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TARIFA DE PRECIOS MATERIAL FUNGIBLE 2020
* Precios para Estudio de partidas presupuestarias
* Solicita presupueso personalizado y a medida 
* Precios sin IVA ni Portes 

BALONES DE FUTBOL 
Imagen Ref Balones de Futbol Bronco F11 / F-7 / F Sala PVP

sldjim.100.80
673

Balón F-11 Softee Bronco fabricado en  cuero sintético Korean 
Ducksung. Cosido a mano. Gran durabilidad. Alta calidad. 30 
paneles. Disponible en colores Rojo, Amarillo, Oro y Plata. 
Precio Unidad 

           9,83 € 

sldjim.100.38
010

Balon de Futbol 11 modelo R-Space fabricado en 30 paneles. 
Cuero sintético Korean Ducksung. Cosido a mano. Gran 
durabilidad. Alta calidad garantizada. Medidas y peso del 
embalaje. Color Blanco/Amarillo. Precio Unidad

         11,88 € 

sldjim.100.38
011

Balon de Futbol 11 modelo R-Mobile fabricado en 30 paneles. 
Cuero sintético Korean Ducksung. Cosido a mano. Gran 
durabilidad. Alta calidad garantizada. Medidas y peso del 
embalaje. Color Blanco/Rojo, Blanco/Amarillo, Blanco/Azul, 
Blanco/Oro. Precio Unidad

         14,04 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Galaxy R11 Hibrido 100 % fabricado en PU 
Shine de 1,2 mm (anly). Laminacion con FOAM y EVA, en color 
Blanco/Azul/Naranja 

         15,01 € 

sldjim.100.80
673

Balón F-7 Softee Bronco fabricado en  cuero sintético Korean 
Ducksung. Cosido a mano. Gran durabilidad. Alta calidad. 30 
paneles. Disponible en colores Rojo, Amarillo, Oro y Plata. 
Precio Unidad 

         10,69 € 

sldjim.100.80
673

Balón F-Sala Querubin de 64 cmtrs Softee Bronco fabricado en  
cuero sintético Korean Ducksung. Cosido a mano. Gran 
durabilidad. Alta calidad. 30 paneles. Disponible en colores 
Rojo, Amarillo, Oro y Plata. Precio Unidad 

         12,20 € 

sldjim.100.80
673

Balón F-Sala Indoor de 62 cmtrs Softee Bronco fabricado en  
cuero sintético Korean Ducksung. Cosido a mano. Gran 
durabilidad. Alta calidad. 30 paneles. Disponible en colores 
Rojo, Amarillo, Oro y Plata. Precio Unidad 

         12,20 € 



Imagen Ref Balones de Futbol Tsunami PVP

sldjim.100.

Balon de Futbol 11 Modelo Tsunami, fabricado den PU Shine 
con laminacion con FOAM y EVA de 1,2 mm. 30 Paneles. En 
colores Verde/ Royal y Fuscia. Precio unidad  

         15,01 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol 7 Modelo Tsunami, fabricado den PU Shine 
con laminacion con FOAM y EVA de 1,2 mm. 30 Paneles. En 
colores Verde/ Royal y Fuscia. Precio unidad  

         15,01 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala de 62 cmtrs Modelo Tsunami, fabricado 
den PU Shine con laminacion con FOAM y EVA de 1,2 mm. 30 
Paneles. En colores Verde/ Royal y Fuscia. Precio unidad  

         15,01 € 

Imagen Ref Balon Vintage PVP

sldjim.100.
Balon Futbol 11 Vintage Power cosido a mano, 12 panles, 
color Marron. Precio 

         32,40 € 

sldjim.100.
Balon Futbol 11 Vintage Power cosido a mano, 18 panles, 
color Marron. Precio 

         32,40 € 

sldjim.100.
Balon Futbol 11 Vintage Piel Natural con efecto envejecido, 
cosido a mano, 18 paneles, color Marron. Precio 

         32,40 € 

sldjim.100.38
009

Balon de Futbol 11 modelo R-Vintage. Fabricado en Piel 
natural efecto envejecido. 18 paneles. Cosido a mano. Color: 
Oro.

         43,09 € 

Imagen Ref Balones de Futbol Max PVP

sldjim.100.

Balon de Futbol 11 Max de 32 paneles. Tecnología híbrida, 
súpersoft. Capa exterior texturizada con capas interiores de 
foam de alta calidad. Costuras no aparentes, selladas. Cámara 
balanceada y reforzada con hilo devanado. Uso profesional.  
Disponible en colores: Azul, Amarillo, Rojo, Verde y Coral . 
Precio unidad

         21,49 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol 7  Max de 32 paneles. Tecnología híbrida, 
súpersoft. Capa exterior texturizada con capas interiores de 
foam de alta calidad. Costuras no aparentes, selladas. Cámara 
balanceada y reforzada con hilo devanado. Uso profesional. 
Disponible en colores: Azul, Amarillo, Rojo, Verde y Coral . 
Precio unidad

         21,49 € 



sldjim.100.

Balon de Futbol Sala de 62 cmtrs.  Max de 32 paneles. 
Tecnología híbrida, súpersoft. Capa exterior texturizada con 
capas interiores de foam de alta calidad. Costuras no 
aparentes, selladas. Cámara balanceada y reforzada con hilo 
devanado. Uso profesional. Disponible en colores: Azul, 
Amarillo, Rojo, Verde y Coral . Precio unidad

         24,84 € 

Imagen Ref Balones de Futbol 11 Waterproff Escolar PVP

sldjim.100.

Balon de Futbol 11 React fabricado en Caucho waterproof, 
válvula butílica. En color Blanco/ Azul. Uso escolar y ludico. 
Precio unidad 

           6,46 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol 11 Iconic fabricado en Caucho waterproof, 
válvula butílica. En color Blanco. Uso escolar y ludico. Precio 
unidad 

           6,46 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol 11 Strike fabricado en Caucho waterproof, 
válvula butílica. En color Amarillo. Uso escolar y ludico. Precio 
unidad 

           6,46 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol 11 Inter fabricado en Caucho waterproof, 
válvula butílica. En color Blanco/Azul. Uso escolar y ludico. 
Precio unidad 

           6,03 € 

sldjim.100.
Balon de Futbol 11 Microcelular cosido a mano, waterproof, 
Composición TPU en color Amarillo. Precio 

           8,53 € 

Imagen Ref Balones de Futbol Sala Spider PVP

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala de 62 cmtrs Modelo Spider fabricado en 
cuero sintetico Koream Ducksung, capa exterior de 
microfilamentos, color Blanco/Azul

         10,69 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala de 60 cmtrs Modelo Spider fabricado en 
cuero sintetico Koream Ducksung, capa exterior de 
microfilamentos, color Blanco/Azul

         10,69 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala de 58 cmtrs Modelo Spider fabricado en 
cuero sintetico Koream Ducksung, capa exterior de 
microfilamentos, color Blanco/Azul

         10,69 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala de 54 cmtrs Modelo Spider fabricado en 
cuero sintetico Koream Ducksung, capa exterior de 
microfilamentos, color Blanco/Azul

         10,69 € 



Imagen Ref Balones de Futbol Sala PVP

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala Prime 100 % Hibrido, fabricado en PU 
shine microcell de 1,3 mm laminado con foam EVA. Precio 
unidad 

         10,69 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala Max de 32 paneles. Tecnología híbrida, 
súpersoft. Capa exterior texturizada con capas interiores de 
foam de alta calidad. Costuras no aparentes, selladas. Cámara 
balanceada y reforzada con hilo devanado. Uso profesional.  
Disponible en colores: Azul, Amarillo, Rojo, Verde y Coral . 
Precio unidad

         24,84 € 

sldjim.100.

