuerda es un ejercicio sencillo y completo para cualquier tipo de público. Se mejora el ritmo cardíaco, la capacidad respiratoria y la resis-

tencia. Se trabajan los músculos de la parte inferior del cuerpo, tonificando la espalda y los abdominales. Con un ø 6 mm y 255 cm de largo.

Diferentes tipos:

OCIO  
Fabricada en nylon, la más resistente. Inclu-

ye bolsa. 

Ref.:  EN00201 EN00202 EN00203

Medida:  255 cm x Ø 6 mm

Color:  Azul  Rojo Rosa

Precio:  17,95 € 17,95 € 17,95 €

 

DEPORTE  
Fabricada en vinilo. La más rápida de todos 

los modelos. Incluye bolsa.

Ref.:  EN00101 EN00102 EN00103  EN00104

Medida: 255 cm x Ø 6 mm

Color:  Amarillo  Azul  Rojo Rosa

Precio:  22,61 €   22,61 €   22,61 €   22,61 € 

 

ELÁSTICA  
Fabricada en material elástico de intensidad 

9 kg. Permite realizar ejercicios de tonifica-

ción como si de un elástico de resistencia se 

tratase. Incluye bolsa.

Ref.: EN37900

Medida: 255 cm x Ø 6 mm

Color: Blanco

Precio: 21,38 €

 

MANGO CUERDA CON PESO EXELLERATOR

Dos pesos de acero galvanizado de 154 gr. Se enroscan en las empuñaduras de todos los modelos de cuerdas excellerator. 

Incrementando la intensidad. Precio por par.

Ref.: EN00300

Precio: 8,50 €

CUERDA DE SALTO TRIPLE O’LIVE
Con el nuevo diseño de la empuñadura y la clavija de metal se consigue un producto muy resisten-

te por muchos años. Los saltadores utilizan este tipo de cuerda para saltar 5-6 veces por segundo. 

Gira excepcionalmente bien y es muy ligera permitiendo no solamente saltar más rápido sino 

también realizar saltos dobles y triples. Permite acortar la longitud deseada fácilmente.

Ref.: ST14300

Color: Negro

Precio: 8 €
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CrossRope es un “Sistema de cuerda de salto”. No hay nada que se le parezca. Con una cuerda de salto tradicional se realiza un entrenamiento completo 

con un solo peso eso puede ser poco o demasiado pesado, pero no se puede cambiar el peso. Mediante CrossRope, es posible cambiar fácilmente el peso 

de la cuerda de salto sustituyendo el cable disponible en 7 pesos diferentes. Esto no sólo mejora la versatilidad del entrenamiento, sino que además, 

te convierte en mejor saltador para aumentar la fuerza, coordinación y aptitud más rápida y eficazmente. El rodamiento de bolas de la empuñadura 

asegura que la cuerda más pesada gire tan bien como la más ligera así que estas cuerdas girarán tan rápido como se puedan mover. 

TIPO DE CABLE DESCRIPCIÓN COLOR TALLA M TALLA L Precio

CABLE SPRINT Super rápida Verde Ref.: EN34501 Ref.: EN34502 9,31 €

CABLE SPEED Rápida – versátil Naranja Ref.: EN34601 Ref.: EN34602 11,38 €

CABLE STAMINA Cuerda veloz pesada Azul Ref.: EN34701 Ref.: EN34702 13,62 €

CABLE EXPLODE Cuerda pesada ligera Rojo Ref.: EN34801 Ref.: EN34802 16,55 €

CABLE POWER Cuerda pesada Amarillo Ref.: EN34901 Ref.: EN34902 19,65 €

CABLE STRENGTH Cuerda pesada intermedia Negro Ref.: EN35001 Ref.: EN 35002 22,75 €

CABLE TITAN Extra pesada Gris Ref.: EN 35101 Ref.: EN 35102 28,13 €

MODELO INCLUYE AGARRES Y CABLES TALLA M TALLA L Precio

SOLO LIGHT (SPRINT) Quick & Sprint Ref.: EN35401 Ref.: EN35402 38,70 €

SOLO LIGHT (SPEED) Quick & Speed Ref.: EN35501 Ref.: EN35502 39,38 €

SOLO LIGHT (STAMINA) Quick & Stamina Ref.: EN35601 Ref.: EN35602 40,07 €

SOLO HEAVY (POWER) Rugged & Power Ref.: EN35701 Ref.: EN35702 49,12 €

SOLO HEAVY (STRENGTH) Rugged & Strength Ref.: EN35801 Ref.: EN35802 50,85 €

SOLO HEAVY (TITAN) Rugged & Titan Ref.: EN35901 Ref.: EN35902 56,86 €

SWIFT SET Quick, Speed & Explode Ref.: EN36001 Ref.: EN36002 51,71 €

BRUTE SET Rugged, Power & Strength Ref.: EN36101 Ref.: EN36102 63,77 €

COMPLETE SET Quick, Rugged, Sprint, Speed, Stamina, Explode, Power, Strength & Titan. Ref.: EN36201 Ref.: EN36202 167,12 €

RECOMENDACIÓN DE TALLA SEGÚN 
ALTURA

M 157 a 170 cm

L 171 a 180 cm

AGARRE RÁPIDO CROSSROPE - QUICK
El mango rápido de CrossRope es la versión más ligera de las dos va-

riantes de mango. Su agarre estrecho favorece un buen control de salto, 

sin embargo, es fuerte y lo suficientemente resistente para soportar el 

esfuerzo de cables pesados. Este mango se incluye en los combos. Solo 

Light, Swift Set y Complete Set.

El más ligero y delgado de las opciones de mango de CrossRope. Peso 

total: 212,62 gr.

Incorpora rodamientos de bolas que aseguran una rotación suave y uni-

forme para todos los cables CrossRope .

Clip de fijación el cual permite intercambiar fácilmente todos los cables 

CrossRope.

Diseñado para su uso con los cables Sprint, Speed, Stamina y Explode.

Ref.: EN35200

Precio: 31,46 €

AGARRE RESISTENTE CROSSROPE - RUGGED
La cuerda Crossrope con agarres resistentes es la versión más pesada 

de las dos variantes. El agarre mas grueso es favorable para ejercer un 

mejor control y sacar mas provecho cuando se entrena con cuerdas mas 

pesadas de Crossrope.  Este tipo de agarres están incluidos en el Cross-

Rope Solo Heavy, Brute Set y los Completos combo sets.

El mas resistente y pesado de las opciones de agarre Crossrope. Pesa 

un total 311,84gr

Incorpora rodamientos de bolas que aseguran un funcionamiento fácil, 

durable y uniforme para todos los cables de CrossRope.

Clip de fijación que permite intercambiar fácilmente todos los cables 

de CrosRope

Diseñado para su uso con los cables: Explode, Power, Strength y Titan 

Ref.: EN35300

Precio: 32,32 €

CABLES

 Cable Sprint: 56,7 gr. Acero recubierto de nylon verde. El cable CrossRope más ligero y más rápido . Dirigido a 

los usuarios avanzados.

