Cromada o Negra
ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
3 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

Barra cromada con 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de
25mm con peso total de 15kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.01 mts.

PESOS

PESOS

BARRA P-BAR 15 kg (35 Lb)

BARRA P-BAR 20 kg (45 Lb)

Cromada o Negra

PESOS

ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
3 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

Barra cromada con 8 rodamientos (4 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de
28mm con peso total de 20kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGAS EN ACERO

PESOS

bARRA T-BAR 20 kg (45 Lb)

Barra cromada con 4 rodamientos (2 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de
28mm con peso total de 20kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.

MANGAS CON C/U
Capacidad de carga: 1,000 Lb.
2 RODAMIENTOS Resistencia
de tracción: 120 kpsi.

Medida total de barra: 2.20 mts.

PESOS

BARRA T-BAR 15 kg (35 Lb)
ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
2 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

Barra cromada con 4 rodamientos (2 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de
25mm con peso total de 15kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,000 Lb.
Resistencia de tracción: 120 kpsi. Medida total de barra: 2.01 mts.

bARRA e-BAR

20 kg (45 Lb)
ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
5 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

Barra cromada con 10 rodamientos (5 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de
28mm con peso total de 20kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 2,000 Lb.
Resistencia de tracción: 240 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

PESOS

BARRA E-BAR

15 kg (35 Lb)
ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
3 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

Barra cromada con 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de agarre de
25mm con peso total de 15kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 200 kpsi. Medida total de barra: 2.01 mts.

ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
3 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

PESOS

bARRA CERAKOTE rojo 20 kg (45 Lb)

Barra roja con mangas negras de 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10
ejes c/u, estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de
agarre de 28mm con peso total de 20kg, hecha con acero de alta
calidad y tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

bARRA CERAKOTE verde 20 kg (45 Lb)
PESOS

ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
3 RODAMIENTOS C/U

MANGAS EN ACERO

Barra verde con mangas negras de 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10
ejes c/u, estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de
agarre de 28mm con peso total de 20kg, hecha con acero de alta
calidad y tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
2 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

PESOS

bARRA CERAKOTE rosa 15 kg (35 Lb)

Barra rosa con mangas negras de 4 rodamientos (2 en cada manga) de ejes
10 c/u, estriado profesional para un mejor agarre, diámetro oficial de
agarre de 25mm con peso total de 15kg, hecha con acero de alta
calidad y tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi.

Medida total de barra: 2.01 mts.

PESOS

bARRA CERAKOTE camo GRIS

20 kg (45 Lb)
ESTRIADO BALANCEADO

MANGAS EN ACERO

Barra de 45 Lb / 20 kg con 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10 ejes c/u,
agarre ergonómico de 28 mm en color gris camo. Elaborada con gran
calidad y tecnología para su mayor durabilidad.

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
3 RODAMIENTOS

Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

ESTRIADO BALANCEADO

MANGAS EN ACERO

PESOS

bARRA CERAKOTE camo verde 20 kg (45 Lb)

Barra de 45 Lb / 20 kg con 6 rodamientos (3 en cada manga) de 10 ejes c/u,
agarre ergonómico de 28 mm en color verde camo. Elaborada con
gran calidad y tecnología para su mayor durabilidad.

BARRA SELLADA

MANGA CON
3 RODAMIENTOS C/U

Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

PESOS

bARRA CERAKOTE camo ROSA 15 kg (35 Lb)
ESTRIADO BALANCEADO

MANGAS EN ACERO

Barra de 35 Lb / 15 kg con 4 rodamientos (2 en cada manga) de 10 ejes c/u,
agarre ergonómico de 25 mm en color rosa camo. Elaborada con gran
calidad y tecnología para su mayor durabilidad.

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
2 RODAMIENTOS

Capacidad de carga: 1,500 Lb.
Resistencia de tracción: 170 kpsi. Medida total de barra: 2.01 mts.

ESTRIADO BALANCEADO

BARRA SELLADA

MANGA CON
C/U
2 RODAMIENTOS

MANGAS EN ACERO

Barra cromada con 4 rodamientos (2 en cada manga) de 10 ejes c/u,
estriado profesional para un mejor agarre diámetro oficial de agarre de
28mm con pesos total de 20kg, hecha con acero de alta calidad y
tecnología en mangas para un mejor rodamiento.
Capacidad de carga: 1,000 Lb.
Resistencia de tracción: 120 kpsi. Medida total de barra: 2.20 mts.

PESOS

bARRA POWER LIFTING 20 kg (45 Lb)

bARRA 25 Lb
PESOS

Diámetro: 2" x 60" pulgadas, cromada, con rondana de bronce, peso de 25 Lb.
1 buje por manga
Diámetro del grip: 28mm.
Largo de barra interna: 0.94 m.
Largo de manga: 26cm.
Largo de barra: 1.52 m.
Capacidad de carga: 240 Lb sin dejar caer.
Nota* Esta barra NO se debe dejar caer/azotar con o sin peso. Es
una barra recomendada para aplicar técnica al movimiento que se
quiera aplicar, con o sin peso adicional.

bARRA DE ALUMINIO 17 Lb
Diámetro de grip : 28MM , largo 1.82 ,
Capacidad máxima 300 LB.
Fabricada en aluminio de alta calidad
Nota* Esta barra NO se debe dejar caer/azotar con o sin
peso. Es una barra recomendada para aplicar técnica al
movimiento que se quiera aplicar, con o sin peso adicional.