Balon de Futbol Sala Galaxy de 62 cmtrs. Hibrido 100 % 
fabricado en PU Shine de 1,2 mm (anly). Laminacion con 
FOAM y EVA, en color Azul/Fluor

         16,63 € 

Imagen Ref Mini Balon de futbol PVP

sldjim.100.00
00531

Balón minifútbol de 26 cm Ø , fabricado en material resistente 
fabricado en cuero sintetico Korean Dunksung. Precio unidad

           8,53 € 

Imagen Ref Balon Sonoro PVP

sldjim.100.

Balón de Futbol Indoor SONORO ideal para la práctica de 
deportes de equipo con personas invidentes. Cuenta con 
cascabeles en su interior.Cuero sintético Korean Ducksung. 
Cosido a mano. Gran durabilidad. Alta calidad 
garantizada.Precio Unidad

         21,49 € 

Imagen Ref Balones futbol Beacha - Playa PVP

sldjim.100. 
80659

Balón de Fubol Beach Playa tamaño 5. Fabricado en 18 paneles. 
Foam texturizado y acabado en colores de gran visibilidad. Precio 
unidad 

         10,69 € 

sldjim.100.99
256

Balon de Futbol Beach Playa modelo Surface de 32 paneles. 
Tamaño 5. Fabricado en foam texturizado y acabado en 
colores de gran visibilidad 

           8,53 € 

BALONES DE BALONCESTO 
Imagen Ref Balones de Baloncesto  Nylon PVP

sldjim.100.80
477

Balón de Baloncesto Softee Nº 3. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Precio unidad 

           5,81 € 



sldjim.100.80
477

Balón de Baloncesto Softee Nº 4. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Precio unidad 

           5,92 € 

sldjim.100.80
477

Balón de Baloncesto Softee Nº 5. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Precio unidad 

           6,03 € 

sldjim.100.80
477

Balón de Baloncesto Softee Nº 6. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Precio unidad 

           6,25 € 

sldjim.100.80
477

Balón de Baloncesto Softee Nº 7. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Precio unidad 

           6,46 € 

sldjim.100.80
683.C20.5

Balón baloncesto nº 5 fabricado en nylon Superwound de gran 
duración. Superficie con granulado antideslizante.

           7,54 € 

sldjim.100.80
683.C20.6

Balón baloncesto nº 6 fabricado en nylon Superwound de gran 
duración. Superficie con granulado antideslizante.

           7,76 € 

sldjim.100.80
683.C20.7

Balón baloncesto nº 7 fabricado en nylon Superwound de gran 
duración. Superficie con granulado antideslizante.

           7,97 € 

sldjim.100.38
001

Balon baloncesto modelo Rox Lunax nº 3. Fabriado en  Nylon 
Superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Disponible en colore:s (Amarillo- Negro / verde- 
Negro, / Naranja- Negro).Precio unidad 

           8,53 € 

sldjim.100.38
001

Balon baloncesto Rox lunax 5 disponible en colore:s (Amarillo- 
Negro / verde- Negro, / Naranja- Negro). Fabriado en  Nylon 
Superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Precio unidad 

           8,96 € 

sldjim.100.38
001

Balon baloncesto Rox lunax 7 disponible en colore:s (Amarillo- 
Negro / verde- Negro, / Naranja- Negro). Fabriado en  Nylon 
Superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Precio unidad 

           9,61 € 



sldjim.100.80
486

Balón baloncesto nº 7 Monster. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Nylon Color: Negros/Azul. Precio unidad

           8,75 € 

sldjim.100.80
485

Balón baloncesto nº 5 Harlem. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Nylon Color: Azul/Rojo/Blanco. Precio unidad

           6,68 € 

sldjim.100.80
485

Balón baloncesto nº 7 Harlem. Fabricado en Nylon 
superwound de gran duración. Superficie con granulado 
antideslizante. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. 
Nylon Color: Azul/Rojo/Blanco. Precio unidad

           6,68 € 

sldjim.100.80
489

Balón baloncesto nº 5 Driling. Fabricado en Nylon superwound 
de gran duración. Superficie con granulado antideslizante. 
Idoneo para escuelas y eventos deportivos. Nylon Color: Azul/ 
Amarillo. Precio unidad

           7,11 € 

sldjim.100.80
488

Balón baloncesto nº 5 Hand. Fabricado en Nylon superwound 
de gran duración. Superficie con granulado antideslizante. Con 
manos dibujadas para ofrecer la posibilidad de aprender a tirar 
a canasta. Idoneo para escuelas y eventos deportivos. Nylon 
Color: Naranja/Azul. Precio unidad

           7,54 € 

Imagen Ref Balones de Baloncesto  Cuero PVP

sldjim.100.80
475

Balon de baloncesto nº 5 fabricado en Cuero sintético 
laminado de gran resistencia y superficie antideslizante. Tacto 
soft. Precio 

         16,96 € 

sldjim.100.80
475

Balon de baloncesto nº 6 fabricado en Cuero sintético 
laminado de gran resistencia y superficie antideslizante. Tacto 
soft. Precio 

         17,06 € 

sldjim.100.80
475

Balon de baloncesto nº 7 fabricado en Cuero sintético 
laminado de gran resistencia y superficie antideslizante. Tacto 
soft. Precio 

         17,17 € 

sldjim.100.80
654

Balon de baloncestto nº 7 All Star, fabricado en cuero sintético 
laminado, superficie PU antideslizante. Gran resistencia. Tacto 
soft.  Colores: Azu/Gris, Verde/Gris, Blanco/Oro.Precio 

         20,41 € 



sldjim.100.80
678

Balón Baloncesto nº 5 modelo Camuflaje, fabricado en Cuero 
sintético laminado, superficie PU antideslizante. Gran 
resistencia. Tacto soft. Colores: Azul o Verde. Precio unidad

         27,00 € 

sldjim.100.80
678.028.5

Balón Baloncesto nº 5 modelo Camuflaje, fabricado en Cuero 
sintético laminado, superficie PU antideslizante. Gran 
resistencia. Tacto soft. Color Verde. Precio unidad

         27,00 € 

sldjim.100.80
680

Balón baloncesto nº 7 modelo Park fabricado en Cuero 
sintético laminado, superficie PU antideslizante. Gran 
resistencia. Tacto soft. Precio 

         32,29 € 

sldjim.100.80
679

Balón baloncesto cuero 5 modelo Game fabricado en Cuero 
sintético laminado, superficie PU antideslizante. Tacto soft. 
Colores: Azul/Negro y Rojo/ Negro. Precio unidad

         21,49 € 

sldjim.100.80
487

Balón baloncesto Modelo Monster Cuero. Inodeo para jugar al 
3x3, fabricado en Cuero sintético laminado, superficie PU 
antideslizante. Tacto soft. Colores:  Rojo/ Negro. Precio unidad

         25,90 € 

BALONES DE VOLEY 
Imagen Ref Balones de Voley PVP

sldjim.100.00
01721

Balón voleibol º 5, modelo Silvi.  Fabricado en 18 paneles. 
Cuero sweet. Tecnología Air Cell. Cosido a mano. Color: Verde 
/ Amarillo / Blanco. Precio  

           8,53 € 

sldjim.100.00
01739

Balón Voleibol nº5 modelo Softball 2.0. Fabricado en 18 
paneles. Idoneo para entrenamiento. Material extrasuave. 
Cosido a máquina. Tecnología Softball. Especial para 
entrenamiento. Tamaño 5.en Color: Azul/Blanco. Precio

         12,42 € 

sldjim.100.00
01740

Balón Voleibol nº 5 modelo Softball 3.0. Fabricado en 18 
paneles. Material extrasuave. Idoneo para entrenamiento. 
Cosido a máquina. Tecnología Softball. Especial para 
entrenamiento. Tamaño 5.en Color: Amarillo/Verde. Precio

         12,42 € 

sldjim.100.00
01738

Balón Voleibol nº 5 modelo Orix. Fabricado en 18 paneles. 
Material extrasuave. Cosido a máquina. Tecnología Softball. 
Especial para entrenamiento. Color Amarillo/Azul. Precio 