Cable Speed: 82,21 gr. Acero recubierto de nylon rojo. El más versátil. Ideal para cardio o para habilidades de 

velocidad como los dobles saltos.

Cable Stamina: 147,42 gr. Acero recubierto de nylon azul. Nuestra “cuerda veloz pesada”. Muy rápido, sin embar-

go, de tres a cuatro veces más pesado que una cuerda de salto estándar. Gran sensación para los principiantes.

Cable Explode: 340 gr. Acero recubierto de PVC rojo. De peso medio (cuerda pesada ligera) suficientemente pesa-

da para acondicionamiento físico del tren superior, pero suficientemente ligera para principiantes.

Cable Power: 567 gr. Acero recubierto de PVC amarillo. Para un uso general de cuerda pesada para principiantes 

o para los usuarios más experimentados que buscan desarrollar potencia de salto.

Cable Strength: 907,2 gr. Acero recubierto de PVC negro. Una cuerda pesada intermedia para usuarios fuertes o 

usuarios que tienen experiencia previa con la cuerda pesada.

Cable Titan: 1360,78 gr. Acero recubierto de PVC transparente. Intensa herramienta de entrenamiento del tren 

superior. Ideal para intervalos cortos e intensos, un excelente  ejercicio desafiante para cualquier usuario.

Extra pesada Gris Res Re
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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 € 

 

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 € 

 

MUEB
Soport

ruedas

Ref.:

Capaci

Color:

Medida

Preci

POSTER FITNESS BALL TRAINING ZONE 
O’LIVE   
Póster laminado de 60 x 84 cm.

Ref.: PO06300

Precio: 30 €

 

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 €
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HIP THRUSTER 
El Hip Thruster es un producto ideal para esculpir los glúteos. De hecho, el ejercicio de 

empujar la cadera provoca más del doble de activación de la musculatura del glúteo en 

comparación con las sentadillas con peso. También se consigue poner mayor carga en 

los isquiotibiales, y de no comprometer la zona baja de la espalda. Se han probado casi 

todos los ejercicios de glúteos más habituales y no hay mejor manera de ejercitar los 

glúteos que empujar la cadera, siendo un ejercicio fácil de aprender, cómodo y que pue-

de ser realizado por casi todo el mundo. La dificultad del ejercicio puede ser aumentada 

mediante la utilización de bandas de resistencia y/o barras con peso procurando en una 

activación muscular mayor. 

El Hip Thruster puede ser utilizado tanto por atletas que busquen incrementar la veloci-

dad y el rendimiento deportivo como usuarios que quieran mejorar su fuerza funcional 

y desarrollo de los glúteos.

Ref.: EN40200

Precio: 900 €

 

NUEVO

TIRANTE MUSCULAR O’LIVE
Producto sencillo de utilizar. A partir de un punto de apoyo (espaldera, 

soporte), se pueden realizar ejercicios estáticos y dinámicos de fuerza 

del tren inferior, zona del bíceps femoral, cuadricipital e isquiotibiales. 

También un trabajo excéntrico ayudando a la recuperación y preven-

ción de lesiones, y mejorando la fuerza y la flexibilidad. El tirante 

muscular de O’live incorpora neopreno que no absorbe la humedad y 

una cinta con hebilla metálica de fácil y rápido ajuste para mayor versa-

tilidad y comodidad. Color único.

Ref.: EN29100

Precio: 59 €

 
+ info y videos

+ info y videos

Revolucionario banco para 
realizar el empuje de caderas 
con resistencia (peso/elásticos) 
y esculpir tus glúteos de forma 
completa. 
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GYMBOSS 
El GYMBOSS es un temporizador de intervalos, pequeño y fácil de usar. Te 

facilitará planificar y ejecutar con más precisión y coherencia cualquier 

entrenamiento. Te permite controlar la intensidad y centrarte en el en-

trenamiento para obtener los mejores resultados posibles. Color o plata 

o negro.

Características:

1 o 2 intervalos de 2 segundos a 99 minutos.

Repetible hasta 99 veces.

Beep y/o la alarma de vibración.

Duración de la alarma de 1, 5, o 10 segundos.

Cronómetro función.

Clip para el cinturón.

Tamaño compacto (4,44 x 1,27 x  5.08 cm).

Resistente al agua y a los golpes. 

Funciona con pilas AAA.

Ref.: ME07300

Medida: 5.08 x 1.27 x 4.44 cm

Precio: 19,95 €

RELOJ DE INTERVALOS PLUS O’LIVE 
El reloj de intervalos satisface todas las necesidades de cualquier zona 

de entrenamiento y permite olvidarse de contar y así centrarse en el en-

trenamiento. Dispone de carcasa de aluminio y necesita una toma de 220 

V; puede colgarse en la pared permitiendo mostrar las luces LED con un 

ángulo de 180º, para mayor visión.

Control remoto.

Función cuenta adelante.

Función cuenta atrás.

Función de parada.

Función de intervalos de entrenamiento.

Programa y guarda sus mejores siete intervalos para futuros usos.

Alarma audible para iniciar, pausar y finalizar intervalos y entrenamientos.

El reloj de 24 horas se muestra cuando el temporizador no está en uso.

Los segundos se muestran para que cualquier persona del gimnasio 

pueda ejecutar su propia sesión de entrenamiento por intervalos sin 

necesidad de tener el control individual del reloj.

Ref.: EN39900

Medida:  86 x 16 x 4 cm

Precio: 220 €

 

CLUBBELLS, O’LIVE 
Las Clubbells desarrollan la fuerza, resistencia y la flexibilidad a través de 

rangos extremos de movimiento. Gracias a un centro de masa desplazado, 

la palanca creada por su longitud y peso mejoran la fuerza de la muñeca y 

el agarre. También es un material útil para ejercicios de coordinación y la 

estabilidad. Se venden en pares

Ref.:  EN39101  EN39102  EN39103  EN39104  EN39105 EN39106

Peso:  2kg  4kg  6kg  8 kg  10kg  12kg

Diametro 
de agarre: 17 mm 25 mm 29 mm 32 mm 32 mm 35 mm

Longitud: 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 56 cm 60 cm

Precio: 10,13 €  20,26 € 30,39 € 40,52 € 50,65 € 60,78 €

RACK PARA CLUBBELLS, O’LIVE
Puede almacenar un par de Clubbells de cada peso. Fabricado en acero, 

incorpora una base de goma para mayor protección.

Ref.:  MU12000

Capacidad:  6 pares de cada peso

Precio:  177,09 € 

RELOJ DE INTERVALOS O’LIVE
El reloj de intervalos satisface todas las necesidades de cualquier zona 

de entrenamiento y permite olvidarse de contar y así centrarse en el en-

trenamiento. Dispone de carcasa de aluminio y necesita una toma de 220 

V; puede colgarse en la pared permitiendo mostrar las luces LED con un 

ángulo de 180º para mayor visión.

Control remoto.