Largo interno de barra: 132 cm.

Largo total de barra: 213 cm.

Peso de barra: 13 kg.

lOG BAR
Entre cada agarradera: 62 cm.
Mangas: 40 cm.
Peso de barra: 30 kg.

Largo total de barra: 1.80 m.
Distancia: 62 cm.

PESOS

bARRA AXLE
Mangas: 40 cm.

bARRA Z

HEX TRAP BAR

PESOS

BARRA HEXAGONAL PESO MUERTO

Barra de acero de alta calidad diseñada para
diferentes ejercicios de las extremidades superiores.

Forma Que facilita la repartición del peso, alineandolo
al cuerpo.

Cuenta con 1.20 mts largo con un diámetro de 3 cm
y 0.84 cm de barra interna. Cada manga es de 16 cm
de largo por 5 cm de diámetro.

Max. Carga: 500 lb longitud (mm).
1422 n.C/kg: 18,8 g.C/kg: 21.
Diámetro para el eje:
Manguitos: 50 mm.
Material: TPR + PP + Acero

Capacidad de carga: 250 Lb sin dejar caer.

COLCHONETA DE IMPACTO
PESOS

Colchoneta de Absorción

Forrado en PVC, cassata de alta densidad, materiales de alta calidad para un
mayor rendimiento y estética.
Dimensiones:
0.76 cm x 0.76 cm x 0.36/0.46 cm
Ancho x Largo x Alto

discos ELITE COLOR
PESOS

discos ELITE NEGRO

Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan. Hechos de
caucho de alta calidad y tecnología con anillo de acero inoxidable de 2 pulgadas.

PESOS

PESOS

10 Lb 35 Lb
15 Lb 45 Lb
25 Lb 55 Lb

10 Lb 35 Lb
15 Lb 45 Lb
25 Lb 55 Lb

discos PRO NEGRO

discos PRO CAMO COLOR

PESOS
Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan. Hechos de
caucho de alta calidad y tecnología con anillo de acero inoxidable de 2 pulgadas.
Diseño exclusivo.

PESOS

PESOS

10 Lb 35 Lb
15 Lb 45 Lb
25 Lb 55 Lb

10 Lb 35 Lb
15 Lb 45 Lb
25 Lb 55 Lb

PESOS

discos OLÍMPICOs

Disco central de acero calibrado para una mejor distribución del peso, reduciendo el grosor del disco.
Hechos con materia prima virgen para darle más duración, reducen el sonido del impacto y no se desgastan.

PESOS
25 Lb 45 Lb
35 Lb 55 Lb

discos mini elite negro
PESOS
Hechos con materia prima virgen para darles más duración, reducir el
sonido del impacto y evitar el desgaste. Para barra de 2 pulgadas
Fabricados con caucho de alta calidad, en color negro.

PESOS
0.5 Lb 2.5 Lb
1 Lb 5 Lb

KETTLEBELL
DE COMPETencia

Materia prima de calidad. Fundición de una sola pieza con
acabado en polvo negro mate “powder coating”.
Material: Hierro, pintura electrostática

PESOS
4 kg (8 Lb)
6 kg (12 Lb)
8 kg (16 Lb)
10 kg (20 Lb)

PESOS

IRON KETTLEBELL

Hechas con material de alta calidad en tamaños uniformes.
Material: Acero, pintura electrostática

PESOS
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg

(26 Lb)
(35 Lb)
(45 Lb)
(55 Lb)

32 kg
40 kg

(70 Lb)
(90 Lb)

8 kg
12 kg
16 kg
20 kg

(16 Lb)
(26 Lb)
(35 Lb)
(45 Lb)

24 kg (55 Lb) 40 kg
28 kg (60 Lb) 44 kg
32 kg (70 Lb) 48 kg
36 kg ( 80 Lb)

(90 Lb)
(97 Lb)
(105 Lb)

PESOS

KETTLEBELL
FULL COLOR vinilo

sLAM BALL
BALÓN DE PESO

Fabricadas con materiales de alta calidad para una
mayor durabilidad y resistencia.
Revestidas de vinilo en el exterior y de hierro
fundido en el interior.

4 kg
6 kg (12 Lb)
8 kg (16 Lb)
10 kg (20 Lb)
(8 Lb)

Agarre amigable, con exterior de caucho.
Material: Exterior PVC, Interior arena metálica

PESOS
12 kg
14 kg
16 kg
20 kg

(26 Lb)
(31 Lb)
(35 Lb)
(45 Lb)

PESOS
10 kg 30 kg 50 kg
15 kg 35 kg 60 kg
20 kg 40 kg 70 kg
25 kg 45 kg

AGARRE DE CAUCHO

De fácil agarre, manija ergonómica cromada y
construcción integrada que garantiza que el cabezal no
se suelte.