         12,85 € 

sldjim.100.00
01744

Balón Voleibol nº 5 modelo Limited, fabricado en 18 paneles, 
cosido a mano,  superficie extra suave con granulado tipo 
pelota de golf. Color Rojo/Azul/Blanco. Precio 

         12,85 € 



sldjim.100.80
653

Balón Voley nº 5 modelo Pontiac.  Fabricado en 18 paneles. 
Cuero sintetico cosido a maquina, material extra suave. 
Especial para entrenamiento.En colores: Amarillo/Azul, 
Gris/Rojo, Verde/Rojo. Precio 

         13,48 € 

sldjim.100.38
013

Balon de Voley modelo R-Ibero. Fabricado en 32 paneles, 
cuero sintetico PU Lestherite, cosido a mano, gran durabilidad. 
Uso amateur. Color Naranja /Gris / Blanco

         19,87 € 

sldjim.100.80
695

Balón Voley modelo Tornado. Tamaño nº 5. Fabricado en 
laminado, 8 paneles, superficie suave sin costuras vistas. En 
colores: Aamarillo/Negro, Blanco/Azul. Precio unidad 

         27,97 € 

sldjim.100.00
01704

Balón Voley nº5 modelo King. Fabricado en 18 paneles cosido 
a maquina, superficie extra sueve, capa exerior grippy, 
material de foam recubierto con una capa exterior en goma. 
Colores: Amarillo/Azul/Marron. Precio 

         17,17 € 

sldjim.100.00
01701

Balón voley nº5 modelo Innovated. Fabricado en 18 paneles, 
balon laminado, superficie suave sin costuras vistas. Color 
Amarillo/Azul. Precio

         21,49 € 

sldjim.100.00
01705

Balón voley nº5 modelo Estrella. Fabricado en 18 paneles, 
cosido a maquina, superficie extra suave, capa exterior 
bounded. Foam con recubrimiento de capa exterior en goma 
shined en color Blanco/Azul. Precio

         14,04 € 

sldjim.100.00
01703

Balón voley nº5 modelo Control. Fabricado en 18 paneles, 
superficie suave sin costuras, extra soft. PU extra foam.  Color 
Azul/Blanco/Amarillo. Precio

         23,65 € 

sldjim.100.00
01702

Balón voley nº5 modelo Control Dreams. Fabricado en 18 
paneles, superficie suave sin costuras, extra soft. PU extra 
foam.  Color Rojo/Blanco/Verde. Precio

         23,65 € 

sldjim.100.80
473

Balón voley nº5 modelo Finger. Fabricado en 18 paneles, 
cosido a mano tecnologia Air-Cell, cuero sweet.  Color 
Amarillo. Precio 

         11,88 € 

sldjim.100.80
498

Balón voley nº5 modeloTouch. Fabricado en 18 paneles, 
cosido a mano tecnologia Air-Cell, cuero sweet.  Color Azul. 
Precio 

         11,88 € 



sldjim.100.80
472

Balón voley nº5 modelo Sun. Fabricado en 18 paneles, cosido 
a mano tecnologia Air-Cell, cuero sweet.  Color Amarillo / Azul. 
Precio 

           9,18 € 

Imagen Ref Balones de Voley Playa PVP

sldjim.100.80
499

Balón voley nº5 modelo Beach Playa modelo Extreme. 
Fabricado en 18 paneles, fabricado en cuero sintetico cosido a 
maquina, tacto extra suave, tecnologia Sofball, idoneo para 
entrenamiento Color Azul / Blanco o Rojo / Blanco. Precio 

         14,15 € 

sldjim.100.80
658

Balón voley nº5 modelo Beach Playa modelo Live. Fabricado 
en 18 paneles, fabricado en cuero sintetico cosido a maquina, 
tacto extra suave, tecnologia Sofball, idoneo para 
entrenamiento Color  Blanco/Azul/ Amarillo. Precio 

         14,15 € 

sldjim.100.80
668

Balón voley nº5 modelo Beach Playa Oxi. Fabricado en 18 
paneles, fabricado en cuero sintetico cosido a maquina, tacto 
extra suave, tecnologia Sofball, idoneo para entrenamiento 
Color Verde/Amarillo o Romo/Amarillo. Precio 

         12,85 € 

BALONES DE BALONMANO
Imagen Ref Balones de Balomnano Escolar PVP

sldjim.100.80
496.028.10

Balón Balonmano Microcelular modelo Tire talla 0. Idoneo 
para iniciacion en este deporte.  Fabricado en tecnología 
caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, extra 
wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. En Color 
Verde. Precio 

           5,38 € 

sldjim.100.80
496.004.11

Balón Balonmano Microcelular modelo Tire talla 0. Idoneo 
para iniciacion en este deporte.  Fabricado en tecnología 
caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, extra 
wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. En Color 
Naranja. Precio 

           5,38 € 

sldjim.100.80
496.007.12

Balón Balonmano Microcelular modelo Tire talla 0. Idoneo 
para iniciacion en este deporte.  Fabricado en tecnología 
caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, extra 
wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. En Color 
Azul. Precio 

           5,38 € 

Imagen Ref Balones de Balomnano Iniciacion PVP

sldjim.100.80
670

Balon de Balonmano. Tamaño 0. Fabricado con tecnología 
caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, extra 
wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. Color 
Amarillo. Precio 

         13,48 € 



sldjim.100.80
670

Balon de Balonmano. Tamaño 1. Fabricado con tecnología 
caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, extra 
wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. Color 
Amarillo. Precio 

         13,48 € 

sldjim.100.80
670

Balon de Balonmano. Tamaño 2. Fabricado con tecnología 
caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, extra 
wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. Color 
Amarillo. Precio 

         13,48 € 

sldjim.100.80
495

Balón balonmano Microcelular Tamaño 0. Fabricado con 
tecnología caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, 
extra wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. 
Color Azul. Precio unidad 

         13,48 € 

sldjim.100.80
495

Balón balonmano Microcelular Tamaño 1. Fabricado con 
tecnología caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, 
extra wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. 
Color Verde. Precio unidad 

         13,48 € 

sldjim.100.80
495

Balón balonmano Microcelular Tamaño 2. Fabricado con 
tecnología caucho microcelular. Recubrimiento nylon japonés, 
extra wound. Gran durabilidad. Ideal para entrenamiento. 
Color Naranja. Precio unidad 

         13,48 € 

Imagen Ref Balones de Balonmano Flash Entrenamiento PVP

sldjim.100.80
694

Balón Balonmano modelo Flash de 44 cm ø. Idoneo para 
entrenamiento y competicion. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad, confeccionado en 32 paneles. Cosido a mano, 
superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología híbrida. 
Color Rojo/ Blanco. Precio unidad 

         14,24 € 

sldjim.100.80
694

Balón Balonmano modelo Flash de 48 cm ø. Idoneo para 
entrenamiento y competicion. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad, confeccionado en 32 paneles. Cosido a mano, 
superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología híbrida. 
Color Rojo/ Blanco. Precio unidad 

         14,24 € 

sldjim.100.80
694

Balón Balonmano modelo Flash de 52 cm ø. Idoneo para 
entrenamiento y competicion. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad, confeccionado en 32 paneles. Cosido a mano, 
superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología híbrida. 
Color Rojo/ Blanco. Precio unidad 

         14,24 € 

sldjim.100.80
694

Balón Balonmano modelo Flash de 56 cm ø. Idoneo para 
entrenamiento y competicion. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad, confeccionado en 32 paneles. Cosido a mano, 
superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología híbrida. 
Color Rojo/ Blanco. Precio unidad 

         14,24 € 



sldjim.100.80
694

Balón Balonmano modelo Flash de 58 cm ø. Idoneo para 
entrenamiento y competicion. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad, confeccionado en 32 paneles. Cosido a mano, 
superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología híbrida. 
Color Rojo/ Blanco. Precio unidad 

