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MUEBLE MANCUERNAS PRO-STYLE RS O’LIVE
El mueble para mancuernas Pro-Style RS incorpora asentamientos de 

goma para proteger los extremos de las mancuernas. Es un soporte 

muy útil en cuanto a capacidad de almacenamiento para las mancuer-

nas Pro-Style de hasta 37,5 kg ocupando un espacio mínimo de suelo. 

Mancuernas no incluidas.

Ref.:   PL19100

Medida:  75 x 245 x 81 cm

Capacidad:  10 pares de mancuernas Pro style de hasta 37,5 kg .

Precio:   490€ 

 

ANCUERNAS PRO-STYLE RS O’LIVE

SOPORTE BARRAS PRO-STYLE RS O’LIVE
El soporte para barras Pro-Style es una soporte muy eficaz en cuan-

to a capacidad de almacenamiento ocupando un mínimo espacio. Las 

protecciones en material plástico de los soportes y los marcos ayudan 

a proteger las barras y el soporte. Barras no incluidas.

Ref.:  PL20800

Medida: 71 x 99 x 150 cm

Precio: 629 €

 

RACK DISCOS OLÍMPICOS RS O’LIVE
El rack discos RS permite almacenar discos olímpicos en un espacio 

de suelo mínimo. Es robusto y estable e incorpora protecciones de 

goma para evitar el desgaste por el uso y roce. Discos no incluidos.

Ref.:  PL19000

Medida: 56 x 70 x125 cm

Precio:  437,26 € 

 

LIVE
porte muy eficaz en cuan-

RACK DISCOS OLÍMPICOS RS O’LIVE
El rack discos RS permite almacenar discos olímpicos en un espacio 

MUEBLE MANCUERNAS RS O’LIVE
El mueble para mancuernas RS incorpora espacios de carga de goma 

para proteger los extremos de las mancuernas. Es un soporte útil en 

cuanto a capacidad de almacenamiento para las mancuernas croma-

das y Pro-Style. Mancuernas no incluidas. 

Ref.:   PL18900

Medida:  65 x 145 x 100 cm

Capacidad:  De 1 hasta 10 kg de mancuernas cromadas.

Precio:  699 €
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MUEBLE MAN
El mueble pa

goma para pr

MUEBLE MANMUEBLE MANCUERNAS RS O’LIVE
El mueble para mancuernas RS incorpora espacios de carga de goma 

para proteger los extremos de las mancuernas. Es un soporte útil en 

BANCOS Y ESTACIONES RS O’LIVE
Los bancos, soportes y estaciones de entrenamiento de fuerza y peso libre de la RSeries han sido diseñados para proporcionar 

características de rendimiento para usuarios experimentados, sin intimidar a los nuevos usuarios, gracias a sus formas 

agradables y a su fácil manejo. El nombre de la RSeriesviene dado por su construcción en un estético tubo Rectangular con 

cantos redondeados proporcionando además de diseño una gran rigidez.

Otras características son un acolchado denso, soporte para discos en acero inoxidable y apoyos en material plástico para 

mayor protección. Todo el equipamiento de la RSeries se ha fabricado para obtener una buena accesibilidad, una biomecánica 

correcta y una excelente durabilidad. 
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BARRAS PRO-STYLE O’LIVE
Barras realizadas de una sola pieza cubiertas de goma de alta calidad, proporcionando un conjunto resistente y compacto con un balance excelente. 

La empuñadura está tratada mediante un proceso de niquelado para mayor durabilidad y tacto más agradable.

Diseño de igual aspecto que otros productos O’live como mancuernas, discos y kettlebells.

La goma evita daños en bancos o suelos.

Diseño de una sola pieza compacto y balanceado.

Fácil identificación del peso en relieve de color.

Empuñadura niquelada.

Largo interno total de la empuñadura de 110 cm.

Disponible en kits.

Ref.: PL15001 PL15002 PL15101 PL15102

Modelo: Curvado Curvado Recto Recto

Peso: 10 kg hasta 20 kg 25 kg hasta 45 kg 10 kg hasta 20 kg 25 kg hasta 45 kg

Kit: 5 barras incrementos de 2,5 Kg 5 barras incrementos de 5 kg 5 barras incrementos de 2,5 kg 5 barras incrementos de 5 kg

Precio: 274,37 € 639,31 € 274,37 € 639,31 €

 

BARRAS PRO-STYLE O’LIVE
a calidad, proporcionando un conjunto resistente y compacto con un balance excelente. 

do para mayor durabilidad y tacto más agradable.

ancuernas, discos y kettlebells.

10 kg hasta 20 kg 25 kg hasta 45 kg

5 barras incrementos de 2,5 Kg 5 barras incrementos de 5 k

274,37 € 639,31 €

MUEBLE BARRAS PRO-STYLE O’LIVE
Rack fabricado en tubo oval apto para el almacenaje de 5 barras con 

peso pro-style.  Barras con peso no incluidas.

Ref.: MU07400

Medida: 90 x 61 x134 cm

Capacidad: 5 barras

Color: Gris

Precio: 150 €

MODELO USO PESO
LONGITUD 

TOTAL

LONGITUD DE 

AGARRE

DIAMETRO DE 

AGARRE

ACABADO SU-

PERFICIAL

MECANISMO DE 

ROTACION

TOLERANCIA 

MÁXIMA

PL14401

BARRA OLIMPICA O’LIVE, 1520 MM

BANCOS Y 

RACKS
13 KG 1500 MM 940 MM 30 MM NIQUELADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
300 KG

PL14402

BARRA OLIMPICA O’LIVE, 1830 MM

BANCOS Y 

RACKS
15 KG 1800 MM 1250 MM 30 MM NIQUELADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
300 KG

PL14403

BARRA OLIMPICA O’LIVE, 2180 MM

BANCOS Y 

RACKS
20 KG 2200 MM 1330 MM 30 MM NIQUELADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
650 KG

PL18200

BARRA OLIMPICA FUNCIONAL 

BASICA

FUNCIONAL,    

USO MODE-

RADO

20 KG 2200 MM 1315 MM 28 MM
ZINC NEGRO/ 

CROMADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
650 KG

PL20901 

BARRA OLIMPICA FUNCIONAL 

ELITE, HOMBRE

FUNCIONAL, 

USO

EXIGENTE

20 KG 2200 MM 1310 MM 28 MM

MANGANESO 

FOSFATO / 

CROMADO

CASQUILLOS DE 

ALEACION DE 

COBRE

680 KG

PL20902

BARRA OLIMPICA FUNCIONAL 

ELITE, MUJER

FUNCIO-

NAL,    USO 

EXIGENTE

15 KG 2010 MM 1310 MM 25 MM

MANGANESO 

FOSFATO / 

CROMADO

CASQUILLOS DE 

ALEACION DE 

COBRE

540 KG

PL21700 

BARRA OLIMPICA FUNCIONAL PARA 

TECNICA

INICIACION 8 KG 1820 MM 126 MM 28 MM ALUMINIO
CASQUILLOS DE 

BRONCE
60 KG

PL13500 

BARRA OLIMPICA ZETA, O’LIVE
PESO LIBRE 8 K 1200 MM 785 MM 28 MM NIQUELADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
-

PL13702 

BARRA OLIMPICA SUPER ZETA, 

O’LIVE

PESO LIBRE 10 KG 1200 MM 795 MM 28 MM NIQUELADO
CASQUILLOS DE 

BRONCE
-

PL14500 

BARRA OLIMPICA TRICEPS, O’LIVE
PESO LIBRE 12 KG 860 MM 490 MM 28 MM NIQUELADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
-

PL14102

BARRA OLIMPICA CORTA, O’LIVE
PESO LIBRE 4,5 KG 510 MM 135 MM 28 MM NIQUELADO

CASQUILLOS DE 

BRONCE
-
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BARRAS OLÍMPICAS O’LIVE
Barras olímpicas de acero pulido con rotación de manga mediante roda-
mientos de calidad. Son unas barras básicas para ejercicios generales en 
Sala de Fitness, no indicadas para Crossfit, Powerlifting, halterofilia, etc. 
Aptas para discos de ø 50 mm.