PESOS
5 Lb
20 Lb
8 Lb
25 Lb
10 Lb 30 Lb
15 Lb 35 Lb

Diseñadas para un uso mas intensivo, incluyendo
mango de caucho, permite mayor agarre y
comodidad. Fabricadas con caucho virgen de alta
calidad para su mayor durabilidad.

40 Lb
45 Lb
50 Lb
55 Lb

60 Lb 80 Lb
65 Lb 90 Lb
70 Lb 100 Lb
75 Lb

PESOS

MANCUERNAS HEXÁGONALES
AGARRE METÁLICO

PESOS

FULL COLOR
VINiLo DUMBBELLS

FLEX dumbBELL
MANCUERNA AJUSTABLE

MINI MANCUERNAS

Mancuernas recubiertas de un agarre de color antideslizante.
Con agarre ergonómico elaboradas con materiales de alta calidad.
Disponible en varios colores para su identificación rápida por peso.

PESOS
2 Lb
4 Lb
6 Lb

8 Lb
10 Lb
12 Lb

Mancuerna regulable que permite seleccionar el
peso deseado solo con girar la manivela. Siente la
diferencia del entrenamiento de alta intensidad sin
necesidad de ajustar las pesas.
Gire el mango para seleccionar su peso preferido;
rápido, cómodo y seguro.

PESOS
2 a 20 kg
2 a 31 kg

POWER BAG
SACO CON PESO

Fabricadas con materiales de alta calidad para una mayor
durabilidad y resistencia.
Diseñadas para levantar pesos pesados.
Lona de alta calidad con funda interna para cerrar con
cremallera y velcro.
No incluye relleno

PESOS
50 Lb
100 Lb
150 Lb

200 Lb
250 Lb
300Lb

Hecho con materiales de alta calidad y resistencia con
múltiples agarraderas para aumentar la variación de
agarre y mayor comodidad.
Material: Exterior Tela PVC - Interior Espuma y Arena

PESOS
5 kg
10 kg
15 kg

20 kg
25 kg
30 kg

PESOS

STRONGMAN SAND BAGS

PESOS

brazaletes
de peso
PESOS
1 lb
2 lb

7.2 cm de diámetro
Longitud de 18 cm

ROSADO
GRIS
NEGRO

Cada brazalete tiene 8 bloques de peso movibles, Bloques de peso conectados entre sí
Material del bloque: aluminio.

seguro plástico
PESOS

TIPO COLLAR

Seguros de plástico para barra, brindan constante
estabilidad. Poseen mecanismo de cierre fácil.
Se vende por par
Medida: 50mm diámetro interno
Peso Neto: 360g Peso Bruto:380g

AZUL
ROJO
NEGRO

seguro metálico
de resorte

Simples, pero efectivos. Fabricados con acero de calidad
para evitar el desliz de los discos en la barra.
Se vende por par
Tamaño: 50mm diámetro interno
Peso Neto: 350g Peso Bruto:364g

Herramienta para ejercitar casi toda la parte superior del cuerpo, ya que el pecho, los tríceps y los hombros son los más
beneficiados por los ejercicios que se pueden ejecutar con el.
Medidas: 350mm x 350mm x 120mm
Capacidad de Carga: 150kg

PESOS

BARBELL LANDMINE

MED BALL PRO

PELOTA MEDICINAL ÉLITE

PELOTA MEDICINAL PRO

Costura reforzada
material antideslizante

Fabricados con materiales ultra resistentes para una
mayor durabilidad y agarre, enfocándose en el balanceo de
la misma.

PESOS NEGRO
5 Lb
10 Lb
12 Lb

14 Lb
20 Lb

Ultra resistentes y para una mayor durabilidad textura
menos resbalosa y mejor balanceadas.

PESOS Y COLORES CAMO
5 Lb
10 Lb

14 Lb
20 Lb

PESOS
5 Lb
10 Lb
12 Lb

14 Lb
16 Lb
20 Lb

25 Lb
30 Lb

ACONDICIONAMIENTO

MED BALL ELITE

ACONDICIONAMIENTO

MED BALL FUNCIONAL

Med Ball Rígida hecha con materiales de alta calidad para
una mayor duración, cuenta con material de agarre
especial rugoso deslizante para una mayor comodidad
durante su uso activo, de uso rudo y duradero.

PESOS
4 Lb
6 Lb
8 Lb

10 Lb
12 Lb
15 Lb

PEG BOARD

Cuenta con 35 agujeros de un diámetro de 3.5 cms.
Medidas de 243 cms. de alto por 29.8 cms. de ancho
y 3.8 cms de grosor, con diámetro de las agarraderas
de 3 cms.
Material: Madera (triple fenólico)

ACONDICIONAMIENTO

pelotas de balance
PELOTA BOSSU
ELITE

PRO

ROJO
NEGRO
Incluye agarraderas laterales con liga y kit de inflado rápido.
Material: PVC+PP
Diámetro: 63cm
Capacidad máxima de peso: 200kgs

ACONDICIONAMIENTO

colchoneta plegable

colchoneta sencilla
1mts

Fabricado con PVC y EPE materiales
de alta calidad para un mayor
rendimiento y estética.
Medidas: 100cm x 50cm x 3cm

Fabricado con materiales de alta calidad para un mayor
rendimiento, comodidad y estética.
Material: PVC + EPE
Medidas: 240 x 120 x 5 cm

colchoneta sencilla 2mts
Fabricado con PVC y EPE materiales
de alta calidad para un mayor
rendimiento y estética.
Medidas: 200cm x 60cm x 3cm

LARGO: 66 CM (25.98”) ALTO: 20 CM (7.87”) ANCHO: 6 CM (2.36”)

GLUT HAM developper GHD
GHD PRO

Reloj cronómetro multifuncional grande con control
remoto; funciona como cronómetro con cuenta
regresiva, cuenta de segundos, intervalos, intervalos
con descanso y guardar información al editar tiempo.

