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CAJA REFORMER ALIGN-PILATES

PLATAFORMA ACOLCHADA ALIGN-PILATES

La caja Reformer Align-Pilates hace que muchos ejercicios en posición
sentada sean más cómodos además de hacer posibles nuevos ejercicios.

La plataforma acolchada insertable se vende por separado para convertir
los Reformers A2 en una cama completamente plana. Funciona en conjunción con la plataforma extensora que se suministra gratuitamente con
el Reformer.

Ref.:
PI15900
Medida: 70 x 40 x 28 cm
Precio: 179,74 €

Ref.:
Modelo:
Medida:
Precio:

PI15702
Para reformer A2
109 x70 x 4,5 cm
199,64 €

TABLA DE SALTO ALIGN-PILATES
Tabla de salto universal de grandes dimensiones y totalmente acolchada,
disponible por separado y que se ajusta al Reformer A2. Gracias a sus grandes dimensiones proporciona mayor seguridad y variedad de ejercicios.
Ref.:
PI15800
Medida: 66 x 60 cm
Precio: 100,16 €

TORRE VERTICAL ALIGN-PILATES

TORRE DE PARED ALIGN-PILATES
La Torre de pared Align-Pilates combina toda la funcionalidad de una torre
vertical con la ventaja añadida que la barra de arce puede ser fácil y rápidamente ajustada para su uso como una barra de ballet. Los muelles pueden
variar de altura fácilmente gracias al soporte con anilla deslizante.
Características:
šMarco de acero con placa de fijación a la pared.
šBarra de madera de arce.
šAltura ajustable de la barra de pies.
šUn par de soportes de muelle deslizantes de rápido ajuste.
š2 muelles estándar muy ligeros y 2 muelles largos de intensidad mediana.
š1 par de correas suaves y 1 par de asas de mano.
Requiere cierto montaje. Los tornillos de fijación a la pared no están incluidos,
ya que son específicos de ésta. Advertencia: Este aparato está indicado para ser
fijado en paredes sólidas. No se puede colocar en tabiques ligeros.
Ref.:
PI16600
Medida: 183 x 86 x 20 cm
Precio: 483,28 €
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Nuestra torre es compatible con el Reformer A2 y puede ser utilizada
como unidad independiente mediante el adaptador de pared. La Torre
permite realizar la mayoría de ejercicios que se realizan en el Cadillac y
consta de un robusto y duradero marco de acero inoxidable en el cual se
desplazan los soportes de los muelles de doble argolla con mecanismo de
accionamiento rápido.
Incluye:
šBarra de madera de arce.
šBarra de empuje de aluminio.
šCorrea de seguridad.
šUn par de asas de manos.
šPaquete de muelles niquelados: 2 x 47 cm extra ligeros, 2 x 47 cm ligeros, 2 x 64 cm extra ligeros, 2 x 64 cm fuertes, 8 mosquetones de
aluminio y 8 cierres dobles.
Medida:
šAltura 1.87 m desde el carro. Anchura máxima de 78 cm.
šAltura 1,67 m cuando se monta en el suelo. Anchura máxima de 78 cm.
Ref.:
PI17800
Modelo: Torre vertical con soporte A2
Precio: 1.001,47 €

PI15603
Soporte adaptador de pared
153,05 €

&IMJL?=CIMHICH=FOS?H#0

ALIGN-PILATES

+ info y videos

PILATES, YOGA Y BODY MIND

Comodidad y seguridad para realizar los ejercicios de
Pilates en el Reformer con mejor relación calidad-precio