El tratamiento superficial en acero pulido es más resistente y agradable 
al tacto.
La rotación de manga mediante rodamientos es más suave y resistente.
La tapa final de goma previene y protege de ralladuras.

Ref.: 1- PL14403 2- PL14402 3- PL14401

Modelo: Barra olímpica Barra olímpica Barra olímpica

Medida: ø 30 mm x 218 cm ø 30 mm x 183 cm ø 30 mm x 152 cm

Peso: 20 Kg 15 Kg 13 kg 

Precio: 145 € 85 € 80 €

Ref.: 4- PL13702 5- PL13500

Modelo:  Barra súper zeta Barra olímpica zeta

Medida:  ø 28 mm x 120 cm ø 28 mm x 120 cm

Peso:  10 kg 8 kg

Precio:  79 € 63,42 €

Ref.: 6- PL14500 7- PL14102

Modelo:  Barra olímpica tríceps Barra olímpica corta

Medida:  ø 28 mm x 86 cm ø 28 mm x 51 cm

Peso: 12 kg 4,5 kg

Precio:  73 € 45,98€

BARRA OLÍMPICA FUNCIONAL BÁSICA O’LIVE
Una barra de nivel de entrada a un precio que cualquiera puede permi-
tirse, con un rendimiento que es más de lo que podrías esperar de una 
barra de este precio. Diseñada específicamente para el entrenamiento 
funcional, tiene un compromiso ideal entre rigidez y flexibilidad, lo que le 
permite cambiar entre los levantamientos olímpicos y ascensores lentos 
sin tener que cambiar de barra olímpica. Aunque este barra no es para 
un uso duro y exigente, no es deficiente en resistencia. El barra olÌmpica 
funcional básica tiene una capacidad de carga máxima de 650 kg.

Rotación: Bujes de bronce
Resistencia a la tracción: 150 Kpsi
Longitud de agarre: 1,310 mm
Marcas: Doble moleteado / Sin centro
Recubrimiento del eje: óxido negro
Recubrimiento de la manga: Cromo
Tolerancia: 650 kg

* Garantía contra la flexión: Las barras están diseñadas para ser utilizadas en conjunción con 
discos bumper y plataformas de levantamiento de pesas. La garantía no cubre las barras que se 
hayan caído en jaulas de acero, brazos de seguridad o cualquier objeto extraño. La garantía no 
cubre las barras que se utilizan para el levantamiento de pesas olímpico, sin discos bumper o con 
plataformas de levantamiento de pesas adecuadas.

Ref.:  PL18200

Medida: ø 28 mm x 220 cm

Peso:  20 kg

Precio: 240 €

BARRA OLIMPICA FUNCIONAL ELITE O’LIVE 
Estas barras son la opción ideal para los centros de crossfit y entrena-

miento deportivo, teniendo en cuenta la construcción, durabilidad y precio. 
Es así porque soportan entrenamientos de alta intensidad con continuas 
caídas sin doblarse o romperse, realizando la función de barras de mayor 
precio. Diseñada específicamente para el entrenamiento funcional, tiene 
un compromiso ideal entre rigidez y flexibilidad, lo que le permite cambiar 
entre los levantamientos olímpicos y ascensos lentos sin tener que cam-
biar de barra olímpica.
Especificaciones:

Ref.:      PL20901     PL20902

Tipo:       Hombre     Mujer

Uso:       Crossfit, Weightlifting, Powerlifting 

Peso:       20 kg      15 kg

Longitud:      2200 mm     2010 mm

Diámetro:      28 mm     25 mm

Rotación:      Casquillos de aleación de cobre 

Resistencia a la tracción:   216 Kpsi     216 Kpsi

Longitud de agarre:    1310 mm     1310 mm

Marcas:      Doble moleteado / Sin centro 

Recubrimiento de la manga:   Cromo    Cromo

Revestimiento del eje:    Manganeso fosfato Manganeso fosfato

Tolerancia:      680 kg     540 kg

Precio: 365,73 € 353,93 €
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BARRA OLÍMPICA FUNCIONAL BÁSICA O’LIVE
Una barra de nivel de entrada a un precio que cualquiera puede permi

NUEVO

NUEVO BARRA OLIMPICA FUNCIONAL PARA TÉCNICA O’LIVE
Esta barra de 8 kg es ideal para enseñar a los principiantes a aprender la 
técnica de levantamiento olímpico o para aumentar progresivamente la 
carga en los atletas que comienzan.  Combina esta barra con los discos 
técnicos de 2,5kg y obtendrás la combinación perfecta para cualquiera que 
empieza. Puedes aprender la técnica con solamente 13 kg de peso total.

Ref.:       PL21700

Medidas:      1820 x 28 mm

Peso Máximo de carga:   60 kg

Precio:  127,60 € 

* Garantía contra la flexión: Las barras están diseñadas para ser utilizadas en conjun-
ción con discos bumper y plataformas de levantamiento de pesas. La garantía no cubre 
las barras que se hayan caído en jaulas de acero, brazos de seguridad o cualquier objeto 
extraño. La garantía no cubre las barras que se utilizan para el levantamiento de pesas 
olímpico, sin discos bumper o con plataformas de levantamiento de pesas adecuadas.

NUEVO

+ info y videos
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SOPORTE BARRAS OLÍMPICAS 
O’LIVE
Soporte fabricado en acero con ca-

pacidad para almacenar 8 barras 
olímpicas. Su diseño es compacto 
para disponer de un mayor espa-
cio. Incluye protecciones de nylon 
para evitar el deterioro de las ba-
rras. Barras no incluidas.