         14,24 € 

Imagen Ref
Balones de Balonmano Flash Elite Competicion 
y Entrenamiento 

PVP

sldjim.100.80
491

Balón Balonmano modelo Flash Elite de 44 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         15,66 € 

sldjim.100.80
491

Balón Balonmano modelo Flash Elite de 48 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         15,66 € 

sldjim.100.80
491

Balón Balonmano modelo Flash Elite de 52 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         15,66 € 

sldjim.100.80
491

Balón Balonmano modelo Flash Elite de 56 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         15,66 € 

sldjim.100.80
491

Balón Balonmano modelo Flash Elite de 58 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         15,66 € 

Imagen Ref
Balones de Balonmano Super Flash Elite 
Competicion y Entrenamiento 

PVP

sldjim.100.80
480

Balón Balonmano modelo Super Flash de 44 cm ø.  Idoneo 
para competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones 
de alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         17,21 € 

sldjim.100.80
480

Balón Balonmano modelo Super Flash Elite de 48 cm ø.  
Idoneo para competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero 
Japones de alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 
paneles, Superficie antideslizante de tacto agradable. 
Tecnología híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         17,21 € 



sldjim.100.80
480

Balón Balonmano modelo Super Flash Elite de 52 cm ø.  
Idoneo para competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero 
Japones de alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 
paneles, Superficie antideslizante de tacto agradable. 
Tecnología híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         17,21 € 

sldjim.100.80
480

Balón Balonmano modelo Super Flash Elite de 56 cm ø.  
Idoneo para competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero 
Japones de alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 
paneles, Superficie antideslizante de tacto agradable. 
Tecnología híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         17,21 € 

sldjim.100.80
480

Balón Balonmano modelo Super Flash Elite de 58 cm ø.  
Idoneo para competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero 
Japones de alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 
paneles, Superficie antideslizante de tacto agradable. 
Tecnología híbrida. Color Amarillo/Blanco.  Precio unidad 

         17,21 € 

Imagen Ref
Balones de Balonmano Heros Competicion y 
Entrenamiento 

PVP

sldjim.100.80
478

Balón Balonmano modelo Heros de 44 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Azul/Blanco/Rojo. Precio unidad 

         21,49 € 

sldjim.100.80
478

Balón Balonmano modelo Heros de 48 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Azul/Blanco/Rojo. Precio unidad 

         21,49 € 

sldjim.100.80
478

Balón Balonmano modelo Heros de 52 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Azul/Blanco/Rojo. Precio unidad 

         21,49 € 

sldjim.100.80
478

Balón Balonmano modelo Heros de 56 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Azul/Blanco/Rojo. Precio unidad 

         21,49 € 

sldjim.100.80
478

Balón Balonmano modelo Heros de 58 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero Japones de 
alta calidad cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Azul/Blanco/Rojo. Precio unidad 

         21,49 € 

Imagen Ref
Balones de Balonmano Addicted Competicion y 
Entrenamiento 

PVP



sldjim.100.80
692

Balón Balonmano modelo Addicted de 52 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero sintetico 
coreano, cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo / Azul. Precio unidad 

         27,97 € 

sldjim.100.80
692

Balón Balonmano modelo Addicted de 56 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero sintetico 
coreano, cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo / Azul. Precio unidad 

         27,97 € 

sldjim.100.80
692

Balón Balonmano modelo Addicted de 58 cm ø.  Idoneo para 
competicion y entrenamiento. Fabricado en cuero sintetico 
coreano, cosido a mano , confeccionado en 32 paneles, 
Superficie antideslizante de tacto agradable. Tecnología 
híbrida. Color Amarillo / Azul. Precio unidad 

         27,97 € 

Imagen Ref Balonmano Complementos PVP

sldjim.100.00
04770

Bote de 250 grms de resina 100% natural para la práctica de 
balonmano. Proporciona un agarre máximo. Precio 

         16,85 € 

BALONES DE RUGBY

Imagen Ref Balones de Rugby PVP

sldjim.100.00
03003

Balon de Rugby modelo Global fabricado en 4 paneles. Cosido 
a mano, cámara de caucho butílico. Tamaño Senior. Color 
Blanco. Precio

         11,77 € 

sldjim.100.00
03002

Balon de Rugby modelo Derby fabricado en 4 paneles. Cuero 
acabado `grippy ` cosido a mano. Máximo agarre. Cámara de 
caucho butílico. Tamaño: Senior. Color Blanco. Precio

         12,94 € 

sldjim.100.00
03006

Balon de Rugby modelo Sensei fabricado en 4 paneles. Cuero 
sintetico / goma. Cosido a mano, cámara de latex. Tamaño 
nº5. Color Blanco. Precio

         13,57 € 

sldjim.100.00
03004

Balon de Rugby modelo Protex. Fabricado en cuero sintético. 
Cosido a mano. 4 paneles. Cámara de caucho butílico. 
Tamaño: Senior. Color: Blanco/Rojo/Negro

         16,52 € 

sldjim.100.80
677

Balon de Rugby modelo Big Game, en cuatro piezas, fabricado 
den Nylon, vulcanizado en cuatro piezas, Gran duracion, 
tamaño senior. Color Rojo o Azul. Precio

           7,56 € 



sldjim.100.00
10852

Pelota de Rugby en foam, idonea para juegos y ejercios ludicos 
o de psicmotricidad, tamaño 22 cmtrs de largo, Color: Amarillo 
/Azul. Precio

           8,55 € 

sldjim.100.00
10159

Pelota de Rugby en PVC, idonea para juegos y ejercios ludicos 
o de psicmotricidad y posibilidad de masaje, tamaño 28 cmtrs 
de largo y 100 grms de peso. Color: Amarillo /Azul. Precio

           2,99 € 

sldjim.100.00
09661

Plot de Rugby, idoneo para facilitar el golpeo del balón con el 
pie. Precio 

           5,18 € 

BALONES DE WATERPOLO 

Imagen Ref Balones de Waterpolo PVP

sldjim.100.00
03100

Balon de Waterpolo idoneo para iniciacion y entrenamiento. 
Fabricado en caucho y 18 paneles. Color Blanco. Precio 

           8,48 € 

sldjim.100.00
03101

Balon de Waterpolo modelo Aqua. Idoneo para iniciacion y 
entrenamiento. De 18 paneles. Fabricado en caucho 
Waterprof, Camara de vutilo (devanado de nylon). Color 
Amarillo / Azul. Precio 

         21,49 € 

Pelotas Polivalentes
Imagen Ref Pelotas Polivalentes Lisas PVP

sldjim.100.24
223

Pelota polivalente lisa soft 140 mm. Pelota lisa con forma de 
balón de voleibol. Super Soft. Sólo recomendado para 
predeporte a edades tempranas y para mayores. Varios 
colores: Rojo, azul, verde, amarillo, violeta, amarillo fluor. 
Precio unidad 

           2,03 € 

sldjim.100.24
223

Pelota polivalente lisa soft 180 mm. Pelota lisa con forma de 
balón de voleibol. Super Soft. Sólo recomendado para 
predeporte a edades tempranas y para mayores. Varios 
colores: Rojo, azul, verde, amarillo, violeta, amarillo fluor. 
Precio unidad 

           3,10 € 

sldjim.100.
24223

Pelota polivalente lisa soft 220 mm. Pelota lisa con forma de 
balón de voleibol. Super Soft. Sólo recomendado para 
predeporte a edades tempranas y para mayores. Varios 
colores: Rojo, azul, verde, amarillo, violeta, amarillo fluor. 
Precio unidad 

           3,74 € 

Imagen Ref Pelotas Polivalentes Rugosas PVP



sldjim.100.24
224

Pelota  polivalente rugosa sof de 140 mm en con forma de 
balon de baloncesto.Sólo recomendado para predeporte a 
edades tempranas y para mayores. Varios colores: Rojo, azul, 
verde, amarillo, violeta, amarillo fluor. Precio unidad 