REFORMER A2 ALIGN-PILATES
El Reformer A2 es el resultado de años de desarrollo de un producto que combina lo mejor de las características de todos los diseños anteriores añadiendo nuevas, innovadoras y mejoradas funcionalidades. El Reformer A2 se distingue por la calidad de materiales, versatilidad y óptimo funcionamiento. Los materiales como el acero inoxidable y aluminio permiten ofrecer un alto valor añadido además de alargar su durabilidad. El Reformer A2 gracias
a sus dimensiones y recorrido del carro, permite adaptarse a la mayoría de usuarios, incluso a atletas corpulentos. El acolchado es firme y el tapizado
antibacteriano, se suministra sin soportes, pudiendo elegir entre las opciones 28, 42 o 64 cm en función de la disponibilidad de espacio y preferencias
de uso. El Reformer A2 ha sido diseñado tanto para ser usado en Centros y Estudios, como para Rehabilitación, con un diseño innovador que ofrece una
gran cantidad de fáciles ajustes proporcionando una gran versatilidad de uso.
Diferentes accesorios de la línea Align Pilates pueden adaptarse a la Reformer, como la plataforma de salto, las asas de la de la silla Align, permitiendo
mayor rango de ejercicios y funcionalidades.
Características:
šGran recorrido de 113 cm de desplazamiento suave y silencioso utilizando rieles de aluminio hechos a medida y emparejados con un diseño de 4
ruedas. Su gran recorrido y amplitud (67 cm) hacen posible que se adapte a deportistas de todas las tallas y perfiles.
šVersátil. Permite la elección de 3 alturas de soportes intercambiables. (No incluidos)
šDispone de ruedas que facilitan su desplazamiento.
šMuelles de acero coreano con recubrimiento en níquel de alta calidad. Su mecanismo de ajuste es rápido y seguro.
šBarra de muelles fácilmente ajustable en 4 posiciones y con 20 cm de recorrido.
šLa barra de pies es ajustable en 6 posiciones, adaptándose a la altura de la persona, incluso llega a posición plana, dónde se encuentra apartada de
la plataforma de pies, permitiendo realizar ejercicios cómodamente. La barra de pies dispone de un dispositivo de seguridad que bloquea su posición
cuando está en uso, ofreciendo mayor seguridad al usuario.
šRespaldo de hombros desmontable y bloqueable. Permite tener una camilla totalmente plana gracias a la plataforma acolchada (opcional).
šSoportes de polea en acero inoxidable para mayor durabilidad. Poleas ajustables en altura y extraibles para utilizarse en la torre.
šSistema de ajuste de cuerda fácil de manipular, asegurando que ambas cuerdas permanezcan a igual longitud.
šLos soportes disponen en su base de pies regulables que permiten nivelar el Reformer para un deslizamiento óptimo durante los ejercicios.
šPlataforma de pies con superficie rugosa antideslizante.
šMateriales de alta calidad: inox y aluminio, tapizado antibacteriano.
šLos muelles de diferentes resistencias permiten la máxima diversidad de intensidades en la ejecución de los ejercicios.
šIncluye plataforma extensora.
Requiere cierto montaje. Consulte precio. Servicio de montaje opcional.
Ref.:
Modelo:
Medida:
Precio:

PI15300
Reformer A2
257 x 67 cm
2.262,69 €

SET SOPORTES REFORMER A2
Soportes para el Reformer A2 de Align Pilates®. Elige
la altura que más se adapte a tus necesidades.
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Ref.:
Modelo:
Medida:
Precio:

PI15201
Set soportes bajos
257 x 67 x 28 cm
133,09 €

Ref.:
Modelo:
Medida:
Precio:

PI15203
Set soportes rehab
257 x 67 x 64 cm
266,19 €

PI15202
Set soportes estándar
257 x 67 x 42 cm
199,64 €

&IMJL?=CIMHICH=FOS?H#0
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KIT REFORMER COMPLETO ALIGN-PILATES
Aprovecha la opción de Kit completo, permite disponer de todas las prestaciones y funcionalidades de los principales equipos Align-Pilates con un precio
especial. Permite disfrutar de gran variedad de ejercicios con mejor precio.