Función cuenta adelante.

 Función cuenta atrás.

Función de parada.

 Función de intervalos de entrenamiento.

 Programa y guarda sus mejores siete intervalos para futuros usos.

Alarma audible para iniciar, pausar y finalizar intervalos y entrenamientos.

El reloj de 24 horas se muestra cuando el temporizador no está en uso. 

Ref.: EN33100

Peso:  4 kg

Medida:  74 x 16 x 4 cm

Precio: 178,50 €

 

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

+ info y videos
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APPS PURMOTION
RENEGADE™ SYSTEM
El Renegade™ transforma tus barras y discos olímpicos en herramientas que te permiten realizar una amplia gamma de 

ejercicios multi direccionales para conseguir un core más fuerte y potente. El Renegade™ tiene unos ejes de rotación que 

giran 360º, y estos te permiten mover la barra en ilimitadas direcciones. Utiliza este versátil dispositivo para hacer ejer-

cicios focalizados de core, de la parte superior e inferior del cuerpo, o realizar movimientos que trabajan distintos grupos 

musculares a la vez. El Renegade™ necesita de un disco de 25 kg o 2 de inferior peso para permitir su estabilización. Cada 

Renegade™ incorpora un Dvd de ejercicios en inglés.

CATEGORÍAS DVD: 
Ejercicios de entrenamiento rotacional 

Ejercicios Fighter MMA 

Ejercicios Fighter ground 

Ejercicios parte superior e inferior del cuerpo

RENEGADE™ PRO
El Renegade™ Pro está fabricado en aluminio de alta calidad que lo hace 

más ligero y duradero, además ofrece una inmejorable apariencia. Incor-

pora rodamientos de bolas para una rotación más suave.

Ref.: ES01001  

Precio: 199 €

 

RENEGADE™ VARSITY
Una opción más económica a la versión en aluminio del Renegade™ Pro. 

EL modelo VARSITY está hecho de acero de gran solidez y su rotación es 

más limitada, sin dejar de permitir una gran variedad de ejercicios.

Ref.: ES01002

Precio: 52,50 €

 

RENEGADE™ VARSITY

+ info y videos
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ELEMENTOS PARA EL RENEGADE 

WAR HAMMER™
El War Hammer™ está diseñado para encajar en el extremo de una barra olímpica y así proporcionar opciones ergonómicas 
de agarre durante el uso del Renegade™. Las óptimas opciones de agarre permiten al usuario mejorar sus habilidades al 
realizar los ejercicios, como por ejemplo la prensa de pecho.

WAR HAMMER™ PLUS
El War Hammer™ Plus es una versión alargada del modelo War Hammer™ 
Varsity. Este producto tiene las mismas opciones de agarre, pero también 
está diseñado para los ejercicios del tronco inferior. El aumento de la lon-
gitud del War Hammer™ Plus permite equiparlo con una almohadilla, de 
modo que podemos respaldar el dispositivo sobre el hombro, en lugar de 
las manos. Esta función ofrece al usuario la opción de realizar el empleo de 
las piernas en cuclillas y otros ejercicios con la parte inferior del cuerpo.

Ref.: ES01301

Precio: 89,25 €

WAR HAMMER™ 360 PLUS
El War Hammer™ 360 Plus lleva el entrenamiento funcional y el Sistema 
Renegade a otro nivel, mejorando aún más los movimientos naturales. Por 
ejemplo, la asa giratoria permiten a los usuarios la transición de “1Arm 
Wheel Barrow” a “1Arm Overhead Press”. Y por primera vez en la historia, 
los usuarios pueden hacer el ejercicio “Around The World” un movimiento 
básico sin restricciones. Y sí, también puede realizar “1Arm cleans”.

Ref.: ES01302

Precio: 225 €

WAR HAMMER™ PLUS PRO
El War Hammer™ Plus Pro es una versión alargada del modelo War Ham-
mer™ Plus. Este producto tiene las mismas opciones de agarre, pero tam-
bién está diseñado para los ejercicios del tronco inferior. El aumento de la 
longitud del War Hammer™ Plus permite equiparlo con una almohadilla, 
de modo que podemos respaldar el dispositivo sobre el hombro, en lugar 
de las manos. Esta función ofrece al usuario la opción de realizar el empleo 
de las piernas en cuclillas y otros ejercicios con la parte inferior del cuerpo. 
El War Hammer™ Plus Pro, esta fabricado con el mismo material que el 
War Hammer™ Pro, es decir, un aluminio de alto grado, ligero y duradero.

Ref.: ES01303

Precio:  259 €

SQUAT PAD
Para usar con el War Hammer™ Plus y el War Hammer™ Plus Pro

Ref.: ES05300

Precio: 39 €

 

WAR HAMMER™ VARSITY
El War Hammer™ Varsity coincide con el Renegade™ Varsity Trainer. Éste 
está hecho de acero sólido y completa el pack de Renegade Varsity Training.

Ref.: ES01102

Precio: 80 €

 

ar los ejercicios, como por ejemplo la p

HAMMER™ VARSITY

MMER™ PLUS
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WAR HAMMER™ PRO
El War Hammer™ Pro está fabricado con el mismo material que el Rene-
gade™ Pro, es decir, un aluminio de alto grado, ligero y duradero.

Ref.: ES01101

Precio: 199 €

 

™ PRO

CLEAN & JERK™
El Clean and Jerk™ de PurMotion™ es un novedoso y revolucionario acce-
sorio de Fitness. Sus dos asas giratorias ayudan a mantener las manos 
en posición neutra a lo largo de toda una serie de movimientos. Este pro-
ducto tiene un aspecto elegante y un diseño de calidad; un complemento 
perfecto para el sistema Renegade™ de PurMotion™.

Ref.: ES01801

Precio: 266,25 €

 

CLEAN & JERK™ PRO
Este accesorio es para los “chicos grandes”. Cuenta con asas de ancho 
ajustable para acomodar grandes o pequeños usuarios. Los mangos se 
ajustan de lo más estrecho 35,5 cm a tan ancho como 56 cm. Las manijas 

giratorias mantienen las muñecas en una posición libre de dolor o neutra. 
También cuenta con soportes laterales para la carga de discos adicional. 

Ref.: ES01802

Precio: 487,50 € 

 

War Hammer™ Plus Pro, esta fabricado con el mismo materia
 Hammer™ Pro, es decir, un aluminio de alto grado, ligero y dur

ES01303

259 €

EAN & JERK™
Clean and Jerk™ de PurMotion™ es un novedoso y revolucionari

posición neutra a lo largo 
to tiene un aspecto elegante y un diseño de calidad
fecto para el sistema Renegade™ de PurMotion™.