           2,03 € 

sldjim.100.24
224

Pelota  polivalente rugosa sof de 180 mm en con forma de 
balon de baloncesto.Sólo recomendado para predeporte a 
edades tempranas y para mayores. Varios colores: Rojo, azul, 
verde, amarillo, violeta, amarillo fluor. Precio unidad 

           3,10 € 

sldjim.100.24
224

Pelota  polivalente rugosa sof de 220 mm en con forma de 
balon de baloncesto.Sólo recomendado para predeporte a 
edades tempranas y para mayores. Varios colores: Rojo, azul, 
verde, amarillo, violeta, amarillo fluor. Precio unidad 

           3,74 € 

Pelotas Polivalentes
Imagen Ref Pelotas de Caucho Polivalentes  PVP

sldjim.100.24
239

Pelota caucho Polivalente de  240 mm Ø en color 
Amarillo.Precio

           6,37 € 

sldjim.100.24
239

Pelota caucho Polivalente de  240 mm Ø en color Estampado 
militar, negro/amarillo. Precio 

           6,37 € 

Pelotas Polivalentes
Imagen Ref Pelotas de PVC PVP

sldjim.100.24
115

Pelota de PVC decorada en fútbol. Fabricada en PVC de alta 
calidad. Diámetro 20mm. (rojo/negro, azul/negro/ 
fucsia/negro, lima/negro, verde/fluor/negro, 
naranja/fluor/negro)

           4,64 € 

sldjim.100.00
10166 Pelota PVC decorada de Futbol primaria. Precio            3,67 € 

sldjim.100.00
10158

Pelota de PVC blanca 0-6 años, Tamaño: 210 mm. Peso: 200 
grs. Precio 

           2,99 € 

sldjim.100.
Balon- Pelota de F-11 para uso Escolar Fabricado en PVC,  
Medida: 210 mm. Peso: 200 grs. Precio 

           2,99 € 



sldjim.100.00
10167

Pelota de PVC decorada en  baloncesto de 220 cmtrs Ø y de 
240 Grms de peso. Precio unidad 

           3,67 € 

sldjim.100.00
03150

Pelota de Caucho en 240 mm, ideal para el juego del brilé. 
Color: Negro/Rojo. Precio unidad 

           6,46 € 

sldjim.100.24
472

Pelota de PVC decorada Futbol en color Rosa. 150 mm Ø y 100 
Grms de peso. Precio 

           2,02 € 

sldjim.100.00
10164

Pelota de PVC con Relive en color Rojo. Tamaño: 100 mm. 
Peso: 50 grs. Precio 

           2,59 € 

sldjim.100.24
473

Pelota de PVC decorada con caras divertidas de 100 mm Ø y 
40 grms. Precio 

           0,86 € 

sldjim.100.24
474

Pelota de PVC decorada Voley Playa de 210 mm Ø y 400 grms. 
Precio 

           3,44 € 

sldjim.100.80
656

Balón Mini Voley fabricado en PVC idoneo para iniciacion a 
este deporte. Tamaño: 190 mm Ø. Peso: 205 gr.Color Rojo y 
Azul. Precio 

           3,42 € 

sldjim.100.80
657

Balón Voleibol fabricado en PVC inodeo para inicacion. 
Tamaño 210 mm Ø y 240 Grms. Inodeo para iniciacion, 
Colores: Azul y Rojo. Precio 

           3,85 € 

sldjim.100.24
469

Pelota de PVC decorada Futbol en color Negro. 220 mm Ø y 
400 Grms de peso. Precio 

           6,05 € 

sldjim.100. 
24471

Pelota de PVC decorada en Baloncesto en color Naranja de 
230 mm Ø y 420 grms. Precio 

           7,22 € 

sldjim.100. 
24479

Pelota de PVC decorada de Volley en color Amarillo de 270 
mm Ø y 240 grms. Precio 

           5,15 € 



sldjim.100.00
10159

Pelota de PVC de Rugby con pinchos de erizo idone para 
juegos polivalentes y masaje. De 280 mm de largo y 100 grs en 
color Azul. Precio 

           2,99 € 

sldjim.100.00
10155 Pelota de PVC transparente 170 mm Ø Precio            2,81 € 

sldjim.100.00
10156 Pelota de PVC transparente 260 mm y 155 grms. Precio            4,21 € 

Pelotas Polivalentes
Imagen Ref Pelotas Tyre Labradas PVP

sldjim.100.00
10154

Pelota Tyre pequeña Color: Rojo. Diámetro: 190 mm. Peso: 
200 grs.

           3,89 € 

sldjim.100.00
10153

Pelota Tyre pequeña Color: Rojo. Diámetro: 220 mm. Peso: 
345 grs.

           6,37 € 

Pelotas Pico Erizo 
Imagen Ref Pelotas de Pico de Erizo PVP

sldjim.100.24
172

Pelota de pico de erizo de  ø 7,5cm. Idonea para ejercicios de 
psicomotricidad fina y masaje. Colores  Rojo,Verde, Amarillo, 
Azul, Naranja. Precio unidad 

           0,85 € 

sldjim.100.24
172

Pelota de pico de erizo de  ø 23 cm. Idonea para ejercicios de 
psicomotricidad fina y masaje. Colores  Rojo,Verde, Amarillo, 
Azul, Naranja. Precio unidad 

           7,85 € 

sldjim.100.24
172

Pelota de pico de erizo de  ø 65 cm. Idonea para ejercicios de 
psicomotricidad fina y masaje. Colores  Rojo,Verde, Amarillo, 
Azul, Naranja. Precio unidad 

         12,20 € 

Balones y Pelotas de Foam
Imagen Ref Balones Pelotas de Foam PVP

sldjim.100.00
01745

Pelota Balon de foam decorado voley recubierto de una capa 
de PU burk. Idoneo para inicacion y clases colectivas de 
mayores 210 mm ø aprox. Precio unidad 

         12,20 € 

sldjim.100.00
01746

Pelota Balon de foam decorado voley recubierto de una capa 
de PU burk. Idoneo para inicacion y clases colectivas de 
mayores 210 mm ø aprox. Precio unidad 

         12,20 € 



sldjim.100.00
10900

Pelota Balon de foam forma balon baloncesto de 21 cmtrs ø 
aprox

         10,55 € 

sldjim.100.00
10902

Pelota Balon de foam forma balón voleibol de 21 cmtrs ø aprox. 
Color Verde.  Precio Unidad 

         10,55 € 

sldjim.100.00
10903

Pelota balon de foam decorada futbol de 18 cmt ø aprox. 
Precio 

           8,10 € 

sldjim.100.00
10901 Pelota Balon de foam forma balón fútbol de 210 mm  ø apro            8,79 € 

sldjim.100.00
10901

Pelota Balon de foam decorado en Futbol 11 ,  Medida: 210 
mm. Precio 

         10,55 € 

sldjim.100.24
412

Pelota Balon de foam recubierta de piel de elefante de 190 
mm Ø Decorada Futbol. Precio Unidad 

         15,88 € 

sldjim.100.24
412

Pelota Balon de foam recubierta de piel de elefante de 160 
mm Ø. Lisa. Precio Unidad 

         10,04 € 

sldjim.100.24
499

Pelota de foam de 7,5 cmtrs Ø de alta densidad, recubiertas 
de PU no tóxico. Varios colores y diámetros.

           2,57 € 

sldjim.100.24
499

Pelota de foam de 10 cmtrs Ø de alta densidad, recubiertas de 
PU no tóxico. Varios colores y diámetros.