Ref.:  PL18800

Medida: 40 x 40 x14 cm

Color:  Gris

Precio: 129 €

PINZAS DE APRIETE O’LIVE

Estas pinzas para barras procuran una mayor seguridad sin renunciar a 
la rapidez ni a la eficacia. El cierre se realiza rápidamente apretando la 
manilla. Para barras de 50 mm de diámetro. Precio por pares.
Ref.: PL16700
Precio: 10,90 € 

PINZAS DE MUELLE 90º O’LIVE

Pinzas de níquel con inclinación de 90º para barras de diámetro 50 
mm. La inclinación es útil para evitar que se dañen cuando están 
fijadas a la barra y ésta está en el suelo. Se suministran por pares.
Ref.: PL16800
Precio: 6,75 €

PINZAS DE MUELLE O’LIVE

Pinzas de cromo con terminaciones en plástico para barras de diá-
metro 50 mm. Se suministran por pares.
Ref.: PL16900
Precio: 6,20 € 

PINZAS MUSCLE CLAMP O’LIVE

Pinzas de plástico sólido para barras de diámetro 50 mm. El cierre se 
realiza rápidamente girando la manilla. Incorpora inserciones de goma 
para una unión segura sin dañar la barra. Se suministran por pares.
Ref.: PL17202
Precio: 15 €

PINZAS LOCK JAW PRO O’LIVE

Pinzas con núcleo sólido de nylon diseñadas especialmente para movimientos olímpicos. Incorporan inserciones de goma para una unión extremadamente segura sin dañar 
la barra. El cierre se realiza con un resorte a presión que se manipula fácilmente con una mano. Se suministran por pares.
Ref.: PL17100
Precio: 37,00 € 

PINZAS

PINZ

Pinz
metr
Ref.
Prec

PINZ

Pinz
real
par
Ref.
Pr

NUEVOSOPORTE PARED BARRAS 
OLIMPICAS O’LIVE
El soporte de pared para barras olimpicas 
O’live almacena hasta seis barras en un 
marco de pared. Es una forma segura y 
fácil de almacenar barras y debe ser ator-
nillado a la pared. Incorpora monturas de 
plástico para la protección de la barra y el 
rack.

Ref.:       PL21200

Precio:   132,50 € 

MODELO PRÁCTICA USO TIPO DE CIERRE CARACTERÍSTICAS

PL16900 
PINZAS DE MUELLE, O’LIVE

PESO LIBRE USO LIGERO MUELLE
ECONÓMICO 
IDEAL PARA BARRAS ZETA

PL16800 
PINZAS DE MUELLE 90º, 
O’LIVE

PESO LIBRE USO LIGERO MUELLE

ECONÓMICO  
IDEAL PARA BARRAS ZETA
EL ANGULO EVITA QUE SE 
DOBLE Y ROMPA

PL17202

PINZAS MUSCLE CLAMP, 
O’LIVE

PESO LIBRE
CROSSTRAINING

USO MODERADO ABRAZADERA GIRATORIA

MAYOR COMODIDAD
LAS INSERCIONES DE 
GOMA NO DAÑAN LA 
BARRA

PL16700 

PINZAS DE APRIETE, O’LIVE
PESO LIBRE 
CROSSTRAINING

USO MODERADO MANILLA ROSCADA ECONÓMICO Y ROBUSTO

PL17100

PINZAS LOCK JAW PRO, 
O’LIVE

PESO LIBRE
CROSSTRAINING

USO EXIGENTE
ABRAZADERA DE PRESIÓN 
CON BLOQUEO

FIJACIÓN FIRME Y SEGURA
LAS INSERCIONES DE GOMA 
NO DAÑAN LA BARRA
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DISCOS OLÍMPICOS DE HIERRO O’LIVE 
Son la opción más económica disponible hoy en día. Están fabricados en hierro de fundición 

y posteriormente pintados. Su aspecto es austero pero a la vez auténtico, ya que fueron los 

primeros discos utilizados en todo el mundo. Tienen un uso común en barra olímpica, en 

bancos y racks, siendo la opción para clubes deportivos, escuelas de formación o cuándo el 

precio es la premisa. Precio por unidad.

Ref.: PL18601 PL18602 PL18603 PL18604 PL18605 PL18606 PL18607

Peso: 1,25 kg      2,5 kg   5 kg       10 kg   15 kg  20 kg    25 kg

Precio: 2,90 €  6 € 11,50 €  22,20 €  32,50 €  45 € 57 €

 

NUEVO

DISCO OLÍMPICO DE GOMA O’LIVE 
Discos olímpicos cubiertos de goma de alta calidad con tres agarres (excepto los modelos de 

1.25 kg, código PL14801, y 2.5 kg, código PL14802) para permitir una manipulación sencilla 

y segura. La goma protege el disco, los soportes y al suelo, al mismo tiempo que es más 

agradable al tacto y a la vista. El diseño integra unos separadores que permiten al usuario 

poner los dedos por debajo del plato para permitir recogerlos del suelo y separarlos cuando 

están en la barra. El agujero interior es el estándar olímpico de 50 mm y está protegido por 

una anilla de acero que permite una rotación suave en la barra. El relieve coloreado facilita 

una rápida identificación del peso.

Características:

Recubiertos de goma virgen para una mayor protección y mejor aspecto.

Manipulación segura y sencilla gracias al diseño de tres agujeros y a las inserciones.

La anilla central de acero previene del desgaste y permite una suave rotación.

Identificación del peso visualmente clara en relieve y coloreada.

Ref.: PL14801 PL14802 PL14803 PL14804 PL14805 PL14806 PL14807

Peso: 1,25 kg 2,5 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg

Precio: 4,43 € 8,83 € 17,67 € 35,34 € 53 € 70,67 € 88,34 €

 

DISCO OLIMPICO DE COMPETICIÓN BUMPER O’LIVE 
Los discos de Competición Bumper O’live aumentan el rendimiento en comparación con 

los discos de entrenamiento. Presentan un diámetro IWF estándar de 450 mm (excepto 

5 kg.), mínimas imperfecciones superficiales y utilizan un refuerzo de acero en el nucleo, 

resultando en un disco más compacto. Son más duraderos y permiten añadirse más discos 

en la barra. El color del caucho virgen permite la fácil identificación de peso y la mayor 

dureza ofrece un mínimo rebote.

Ref.: PL21001 PL21002 PL21003 PL21004 PL21005 

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

Color:  Gris Verde Amarillo Azul Rojo

Espesor:  28 mm  33 mm 43 mm 52 mm 62 mm

Diametro: 360 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Dureza: 80-85 (SHA) 80-85 (SHA) 80-85 (SHA) 80-85 (SHA) 80-85 (SHA)

Tolerancia: (+/-20 gr) (+/-20 gr) (+/-20 gr) (+/-20 gr) (+/-20 gr)

Precio: 76,54 €  108,31 €  138,51 €  167,67 €  196,83 € 

 

NUEVO

NUEVODISCO OLIMPICO DE ENTRENAMIENTO BUMPER O’LIVE 
Los discos de entrenamiento Bumper O’live están diseñados para el entrenamiento olímpico 

de levantamiento de pesas. Las discos tienen un diámetro IWF estándar de 450 mm, 

mínimas imperfecciones superficiales y una tolerancia al peso del +/- 0,1%. Combinado con 

insertos de acero inoxidable y caucho virgen de calidad, los discos de entrenamiento Bumper 

O’live presentan un ligero rebote y durabilidad pocas veces visto en una disco económico.