.: ES01801
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WISHBONE
La nueva aplicación para el sistema Rene-

gade™ de Purmotion™, Wishbone, permite 

ejercicios bilaterales y básicos, con la parte 

superior e inferior del cuerpo y el core. El 

Wishbone cuenta con asas giratorias que 

permiten a las muñecas mantener una 

posición neutra, reduciendo el riesgo de le-

siones. Cuando se utiliza junto con la barra 

olímpica, el Wishbone mantiene el equilibrio 

corporal adecuado. Cuenta con empuñaduras 

ergonómicas y un espeso relleno para el 

trabajo en cuclillas. El brazo oscilante está 

diseñado para adaptarse a una gran variedad 

de formas y tamaños del cuerpo. 

Ref.: ES01900

Precio: 350 €

 

RENEGADE™ STAND
Diseñado para su uso con el sistema Renegade™. Este soporte permite 

que la barra se apoye en un nivel elevado, por lo que el usuario no tiene 

que inclinarse y agacharse a levantar la barra. El Renegade™ Stand tam-

bién cuenta con soportes en cada lado para almacenar discos y otros 

accesorios adicionales.

Ref.: ES02001 ES02002 

Modelo: Sin ruedas Con ruedas

Precio: 450 € 530 €

 

RENEGADE™ STAND SIMPLE
Diseñado para su uso con el sistema Renegade™. Este soporte permite 

que la barra se apoye en un nivel elevado, por lo que el usuario no tiene 

que inclinarse y agacharse a levantar la barra.

Ref.: ES12700

Precio: 300 €

 

WISHBONE
La nueva aplicación para el sistema RenRen

RENEGADE™ STAND RENEGADE™ STAND SIMPLE

+ info y videos
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BRAZILIAN ROPE™ SYSTEM
El Brazilian Rope™ System es una herramienta rentable que incorpora múltiples ejercicios basados en la cuerda y el 

entrenamiento funcional. ¡Usted puede hacer mucho más que sólo ejercicios de tirar! 

Fiel a los principios básicos de PurMotion™. Todos los 5 movimientos humanos básicos se pueden realizar con este sis-

tema: tirar, empujar, locomoción, cambios de nivel y rotación. Para dar cabida a múltiples opciones de agarre, las asas o 

los Ultraslings se pueden adjuntar a la cuerda con la ayuda de nuestro exclusivo Prusik rope loop.

BRAZILIAN ROPE PRO™

El Brazilian Rope Pro™ es apto para las 

estaciones funcionales FTS 100 y FTS 250.

Dos tambores con guía para la cuerda 

permiten diferentes niveles de intensidad.

Apto para cualquier cuerda de hasta 5 

cm de diámetro.

La cuerda no está incluida.

Ref.: ES01501

Precio: 400€

 

CUERDA DE DOBLE TRENZADO 

BRAZILIAN ROPE
Especialmente útil para utilizar con el 

Brazilian Rope Varsity™ gracias a su fle-

xibilidad y tacto “amigable”. La cuerda 

también puede ser utilizada como cuerda 

de combate.

Ref.: ES10600

Medida: ø 32 mm x 10 m

Precio: 180 €

 

BRAZILIAN ROPE VARSITY™
El Brazilian Rope Varsity™ es un modelo 

más sencillo que El Brazilian Rope Pro™. 

Incorpora un solo tambor guía para la 

cuerda, pero se puede variar el nivel de 

resistencia según se coloque la cuerda 

entre los 5 tubos internos del tambor.

El Brazilian Rope Varsity™ es apto para 

las estaciones funcionales FTS100 y 

FTS250.

Un tambor guía para cuerda permite 

diferentes niveles de intensidad.

Apto solamente con la cuerda de doble 

trenzado Brazilian Rope.

La cuerda no está incluida.

Ref.: ES01502

Precio: 240 €
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AIRFIT TRAINER™ PRO
La evolución del entrenamiento en suspensión con el propio peso corpo-

ral nos ha llevado hasta el AirFit Trainer™ Pro. Esta tecnología patentada 

permite hacer movimientos completos sin restricción, moviendo las par-

tes del cuerpo independientemente para trabajar eficientemente en todos 

los planos de movimiento. Se ha diseñado con funciones que permiten 

colocar correctamente el cuerpo al desarrollar tu entrenamiento de fuer-

za favorito y ejercicios de estiramientos, estabilidad y movilidad. El AirFit 

Trainer™ Pro permite movimientos y rotaciones unilaterales reales. Au-

menta la fuerza total del cuerpo, la potencia, la flexibilidad, la estabilidad 

y la coordinación, activando continuamente el núcleo corporal para hacer 

movimientos primarios, como tirar, empujar, hacer sentadillas, fondos y 

rotaciones; todos ellos imprescindibles para tener EQUILIBRIO y un mayor 

nivel de rendimiento.

Los agarres acolchados (Ultraslings) previenen la abrasión que otros 

sistemas causan. Han sido especialmente diseñados para ofrecer con-

fort tanto en ejercicios del tren superior como inferior.

Los Ultraslings pueden sustituirse por otros accesorios como agarres 

básicos o barras.

La polea Cyclone™ 52 permite liberar todo el potencial de entrenamien-

to involucrando los músculos del core y permitiendo ejercicios unilate-

rales.

La polea puede ser trabada para realizar ejercicios que requieran de 

menor estabilización.

El muelle superior disminuye las sacudidas.

Puede atarse fácilmente a una gran variedad de soportes.

La correa ajustable permite suspender el Airfit™ Pro a una altura de 

hasta 3 m.

Dvd de ejercicios incluido (en inglés).

Ref.: ES05500

Precio: 249 €

 

ANCLAJE DE PUERTA

Anclaje de puerta para el AirFit™ Pro, la Core12 Bar™ y la 

Core36 Bar™.

Ref.: ES00600

Precio: 24 €

CORREA AJUSTABLE

Correa multiuso ajustable para utilizar con el AirFit™ Pro y otros 

productos. Es adecuada en los casos de soportes y puntos de 

fijación que estén demasiado altos.

Ref.: ES00800

Precio: 20 €

AGARRADERAS BÁSICAS

Agarre común que puede ser utilizado conjuntamente con los 

AirFit™ Pro y otras herramientas. Correas en nylon y agarres 

en goma. Se vende por pares.

Ref.: ES00900

Precio: 19 €

AIRFIT T
La evoluc
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los plano
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Trainer™ 
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y la coordin

movimient

rotacione

nivel de ren

Los agarr
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fort tant
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La polea 

menor 

El muel

e para utilizar con el AirFit™ Pro y

s casos de soportes y pu

GARRADERAS BÁSICAS

AIRFIT TRAINER™ BASIC
El AirFit Trainer™ Basic es igual que la versión 

Pro, pero sin la polea Cyclone™. Permite hacer 

muchos de los mismos movimientos de resis-

tencia con peso corporal, pero están limitados 

los movimientos unilaterales o de rotación. 

Este modelo permite tener la comodidad de 

los agarres Ultraslings a un precio más econó-

mico. El paquete AirFit Trainer™ Basic consiste 

en dos correas regulables independientes que 

se fijan directamente a un punto de anclaje, un 

par de Ultraslings con mosquetones y un mos-

quetón grande que junta todos los sistemas.