           2,57 € 

sldjim.100.00
01734

Balon de Voley soft. Fabricado en material Foam con 
recubrimiento de capa exterior de goma. Muy suave. Color 
naranja. Tamaño: 210 mm. Peso: 240 gr. Precio 

         12,85 € 

sldjim.100.80
672

Balón Voleibol fabricado en Material TPE (caucho 
termoplástico) con estructura flexicell. Tacto muy 
suave.Tamaño: 210 mm. Peso: 240 gr. Colores: Azul y Rojo. 
Precio 

           4,07 € 

sldjim.100.80
655

Balón Mini Voley  tacto muy suave fabricado en material TPE 
con estructura flexicell. Tamaño: 190 mm Ø. Peso: 205 
gr.Colores: Azul o Rojo. Precio 

           3,64 € 



Pelotas de Foam Recubiertas 
Imagen Ref Pelotas de Foam Recubiertas PVP

sldjim.100.24
220

Pelota de foam recubierta de PU no toxico en su exterior, de 
70 mm ø aprox colores (Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Negro y 
Violeta). Pelota fabricada en foam de alta densidad recubierta 
de PU, material no toxico. Precio unidad 

           1,71 € 

sldjim.100.24
499

Pelota de foam recubierta  de PU no toxico en su exterior, de 
160 mm ø aprox colores (Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Negro y 
Violeta). Pelota fabricada en foam de alta densidad recubierta 
de PU, material no toxico. Precio unidad 

           5,15 € 

sldjim.100.24
220

Pelota de foam recubierta  de PU no toxico en su exterior, de 
190 mm ø aprox colores (Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Negro y 
Violeta). Pelota fabricada en foam de alta densidad recubierta 
de PU, material no toxico. Precio unidad 

           7,56 € 

sldjim.100.24
220

Pelota de foam recubierta  de PU no toxico en su exterior, de 
210 mm ø aprox colores (Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Negro y 
Violeta). Pelota fabricada en foam de alta densidad recubierta 
de PU, material no toxico. Precio unidad 

           8,93 € 

Complementos y Almacenaje 
Imagen Ref Complementos y Almacenaje PVP

sldjim.100.00
03604

Hinchador manual para pelotas gigantes flexibles. Precio 
unidad 

           2,59 € 

0003605sldji
m.100. Tapon pelotas gigantes            0,14 € 

sldjim.100.00
03606 Extractor tapon pelotas gigantes            2,05 € 

sldjim.100.00
04084 Bomba de pie acumulador new. Precio Unidad            9,94 € 

sldjim.100.00
05001 Recambio goma hinchable consultar

sldjim.100.00
04082 Bomba de pie acumulador y manómetro. Precio unidad          10,76 € 

sldjim.100.00
04106 Compresor eléctrico basic. Precio unidad        101,41 € 



sldjim.100.00
04116

Compresor de dos cilindros. presión máxima de arranque: 
200psi, presión media de trabajo: 150psi. 3 diferentes tipos de 
aguja. incluye maletín para guardarlo.

       127,44 € 

sldjim.100.00
04113 Compresor electrico tornado          84,24 € 

sldjim.100.00
04102 Bombín manual deluxe            2,14 € 

sldjim.100.00
04086 Bomba de hinchado doble acción            5,62 € 

sldjim.100.00
04093 Aguja hinchado estrecha pvc            0,34 € 

sldjim.100.00
04092 Aguja hinchado ancha            0,34 € 

sldjim.100.00
04094 Set 3 agujas hinchado estrechas anti-retorno softee            1,49 € 

sldjim.100.00
04097 Medidor presión-profesional            8,53 € 

sldjim.100.05
16459 Troca válvulas penalty          32,40 € 

sldjim.100.00
04096 Medidor presión-bolígrafo            3,65 € 

sldjim.100.24
234

Saco portabalones modelo Solude en colores (negro, verde, amarillo, 
royal, naranja, violeta, marino, celeste), Fabricado en lona de alta 
calidad y fibra de poliéster. Combina tela de regilla transpirable con 
tela de PVC.Su sistema de cierre permite guardar cualquier tipo de 
material. Capacidad: 12/15 balones (según deporte). Precio unidad

         10,69 € 



sldjim.100.24
175

Saco portabalones deluxe (rojo, negro)Fabricado en lona de 
alta calidad y fibra de poliéster. Su sistema de cierre permite 
guardar cualquier tipo de material. Medidas 80x60cm. 
Capacidad: 12/15 balones (según deporte)

         15,01 € 

sldjim.24481.
B06.2

Red para transportar 1 pelota Grande de medidas 
aproximadas siguientes: pelotas de caucho (240mm), pelota 
multiusos pvc (200mm), pelotas de pvc (baloncesto primaria y 
fútbol primaria (220mm), pelota pvc blanca (210mm), pelota 
tyre (220 y 190mm), pelota transparente de 260mm)y pelotas 
polivalentes de 220 y 180mm. Precio unidad 

           1,42 € 

sldjim.24481.
B06.3

Red para transportar 1 pelota Pequeña de medidas 
aproximadas siguientes; pelotas polivalentes de 140mm y la 
pelota transparente de 170mm. Precio unidad 

           1,60 € 

sldjim.100.00
04118

Red porta 8 balones, Fabricado en polietileno, muy resistente. 
Precio unidad 

           1,84 € 

sldjim.100.00
04117

Red porta 20 balones, Fabricada en polietileno, muy 
resistente. Precio unidad 

           4,09 € 

sldjim.100.00
04119

Red porta 20 balones. Fabricada en polipropileno de alta 
calidad. Precio unidad 

           6,25 € 

sldjim.100.00
04119

Red porta 20 balones. Fabricada en polipropileno de alta 
calidad. Precio unidad 

           6,25 € 

sldjim.100.00
04120

Bolsa jumbo capacidad 30 balones.Fabricado en polietileno, 
muy resistente.

           9,32 € 

sldjim.100.24
109

Cesta de almacenamiento de material deportivo fabricada en PVC / 
Polietileno. Fácilmente apilables. Medidas: 47,5x53,5x62 cm. 
Disponible en colores Amarillo, Blanco, Azul, Verde, Lila y Rojo. 
Precio Unidad 

         42,86 € 



sldjim.100.24
109

Canasta / Cesta contenedor fabricada en polietileno. Ideal 
para almacenar todo tipo de material. Capacidad: 10/12 
balones (según deporte). Fácilmente apilables. Medidas: 
47,5x53,5x62 cm. Disponible en colores Amarillo, Blanco, Azul, 
Verde, Lila y Rojo. Precio Unidad 

         42,86 € 

sldjim.100.24
352

Canasta / Cesta / Banasta con ruedas, disponible en color 
Verde o Blanco. Precio unidad 

         77,54 € 

sldjim.00041
45

Carro plegable con estructura de aluminio y cesta muy 
resistente. Medidas: 57 x57x 88 cm. Capacidad 10/12 balones 
(según deporte)

       107,91 € 

sldjim.100.00
04144

Carro portabalones aluminio deluxe Carro plegable con 
estructura de aluminio y cesta muy resistente. Freno en ruedas 
( según deporte). Medidas: 70 x70x 102 cm. Capacidad 10/12 
balones (según deporte). Precio unidad 

       112,90 € 

sldjim.00041
43

Carro portabalones acero plegable con ruedas y tapa. 
91x61x92cm. Color azul

       215,78 € 

sldjim.24424.
138.27

Carro portabalones acero plegable de medidas aprox 
70x80x90cm

       194,38 € 

sldjim.24424.
138.28

Carro portabalones acero plegable de medias aprox. 
80x90x90cm

       213,84 € 

sldjim.24425.
001.27

Carro portabalones hierro plegable de medidas aprox. 
70x80x90cm. Color negro

       161,91 € 

sldjim.100.00
04133

Carro portabalones metálico new  30/35 balones Fabricados en 
una sola pieza, estructura metálica de rejilla, tapa superior 
provista de candado para su cierre, asa para su fácil manejo y 
4 ruedas (2 fijas y 2 giratorias). Medias: 88 cm de alto x 110 cm 
de largo x 64 cm de ancho. Precio unidad 

       328,32 € 

sldjim.00041
48

Cesta portabalones metalica con ruedas. 20/25 balones (según 
deporte)

         75,49 € 



sldjim.00041
49

Carro multiusos. Estructura metalica con saco de poliester con 
saco de poliester. Incluye ruedas

         64,69 € 

sldjim.100.00
07497

Carro con ruedas para conos, se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio 

         75,60 € 

sldjim.100.00
06699

Soporte para raquetas fabricado en estructura de tubo 
metalico, se suministra desmontado, facil montaje. Precio

         35,91 € 

sldjim.100.00
04139

Soporte pelotas gigantes para 10 pelotas. Se suministra 
desmontado. Precio

       235,44 € 

sldjim.100.00
25201 Soporte pared colchoneta con agujeros 1 pieza          23,33 € 

sldjim.100.00
25202 Soporte pared colchoneta con agujeros 2 piezas. Precio          24,19 € 

sldjim.100.00
10612 Soporte para mazas para seis unidades de mazas aprox.  Precio          62,05 € 

sldjim.100.00
04137

Soporte metálico a pared para pelotas gigantees. Medida del 
soporte: 270 x 40 cm.