Control reloj DIGITAL

Gluteham Developper Pro. Con ajuste en
posiciones, cojines ergonómicos y cómodos para su
uso, cuenta con llantas frontales para facilitar su
movimiento.

cojín para ghd
GHD PRO

ACONDICIONAMIENTO

RELOJ DIGITAL

ACONDICIONAMIENTO

SPEED ROPE
BULLET

Cuerda de salto rápida, con mangos en aluminio antideslizante
con fácil ajuste de posición sin necesidad de tornillo para
ajustar el tamaño de la cuerda, este modelo cuenta con un nuevo
sistema que te permite ajustarlo de una forma más fácil y rápida,
con baleros integrados para una mayor rapidez de vuelta.

PESO TOTAL: 212 g.

SPEED ROPE
ALUMINIO

Cuerda rápida para saltar con mango de aluminio y
cuerda de acero recubierto con plástico con baleros
de alta velocidad y mango con gran superficie de agarre

PESO TOTAL: 126 g.

COLORES
AZUL
NEGRO
PLATA

ROJO
ROSA

MANGO PLÁSTICO CON RODAMIENTOS

SPEED ROPE
performance
MANGO PLÁSTICO CON
RODAMIENTO

Cuerda rápida para saltar, mango plástico con balero
y cuerda de acero recubierto con plástico, con
rodamientos de alta velocidad y mango con gran
superficie de agarre.

PESO TOTAL: 48 g.

COLORES
AZUL
NEGRO
AMARILLO

ROJO
ROSA

Speed rope. Cuerda rápida para saltar, mango plástico
con balero y cuerda de acero recubierto con plástico,
con rodamientos de alta velocidad y mango con
gran superficie de agarre.

PESO TOTAL: 56 g.

COLORES
NEGRO
ROJO

ACONDICIONAMIENTO

SPEED ROPE

S PEED ROPE ULTRA

MANGO DE ALUMINIO

MANGO AJUSTABLE DE ALUMINIO

Cuerda de salto rápida, con mangos de aluminio
con una parte recubierta en un grip anti-derrape,
con un nuevo sistema de balero integrado para
sacar esos dobles con mayor facilidad.

PESO TOTAL: 64 g.

Cuerda de salto rápida, con mangos en aluminio, con facil
ajuste de posición sin necesidad de tornillo para ajustar el
tamaño de la cuerda, este modelo cuenta con un nuevo
sistema que te permite ajustarlo de una forma más fácil y
rápida, con rodamientos integrados para una mayor rapidez de
vuelta.

COLORES

PESO TOTAL: 112 g.

DORADO
ROSA

COLORES
AZUL
NEGRO
ROSA

O NG
ITU D

AZUL
ROJO

ROJO
DORADO

DE
L

ACONDICIONAMIENTO

SPEED ROPE ELITE

A JU

CO N

ST

E

ACONDICIONAMIENTO

SPEED ROPE PRO

REPUESTO SPEED ROPE
3 MTS

MANGO ALUMINIO

Cuerda rápida para saltar con mango de aluminio
y cuerda de acero recubierto con plástico con rodamientos
de alta velocidad y mango con gran superficie de agarre.

PESO TOTAL: 78 g.

ROJO
ROSA
NEGRO

Guaya (cuerda) de respuesto para cualquier referencia
de lazo.

ANCHURA
2.2 cm - Ejerce 15 lbs
2.9 cm - Ejerce 30 lbs
3.2 cm - Ejerce 35-50 Lbs
4.5 cm - Ejerce 50-75 Lbs
6.5 cm - Ejerce 100-120 lbs

*Color de resistencia puede variar

ACONDICIONAMIENTO

POWER BANDS
LIGAS DE RESISTENCIA
Bandas elásticas, de 104 cm de diámetro y 0.45cm de ancho.

ACONDICIONAMIENTO

HIP BAND

Set 3
Material: Poliester y elástico

NIVELES
SUAVE - 66 x 8cm
MEDIO - 72 x 8cm
FUERTE - 76 x 8cm

MINI POWER BANDS

set 5
Set de mini bandas elásticas, de 50 cm de
diámetro y 5 cm de ancho.
Material: Latex

NIVELES
0.3 cm 0.9 cm
0.5 cm 1.2 cm
0.7 cm

JUEGO DE
BANDAS TUBULARES
SET DE LIGAS CON AGARRADERAS

Liga con agarraderas cómodas en dos lados,
para hacer múltiples ejercicios en sus
diferentes variaciones. Perfectas para ejercitar
en casa o GYM

LIGA FUNCIONAL
CON TOBILLERAS
Liga redonda con
dos tobilleras
para ejercicios
múltiples de
pierna y glúteo.