Ref.: ES05400

Precio:  229 €

 

+ info y videos
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CORE BAR™
Si lo que quieres lograr es fuerza rotacional y potencia, nuestras Core Bars™ son lo que estás buscando. Después de años 
de estudio y entrenamiento con atletas, hemos desarrollado una simple pero efectiva herramienta para incrementar la 
potencia rotacional del core, haciendo movimientos de tirar y empujar. Nuestras herramientas para las Core Bars™ han 
sido desarrolladas para poder realizar los ejercicios de forma tan confortables como sea posible. Estas barras tienen la 
habilidad de rotar a ambos lados, y así eliminar las restricciones de muñecas, codos y hombros. Utilízalas con nuestros 
elásticos de resistencia para realizar una gran variedad de ejercicios de Fitness sin restricciones.

CORE 12 BAR™
Esta barra de aluminio de alta calidad de 30,5 cm de longitud tiene la 
habilidad de rotar en ambos lados, debido a sus rodamientos de precisión 
que la provienen de un movimiento sin restricción. Incluye DVD en inglés.

Ref.: ES05703

Precio: 109 €

CORE 12 BAR™ CON ELÁSTICOS Y DVD
Esta barra de aluminio de alta calidad de 30,5 cm de longitud tiene la 
habilidad de rotar en ambos lados, debido a sus rodamientos de precisión 
que la provienen de un movimiento sin restricción. Incluye DVD en inglés.

Ref.: ES05701

Precio: 169 €

CORE 36 BAR™ CON ELÁSTICOS Y DVD
Ésta es la alternativa si no disponemos de una máquina de cable o he-
rramientas para el entrenamiento funcional. Incluye dos elásticos, una 
correa de anclaje y un DVD en inglés.

Ref.: ES01401

Precio: 209 €

CORE 12 BAR™ CON CYCLONE 42™ Y DVD
Saca el máximo partido a tu máquina de poleas adjuntando la Core 12 
Bar™ con la Cyclone 42™ para realizar todos los movimientos humanos 
básicos, como empujar, tirar, rotar, mover y cambiar de nivel. Incluye DVD 
en inglés.

Ref.: ES05702

Precio: 199 €

CORE 36 BAR™
La Core 36 Bar™ es la versión más grande de la Core 12 Bar™. Es la mis-
ma barra de aluminio de gran calidad con rodamientos de precisión en 
cada extremo, pero ésta tiene un incremento de la longitud de 91,4 cm, lo 
que aumenta el nivel de resistencia cuando la utilizas juntamente con los 
elásticos. Incluye DVD en inglés.

Ref.: ES01402

Precio: 159 €

R™

CORE 12 BAR™ CON CYCLONE 42™ Y DY VD CORE 36 BAR™ CON ELÁSTICOS Y DY VD
Ésta es la alternativa si no disponemos de una máquina de cable o he-
rramientas para el entrenamiento funcional. Incluye dos elásticos, una 

Core 12 
umanos

Ref.: ES01402

Precio: 159 €

CORE 12 BAR™ CON ELÁSTICOS Y DY VD

orma tan confortables como sea posible. Estas barras tienen la 
ciones de muñecas, codos y hombros. Utilízalas con nuestros 
ejercicios de Fitness sin restricciones.

CORE 36 BAR™
La Core 36 Bar™ es la versión más grande de la Core 12 Bar™. Es la mis-
ma barra de aluminio de gran calidad con rodamientos de precisión en 
cada extremo, pero ésta tiene un incremento de la longitud de 91,4 cm, lo 
que aumenta el nivel de resistencia cuando la utilizas juntamente con los 

+ info y videos
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VECTOR TRAX™
El Vector Trax™ es un interesante y nuevo dispositivo para usar con elásticos de resistencia. Permite realizar movimien-

tos multidimensionales con los elásticos, sin tener que ajustar la altura. Con el Vector Trax™ montado en la pared o en una 

estación FTS 250 y usando un mosquetón para emplazar los elásticos, se pueden realizar multitud de ejercicios, ya sea 

en un punto concreto o dejando que el dispositivo circule libremente (arriba-abajo) por el raíl. La resistencia se mantiene 

constante cuando se realizan ejercicios dinámicos en varios planos de movimiento.

El Vector Trax™ contiene dos raíles de aluminio y un carrete con rodamientos de alta resistencia que permite un movi-

miento rápido y seguro. Puede soportar una fuerza de hasta 136 kg. Muy adecuado para usar conjuntamente con la Core 

12 Bar™ y la Core 36 Bar™. Requiere montaje en la pared mediante tornillos no suministrados. No incluye accesorios.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL VECTOR TRAX™
 Ofrece 198 cm de movimiento vertical sin 

restricciones.

 Se puede bloquear el carrete en una posición 

fija del raíl.

 Puede resistir 136 kg de fuerza cuando está 

apropiadamente montado.

 Agujeros prediseñados en el raíl para el mon-

taje en la pared. Los tornillos para el montaje 

en la pared no están incluidos.

Ref.: ES01200

Precio: 399 €

ELÁSTICOS DE RESISTENCIA 
Elásticos de resistencia de alta calidad fabricados para resistir las activi-

dades realizadas a diario en un gimnasio. Estos elásticos son ideales para 

el trabajo con la Core 12 Bar™, la Core 36 Bar™ y el Vector Trax™ entre 

otros. Cada elástico incluye mosquetones en cada extremo para fijar en 

los puntos de anclaje o añadir agarraderas.

Ref.:  ST00801 ST00802 ST00803 ST00804

Intensidad: Ligera Media Fuerte Extra fuerte

Color:  Amarillo Verde Rojo Azul

Precio:  12,52 € 13,80 € 14,56€ 17,16 €

ÁS
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PERFORMANCE HARNESS™
Incrementa tu velocidad, fuerza, potencia y explo-
sividad. El Performance Harness™ es ideal para 
utilizar con la tecnología Cyclone™, que se ajusta 
al arnés al instante y así da libertad de movimiento 
en cualquier dirección (movimientos laterales, cru-
zados, los tradicionales delanteros o hacia atrás). 
Cuando el arnés junto al Cyclone™ está anclado, 
a un trineo, maquina de cables, neumáticos u otro 
equipamiento para tirar/arrastrar, permite al usua-
rio moverse de forma libre sin tener que utilizar las 
manos y así tener una mayor transferencia de la 
fuerza aplicada. Muy confortable y fácil de ajustar a 
la medida del usuario (apto también para mujeres), 
el arnés proporciona un entrenamiento más cómo-
do que con los cinturones tradicionales debido a 
sus tirantes.

Ref.: ES01701

Precio: 239 €

 

CYCLONE 52™
La Cyclone 52™ es ideal para 
utilizar como accesorio adi-
cional en el Performance Har-
ness™. También se puede usar 
junto con los agarres de tobi-
llo y realizar gran variedad de 
ejercicios del tren inferior. La 
Cyclone 52™ es también un 
componente clave en el sis-
tema Airfit Trainer™. Incluye 
polea, cuerdas y mosquetones. 