         99,14 € 

sldjim.100.00
10615 Soporte metalico colchonetas, aros y cuerdas new          38,66 € 

sldjim.100.00
26353 Soporte metálico cuerdas y aros. Precio unidad          75,17 € 

sldjim.100.00
10613 Soporte madera para aros/cuerdas          38,39 € 



sldjim.100.00
26351

Soporte metalico de dos tubos para almacenar cuerdas y/o 
aros. Medidas: 25.5 cm desde la pared hasta la punta y 2.5 cm 
de diámetro.

         25,92 € 

sldjim.100.00
26352

Soporte metalico de tres tubos para almacenar cuerdas y/o 
aros.  Medida: 25.5 cm desde la pared hasta la punta y 2.5 cm 
de diámetro.

         38,88 € 

sldjim.100.00
26332

Soporte power fitness/ workpower con ruedas. Diseñado para 
almacenar barras y discos. Dispone de ruedas para su fácil 
transporte. Capacidad: 15-16 sets (aprox.).

       270,00 € 

sldjim.100.00
26333

Soporte power fitness/ workpower new Soporte metálico de 
gran robustez con 16 soportes para discos y parte superior 
para almacenar barras.

       378,00 € 

sldjim.100.00
07567

Carro portamaterial madera Medidas: 124 cm de largo x 100 
cm de ancho x 87 cm de alto.

       267,84 € 

sldjim.100.00
07565

Mueble para picas Fabricado en tablero de micropartículas de 
madera DM. Capacidad: 12/15 picas. Medidas: 100 x 50x 
16cm.

         59,83 € 

sldjim.100.00
07566

Soporte madera para 15 picas. Fabricado en pino. Capacidad: 
15 picas. Medidas: 90 x 10,5 x 3 cm.

         87,50 € 

Marcadores Deportivos 
Imagen Ref Marcadores deportivos manuales PVP

sld.jm.100.00
04073

Marcador de mesa multideporte piramidal plegable. 
Numeración doble de 0 a 99 en tarjetas grandes y de 0 a 9 en 
las pequeñas. Estructura en material cartón rígido recubierto 
en polivinilo, anillas metálicas y tarjetas en número en PVC. 
Medidas abierto: 30cm alto x 21 cm fondo. medidas tarjetas 
número grandes: 17,5 x 7,5 cm. tarjetas número pequeños: 
12,5 x 5,5 cm. Precio unidad 

         26,46 € 

sldjim.100.00
04075 Marcador cambios reversible. Medidas: 43 x 38 cm          39,96 € 



sldjim.100.00
04074 Marcador cambios de jugadores          63,72 € 

sld.jm.100.00
04685

Set de faltas y cambio de posesion. Formado por 5 palas 
numeradas del 1 al 5 con los números en negro, 2 palas 
numeradas con el 5 y 6 en color rojo, una pala de cambio 
(CHANGE) y otra pala de Tiempo Muerto (STOP).

         63,72 € 

sldjim.100.00
12895

Indicadores de faltas personales para baloncesto. Formado por 
una base de madera y 5 indicadores metálicos numerados 
destinado a marcar las faltas de cada jugador. Precio Juego 

         78,66 € 

sld.jim.100.0
012894

Modulo fabricado en madera maciza de flechas indicadoras 
posesion para señalar la posesión en caso de lucha. Precio 

         35,19 € 

Brazaletes, portabotellas, Botellero 
Imagen Ref Brazaletes, Portabotellas PVP

sldjim.100.43
001

Brazacelte distintivo capitan regulable junior softee (blanco, 
rojo, verde, amarillo, royal, marino violeta, amarillo flúor, 
naranja flúor)

           2,38 € 

sldjim.100.43
001

Brazalete distintivo capitan regulable senior softee (blanco, 
rojo, verde, amarillo, royal, violeta, marino, amarillo flúor, 
naranja flúor)

           2,59 € 

sldjim.100.76
675

Brazalete distintivo capitan elastica talla unica. Disponible en 
color blanco, verde y amarillo

           1,98 € 

sldjim.100.43
002

Brazalete distintivo delegado regulable softee (blanco, royal, 
verde,marino amarillo flúor, naranja flúor)

           2,59 € 

sldjim.100.76
676

Brazalete distintivo delegado softee (blanco, rojo, verde, 
amarillo, amarillo flúor, naranja flúor)

           2,03 € 

sldjim.100.24
131

Portabotellas-botellero plegable para 8 botellas 750 ml (negro, 
rojo, amarillo, ázul). Botes no incluidos. Precio unidad 

         13,50 € 

sldjim.100.24
142

Portabotellas-botellero plegable deluxe  para 6 botellas 
(negro, rojo, gris, ázul). Botes no incluidos. Precio unidad 

         12,85 € 

sldjim.100.24
130

Portabotellas- botellero  plegable para 6 botellas de 1000 ml 
(negro, rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul). Botes no 
incluidos. Precio unidad 

         11,20 € 

sldjim.100.24
178

Portabotellas - botellero  pvc basic  6uds (blanco, 
rojo,amarillo, gris, ázul, coral). Botes no incluidos. Precio 
unidad 

           9,40 € 



sldjim.100.24
135

Portabotellas - botellero para 12 botellas 750ml softee  
(negro, rojo, royal, amarillo flúor). Botes no incluidos. Precio 
unidad 

         17,17 € 

sldjim.100.24
207

Botella - Bidon de agua softee power 750 ml (blanco, rojo, 
verde, amarillo, gris, amarillo flúor, naranja flúor, ázul)

           1,78 € 

sldjim.100.25
501 Botella softee strong de 750 ml(negro/verde)            4,75 € 

sldjim.100.25
502

Botella de entrenamiento softee hard de 750 ml. PVC 
transparente

           5,08 € 

sldjim.100.25
506 Botella softee gym de 750ml. PVC color azul            5,94 € 

sldjim.100.24
137

Botella - Bidon de agua softee 1000ml (rojo, gris, ázul, 
transparente)

           2,38 € 

sldjim.100.24
134 Botella - Bidon de agua higiénica 1000ml softee            3,89 € 

sldjim.100.24
138 Botella - Bidon de agua con agarre ergonómico softee 750ml            4,30 € 

sldjim.100.24
487 Botella softee 1000ml en PVC. Colores rojo y transparente            2,38 € 

sldjim.100.24
351

Botella - bidon de agua softee energy 750 ml  (blanco, rojo, 
verde, amarillo, gris, amarillo flúor, naranja flúor, ázul, verde 
sft)

           1,93 € 

Pizarras Tacticas 
Imagen Ref Pizarras tacticas PVP

sldjim.100.0
004773

Pizarra neutra softee white con soporte. Pizarra blanca veleda con pie 
de apoyo tipo cuadro. Es magnetica medida 23x35cm

         15,01 € 



sldjim.100.0
004774

Pizarra electronica 12´ softee magic. Pizarra digital con boton de 
borrado. Pila incluida. 12 pulgadas. Color rojo.