PILATES, YOGA Y BODY MIND

No incluye los soportes del reformer, elije la altura que mejor se adapte a tus necesidades.
Componentes:
šReformer A2.
šTorre vertical.
šCaja.
šPlataforma acolchada.
šTabla de salto.
Ref.:
Medida:
Material:

PI17300
A2
Aluminio
DE DESCUENTO EN TODOS LOS COMPONENTES

+
+
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BARRIL CON ESCALERA ALIGN-PILATES

La silla Align-Pilates ofrece la opción de 4 posiciones y 2 niveles de dureza en los muelles para proporcionar una amplia variedad de resistencias.
Las asas extraíbles se ajustan fácilmente a través de un único pomo de
‘girar y tirar’ y ofrecen un rango de altura de entre 115 y 145 cm. Los pedales se pueden unir o separar fácilmente mediante un cierre deslizante
de bloqueo sencillo que se encuentra debajo de los pedales. Las ruedas
permiten un fácil desplazamiento de la silla.

El Barril con escalera está diseñado para desafiar a los músculos abdominales y de la cintura y fortalecer la columna vertebral al tiempo que
mejora la flexibilidad.
El nuevo Barril con escalera de Align-Pilates ofrece un marco revisado y
una escalera de arce sólido para ofrecer un look clásico. Otras mejoras
incluyen un acolchado y tapizado superior para mayor comodidad, y la
adición de ruedas para facilitar su movimiento. El Barril de Align-Pilates sigue siendo el más ajustable del mercado, ofreciendo un inigualable
recorrido de 31 cm tanto de apertura como de cierre, más que nuestros
competidores, para una máxima flexibilidad.

Características:
šTablero marino chapado de arce con marco de acero para una excelente
resistencia estructural.
šAsas firmes con ajuste fácil y seguro.
šOpción de unir o separar los pedales.
šLa altura del asiento coincide con el del Cadillac y el Reformer de rehabilitación A2. Las asas se pueden utilizar en las ranuras de fijación de la tabla
de salto para obtener mayores opciones de ejercicio.
šEl paquete de muelles incluye: 2 Fuertes y 2 Extra fuertes fabricados de
alambre coreano recubiertos de níquel de gran calidad.
Requiere cierto montaje. Consulte precio. Servicio de montaje opcional.
Ref.:
PI16700
Medida: 82.5 x 64 x 55 cm
Precio: 998,24 €

CADILLAC ALIGN-PILATES

PILATES, YOGA Y BODY MIND

SILLA ALIGN-PILATES

Características:
šEstructura extra fuerte de acero para una mayor resistencia, durabilidad
y estabilidad.
šEscalera y peldaños de arce sólido norteamericano.
šIncluye dos plataformas acolchadas de apoyo de pies.
šDispone de ruedas en la parte posterior que facilitan su desplazamiento
šPies ajustables que permiten nivelar el barril
Requiere cierto montaje. Consulte precio. Servicio de montaje opcional.
*el producto puede diferir ligeramente de la imagen mostrada
Ref.:
PI16800
Medida: 125 x 58 x 90 cm
Precio: 931,69 €

NUEVO

Nuevo Cadillac Align-Pilates disponible en el segundo semestre de 2015.
Pocos estudios están completos sin un Cadillac, ya que permite realizar más
de 80 ejercicios diferentes. El nuevo Cadillac de Align-Pilates es una mesa
trapecio de aluminio con variedad de detalles de gran calidad. El nuevo Cadillac Align con la misma línea estética que la Reformer A2 es el complemento
perfecto a las sesiones de Pilates.
Consultar accesorios incluidos y disponibilidad.
*el producto puede diferir ligeramente de la imagen mostrada
Ref.:
PI16500
Medida: 206 x 78 x 216 cm
Precio: Consultar
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ARCO ALIGN-PILATES

BARRIL CORRECTOR ALIGN-PILATES

Los arcos son fantásticos para añadir otra dimensión al trabajo que se hace
en Pilates suelo, ya que ofrecen varias posibilidades de ejercicios que ayudan a mejorar la postura, alargar y fortalecer la espalda, así como los pies y
los músculos del hombro.

El Barril corrector ofrece varias posibilidades de entrenamiento para ayudar a mejorar la postura al alargar y fortalecer la espalda, los pies y los
músculos del hombro. Ideal para agregar una dimensión extra al trabajo
de Pilates suelo. Incluye una pica de madera extraíble y agujeros para las
manos para incrementar la variedad de ejercicios.