Ref.: PL14701 PL14702 PL14703 PL14704 PL14705

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

Espesor: 26 mm  44 mm 62 mm  72 mm 83 mm

Dureza: 93-96 (SHA) 75-85 (SHA) 75-85 (SHA) 75-85 (SHA) 75-85 (SHA)

Tolerancia: (+/-0,1%) (+/-0,1%) (+/-0,1%) (+/-0,1%) (+/-0,1%)

Precio: 32,40 € 43,18 € 59,29 € 71,51 € 87,33 €

 

DISCO OL
Los disco

de levantami

mínimas i

insertos de 

O’live prese

Ref.:

Peso:

Espesor:

Dureza:

Tolerancia:TT

Precio:

Con un recubrimiento de goma de alta calidad y un diseño ergonómico, los 
discos O’Live de goma son la mejor opción para entrenar con peso libre

+ info y videos
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SOPORTE DISCOS OLÍMPICOS O’LIVE
Soporte fabricado en acero oval, ideal para el almacenamiento de discos olímpicos. Dispone 

de 7 soportes distribuidos alrededor de 360º para un fácil acceso. Discos no incluidos.

Ref.:  PL18700

Medida: 85 x 85x 118 cm

Color:  Gris

Precio:  199 € 

 

SOPORTE DISCOS DE CAUCHO O’LIVE
Fabricado en acero, es ideal para el almacenaje de discos de caucho o bumper plates. Las 

divisiones son desmontables para variar el espacio entre discos. La distancia estándar es de 

100 mm y puede ampliarse hasta 230 mm desmontando una de las divisiones.

Ref.:  PL18300

Medida:  1200 x 480 x 330 mm.

Color:  Gris

Precio: 139 €

 

SOPORTE DI
Fabricado en

divisiones son 

100 mm y pue

Ref.: PL1830

Medida: 1200 x

Color: Gris

Precio: 139 €

SOPORTE DISCOS O
Soporte fabricado en ace

de 7 soportes distribuid

Ref.: PL18700

Medida: 85 x 85x 118 cm

Color: Gris

Precio: 199 €

DISCO OLIMPICO FRACCIONAL O’LIVE 
En los colores olímpicos tradicionales, los discos fraccionales permiten incrementar la 

carga gradualmente. Están fabricados de hierro fundido y recubiertos de goma. El caucho 

proporciona un grado adicional de protección. Precio por pares.

Ref.: PL21801 PL21802 PL21803 PL21804 PL21805 

Peso: 0.5 kg 1 kg 1.5 kg 2 kg 2.5 kg

Color:  Blanco Verde Amarillo Azul Rojo

Precio: 16,10 €  27,97 €  38,67 €  48,29 €  52,41 €  

 

DISCO OLIMPICO PARA TÉCNICA O’LIVE 
Los discos ligeros para técnica son un beneficio para los principiantes, tanto para niños 

como adultos ya que son ideales para el aprendizaje de la técnicas apropiadas de 

levantamiento olímpico. Permiten aprender las habilidades de levantamiento Olímpicos 

fácilmente, de forma rápida y segura gracias a un peso que es manejable. Los discos están 

hechos de una resina de plástico duro y son de diámetro IWF estándar (450 mm). Esto 

significa que puede aprenderse la técnica correcta de levantamiento desde el suelo a la 

altura inicial correcta.

Combine estos discos con la barra olímpica para técnica de aluminio de 8 kg y obtén la 

combinación perfecta para cualquier persona que empieza. Precio por pares.

Ref.: PL21900  

Peso: 2.5 kg 

Precio: 41,22 €   

 

NUEVO

NUEVO
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SPORT SERIE 2.4 POWERBLOCK
Modelo de pesa ajustable PowerBlock que iguala o reemplaza la ne-

cesidad de 8 pares de mancuernas tradicionales. El rango de peso es 

de 1,5 kg hasta 11 kg, con incrementos para cada mancuerna de: 1,5 

kg/2,5 kg/4 kg/5,5 kg/7 kg/8 kg/9,5 kg/11 kg.

Ref.: PL00600

Precio: 182,28 €

KIT STAGE II POWERBLOCK SPORT 9.0

El PowerBlock Sport 9.0 puede expandirse hasta lo-

grar 41 kg por mancuerna con el kit stage II, consi-

guiendo 12 pares de mancuernas extras.incremen-

tando los pesos en: 25 kg/26 kg/27 kg/29,5 kg/30,5 

kg/32 kg/34 kg/35 kg/36 kg/38,5 kg/40 kg/41 kg.

Ref.: PL13200

Precio: 286,45 €

KIT STAGE III POWERBLOCK SPORT 9.0

PowerBlock Sport 9.0 puede expandirse hasta lo-

grar 59 kg por mancuerna con el kit stage III, consi-

guiendo 9 pares de mancuernas extras. Incremen-

tos obtenidos con el 9,0 Sport Fase III: 45,5 kg/46 

kg/47,5 kg/51 kg/52 kg/53 kg /57 kg/58 kg/59 kg.

Ref.: PL13300

Precio: 416,66 €

SPORT 9.0 POWERBLOCK
Juego de mancuernas más compacto que ofrece la oportunidad de 

expandir el kit a medida que las necesidades de entrenamiento cam-

bian. Reemplaza 16 pares de mancuernas tradicionales con un rango 

de pesos de 1 kg a 22,5 kg con incrementos de: 1 kg/2,5 kg/3.5 kg/4,5 

kg/7 kg/8 kg/9 kg/11,5 kg/12.5 kg/13.5 kg/16 kg/17 kg/ 18 kg/20,5 

kg/21,5 kg/22,5 kg.

Ref.: PL00800

Precio: 364,57 €

FLEX U33 STAGE 1 POWERBLOCK
El PowerBlock U33 es un juego de mancuernas de peso ajustable com-

pacto que ofrece la oportunidad de expandir el kit a medida que las 

necesidades de entrenamiento cambian. El Stage 1 tiene un rango de 

pesos de 0,5 kg hasta 9,5 kg por mancuerna, sustituyendo la necesi-

dad de contar con 16 de los diferentes pares de mancuernas normales. 

Dispone de un rango de incremento de pesos de: 0,5 kg/1,5 kg/2 kg/3 

kg/3,5 kg/4 kg/5 kg/5,5 kg/6 kg/6,5 kg/7 kg/7,5 kg/8,5 kg/9 kg/9,5 kg. 

La versatilidad del sistema es debido a la adición de dos pesos dentro de 

la agarradera. Cada uno pesa 0,5 kg y la agarradera 1,5 kg.

Ref.: PL00900

Precio: 260,41 €

FLEX U33 STAGE 2 POWERBLOCK
Cuando éste es añadido al U33 stage 1, se amplía el rango de pesos 

hasta 15 kg. Cada mancuerna sustituye la necesidad de contar con 25 

de los diferentes pares de mancuernas normales. Dispone de un ran-

go de incremento de pesos de: 0,5 kg/1,5 kg/2 kg/2,5 kg/3 kg/3,5 kg/4 

kg/5 kg/5,5 kg/6 kg/6,5 kg/7 kg/7,5 kg/8,5 kg/9 kg/9,5 kg/10,5 kg/11 

kg/11,5 kg/12 kg/12,5 kg/13 kg/14 kg/14,5/15 kg. La versatilidad del 

sistema es debido a la adición de dos pesos dentro de la agarradera. 