5 bandas de resistencia, 2 asas amortiguadas, 1
bolsa de almacenamiento, 1 ancla para puerta y 2
correas para tobillo.

ACONDICIONAMIENTO

LIGA FUNCIONAL CON
AGARRE EN OCHO

ACONDICIONAMIENTO

SET DE
PILATES HOME

Set de Pilates Multifuncional
Material: Acero+TPE+NBR
Tamaño: Longitud tubo de acero 91cm y
Longitud tubo TPE 85cm

TAPETE YOGA MAT

Cómodo, versátil y duradero, fabricado con
material de alta calidad para garantizar la
comodidad y funcionalidad durante tus ejercicios,
cuenta con una superficie diseñada con textura.

SUSPENSION SYSTEM

INCLUYE PAR DE CORREAS

Kit Par de Anillos de Madera de 32mm con Straps Incluidos
Material: Correa poliéster

Nuestro LSS te ayudara a desarrollar nuevas habilidades
para tus entrenamientos generales y ejercitar diferentes
grupos musculares con la variación de ejercicio que este
mismo te permite realizar.

Tamaño: Correa 2.5mt largo x 3.8cm ancho
Material: Correa en poliéster y asa en PP + TPR
Medidas: Grosor 130mm, largo brazo 1400mm, correa de
hombro ajustable 2000-2270mm

ACONDICIONAMIENTO

ANILLOS MADERA

ACONDICIONAMIENTO

cuerda para
trepar 5 y 7 mts

Hecha de Sisal, con medidas de 1.5 pulgadas de
diámetro, de 5 y 7 metros de altura.

cuerda de
batallA 15 mts

Agarre confiable y durable
Material: Yute
Medidas: 38 mm de diámetro
Medidas de largo disponibles: 15 metros
Garantía: 6 meses

BANCO STEPPER
ESCALÓN

Rueda con agarre antideslizante para fortalecer
el abdomen y brazos.
Peso: 1 kg
Medidas: Diámetro de la rueda : 17 cm

Escalón de tres niveles de plástico
Material: Polipropileno
Tamaño: 78cm de largo, 29cm de ancho, 10/15/20cm de alto
Capacidad máxima de peso: 250kgs

ACONDICIONAMIENTO

RUEDA ABDOMINAL

ACONDICIONAMIENTO

tobilleras
TOBILLERAS CON PESO

TOBILLERA SENCILLA CON GANCHO

Tobilleras ajustable con peso incorporado,

Tobillera con agarradera

Material: Exterior caucho estireno-butadino. Interior
arena metálica

Material: Nylon y Acero

Medidas:
0.5kg : 19 x 10 x 5cm
1 kg: 24 x 11 x5.5cm
1.5 kg: 26 x 12 x 5.5cm
2 kg: 29.2 x 13.2 x 6cm

Medidas: Largo 38.5cm sin aro, ancho 5cm, grosor
0.55cm, diámetro de aro 3.8cm
Peso Neto: 0.095kg Peso Bruto: 0.102kgs

Material: ABS y espuma EVA.
Diámetro: 17.5 cm.
Peso neto: 0.16 kg.
Peso bruto: 0.18 kg.

PAR DE SLIDERS

COJÍN PARA
ABDOMINAL

Cojín para abdominal ergonómicos y
confortables.

ACONDICIONAMIENTO

DISCOS
DESLIZADORES

ACONDICIONAMIENTO

CAJA DE MADERA
PARA SALTO

CAJA BLANDA
PARA SALTO

Medida estándar de 20x24x30 pulgadas, fabricada
en madera.

Caja blanda para salto

Cajón Pliométrico o caja de salto funcional

Material: Exterior PVC antideslizante –
Interior cassata de alta densidad

Medidas: 40 x 50 x 60 centímetros

Medida estándar: 20 x 24 x 30 pulgadas

Material: Madera playwood marino.

ACONDICIONAMIENTO

CHALECO TÁCTICO

Chalecos con 2 placas de 4 kg, con peso ajustable.
Puedes incrementar de peso el chaleco adquiriendo placas por separado.
Material: Poliéster
Medidas: 53.5cm x 29.5cm
Capacidad máxima: 10 placas de 4 kg c/u (40 kg en total).

PLACAS ADICIONALES
4 kg

CHALECOS CON PESO
CORTE TRIÁNGULAR

Incluye bloques de peso en acero, puedes ajustar el
peso según la cantidad de bloques. Variantes de color
negro y camo.

Incluye bloques de peso en acero, puedes ajustar el
peso según la cantidad de bloques. Variantes de color
negro y camo.

PESOS

PESOS

15 kg (35 Lb)
30 kg (70 Lb)

5 kg (10 Lb)
10 kg (20 Lb)

ACONDICIONAMIENTO

CHALECOS CON PESO
CORTE RECTO

ACONDICIONAMIENTO

RAMPA Y ESCALERA
DE GIMNASIA

TRINEO PARA
EMPUJAR Y HALAR

Rampa con escalera para HSW con soporte reforzado
para una mayor duración y estabilidad. La rampa se
pliega y despliega para un fácil almacenamiento.