Ref.:
PI16900
Medida: 60 x 55 x 19.5 cm
Precio: 127,54 €

*el producto puede diferir ligeramente de la imagen mostrada
Ref.:
PI17000
Medida: 86 x 53 x 38 cm
Precio: 350,76 €

ASAS MANOS ALIGN-PILATES
Agarres recubiertos de foam
Ref.:
Precio:

DISCOS ROTACIONALES ALIGN-PILATES
Los discos rotacionales se utilizan para desarrollar el equilibrio y la fuerza
a través de la rotación, ya sea de pie o sentado. Hechos con contrachapado
marino de alta calidad y con madera de arce, los discos de rotación, de 18
mm de espesor, tienen tres tiras transparentes antideslizantes en la parte
superior y dos almohadillas antideslizantes en la parte inferior para evitar
que resbalen por el suelo. Se vende por pares.

EL13202
13,51 €

CUERDAS PARA REFORMER ALIGN-PILATES
Un par de cuerdas de Reformer, con clips incluidos.
Ref.:
PI16400
Medida: 2,8 m
Precio: 34,82 €

Ref.:
PI17100
Medida: ø 30 cm
Precio: 73,19 €

MUELLES ALIGN-PILATES
Todos los muelles Align están fabricados de fino alambre coreano recubiertos de níquel de alta calidad.
Ofrecen hasta 4 intensidades de resistencia diferentes lo que permite
adaptar los equipos Align a las necesidades de los usuarios, desde principiantes, a iniciados o deportistas profesionales.
Elevada durabilidad.
Los muelles son estándares adaptándose a todos los equipos Align Pilates.
Reformer y Torre Vertical
Ref.:
Modelo:
Color:
Medida:
Precio:

PI16101
Muy ligero
Amarillo
47 cm
34,82 €

Ref.:
Modelo:
Color:
Medida:
Precio:

PI16102
Ligero
Azul

PI16103
Medio
Rojo

PI16104
Fuerte
Verde

34,64 €

34,35 €

34,33 €

PI16201
Muy ligero
Amarillo
64 cm
41,05 €

PI16202
Medio
Púrpura

PI16203
Fuerte
Rojo

41,57 €

41,57 €

Silla y Trapecio (argolla pequeña)
Ref.:
Modelo:
Color:
Medida:
Precio:

PI16302
Muy fuerte
Negro
41,29 €

ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES ALIGN-PILATES

ASAS PIES ALIGN-PILATES

Almohadilla antideslizante para utilizar en la Reformer a fin de evitar resbalones. También es útil para estabilizar una colchoneta en un barril o en
un arco en el que se necesite mayor acolchado.

Agarre doble de pies acolchado.

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:
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PI16301
Fuerte
Verde
47 cm
34,66 €

Ref.:
Precio:

EL13201
14,78 €

PI16001
PI16002
40 x 30 x 0.3 cm
Negro
Rojo
11,01 €
11,01 €
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Textura antideslizante y con diferentes medidas
y densidades, el complemento perfecto para
acondicionar tus sesiones de Pilates

CILINDRO FOAM O’LIVE
Fabricado en foam EVA, un material de célula cerrada de alta calidad con una superficie texturada antideslizante
que mantiene la forma incluso con intenso uso. Nuevo tamaño más largo para mayor versatilidad y adaptabilidad de
normal (shore 30/35) y densidad suave (shore 18).
usuarios. Disponible en densidad norma

CILINDRO DE FOAM O’LIVE
Cilindro fabricado en espuma de alta densidad. Ideal para Pilates. Permite ejecutar ejercicios en
superficies inestables y de propiocepción entre otros. Varios modelos y medidas.
Ref.:
Modelo:
Medida:
Color:
Dureza:
Pecio:

EN20001
Cilindro
ø 15 x 45 cm
Azul
Normal
13,13 €

EN20002
Cilindro
ø 15 x 99 cm
Azul
Normal
22,76 €

EN19801
Cilindro
ø 15 x 45 cm
Gris
Suave
12,77 €

EN19802
Cilindro
ø 15 x 99 cm
Gris
Suave
22,02 €

Ref.:
Modelo:
Medida:
Color:
Dureza:
Pecio:

EN20101
Semicilindro
ø 7,5 x 45 cm
Azul
Normal
9,20 €

EN20102
Semicilindro
ø 7,5 x 99 cm
Azul
Normal
15,41 €

EN19901
Semicilindro
ø 7,5 x 45 cm
Gris
Suave
9,20 €

EN19902
Semicilindro
ø 7,5 x 99 cm
Gris
Suave
15,93 €

MUEBLE CILINDROS DE FOAM
FENOLICO O’LIVE
Apto para el almacenaje de los cilindros de
foam de dimensiones entre 91 y 101 cm de largo. Tiene una capacidad máxima de hasta 20 u.
Ref.:
MU09200
Medida: 42 x 103 x 170 cm
Precio: 344 €

,)#Í #.(--

SOPORTE CILINDRO FOAM O’LIVE
Soporte para mantener los cilindros de foam
ordenados. Fabricado con el mismo material.
Capacidad para 5 u. Comprando 10 cilindros
de foam te regalamos un soporte. Color azul.
Ref.:
Precio:

EN11500
15 €

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.

.   QQQ;?LI<C=SNH?MM=IG
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COREFITNESS ROLLER®
El CoreFitnessRoller® es una combinación única de diseño y versatilidad. Cada uno de sus componentes patentados contribuye a su funcionalidad, produciendo un diseño que permite realizar
cientos de ejercicios. Menos es más con CoreFitnessRoller®.
šMejora la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio.
šResistencia a la tracción suave y sus tres niveles de peso le permiten cambiar su resistencia
rápidamente.
šEl cable del módulo de resistencia variable se extiende 2 m.

PILATES, YOGA Y BODY MIND

Incluye:
CFR Roll.
šBrazo de extensión con 2 módulos de resistencia variable.
š2 cuñas de estabilidad.
š1 tapa de cierre.
š1 correa de extracción.
š2 correas de mano universales.
š1 correa de transporte.
š1 PU Enchufe para el transporte.
š1 póster de ejercicios básicos.
š2 DVDs de ejercicios básicos y 2 DVDs de clases en grupo.
Ref.:
PI00100
Medida: ø 15 x 106 cm (de la bobina) 76 cm de longitud total del brazo de extensión
Precio: 383,90 €

FITNESS BALL O’LIVE
FITNES
Fabric
Fabricados
mediante el exclusivo material
flexton silpower® (patente), ofrecen una superficie blanda y aterciopelada agradable.
perfici
caso de rotura por un corte o pinchazo
En cas
se des
deshinchan lentamente ofreciendo un
factor de seguridad mayor para el usuario.
Pueden ser reparados con cortes de hasta
5 mm. Fabricados en Europa con Certificado CE. Peso máximo de carga 400 kg.
BA06802
ø 53 cm
Azul
12,92 €

BA06804
ø 53 cm
Blanco
12,92 €

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

BA06806
ø 65 cm
Azul
15,93 €

BA06808
ø 65 cm
Blanco
15,93
15, €

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

BA06810
ø 75 cm
Azul
18,64 €

BA06812
BA06
ø 75
7 cm
Blanco
Bla
18,64
18, €

140 - 153 cm

155 - 168 cm

170 - 185 cm

188-203 cm

ø 45 cm

ø 53 cm

ø 65 cm

ø 75 cm

PELOTA PILATES O’LIVE

TONO
NO BALL O’
O’LIVE

Permite obtener una completa sesión de ejercicios y mejorar la postura.
La pelota de pilates proporciona un soporte inestable para la activación
de los músculos estabilizadores profundos. Su textura es suave y aterciopelada.

Balón con peso
so que incrementa la intensidad de los ejercicios
ejerci
y mejora el
trabajo
músculos. Ideal para aumentar la dificultad de los ejercicios
o de los mús
mediante la utilización de las Tono Balls, para intensificar las sesiones de
Pilates Matwork, a la vez que ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad.