Cada uno pesa 0,5 kg y la agarradera 1,5 kg. Aún sin seleccionar nin-

guna placa puedes entrenar con 0,5 kg, 1,5 kg, 2 kg y 2,5 kg.

Ref.: PL01000

Precio: 156,24 €

FLEX U90 STAGE 1 POWERBLOCK
El PowerBlock U90 ofrece la oportunidad de expandir el kit a medida 

que las necesidades de entrenamiento cambian. Este producto está 

disponible en dos opciones. El stage 1 tiene un rango de pesos de 1 

kg hasta 22,5 kg por mancuerna, sustituyendo la necesidad de contar 

con 16 de los diferentes pares de mancuernas normales. Dispone de 

un rango de incremento de pesos de: 1 kg/2,5 kg/3,5kg/ 4,5 kg/7 kg/8 

kg/9 kg/11,5 kg/12,5 kg/13,5 kg/16 kg/17 kg/18 kg/20,5 kg/21,5 

kg/22,5 kg. La versatilidad del sistema es debido a la adición de dos 

pesos dentro de la agarradera. Cada uno pesa 1 kg y la agarradera 

2,5 kg. Aún sin seleccionar ninguna placa puedes entrenar con 1 kg, 

2,5 kg, 3,5 kg y 4,5 kg.

Ref.: PL01200

Precio: 520,82 €

FLEX U90 STAGE 2 POWERBLOCK
Cuando se añade al U90 stage 1, se amplía el rango de pesos hasta 

41 kg. Cada mancuerna sustituye la necesidad de contar con 28 de 

los diferentes pares de mancuernas normales. Dispone de un rango 

de incremento de pesos de: 1 kg/2,5 kg/3,5 kg/4,5 kg/7 kg/8 kg/9 

kg/11,5 kg/12,5 kg/13,5 kg/16 kg/17 kg/18 kg/20,5 kg/21,5 kg/22,5 

kg/25 kg/26 kg/27 kg/29,5 kg/30,5 kg/31,5 kg/34 kg/35 kg/36 kg/39 

kg/40 kg/41 kg. La versatilidad del sistema es debido a la adición de 

dos pesos dentro de la agarradera. Cada uno pesa 1 kg y la agarradera 

2,5 kg. Aún sin seleccionar ninguna placa puedes entrenar con 1 kg, 2,5 

kg, 3,5 kg y 4,5 kg.

Ref.: PL01300

Precio: 364,57 €
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SOPORTE FLEX U90 POWERBLOCK
Este soporte  en tubo de 4 patas está disponible con garantía total-

mente profesional cuando es adquirido conjuntamente con el modelo 

Powerblock Flex U90 Stage 2. Material no incluido.

Ref.: PL01800

Precio: 260,41 €

SOPORTE COLUMNA POWERBLOCK
Apto para los modelos de mancuernas PowerBlock Sport 2.4 y Sport 

5.0. Mancuernas no incluidas.

Ref.: PL01400

Medida: 45,72 x 55,88 x 63,5 cm

Peso: 53,34 kg

Precio: 208,32 €

 

SOPORTE COLUMNA FLEX U33 POWERBLOCK
Apto para las mancuernas Powerblock U33 Stage 1 y U33 Stage 2. 

Mancuernas no incluidas.

Ref.: PL01500

Precio: 208,32 €

SOPORTE COLUMNA FLEX U50 Y U90 POWERBLOCK
Apto para las mancuernas Powerblock 9.0 y U90. Mancuernas no in-

cluidas.

Ref.: PL01600

Precio: 208,32 €

ACCESORIOS POWERBLOCK

PÓSTER PACK POWERBLOCK

Pack de 5 pósters PowerBlock laminados: 3 pósters de ejercicios con pesas, 1 póster de 

una sesión de 20 minutos de entrenamiento y 1 póster con 10 razones para la práctica del 

trabajo con pesas. En inglés.

Ref.: PL02100

Medida: 30 x 46 cm

Precio: 22,91 €

BANCO AJUSTABLE POWERBLOCK
Robusto y estable, para las mancuernas PowerBlock. Permite trabajar 

de forma correcta, estabilizando la postura durante el entrenamiento. 

Diversas inclinaciones de respaldo aumentando la variedad de ejerci-

cios posibles. 5 posiciones de respaldo y dos de asiento.

Ref.: PL01900

Medida: 127 x 53 x 40,50 cm (con banco estirado)

Precio: 312,49 €
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MANERALES
Accesorios para las máquinas de cable o poleas que proporcionan dife-

rentes opciones de agarre. Están fabricados mediante tratamiento su-

perficial niquelado, más resistente que el cromado. Empuñaduras de PU 

ergonómicas y agradables al tacto, más duraderas que las habituales 

de goma.

1- Barra dorsal zeta.  Ref.: PL13602  Precio: 37,09 €

2- Barra dorsal de 91 cm. Ref.: PL13801  Precio: 35,70 € 

3- Barra dorsal de 122 cm. Ref.: PL13802  Precio: 39,90 € 

4- Barra dorsal pro de 61 cm. Ref.: PL13901  Precio: 36,75 € 

5- Barra dorsal pro de 96,5 cm. Ref.: PL13902  Precio: 43,05 € 

6- Barra bíceps / tríceps giratorio. Ref.: PL14000  Precio: 18,90 € 

7- Maneral a una mano.  Pares. Ref.: PL14600  Precio: 31,32 €

8- Barra multi - ejercicio. Ref.: PL15901  Precio: 35,18 €

9- Barra multi – ejercicio en v. Ref.: PL15902  Precio: 25,50 € 

10- Maneral remo corto. Ref.: PL16000  Precio: 18,90 € 

11- Barra tríceps en v giratoria. Ref.: PL16100  Precio: 31,90 € 

12- Cuerda de tracción simple Ref.: PL16200  Precio: 30,28 € 

13- Barra tríceps en v fija. Ref.: PL16300  Precio: 25,20 € 

14- Cuerda de tracción doble Ref.: PL16600  Precio: 37,85 € 

TOBILLERA DE PIEL O’LIVE
Correa de piel de color negro con acolchado inte-

rior para mayor confort. Apta para utilizar en má-

quinas de poleas.

Ref.:  PL18500

Precio: 24 €

LLERA DE PIEL O’LIVE

AGARRE DE MANO O’LIVE
Empuñadura fabricada en cinta de nylon y plástico 

para utilizar en máquinas de poleas.

Ref.:  PL18400

Precio: 14 €

ecio: 24 €

AGARRE DE MANO O’LIVE
Empuñadura fabricada en cinta de nylon y p

MUEBLE MANERALES O’LIVE
Rack compacto de una sola pieza apto para 

almacenar hasta 15 manerales. Manerales no 

incluidos. 