Trineo para halar y empujar con peso en discos
ajustable con materiales de alta calidad y resistencia.

ACONDICIONAMIENTO

conos de
entrenamiento

SET
ALTO

Conos de entrenamiento en varios colores.

BAJO

VALLAS DE SALTO
Disponibles en diferentes colores.

ALTURA
15 cm
23 cm
30 cm

40 cm
50 cm

ACONDICIONAMIENTO

escalera de
agilidad 4 mts

MÁSCARA DE
ENTRENAMIENTO
DE ALTITUD

Escalera de 4 metros en 10 escalones.

Máscara para entrenar cuenta con válvulas para
ajustar el nivel de altitud.

racks y estructuras

POWER RACK SIMPLE

HALF RACK
MEDIO RACK

Fabricado con materiales de alta calidad para un
mayor rendimiento y estética.
Dimensiones:
1.25m x 1.20m x 2.30m
Ancho x Largo x Alto
Capacidad de Carga: 200kgs.

COLORES
NEGRO
ROJO

Ha sido fabricado con materiales de alta calidad
para una mayor rendimiento y estética.
Medidas: 146 cm profundidad x 123 cm ancho x 230 cm alto
Peso neto: 76 kgs.
Capacidad de Carga: 400kgs.

racks y estructuras

MEDIO RACK

MEDIO
RACK

PORTÁTIL

CON AGARRE
PULL UP

Fabricado con materiales de alta calidad
para un mayor rendimiento y estética .

Fabricado con materiales de alta calidad para un mayor
rendimiento y estética , Perfecto para espacio reducido .

Dimensiones:

Dimensiones:

1.20m x 1.06m x 2.05m
Ancho x Largo x Alto
Capacidad de carga 200 kg

COLORES
NEGRO
ROJO

53 cm x 52 cm x 1.20-1.78 cm
Ancho x Largo x Alto
Capacidad de carga 150 kg

COLORES
NEGRO
ROJO

racks y estructuras

POWER RACK
PLEGABLE
Fabricado con materiales de alta calidad para un
mayor rendimiento y estética ,
Perfecto para espacio reducido ya que es plegable.
Dimensiones:
1.40m x 0.73m x 2.30m
Ancho x Largo x Alto
Capacidad de carga 200 KG

racks y estructuras

RACK para DISCOS
con ruedas

RACK porta
MANCUERNAS

VERTICAL

Color negro incluye llantas con freno para facilitar su
movimiento con carga; soporta hasta 250 kg.

COLORES
NEGRO
ROJO

Rack de mancuernas, capacidad de 150 kg cada repisa.
1.30 mts de largo por 1 mt de alto y 40 cm de fondo.

BANCO press SIMPLE

MULTI-POSICIONES

PLANO

Banco press con ajuste de posiciones. Diseñado para
el apoyo de distintos ejercicios de fuerza.

Banco press con ajuste de posiciones. Diseñado para
el apoyo de distintos ejercicios de fuerza.

COLORES

COLORES

NEGRO
ROJO

NEGRO
ROJO

racks y estructuras

BANCO press RECLINABLE

racks y estructuras

RACK Porta BARRAS

RACK PORTA BARRAS

PISO

PARED HORIZONTAL
Rack porta barras de
pared con capacidad para
6 barras horizontales.

Hoyos de 5 cm de diámetro color negro mate para 9 barras.

RACK PORTA BARRAS
PARED VERTICAL
Porta barras de pared con capacidad de 5 barras verticales.
*Referencia sujeta a disponibilidad, sin afectar funcionalidad

Referencia 1

Referencia 2

50 mm y 60 mm

plataforma de LEVANTAMIENTO
3 mts
2.5 mts

Plataforma de levantamiento resistente y durable, lista para soportar cargas pesadas, en medida de
1 metro de ancho por 2.5 y 3 metros de largo.

racks y estructuras

SOPORTES EN J

racks y estructuras

PULL UP BAR
MULTIPLE
Fabricado con materiales de alta calidad para
un mayor rendimiento y estética ,
Perfecto para espacio reducido .
Dimensiones:

PULL UP BAR
REFORZADO
Heavy duty
Para montarla en cualquier lugar y hacer tus
pull ups de forma cómoda; fabricada de acero
resistente para mayor durabilidad.
Peso Máximo: 150 kg

94 cm x 74 cm x 60 cm
Ancho x Largo x Alto
Peso Máximo: 150 kg

COLORES
NEGRO
ROJO

barras paralelas
PISO

Barras laterales negro mate y barra central color
roja o negra.