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:
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Ref.:
Medida:
Medida
Color:
Precio:

MEDIDAS RECOMENDADAS
SEGÚN ALTURA DE LA
PERSONA

BA07601
ø 15 cm
Gris claro
2,40 €

,)#Í #.(--

BA07602
ø 22 cm
Azul
3€

BA07603
ø 26 cm
Gris oscuro
3,20 €
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Ref.:
Medida:
Diametro:
Color:
Precio:

BA05901
0,5 kg
9,5 cm
Gris plata
15 € /u.

BA05902
1 kg
9,5 cm
Azul
17,50 € / u.

BA05903
1,5 kg
10,5 cm
Gris oscuro
20 € / u.
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BANDAS ELÁSTICAS O’LIVE
BA
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
per
y2
250 cm de largo y están disponibles en 4 intensidades diferenciadas por color.
Ref
Ref.:
Int
Intensidad:
Color:
Col
Pr
Precio:

EL13001
Ligera
Amarillo
5€

EL13002
Media
Rojo
6€

EL13003
Fuerte
Verde
7€

EL13004
Extra fuerte
Azul
8€

AROO PI
PILA
PILATES
LATE
LA
TESS O’
TE
O’LI
O’LIVE
LIVE
LI
VE

COJÍN
JÍN DE ESTABILIDAD O’LIVE

BALANCE PAD O’LIVE

Para añadir dificultad a la rutina de entrenamiento, desarrollar fuerza muscular, mejorar la resistencia y aumentar la conciencia
corporal. Incorpora agarres de foam de nueva textura, más cómodos e higiénicos para
un mayor confort en la parte interior y exterior del aro.

Añade variedad y funcionalidad incorporando el reto de la inestabilidad a tus sesiones
de entrenamiento. Aumenta el equilibrio y la
fuerza mientras realizas ejercicios de pie,
sentado, de rodillas o tumbado. Ideal para
rehabilitación así como para atletas experimentados. Fabricado en PVC.

Ref.:
PI13300
Medida: ø 38,5 cm
Precio: 20 €

Ref.:
Mediad:
Color:
Peso máximo:
Precio:

El Balance pad es el tipo de producto inestable más recomendado para principiantes,
gente mayor o para personas con movilidad
reducida. Recomendado para trabajos de
rehabilitación y condicionamiento deportivo.
Su superficie inestable ayuda a fortalecer
los músculos del core y las extremidades
inferiores, mejorando la conciencia propioceptiva y aumentando la fuerza muscular y
movilidad.

,)#Í #.(--
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EN20200
ø 36 cm
Azul
155 kg
16,25 €

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

PI13400
48 x 40 x 6 cm
Azul
30 €

&IMJL?=CIMHICH=FOS?H#0
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NUEVO

COLCHONETA PILATES O’LIVE

COLCHONETA YOGA O’LIVE

COLCHONETA YOGA ELITE O’LIVE

Ideal para actividades como Pilates, Body
Mind, etc. Fabricada con foam NBR libre de
sustancias tóxicas, un tipo de material más
blando que se adapta y recupera el estado
inicial de forma fácil y rápida. Superficie ligeramente rugosa y muy adherente al suelo
para no resbalar durante los ejercicios. Permite doblarse. Incorpora ojales.

Colchoneta fabricada en PVC libre de sustancias
tóxicas. Ideal para la actividad de yoga. Proporciona la amortiguación óptima para la realización de los ejercicios de yoga. Es antideslizante,
resistente y fácil de limpiar.

La colchoneta yoga Elite, O’live ofrece un
agarre incomparable durante el entrenamiento incluso en las condiciones de más
sudoración. Combinado con una buena amortiguación y resistencia a la abrasión hace de
esta la mejor colchoneta disponible. Esta colchoneta de yoga es ecológica y esta hecha de
caucho natural biodegradable. Proporciona
la amortiguación y apoyo necesario para la
práctica del yoga al mismo tiempo que protege el planeta. Lavable, secado al aire evitando la exposición solar.