Ref.: ES06000

Precio: 119 €

 

CYCLONE 42™
La Cyclone 42™ es un producto que revolucionará el modo 
en cómo se trabaja con los elásticos, cables, trineos y pro-
ductos de suspensión. La Cyclone 42™ es una polea de 
aluminio con una cuerda de alta resistencia y con mos-
quetones en los extremos. Utilizando la Cyclone 42™ con-
juntamente con varios tipos de agarres para las máquinas 
de cable se obtienen movimientos sin restricciones en 
todos los planos y además se trabajan ejercicios unilate-
rales. Crea ejercicios con mayor dificultad al requerir la 
estabilización del cuerpo ya que la Cyclone 42™ permite la 
rotación. Incluye DVD en inglés de ejercicios deportivos y 
de fitness en general.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

La CYCLONE 42™ tiene un diseño fino y ligero, e incluye 
una cuerda ideal para anclar elásticos, cables, trineos y 
más.
Incluye mosquetones que ofrecen un anclaje rápido para 
herramientas de fitness y agarraderas.
Ideal para utilizar como extensor de las Ultraslings (aga-
rraderas de los AirFit Trainers™).
Junto a la Core 12 Bar™ se realizan ejercicios de fuerza 
rotacional sin igual en máquinas de cable.

Ref.: ES05900

Precio: 99 €

 

PACK PERFORMANCE  

HARNESS™ SLED PACKAGE
Incluye la polea Cyclone 52™ 
con la cuerda y los mosqueto-
nes para una mayor capacidad 
de realizar ejercicios y mayor 
libertad de movimiento. Estos 
productos juntos permiten una 
transición sin problemas de 
los movimientos locomotores 
de resistencia durante los ejer-
cicios. Incluye DVD en inglés.

Ref.: ES01702

Precio: 359€
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FREE PULL-UP KIT PURMOTION®
El Free Pull-Up Kit™ de Purmotion® es un producto que permite modificar 

la amplitud de agarre al hacer flexiones. Este producto está diseñado para 

deslizarse durante la flexión, cambiando dinámicamente los músculos 

activados durante el movimiento. El carrete tiene rodamientos de bolas 

que permiten un deslizamiento suave. El kit se puede utilizar en barras 

de entre 2,5 y 3,2 cm de diámetro. Este mecanismo puede aguantar hasta 

127 Kg. El Free Pull-Up Kit™ incluye el carrete, los agarres básicos, el 

Prusik y los mosquetones de anclaje.

Ref.: ES02100

Precio: 279 €

RENEGADE™ ‘N’ ROPE ANCHOR SYSTEM
El Renegade™ ‘N’ Rope anchor system es una herramienta que puede 

fijarse a cualquier pared o estación de entrenamiento Purmotion®. El sis-

tema permite el uso de dos Renegade™ o cuerdas de combate creando 

una área de entrenamiento específica cuando se monta en una pared, y 

también para el uso de un renegade™ y una cuerda de combate cuando se 

utiliza en una estación de entrenamiento en la misma esquina.

Ref.: ES11200

Precio:  105 €

PUR PUSH UP 
Los Pur Push Ups permiten realizar flexiones confortablemente para las 

articulaciones de la muñeca gracias a los agarres giratorios. La construc-

ción es sólida y estable y han sido construidos para entornos exigentes.

Ref.: ES11400

Precio:  150 €

ULTRA SLINGS PURMOTION®
Agarraderas especialmente diseñadas para proporcionar confort al reali-

zar ejercicios tanto del tren superior del cuerpo como del inferior. Ayudan 

a evitar la abrasión que causan otros sistemas de suspensión. Acceso 

fácil para colocar las manos y los pies. Permiten realizar otro tipo de aga-

rres más seguros y prácticos.

Ref.: ES00400

Precio: 89 €

 

PRUSIK ROPE LOOP
El Prusik Rope Loop puede usarse para acoplar los Ultraslings a las cuer-

das, acortar el AirFit™, o como argolla para crear un punto de fijación en 

casi cualquier lugar.

Ref.:  ES02600

Precio:  12 €

o: o: 105 €

TRA SLINGS PURMOTION®TRA 
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CYCLONE 100™
Convierte cualquier cuerda en un sistema de entrenamiento en suspen-

sión, con la Cyclone 100™. Con esta herramienta, se puede crear una diná-

mica de ejercicios individuales que obligan al core a estabilizarse cuando 

utilizamos la resistencia del peso corporal. También es ideal para el entre-

namiento de dos personas con diferentes estilos de movimiento, utilizan-

do cada persona la resistencia de su peso corporal. Además, se pueden 

adjuntar los Ultraslings del Airfit Trainer™ para hacer ejercicios del core, 

o adjuntar los agarres básicos para realizar flexiones. Estos ejercicios úni-

camente son posibles gracias a nuestro accesorio de cuerda Prusik. 

Ref.: ES11000

Medida: 15,2 x 7,6 x 25,4 cm

Precio: 180€

+ info y videos

ARNÉS DE SEGURIDAD
Mediante el arnés de seguridad puedes realizar ejercicios suspendidos en 

el Cyclone 100™ con total garantía.

Ref.: ES11300

Precio: 101,40 €

ARNÉS DE SEGURIDAD
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ESTACIONES DE  

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
PURMOTION FTS™

TRAIN THE WAY YOU MOVE AND PLAY

Las estaciones de entrenamiento functional FTS™ de Purmotion® integran los productos exclusivos de Purmotion® así 

como otros equipamientos de fitness en una plataforma configurable. Las FTS™ permiten a los profesionales diseñar e 

implementar fácilmente programas de entrenamiento en grupos reducidos para ayudar a los clientes a conseguir sus 

objetivos a la vez que están motivados. No hay razones para caras máquinas cardiovasculares o máquinas selectoras 

de fuerza. Los clientes se moverán libremente en múltiples direcciones realizando ejercicios con el propio peso corpo-

ral, levantando objetos externos, ejercicios con cuerdas, elásticos y otros múltiples ejercicios funcionales desafiantes 

sin tener que gastar una fortuna en equipamiento que ocupa mucho espacio y proporciona movimientos limitados.

FTS 250 CLUB™ MODEL
La estación de entrenamiento funcional FTS 250 ha sido diseñada para centros con suficiente espacio para acomodar múltiples participantes entre-

nando a la vez mientras realizan los novedosos ejercicios funcionales de fuerza. 

Especificaciones:

Peso:    400,6 Kg (estructura).

Estructura:     Tubo en acero de 5 x 5 cm.

Pintura:  Al horno resistente. Color negro mate.

Altura:  284 cm en el punto más alto

Ancho:      202 cm desde la base de las columnas

Largo:    243,8 cm desde la base de las columnas

Espacio recomendado: 7 x 11 m

NOTA: El espacio de entrenamiento requerido varía en función de los accesorios utilizados en la FTS 250.