Fabricado con materiales de alta calidad.
Color: Negro

Dimensiones:
Medidas: 415 x 380 x 330 mm
1.17m x 0.85m x 0.50m
Ancho x Largo x Alto
Peso Máximo: 150 kg

Peso Máximo: 200kg

racks y estructuras

pull up BAR

máquinas de cardio

ELITE AIR BIKE

Diseñada para potencializar tus entrenamientos, fabricada con material de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad.
Cuenta con 4 mangos de agarre distintos, ajuste de posiciones del asiento, pantalla para monitorear tu actividad, calorías, watts,
conteos regresivos, tiempo, intervalos, no requiere corriente eléctrica.
Dimensiones de la maquina armada:
0.70m x 1.30m x 1.40m
Ancho x Largo x Alto

ROJO
NEGRO

*Contamos con refacciones de desgaste por uso normal a lo largo del tiempo.

máquinas de cardio

SPINNING BIKE home

ELITE SKIER

Spinning Bike con 5 ajustes de resistencia magnética.
Capacidad de Carga: 120 kg
Peso Neto: 35kg
Tamaño: 112,5 cm largo x 55 cm ancho x 114 cm alto

Diseñados para un rendimiento eficiente, cómodo y
resistente. con tecnología en el sistema de poleas y
ventilador para una experiencia al usuario inigualable
cuidando la calidad en cada una de sus partes.

máquinas de cardio

ELITE roweR

Diseñado para un rendimiento eficiente, cómodo y resistente,
con tecnología en el sistema de poleas y ventilador con
9 resistencias para una experiencia al usuario inigualable
cuidando la calidad en cada una de sus partes.
Cuenta con pantalla para monitorear tu actividad, calorías,
watts, tiempo, intervalos,
No requiere corriente eléctrica.
Cuenta con soporte para celular.

elite rower plus

Posee una consola con microgenerador como fuente de energía,
asiento y manubrio ergonómicos.
Sistema de accionamiento ventilador con cadena.
Amortiguador con 9 ajustes de niveles.
Cuenta con dos posiciones diferentes en el manubrio
para su agarre.
Tiene una estructura mejorada para mayor estabilidad.
Ordenador con soporte para teléfono, LCD con luz trasera.

Remadora de madera con tanque de agua.
Manubrio: en aleación acero recubierto en plástico. Pedal de plástico
Banda: Nylon
Capacidad máxima: 120 Kg
Peso: 32kg
Tamaño: 215 cm largo x52 cm ancho x 60 cm alto

máquinas de cardio

INDOOR WOOD ROWER

máquinas de cardio

CAMINADORAS DE USO COMERCIAL

CORREDORA CURVA ELITE

Fabricada con materiales de la más alta calidad para una experiencia inigualable y con rieles reforzados
para una mayor rapidez al correr.
Cuenta con pantalla LCD para monitorear tu actividad como, calorías, watts, conteos regresivos, tiempo,
intervalos, y libre.
Sistema de resistencia para poder correr en seis niveles y usarla incluso simulando empuje de trineo con peso.
Ruedas de transporte para una fácil movilidad.
Medidas: 184cm alto x 77cm ancho x 155cm largo
Superficie para correr: 43cm x 175cm
Capacidad de Carga: 150kg
Peso Neto: 143.80kg Peso Bruto: 159.4kg

CAMINADORA STRIDER

Sistema de Inclinación Incorporado 15 Niveles de inclinación
19 Programas Preestablecidos
Consola con pantalla LED, puerto de entrada de audio USB, bluetooth,
receptor inalámbrico incorporado
Pasamanos con botones de velocidad e inclinación rápida
Motor: DC 2.5 HP
Velocidad: 0.8 – 22 KM/H
Peso Max del Usuario: 130 kgs
Superficie de Banda: 140 x 51 cm
Medidas: 1.91 cm largo x 85.5 cm ancho x 1.47 cm alto

12 Niveles de Inclinación
Ruedas para un transporte fácil
Monitor con Pantalla Luz LED Blanca
Motor: DC 1.75 HP
Velocidad: 1 – 16 KM/H
Peso Max del Usuario: 100 kgs
Medidas: 1.51cm largo x 1.42cm alto x 68cm ancho
Superficie de Banda: 125 x 42 cm

*Contamos con repuestos de desgaste por uso normal a lo largo del tiempo.

máquinas de cardio

CAMINADORAS DE USO DOMÉSTICO

CAMINADORA ELITE

LACROSSe BALL

Bola lacrosse de 7 cm de diámetro.

KiNESIOLOGY TAPE
Muñequeras expandibles con la mas alta durabilidad y
comodidad.

COLORES
ROJO
ROSA

AZUL
NEGRO
Rollo de 5 mts de largo por 5 cm de ancho.

PROTECCIÓN Y MOVILIDAD

MUÑEQUERAS

PROTECCIÓN Y MOVILIDAD

CALLERA regular
Callera de cuero para una mayor resistencia
y protección, con dos aperturas para los dedos
y strap de agarre fabricado en velcro para la
muñeca.

COLORES
CAMEL
VINOTINTO

NEGRO
MOSTAZA

CALLERAS ELITE cuero
Callera de cuero para una mayor resistencia y
protección, con dos aperturas para los dedos y strap
de agarre fabricado en velcro para la muñeca.

CALLERAS PRO
Callera de cuero sintético para una mayor
resistencia y con una mayor superficie de
protección; cuenta con tres
aperturas para dedos y strap
de agarre fabricado en velcro
para la muñeca.