Ref.: MU08200

Medida: 50 x 50 x 125 cm

Color: Gris

Precio: 190 €

MU
Rac

alm

inclui

Ref.:

Med

Color:

Precio

NUEVO

NUEVO

FAT GRIPZ
Los Fat Gripz han sido utilizados por centenares 

de atletas en todo el mundo incrementando la 

activación muscular y ofreciendo mayor fuerza 

y masa muscular. Se adaptan fácilmente a cual-

quier medida de barra, mancuerna o maneral al 

aumentar su grosor en más del doble. Fabricados 

de un compuesto de alta densidad se adaptan a 

la barra y no se comprimen, aunque el ejercicio 

sea de alta carga. Los resultados son perceptibles 

inmediatamente desde el primer entrenamiento. 

Precio por unidad.

Ref.: PL18000

Precio: 38 €

 

CHALECO CON ANILLAS
Chaleco funcional con anillas delanteras y tra-

seras, útil para utilizar en máquinas de poleas y 

trineos de arrastre.

Ref.:  EN37800

Precio: 205 €

CHALECO CON ANILLAS
Chaleco funcional con

seras, útil par

trineo

PROTECTOR BARRA OLÍMPICA O’LIVE
Cilindro acolchado para proteger la zona del cuello 

y hombros durante el entrenamiento de la barra de 

alzamiento. Fabricado con material suave y resis-

tente. Certificado Sanitized. Se adapta a cualquier 

medida de barra.

Ref.: EN05500

Medida: ø 8 x 50 cm

Color: Negro

Precio: 25,99 € 

 

6

1
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+ info y videos
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ACCESORIOS TRAKFITNESS
Los accesorios de gran calidad de TrakFitness ofrecen una correcta ergonomía en la ejecución de ejercicios, lo cual 

permite a los usuarios entrenar de forma eficiente y efectiva, minimizando el potencial estrés y lesión de los músculos, 

tendones y articulaciones. Fabricados en fundición de aluminio de alta calidad. El producto principal es el TrakHandle™. Su 

tecnología patentada incluye tres ejes de rotación que proporcionan movilidad sin precedentes y amplitud de movimiento 

de las manos, muñecas, brazos y hombros. Esta versatilidad no está disponible en ninguna otra manija.manija.

TRAKROW
Los pernos se fijan a la barra con 

cordones de acero inoxidable. Indi-

cada para ejercicios de remo. Nota: se 
requieren dos TrakHandles.

Ref.: PL05400

Precio: 54 €

ROW

TRAKBAR 24
La TrakBar 24 permite ajustar la dis-

tancia de los agarres a 30 cm, 45 cm 

o 61 cm.

Nota: se requieren dos TrakHandles.

Ref.: PL05100

Precio: 93 €

TRAKBAR 42
La TrakBar 42 permite ajustar la dis-

tancia de los agarres a 76 cm, 114 

cm o 155 cm. Nota: se requieren dos 
TrakHandles.

Ref.: PL05200

Precio: 133 €

TRAKHANDLE PRO
Cada mango está meticulosamente construido en acero inoxidable 

de alta resistencia y fundición de aluminio. Cinco bolas de acero 

inoxidable aseguran un funcionamiento suave incluso con cargas 

pesadas, utilizando bujes de nylon para aislar los componentes de 

metal, y evitando así el desgaste. Cada mango soporta una carga de 

hasta 90 kg.

Ref.: PL05300

Precio: 103 €

TENSOR DE MANO O’LIVE
El Tensor de mano O’live es un producto eficaz para entrenar y ganar fuerza 

en los dedos, manos y brazo. Con 5 modelos diferentes para elegir, te ofrece 

un ajuste ergonómico, ya si se es un principiante, se está rehabilitando de una 

lesión, o tiene las manos más fuertes del mundo. (Se Vende a pares)

(100 lb) 45 kg Con una tensión de 100 libras, lo más probable es que si usted ha 

estado levantando pesas habitualmente o si la fuerza de agarre es una parte 

de su trabajo diario, el 100 será sólo el indicado para que usted comience.

(150 lb) 70 kg Las cosas empiezan a tomarse en serio porque la mayoría de las 

personas que levantan pesas no pueden cerrar el tensor la primera vez que 

lo intentan. Cuando se puedan hacer diez repeticiones consecutivas con este 

tensor, podría decirse que tendrá un agarre inusualmente fuerte.

(200 lb) 90 kg Si es lo suficientemente fuerte como para cerrar completamente 

el tensor, tienes manos excepcionalmente fuertes. El tensor de 200 lb marca el 

estándar de fuerza de los mejores atletas.

(250 lb) 110 kg Una vez que domine las 200 libras, sin duda puede empezar 

a pensar en el cierre del tensor de 300 libras. Con este objetivo, le damos un 

puente intermedio.

(300 lb) 135 kg Si se es capaz de cerrar el tensor de 300 lb, sin duda se es un 

maestro del agarre.

Ref.: PL21501 PL21502 PL21503 PL21504 PL21505

Modelo:  45 kg 70 kg 90 kg 110 kg 135 kg

Precio: 10,31 €  10,31 €  10,31 €  10,31 €  10,31 € 

+ info y videos

+ info y videos

+ info y videos
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PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO, O’LIVE
Popular en instalaciones especialistas, una plataforma de levanta-

miento de pesas es ideal para la realización de levantamientos olím-

picos explosivos tales como peso muerto y arrancadas. La plataforma 

de levantamiento esta fabricada de madera y goma y es adecuada 

para cualquier gimnasio o atleta en busca de un entrenamiento con 

cargas pesadas. Proporciona una base estable para levantamientos 

seguros al mismo tiempo que protege el suelo. Está construida en el 

centro con madera de roble mazizo con 5 capas de laca,  perfiles de 

caucho exterior de alta resistencia y bordeado con perfil de acero.

Apto para uso en gimnasios profesionales.

 Goma de 30mm de grueso y centro de roble mazizo.

Ref.:  PL22000 

Medida:  3123 x 2123 x 60 mm

Peso:  345 kg 

Precio:  1.208,49 € 

JERK BOXES, O’LIVE
Las Jerk Boxes se utilizan a menudo en el levantamiento con pesas 

como una manera para que los atletas se centren en la mejora de su 

envión o Jerk sin tener que dejar la barra en el rack en cada repeti-

ción. Además, la capacidad de cambiar la altura de las cajas permi-

te una amplia gama de ejercicios en las que pueden ser utilizadas. 

Pueden ser utilizadas en ejercicios de peso muerto parciales, o como 

una forma de establecer posiciones iniciales en ejercicios como arran-

cadas, así como la utilización como soportes para sentadillas pesadas 

o press de banca. Varíe las combinaciones de las cajas para realizar 

saltos (desde 15 cm a una altura máxima de 196cm!) o realize ejer-

cicios pliométricos complejos, y obtendrá una herramienta en torno 

la cual podrá basar una sesión de entrenamiento.

Las Jerk Boxes de O’live son cortadas mediante CNC (control nume-

rico) para asegurar que las cajas son intercambiables, pero aún así 

mantener un ajuste seguro cuando se apilan. Cada caja cuenta con una 

construcción de doble pared juntamente con refuerzos interiores y de 

bloqueo, estos bloquean cada caja en su lugar de forma segura y fácil.