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

CL02600
182 x 61 x 1 cm
Azul
25,75 €

Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

CL02700
172 x 61 x 0,3 cm
Azul
12 €

Nota: Este producto está hecho de caucho natural
que tiene el mismo origen que el látex, y aunque
muy diferente en propiedades, si usted tiene una
alergia al látex, sería conveniente elegir una colchoneta diferente.
Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

OGA O’LIVE
BLOCK DE YOGA
Ideal para realizar ejercicios, ampliar las posibilidades y adaptarlo a las necesidades de
los alumnos en las sesiones de yoga. Fabricado en foam de dureza óptima.
Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

PI13500
23 x 15,5 x 7,5 cm
Azul
3,90 €

PI13600
30,5 x 20,5 x 5 cm
Azul
6€

BLOCK DE YOGA ELITE O’LIVE

NUEVO

El block de yoga Elite O’live es un block de
foam duro con un agujero interno, este proporciona un óptimo posicionamiento de la
muñeca durante ejercicios de tronco superior, resultando en mayor comodidad.
Ref.:
PI17700
Precio: 9,15 €

CL03800
183 x 60 x 0.4 cm
Azul con núcleo en rojo
40 €

TIRANTE DE YOGA O’LIVE
Recomendado para ayudar a la consecución
correcta de posturas y ejercicios de yoga y
trabajo de flexibilidad. Fabricado en algodón.
Incorpora hebilla para mayor seguridad.
Ref.:
Medida:
Color:
Precio:

PI13700
2,45 m
Azul
3,50 €

MUEBLE PILATES FENOLICO O’LIVE
MU
Sop
Soporte
fabricado en material compacto,
apto para almacenar equipamiento de Pilaapt
tes
tes. Puede almacenar hasta 20 balones, 40
ton
tono balls, 20 aros de Pilates y 20 cojines o
bal
balance pads.
Ref
Ref.:
MU09300
Med
Medida: 87 x 60 x 170 cm
Pr
Precio: 435 €
El material es almacenado de forma
ordenada y accesible.
El material utilizado es acero y panel
decorativo conocido como Compact
DISEÑO
hpl, autoportante, resistente, higiénico y fácil de limpiar.
El diseño en paneles permite la opción de personalizar mediante vinilos
PERSONALIZABLE adhesivos la imagen corporativa del
club o centro deportivo donde vayan
a ser instalados.
Sus dimensiones son reducidas en
profundidad ganando en espacio de
COMPACTO
sala disponible.
FUNCIONAL
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MUEBLE COLCHONETAS
OLCHONETAS DOB
DOBLADAS
OBLA
OB
LADAS
LA
FENOLICO O’LIVE
Soporte fabricado de material compacto,
apto para el almacenaje de las colchonetas
de Pilates o Yoga.
Ref.:
MU09000
Modelo:
De pared
Medida:
65 x 28 x 30 cm
Capacidad: 10 u
Precio:
75 €

MU09100
De pie
60 x 68 x 120 cm
20 u
150 €
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CONJUNTO SOPORTE CON RUEDAS BARRA BALLET DOBLE

š2 barras de madera de pino Melis incluidas
šColumnas y soportes de acero, pintadas en color plata. Base de acero color gris metalizado
šAltura barras (con ruedas): 78,5 (79,5) cm y 101 (102) cm.
šDistancia entre barras: 19 cm. Diámetro columna: 50 mm
šDiámetro de las barras: 40 mm
šMedidas (con ruedas): 39,5 x 32 x 1 (2) cm
šPeso total sin ruedas: 36 kg (o 38 con las barras de 3 m).
šPeso total con ruedas: 52 kg (o 54 con las barras de 3 m).
šLongitud estándar de las barras: 2 o 3 m
Ref.:
Longitud de la barra:
Precio:

FI05501
2m
635,63 €

FI05502
3m
658,13 €

PILATES, YOGA Y BODY MIND

Conjunto formado por dos soportes dobles con ruedas y barra de ballet. La doble barra es apropiada
para bailarines de todas las estaturas. El peso de las bases ofrece una gran estabilidad al conjunto,
sin que las ruedas toquen al suelo.