COLORES

COLORES

NEGRO
ROSA
ROJO

CAMEL
ROJO
VINOTINTO

MOSTAZA
NEGRO

Rodilleras de compresión y alto soporte fabricadas con la más alta calidad en neopreno de 7mm para brindar mayor soporte
a tus rodillas.

PROTECCIÓN Y MOVILIDAD

rodilleras

PROTECCIÓN Y MOVILIDAD

caja DE MAGNESIO 1 lb

El magnesio en polvo ayuda a no perder el agarre
mientras realizas tus ejercicios.
8 bloques de 2.2oz c/u.

BLOQUE de mangesio

Bloque con 2.2oz

BOLA DE MAGNESIO

La magnesia en polvo ayuda a no
perder el agarre mientras realizas tus
ejercicios; además, viene en un
práctico aplicador dosificador para
evitar desperdicio. 3oz.

PROTECCIÓN Y MOVILIDAD

RUMBLE ROLLERs
79 cm

33 cm

El rumble roller es una herramienta científicamente diseñada para
simular un masaje de tejido profundo.
Esto ayuda a disminuir la tensión de músculos y la rigidez.
Disponible en 33 y 71 cm.
Material: etilvinilacetato (EVA)

La banda de hule está diseñada para incrementar y
dar mayor soporte a rodillas, principalmente.

COLORES
ROJO
NEGRO

cinturón de levantamiento

Faja de levantamiento de peso cómoda y resistente
disponible en tallas XS, S, M y L.

MEDIDAS CINTURA

PROTECCIÓN Y MOVILIDAD

CINTAS SOPORTE

PISO DE CAUCHO 1cm y 2cm
Cuadrado y liso

Piso de caucho con resistencia a Alta Intensidad que reduce el sonido de
golpes, con mayor protección de subsuelo.
Diseñado para evitar resbalones, con instalación precisa, rápida y a prueba
de agua.
Cada metro cuadrado (m2) trae 4 laminas cada una de 50cm x 50cm para armar
tipo rompecabezas
**Es importante tener en cuenta que cada lote de piso puede salir con diferencias
en los cortes, por lo que se recomienda adquirir la cantidad total requerida en una
sola compra

PISOS

PISO DE ABSORCIÓN DE IMPACTO

Colores surtidos

INDUMENTARIA

BUZOS UNISEX

AZUL
AMARILLO
NEGRO
LILA
GRIS

Camisetas HOMBRE

GRIS
NEGRA

AZUL
ROJA

INDUMENTARIA

Camisetas MUJER

GRIS
NEGRA

AZUL
ROJA

CROP TOP - mujer

Colores surtidos

AZUL
AGUAMA
AMARILLO
NEGRO
ROSA
VINOTINTO
ROJO

*Colores y diseño sujeto a disponibilidad

INDUMENTARIA

Esqueleto - hombre

Colores surtidos
GRIS
AZUL
VERDE
ROJO
VINOTINTO

GORRA DEPORTIVA
Colores surtidos

pantaloneta HOMBRE

AZUL
NEGRA

NEGRO
AZUL CLA
VERDE MIL
MORADO
VINOTINTO
LILA
ROSADO
AGUAMAR
AZUL OSC

GIFTS Y VARIOS

LLAVEROS KETTLEBELL

EXHIBIDOR DE ACCESORIOS

Llavero en forma de pesa rusa en plástico

PORTA VASOS Y TAZA

Mueble en cartón plegable, portátil, liviano y de fácil
armado para exhibir tus accesorios lycan
Porta vasos de caucho y vaso de vidrio

Tarjeta regalo por $100.000, $200.000 y $500.000

GIFTS Y VARIOS

GIFT CARD

Pacha mama

TAPETE PARA YOGA

Antideslizante: el poliuretano (PU) es bien conocido por su propiedad
antideslizante con excelente rendimiento, que evita que sus manos y
pies se resbalen sobre la alfombra. ¡NO IMPORTA LO SUDADADO
QUE SEA! También te mantiene súper seguro y siempre en tu lugar.

COLORES
GRIS
MORADO

VERDE

BOLSO PARA YOGA

Pacha mama

BLOQUE DE YOGA
PREMIUM

ESTABILIDAD + EQUILIBRIO: Los Bloques de Yoga
poporcionan la estabilidad y el equilibrio necesarios en su
práctica para ayudar a una alineación óptima, posturas más
profundas y una mayor fuerza.

RUEDA PARA YOGA

COLORES
MORADO
VERDE

Eleva tu práctica: Considerada como
el mejor abridor y estirador de
espalda que puedes tener. Esta
Rueda de Yoga te abrirá a nuevas
secuencias y formas.

SOMOS UNA MARCA DE FITNESS EQUIPMENT DE ALTA CALIDAD QUE BUSCA SOCIOS COMERCIALES.
PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTÁCTENOS VÍA MAIL A:
VENTAS@LYCANFITNESS.CO
VENTAS1@LYCANFITNESS.CO
VENTAS2@LYCANFITNESS.CO
VENTAS3@LYCANFITNESS.CO
321 935 31 52
350 702 48 46
310 680 08 45
301 533 61 22