Características:

Estructura robusta y estable para uso sin concesiones.
Suficientemente grande para 10 usuarios al mismo tiempo. Los FTS side Wings crean espacio para aún más participantes.
Espacio para montar el Vector Trax™, cuerdas, anillas de sujeción y todos los accesorios Purmotion®.
Soporte para el Renegade™ y/o barra olímpica en la base de cada columna.
Espacio para montar el Brazilian Rope System.
Espacio para montar el Crane Attachment para suspender sacos de boxeo, cuerdas y/o nuestro exclusivo Cyclone 100™.
Permite suspender otros productos como los Airfit™ Pro, cuerdas, anillas entre otros.

Ref.: ES00100 

Precio:  Consultar

 

GARANTÍA PARA TODOS LOS FTS
Estructura: 3 años / Accesorios: 1 año / Pintura: 1 año (interior)
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ACCESORIOS FTS 250

CRANE ATTACHMENT FTS 250
La Crane Attachment™ de PurMotion® es un accesorio para la FTS 250 

Club™ Model. Esta pieza ajustable proporciona un punto adicional de tra-

bajo fuera del marco de la estación. Ideal para usar con la polea Cyclone 

100™ o con sacos de boxeo.

Ref.: ES02500

Precio: 330 €

 

RING ATTACHMENT FTS 
Para fijar los elásticos de Resistencia o productos de suspensión.

Ref.:  ES06400

Precio:  45€

 

ROPE ANCHOR FTS
Para usar con las cuerdas de combate

Ref.: ES06200

Precio:  40 €

RENEGADE™ VARSITY LOCKING
Pieza de fijación del Renegade™ Varsity al soporte de la FTS 250. Necesa-

ria cuando altas cargas son utilizadas.

Ref.:  ES11600

Precio: 30 €

PULL UP KIT VARSITY
La barra Pull Up Varsity permite realizar flexiones más confortablemente 

para las articulaciones de la muñeca, gracias a los agarres rotacionales. 

Los agarres pueden fijarse al ancho deseado e incorpora una anilla cen-

tral para permitir acomodar superbandas.

Ref.: ES10700 

Modelo:  FTS 250

Precio:  337,50 € 

 

FTS SIDE WINGS
Accesorio del FTS 250 con 2 barras extra para dominadas. Proporciona 

puntos de trabajo más alejados de la estructura principal permitiendo una 

mayor área de trabajo.

Ref.: ES02400

Precio: 376 €

PULL UP KIT VARSITY
La barra Pull Up Varsity permite realizar flexiones más confortablemente 

para las articulaciones de la muñeca, gracias a los agarres rotacionales. 

Los agarres pueden fijarse al ancho deseado e incorpora una anilla cen-

tral para permitir acomodar superbandas.

Ref.: ES10700
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FTS 100 MODEL

La estación de entrenamiento functional FTS 100 de Purmotion® es una estructura modulable que puede ser configurada 

para satisfacer cualquier necesidad. Se ofrece en opciones de pared o bien autoportante. Puedes empezar por una esta-

ción base e ir creciendo a medida que las necesidades lo requieran. 

Se ha utilizado una estrategia de diseño propio produciendo una plataforma muy sólida y estable para la realización de 

entrenamiento funcional a la vez que su precio es asequible. 

Las columnas miden 262 cm de alto y tienen en sus 4 lados agujeros cortados a laser para permitir el anclaje de los 

accesorios y cambios de configuración. Los anchos están disponibles en 2 medidas para adaptarse a diferentes necesi-

dades de espacio. Añade nuestros exclusivos accesorios y programas de entrenamiento para crear una experiencia de 

entrenamiento funcional única.

Especificaciones:

Diseño modular, permite adaptarse a diferentes necesidades.

Se puede empezar por una estructura pequeña e ir creciendo cuando sea oportuno.

Columnas de acero de 10 x 10 cm fuertes y estables.

Múltiples agujeros cortados a laser que permiten fijar accesorios.

FTS 100 WALL MOUNT SINGLE COLUMN

Ref.: ES13500

Altura:  2,62 m

Ancho:  24,1 cm

Fondo:  30,4 cm

Precio:  Consultar

  

FTS 100 WALL MOUNT 4 X 4

Ref.: ES13600

Altura:  2,62 m

Ancho:  4’ ó 122 cm entre centros  
 de columna. 146 cm total.

Fondo:  127 cm

Precio:  Consultar

 

FTS 100 WALL MOUNT, ADICIONES

Añade un ancho de 4’ ó 122 cm extra a la estación. 

Ref.:  ES13701     

Añade un ancho de 8’ ó 244 cm extra a la estación.  

Ref.:  ES13702   

Precio:  Consultar

  

LL MOUNT 4 X 4 FTS 100 WALL MOUNT ADICIONES

Múltiples agujeros cortados a laser que permiten fijar accesorios.

FTS 100 BASE MODEL CONFIGURATIONS
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FTS 100 FREESTANDING 

ADDITIONS

Añade dos ancho de 4’ ó 122 cm 
extra a la estación.

Ref.:  ES13901 

Precio:  Consultar

Añade dos ancho de 8’ ó 244 cm 
extra a la estación. 

Ref.:  ES13902  

Precio:  Consultar

  

FTS 100 FREESTANDING 8 X 5
Ref.: ES13802

Altura:  2,62 m

Ancho:  8’ ó 244 cm entre centros de columna. 267,6 cm total.

Fondo:  5’ ó 152,5 cm entre centros de columna. 176,6 cm total.

Precio:  Consultar

 

FTS 100 FREESTANDING 12 X 5
Ref.: ES13803

Altura:  2,62 m

Ancho:  12’ ó 365 cm entre centros de columna. 389 cm total.

Fondo:  5’ ó 152,5 cm entre centros de columna. 176,6 cm total.

Precio:  Consultar

 

FTS 100 FREESTANDING 4 X 5
Ref.: ES13801

Altura:  2,62 m

Ancho:  4’ ó 122 cm entre centros de columna. 146 cm total.

Fondo:  152,5 cm entre centros de columna. 176,6 cm total.

Precio:  Consultar

 

EESTANDING 8 X 5
3802

FTS 100 FREESTANDI
Ref.: ES13803

Altura: 2,62 m

Ancho: 12’ ó 365 cm entre c

Fondo: 5’ ó 152,5 cm entr

Precio: Consultar

Ref.: ES1380

FTS 100 FREESTANDING 4 X 5
Ref.: ES13801

FTS 100 FREE
Ref.: ES1380

GARANTÍA PARA TODOS LOS FTS
Estructura: 3 años / Accesorios: 1 año / Pintura: 1 año (interior)
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ACCESSORIOS FTS 100

CRANE ATTACHMENT FTS 100
Para fijar accesorios como el Cyclone 100™, Airfit™ Pro, sacos de boxeo, 

cuerdas, etc.

Ref.:  ES06300

Precio: 135 €

ROPE ANCHOR FTS 
Para utilizar con las cuerdas de combate.