CONJUNTO SOPORTE CON RUEDAS-GRADUABLE BARRA BALLET SIMPLE
Conjunto formado por dos soportes simples graduables y con ruedas y barra de ballet. Son adaptables a bailarines de todas la edades y estaturas. Son graduables en altura, y pueden utilizarse a
ambos lados, con mayor aprovechamiento del espacio. El peso de las bases ofrece una gran estabilidad al conjunto, sin que las ruedas toquen al suelo.
š1 barra de madera de pino Melis graduable incluida
š14 alturas diferentes
šColumnas y soportes de acero, pintadas en color plata. Base de acero color gris metalizado
šAltura mínima (con ruedas): 79,5 (81.5) cm.
šAltura máxima (con ruedas): 118,5 (120,5) cm.
šDiámetro columna: 50 mm
šDiámetro de la barra: 40 mm
šMedidas base (con ruedas): 39,5 x 32 x 1 (2) cm.
šPeso total sin ruedas: 32 kg (o 33 con las barras de 3 m).
šPeso total con ruedas: 48 kg (o 49 con las barras de 3 m).
šLongitud estándar de la barra: 2 o 3 m.
Ref.:
Longitud de barra:
Precio:

FI05601
2m
607,50 €

FI05602
3m
618,75 €

ESPEJO MOVIL
Estudio móvil fácilmente desplazable con sistema de bloqueo para permitir fijar una posición. Con
un diseño innovador permite unir varias unidades y formar una superficie amplia, única, y dar la
apariencia de un único gran espejo. Los espejos son verticales, sin ninguna inclinación para asegurar una imagen real para el usuario final, sin deformaciones de la imagen.
šRuedas niveladas, traseras con freno.
šCristal de seguridad “Mirox safe”.
šTotal medidas: 190 x 100 x 53,5 cm
šPeso total: 53 kg
šEspesor del espejo: 5 mm
Ref.:
Precio:
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FI05700
905,63 €
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PILATES, YOGA Y BODY MIND

BARRA DE BALLET O’LIVE

SOPORTE FIJO BARRA BALLET O’LIVE

Barra de ballet fabricada en madera de Flandes de 47 mm de diámetro. Se adapta a los diferentes soportes. Tornillería no incluida.

Soporte metálico de pie indicado para fijar la barra de ballet. Base cuadrada con orificios para fijar al suelo. Disponible en dos modelos. La distancia
entre barras es de 27 cm en el modelo doble. Tornillería no incluida.

Ref.:
Longitud:
Precio:

FI02601
1m
32,09 €

FI02602
1,5 m
48,13 €

FI02603
2m
64,16 €

FI02501
Simple
15 x15 x 90 cm
Gris
68,75 €

FI02502
Doble
15 x 15 x 104 cm
77,94 €

SOPORTE PORTÁTIL BARRA BALLET O’LIVE

SOPORTE PARED BARRA BALLET O’LIVE

Soporte metálico de pie indicado para fijar la barra de ballet. Base
cuadrada pesada para una mayor estabilidad. Disponible en dos modelos. La distancia entre barras es de 27 cm en el modelo doble. Tornillería no incluida.

Soporte de pared metálico para fijar la barra de ballet. Disponible en dos
modelos. La distancia de la barra a la pared es de 19 cm; y la distancia
entre barras es de 27 cm en el modelo doble. Tornillería no incluida.

Ref.:
Modelo:
Medida:
Color:
Precio:

FI02401
Simple
30 x 30 x 90 cm
Gris
65,54 €

FI02402
Doble
30 x 30 x 104 cm
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EN05601
120 x 0,3 cm
12,92 €

FI02701
Simple
Gris
35 €

FI02702
Doble
39,31 €

SOPORTE PICAS O’LIVE

Picas de madera de haya barnizada. Precio por unidad.
Ref.:
Medida:
Precio:

Ref.:
Modelo:
Color:
Precio:

77,91 €

PICAS DE MADERA O’LIVE
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Ref.:
Modelo:
Medida:
Color:
Precio:

EN05602
150 x 0,3 cm
13,54 €
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Fabricado en madera apto para el almacenaje de hasta 20 picas. Se
fija a la pared mediante tornillos. No incluye tornillería.
Ref.:
EN05700
Medida: 67 x 12 x 4 cm
Precio: 150,01 €
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