Ref.:  PL21600 

Precio:  829,37 € 

NUEV
O

NUEV
O

CADENAS DE LEVANTAMIENTO O’LIVE
Las cadenas de levantamiento añaden resistencia incrementando la 

carga gradualmente durante el levantamiento. Usando estas cadenas 

se favorece al incremento de peso cuando se puede realizar mayor 

fuerza mientras que no interfieren en la parte inicial del recorrido 

cuando se puede levantar menor peso. Fabricadas en acero galvani-

zado, tienen una longitud de 180 cm e incluyen pinzas de sujeción a la 

barra olímpica. Se suministran por pares. No incluye soporte ni barra.

Ref.: PL15501 PL15502 

Peso: 12 kg total el par 24 kg total el par 

Precio: 78 € 139 € 
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GUANTES PRO GRIP
Están especialmente diseñados para aquellas personas que desean una mayor agilidad durante 

la práctica de ejercicios tanto de musculación como de tonificación debido a que tienen protec-

ciones en puntos específicos de la palma de la mano, con un agarre superior, y evaporan con 

celeridad el exceso de sudoración.

El dorso de los guantes PROGRIP consta de un tejido elaborado con la tecnología Ges Dry que 

aportan más transpiración, más confort, más higiene y más circulación del aire y de la humedad, 

mejorando el rendimiento de la práctica deportiva.

La palma de los guantes PROGRIP está confeccionada con una mircrofibra técnica de tacto agra-

dable que absorbe el sudor y lo seca rápidamente, actuando de difusor y mejorando la evapora-

ción y el exceso de sudoración. Las zonas de contacto tienen adheridas partículas de extrema 

fricción proporcionando un agarre extremo.

Ref.: PL22101 PL22102 PL22103 PL22104 PL22201 PL22202 PL22203 PL22204

Modelo: Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer

Talla:  S M L XL S M L XL

Color:  Negro/Gris Negro/Gris Negro/Gris Negro/Gris Turquesa/Lila Turquesa/Lila Turquesa/Lila Turquesa/Lila

Precio: 14,46 €  14,46 € 14,46 € 14,46 € 14,46 € 14,46 € 14,46 € 14,46 €

Precio  
+ 10 u.:  11,57 € 11,57 € 11,57 € 11,57 € 11,57 € 11,57 € 11,57 € 11,57 € 

 

NUEVO

AGARRE PARA MANCUERNAS O’LIVE
Resistentes al sudor, fabricados en vinilo de alta cali-

dad. No resbaladizos y en su interior incorporan un teji-

do contra el desgaste. Precio por par.

Ref.: EN05400

Color: Negro

Precio:  5,70 €   

CINTURÓN MUSCULACIÓN ANATOMY LOF
Fabricado en neopreno de corte anatómico. Cierre mediante amplio velcro y 

hebilla corredera. Lavable.

Ref.: PL17601 PL17602 PL17603

Talla: S M L

Color: Negro Negro Negro

Precio: 25,75 €  25,75 € 25,75 €

 

USCULACIÓN ANATOMY LOF
 de corte anatómico. Cierre mediante amplio velcro y 

7602 PL17603

L

Negro

25,75 €

GUANTES POWER SHADOW HOMBRE
Están especialmente diseñados para aquellas personas que hacen ejercicios de musculación con mucho peso y 

necesitan proteger la articulación de la muñeca. Son unos guantes con protecciones en puntos específicos de la 

palma de la mano, tienen un agarre superior y evaporan con celeridad el exceso de sudoración.

La muñequera de los guantes POWERSHADOW tienen un sistema fácil y rápido de cierre con velcro que otorga 

una gran sujeción en la muñeca, permitiendo hacer más cómodo el desarrollo de ejercicios con pesos extremos 

y minimizando las lesiones articulares.

El dorso de los guantes POWERSHADOW consta de un tejido elaborado con la tecnología Ges Dry que aportan 

más transpiración, más confort, más higiene y más circulación del aire y de la humedad, mejorando el rendi-

miento de la práctica deportiva. La palma de los guantes POWERSHADOW está confeccionada con una mircrofi-

bra técnica de tacto agradable que absorbe el sudor y lo seca rápidamente, actuando de difusor y mejorando la 

evaporación y el exceso de sudoración. Las zonas de contacto tienen adheridas partículas de extrema fricción 

proporcionando un agarre extremo.

Ref.: PL22301 PL22302 PL22303 PL22304 PL22401 PL22402 PL22403 PL22404

Modelo: Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer

Talla:  S M L XL S M L XL

Color:  Negro/Gris Negro/Gris Negro/Gris Negro/Gris Turquesa/Lila Turquesa/Lila Turquesa/Lila Turquesa/Lila

Precio: 18,10 €  18,10 € 18,10 € 18,10 € 18,10 € 18,10 € 18,10 € 18,10 €

Precio  
+ 10 u.:  14,48 € 14,48 € 14,48 € 14,48 € 14,48 € 14,48 € 14,48 € 14,48 €

 

NUEVO

+ info y videos

+ info y videos

+ info y videos

+ info y videos
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KETTLEBELLS CAST IRON O’LIVE
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.
Identificación del peso en color.

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 € 

 

KIT KETTLEBELLS CAST IRON Y MUEBLE O’LIVE 
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 linea 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 € 

 

KIT KETTLEBELLS GOMA Y MUEBLE O’LIVE
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

 

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 antebrazo, 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

Las Kettlebells de Competición O’live te permiten incrementar la fuerza 
manteniendo a la perfección la técnica pues no varían su forma.

+ info y videos

DE DESCUENTO EN TODOS LOS COMPONENTES

DE DESCUENTO EN TODOS LOS COMPONENTES
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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. 

Kettlebells no incluidas. 

Ref: MU05300 

Capacidad máx: 6 u (dependiendo del peso).

Medida: 36 x 30 x 108 cm 

Precio: 157,50 € 

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 €

 

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

Ref.: PO05400

Precio: 30 €
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MANCUERNAS CROMADAS O’LIVE
Par de mancuernas resistentes al desgaste recubiertas de cromo de 

gran calidad,  con empuñadura ergonómica ligeramente contorneada 

para facilitar el agarre y aumentar la seguridad del usuario. Llevan 

indicado el peso en la parte lateral. Son una alternativa o complemen-

to a las mancuernas más pesadas, populares en zonas de entrena-

miento femenino. Precio por pares.

Ref.:  PL15601 PL15602 PL15603 PL15604 PL15605

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

Precio: 8,87 € 17,74 € 26,67 € 35,53 € 44,40 €

Ref.: PL15606 PL15607 PL15608 PL15609 PL15610

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

Precio: 53,27 € 62,20 € 71,07 € 79,94 € 88,81 €

 

NCUERNAS CROMADAS O’LIVE

KIT MANCUERNAS CROMADAS O’LIVE
Kit compuesto por 10 pares de mancuernas cromadas O’live. 

Ref.: PL15300

Peso: 10 pares de 1 kg a 10 kg

Precio: 461,63 € 

MANCUERNAS HEXAGONALES O’LIVE
Par de mancuernas con empuñadura de cromo ergonómicas, ligera-

mente contorneadas para facilitar el agarre y aumentar la seguridad 

del usuario. El revestimiento de caucho aumenta la durabilidad, prote-

ge el suelo y el equipamiento, mejora la apariencia, disminuye el ruido 

y son fáciles de limpiar. Precio por pares.