Ref.:  ES06200

Precio: 40 €

 

FTS 100 PLATE PEG
Para almacenar discos olímpicos.

Ref.:  ES10900

Precio: 70 €

RING ATTACHMENT FTS
Para fijar elásticos de Resistencia u otros productos de suspensión.

Ref.:  ES06400

Precio: 45 €

OLYMPIC BAR SUPPORTS FTS 100
Aptos solamente para los modelos de ancho de 4’ ó 122 cm.

Ref.:  ES11500

Precio: 120 €

FTS 100 MONKEY BAR
Apto para cualquier estación FTS 100 autoportante. Se usa para realizar 

flexiones o crear una espaldera.

Ref.:  ES10800

Precio: 69 €

 

FTS 100 MONKEY BY AR
Apto para cualquier estación FTS 100 autoportante. Se usa para realizar 

flexiones o crear una espaldera.
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FTS 100 CRANE TO CRANE MONKEY BAR
Apto para estaciones de pared de ancho de 4’ ó 122 cm. Permite realizar 

flexiones o suspender otros accesorios.

Ref.:  ES12800

Precio: 50 €

 

RENEGADE™ FTS 100
Fabricado en acero es apto para utilizar en cualquier estación FTS 100.

Ref.:  ES06500

Precio: 100 €

 

RENEGADE™ BAR
Barra de acero rectangular con un Renegade™ incorporado en un extre-

mo. Se atornilla a la columna del FTS 100 o bien en la Renegade™ bar 

Spreader. En el otro extremo permite acomodar todos los accesorios del 

Renegade™ System.

Ref.: ES14000

Precio: 280 €

 

PULL UP KIT VARSITY
La barra Pull Up Varsity permite realizar flexiones más confortablemente para las articulaciones de la muñeca, gracias a los agarres rotacionales. Los 

agarres pueden fijarse al ancho deseado. Incorpora una anilla central para permitir acomodar superbandas.

Ref.: ES13300 ES13400 

Modelo: FTS 100 autoportante FTS 100 de pared

Precio: 450 € 450 €

 

RENEGADE™ SPREADER BAR
Permite la utilización de 2 Renegade™ Bars o de 2 Renegade™ FTS 100 

simultáneos en un único punto de fijación de la columna del FTS 100. Esto 

permite realizar nuevos ejercicios dinámicos en ambos brazos a la vez. 

Ref.: ES14100

Precio: 120 €
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FTS 100 KITS

FTS 100 WALL MOUNT SINGLE COLUMN KIT A

FTS 100 Wall Mount Single Column (1 u.)

Renegade™ FTS 100 (1 u.)

Barra olímpica de 220 cm (1 u.)

War Hammer™ Varsity plus (1 u.)

Renegade™ stand simple (1 u.)

Ring attachment (5 u.)

Core 36 Bar™ (1 u.)

Elásticos de resistencia (2 medios y 2 fuertes)

Mosquetón (1 u.)

Ref.: ES14200

Altura:  2,62 m

Precio:  Consultar

 

FTS 100 WALL MOUNT SINGLE COLUMN KIT C

FTS 100 Wall Mount Single Column (1 u.)

FTS 100 crane (1 u.)

Airfit™ Pro (1 u.)

Renegade™ ‘N’ Rope anchor (1 u.)

Renegade™ Varsity (1 u.)

Olympic bar 220 cm (1 u.)

War Hammer Varsity plus (1 u.)

Renegade™ stand simple (1 u.)

Plate peg (1 u.)

Discos de caucho: 1 de 5 kg & 1 de 10 kg.

Cuerda de combate de 12 m (1 u.)

Brazilian rope original system (1 u.)

Ref.: ES14400

Altura:  2,62 m

Precio:  Consultar

 

FTS 100 WALL MOUNT SINGLE COLUMN KIT B

FTS 100 Wall Mount Single Column (1 u.)

Brazilian Rope varsity (1 u.)

Double braided brazilian rope (1 u.)

FTS 100 crane (1 u.)

Airfit™ Pro (1 u.)

Ref.: ES14300

Altura:  2,62 m

Precio:  Consultar
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FTS 100 WALL MOUNT 4 X 4 KIT

FTS 100 Wall Mount 4 x 4 (1 u.)

FTS 100 crane (2 u.)

FTS 100 Crane to Crane monkey bar (1 u.)

Airfit™ Pro (1 u.)

Mosquetón (2 u.)

Pull up kit varsity ( 1 u.)

Superbanda int. fuerte (1 u.)

Renegade FTS 100 (1 u.)

Olympic bar 220 cm (1 u.)

War Hammer™ Varsity plus (1 u.)

Renegade™ stand simple (1 u.)

Plate peg (1 u.)

Discos de caucho: 1 u. de 5 kg y 1 u. de 10 kg.

Brazilian rope varsity (1 u.)

Double braided brazilian rope (1 u.)

Ring attachment (5 u.)

Core 36 Bar™ (1 u.)

Elásticos de resistencia (2 medios y 2 fuertes)

Cyclone 100™ (1 u.)

Cuerda de combate de 9 m (1 u.)

Rope anchor (1 u.)

Ultra sling (1par)

Prusik loops (2u.)

Ref.: ES14500

Altura:  2,62 m

Ancho:  4’ ó 122 cm entre centros de columna.

Precio:  Consultar

 

FTS 100 FREESTANDING 4 X 5 KIT
FTS 100 Freestanding 4 x 5 (1 u.)

FTS 100 crane (2 u.)

FTS 100 Crane to Crane monkey bar (1 u.)

Airfit™ Pro (2 u.)

Mosquetón (2 u.)

Pull up kit varsity ( 1 u.)

Superband int. fuerte (1 u.)

Renegade FTS 100 (1 u.)

Barra olímpica de 220 cm (1 u.)

War hammer varsity plus (1 u.)

Renegade™ stand simple (1 u.)

Plate peg (1 u.)

Discos de caucho: 1 u. de 5 kg & 1 u. de 10 kg.

Brazilian rope varsity (1 u.)

Double braided brazilian rope (1 u.)

Ring attachment (5 u.es)

Core 36 Bar™ (1 u.)

Elásticos de resistencia (2 medios y 2 fuertes)

Cyclone 100™ (1 u.)

Cuerda de combate de 9 m (1 u.)

Ultraslings (1 par)

Prusik loops (2 u.)

Rope anchor (1 u.)

Ref.: ES14600

Altura:  2,62 m

Ancho:  4’ ó 122 cm entre centros de columna.

Fondo:  5’ ó 152,5 cm entre centros de columna.

Precio:  Consultar

Nota: los accesorios de la foto no coinciden con el kit

 

NG 4 X 5 KIT
4 x 5 (1 u.)

e monkey bar (1 u.)

 u.)

cm (1 u.)

(1 u.)

e (1 u.)

 5 kg & 1 u. de 10 kg.

 u.)

rope (1 u.)

 (2 medios y 2 fuertes)

9 m (1 u.)

entros de columna.

entros de columna.

 kg.

s)

+ info y videos
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