Ref.: PL15701 PL15702 PL15703 PL15704 PL15705

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

Precio: 7,76 €  14,23 €  18,68 € 23,62 € 29,49 €

Ref.: PL15706 PL15707 PL15708 PL15709 PL15710

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

Precio: 35,39 € 41,29 € 47,19 € 53,09 € 58,99 € 

Ref.: PL15711 PL15712 PL15713 PL15714 PL15715

Peso: 12,5 kg 15 kg 17,5 kg 20 kg 22,5 kg

Precio: 72,53 €  87,04 €  101,55 €  116,06 €   130,56 € 

Ref.: PL15716 PL15717 PL15718 PL15719 PL15720

Peso: 25 kg 27,5 kg 30 kg 32,5 kg 35 kg

Precio: 145,07 €  159,58 €  174,08 €  203,10 €  188,59 € 

MANCUERNAS HEXAGONALES O’LIVE

KIT MANCUERNAS HEXAGONALES O’LIVE
Kit compuesto por 10 pares de mancuernas hexagonales O’live. 

Ref.: PL15400

Peso: 10 pares de 1 kg a 10 kg

Precio:  329 € 

 

MANCUERNAS PRO-STYLE O’LIVE
Mancuernas realizadas de una sola pieza, cubiertas de goma de alta calidad proporcionando una man-

cuerna resistente y compacta con un balance excelente. Dispone de identificación de peso en relieve de 

color para una identificación sencilla. La empuñadura es ligeramente contorneada para una mayor se-

guridad y está tratada mediante un proceso de niquelado para mayor durabilidad y tacto más agradable. 

Precio por unidad.

Diseño de igual aspecto encontrado en otros productos O’live como discos, barras y kettlebells.

La goma no rallará o dañará bancos o suelos.

Diseño de una sola pieza compacto y balanceado.

Identificación en relieve de color.

Empuñadura contorneada y niquelada.

Disponible en unidades y en kits.

Ref.: PL15801 PL15802 PL15803 PL15804 PL15805 PL15806 PL15807 PL15808 PL15809 PL15810

Peso: 2,5 kg 5 kg 7,5 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg 17,5 kg 20 kg 22,5 kg 25 kg

Precio: 9,39 € 18,76 € 28,15 € 37,51 € 46,91 56,27 € 65,66 € 75,03 € 84,42 € 93,79 €

Ref.: PL15811 PL15812 PL15813 PL15814 PL15815 PL15816 PL15817 PL15818 PL15819 PL15820

Peso: 27,5 kg 30 kg 32,5 kg 35 kg 37,5 kg 40 kg 42,5 kg 45 kg 47,5 kg 50 kg

Precio: 103,18 € 112,54 € 121,94 € 131,30 € 140,69 € 150,06 € 159,45 € 168,82 € 178,21 € 187,57 €

 

MANC
Mancue

cuerna

color par

gurida

Precio

Diseño

La gom

Diseño

Identi

Emp

Dispon

Kit de 5 pares:

Kit 5 pares mancuernas 

pro-style: 2,5 kg a 12,5 kg

Ref.: PL15201

Precio:  265,97 € 

Kit 5 pares mancuernas 

pro-style: 15 kg a 25 kg

Ref.: PL15202

Precio: 709,08 € 

Kit 5 pares mancuernas 

pro-style: 27,5 kg a 37,5 kg

Ref.: PL15203

Precio: 1.152,24 € 

 

Kit de 10 pares:

Kit de 10 pares de man-

cuernas pro-style de 1 

a 10 kg.

Ref.: PL14900

Precio: 385,74 € 

 

KIT MANCUERNAS PRO-STYLE O’LIVE
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MUEBLE MANCUERNAS PRO-STYLE O’LIVE
Rack fabricado en tubo oval apto para el almacenaje de las mancuernas pro-style. Dispone de asentamientos de plástico para una correcta ubica-

ción. Mancuernas no incluidas.

Ref.: MU07500 MU07600

Medida: 125 x 53 x 81 cm 240 x 57 x 90 cm

Capacidad: 5 pares 10 pares

Color: Gris Gris

Precio: 220 € 355 €

MUEBLE MANCUERNAS PRO-STYLE O’LIVE

MUEBLE VERTICAL MANCUERNAS O’LIVE
Rack con capacidad para 10 pares de mancuernas cromadas o hexa-

gonales o Pro Style. Las mancuernas se apoyan en una base de plás-

tico para mayor protección. Mancuernas no incluidas.

Ref.: MU08300

Medida: 60 x 55 x 42 cm

Capacidad: 10 pares de 1 kg a 10 kg

Color: Gris

Precio: 180 €

MUEBLE HORIZONTAL MANCUERNAS O’LIVE
Rack fabricado en tubo oval apto para el almacenaje de mancuernas 

hexagonales. Las bandejas están protegidas con una goma de 3 mm 

de grosor para mayor protección de las mancuernas y el rack. Man-

cuernas no incluidas. 

Ref.: MU07700 

Medida:  150 x 63 x 83 cm 

Capacidad: De 4 a 7 pares según peso + bandeja 

Color: Gris 

Precio: 235 € 
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SOPORTE SENTADILLAS O’LIVE
Soporte de sentadillas de alta resistencia diseñado para sostener la 

barra de forma segura.

Ideal para realizar press plano, inclinado, declinado, squats, remo 

y más.

Soportes ajustables de 35 a 173 cm, con 39 localizaciones nume-

radas.

Marco de acero de 3mm de espesor con sólida base con ruedas.

Soportes curvados para óptima posición de la barra. Incorporan po-

lietileno para proteger el moleteado de la barra y evitar arañazos en 

el propio marco.

Peso máximo recomendado 400 kg. 

Barra y discos no incluidos. 

Ref.: PL21100

Medida:  57 x 65 x 185 cm

Color:   Negro

Precio: 387,69 € 

 

SOPORTES PARA HALF RACK O’LIVE
Realizados en acero, son aptos para el Half Rack, y utilizados para 

realizar flexiones, almacenar discos o fijar superbandas.

Ref.: PL21400

Medida:  57 x 65 x 185 cm

Color:   Negro

Precio: 53,59 € 

 

HALF RACK O’LIVE
Rack de entrenamiento de alta resistencia diseñado para sostener 

la barra olimpica de forma segura.

Ideal para realizar press plano, inclinado, declinado, squats, remo 

y más.

Incorpora barra de flexiones para más versatilidad.

Soportes curvados para óptima posición de la barra. Incorporan po-

lietileno para proteger el moleteado de la barra y evitar arañazos en 

el propio marco.

Sólida base y estructura de acero de 5 mm.

Incorpora brazos de seguridad y 2 soportes para almacenar discos 

o utilizar con superbandas.

No hay tapas de plástico, los extremos son de metal soldados.

Peso máximo recomendado 450 kg.

Barra y discos no incluidos. 

Ref.: PL21300

Medida:  120 x 175 x 235 cm

Color:  Negro

Precio: 682,15 € 
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