         21,49 € 

sldjim.100.0
004776

Funda/pizarra/multiusos/multideporte. Portafolios para la introduccion 
de los difentes campos de juego impresos (no incluidos) Formato A4 
(21x29,7)

              -   € 

sldjim.100.00
04702 Pizarra magnética cerco de aluminio 45 x 60 cm futbol          29,39 € 

sldjim.100.00
04703 Pizarra magnética cerco de aluminio 60 x 90 cm futbol          38,88 € 

sldjim.100.00
04610 Carpeta neutra softee plus. 40x24cm.               -   € 

sldjim.100.00
04778

Pizarra magnetica cerco de aluminio 45 x 60 cm neutra. 
Incluye soporte inferior para rotuladore y borrador

              -   € 

sldjim.100.00
04689

Estuche tactico diamond futbol. Fabricado en cuero sintetico. 
Dispone de cremallera exterior para almacenar y transportar 
todos los elementos.Incluye fichas imantadas y rotulador. 
Medidas cerrado 28,5x20cm. medidas abierto 40x28,5cm

         15,01 € 

sldjim.100.00
04690

Estuche tactico diamond baloncesto. Fabricado en cuero 
sintetico. Dispone de cremallera exterior para almacenar y 
transportar todos los elementos.Incluye fichas imantadas y 
rotulador. Medidas cerrado 28,5x20cm. medidas abierto 
40x28,5cm

         15,01 € 

sldjim.100.00
04691

Estuche tactico diamond voleibol. Fabricado en cuero 
sintetico. Dispone de cremallera exterior para almacenar y 
transportar todos los elementos.Incluye fichas imantadas y 
rotulador. Medidas cerrado 28,5x20cm. medidas abierto 
40x28,5cm

         15,01 € 

sldjim.100.00
04692

Estuche tactico diamond futbol sala/balonmano. Fabricado en 
cuero sintetico. Dispone de cremallera exterior para 
almacenar y transportar todos los elementos.Incluye fichas 
imantadas y rotulador. Medidas cerrado 28,5x20cm. medidas 
abierto 40x28,5cm

         15,01 € 

sldjim.100.00
04076

Kit entrenamiento softee coach. Tripode metalico regulable 
con carpeta tactica magnetica de futbol 11 y baloncesto. Ideal 
para entrenamientos y organicacion tactica. Incluye imanes, 
rotulador, borrador y bolsa para almacenaje y transporte. 
Medidas 69x48.5x10.5 cm

       107,80 € 



sldjim.100.00
04779

Pizarra magnetica cerco de aluminio 60 x 90 cm neutra.incluye 
soporte inferior para rotuladores y borrador

              -   € 

sldjim.100.00
04682 Pizarra fútbol diamond          21,49 € 

sldjim.100.00
04683 Pizarra baloncesto diamond          21,49 € 

sldjim.100.00
04724

Pizarra magnética cerco de aluminio 45 x 60 cm fútbol sala / 
balonmano

         29,39 € 

sldjim.100.00
04723

Pizarra magnética cerco de aluminio 60 x 90 cm futbol sala / 
balonmano

         38,88 € 

sldjim.100.00
04712 Pizarra magnética cerco de aluminio 45 x 60 cm baloncesto          29,39 € 

sldjim.100.00
04713 Pizarra magnética cerco de aluminio 60 x 90 cm baloncesto          38,88 € 

sldjim.100.00
04707 Pizarra magnética cerco de aluminio 30 x 20cm voleibol          14,26 € 

sldjim.100.00
04706 Pizarra magnética cerco de aluminio 30 x 45cm voleibol          19,78 € 

sldjim.100.00
04708 Pizarra magnética cerco de aluminio 60 x 90 cm voleibol          38,88 € 

sldjim.100.00
04601

Carpeta magnética fútbol. Con ficha magnéticas y soporte/ clip 
con hojas. Tamaño: 36 x 21 cm (cerrada).

         15,01 € 

sldjim.100.00
04602

Carpeta magnética baloncesto. Con ficha magnéticas y 
soporte/ clip con hojas. Tamaño: 36 x 21 cm (cerrada).

         15,01 € 

sldjim.100.00
04603

Carpeta magnética voleibol. Con ficha magnéticas y soporte/ 
clip con hojas. Tamaño: 36 x 21 cm (cerrada).

         15,01 € 

sldjim.100.00
04604

Carpeta magnética fútbol-sala. Con ficha magnéticas y 
soporte/ clip con hojas. Tamaño: 36 x 21 cm (cerrada)

         15,01 € 



sldjim.100.00
04680

Carpeta de Futbol fabricada en pvc, incluye fichas imantadas y 
rotulador. Tamaño: 35x20 cm.

         15,01 € 

sldjim.100.00
04681

Carpeta de Baloncesto fabricada en pvc, incluye fichas 
imantadas y rotulador. Tamaño: 35x20 cm.

         15,01 € 

sldjim.100.00
04686

Carpeta Balonmano Futbol Sala.  fabricada en pvc, incluye 
fichas imantadas y rotulador. Tamaño: 35x20 cm.

         15,01 € 

sldjim.100.00
04687

Carpeta Boleybol fabricada en pvc, incluye fichas imantadas y 
rotulador. Tamaño: 35x20 cm.

         15,01 € 

sldjim.100.00
04688

Carpeta tactica Futbol Elite. Carpeta plegable. Incluye fichas 
magneticas y rotulador

         16,54 € 

sldjim.100.00
04607

Carpeta reversible softee plus baloncesto. Carpeta reversible 
con diferntes terrenos de juego. Medida 40x24

           9,61 € 

sldjim.100.00
04608

Carpeta reversible softee plus, futbol. Carpeta reversible con 
diferntes terrenos de juego. Medida 40x24

           9,61 € 

sldjim.100.00
04609

Carpeta reversible softee plus futbol sala/ balonmano. Carpeta 
reversible con diferntes terrenos de juego. Medida 40x24

           9,61 € 

sldjim.100.00
04651 Carpeta táctica veleda fútbol blanca Consultar

sldjim.100.00
04653

Carpeta táctica tipo veleda Fútbol-Sala/balonmano. Incluye 
rotulador. Tamaño: 35 x 20 cm.

           6,44 € 



sldjim.100.00
04652

Carpeta táctica tipo veleda Baloncesto. Incluye rotulador. 
Tamaño: 35 x 20 cm.

           6,44 € 

sldjim.100.24
232

Carpeta tipo veleda neutra disponible en colores: rojo, 
amarillo, blanco.Tamaño: 35 x 20 cm.

           6,44 € 

sldjim.100.00
04662 Carpeta táctica new pvc/abs reversible fútbol          10,26 € 

sldjim.100.00
04600

Rotulador/borrador para carpeta neutra. Idoneo para pizarras 
tipo velleda

           0,76 € 

sldjim.100.00
04781

Lote 3 rotuladores maxi con borrador. Incluye rotulador( rojo, 
negro, azul )y borrador

           1,93 € 

sldjim.100.00
04780 Borrador softee clean para pizarra veleda.            0,97 € 

sldjim.100.00
04777

Porta rotuladores imantado para colocacion en pizarra veleda. 
Cuenta con dos compartimentos.

           2,92 € 

sldjim.100.25
505

Set 12 imanes para pizarras o carpetas tacticas. Cada set es 
monocolor. Color rojo o azul.

           1,93 € 

sldjim.100.00
04078

Tripode entrenador con soporte para carpeta. Soporte para 
pizarras o carpetas de entrenamiento. Facil de montar y 
practico de llevar y usar. Ajustable en altura. Incluye funda 
para su almacenaje y transporte.

         56,07 € 

sldjim.100.00
04775

Soporte con pizarra. Tripode con pizarra veleda. Cuenta con 
ruedas para su facil transporte.medida 70x100 cm

       162,00 € 

sldjim.100.24
365

Carpeta tactica veleda futbol (rojo, amarillo, blanco). Precio 
unidad 

           6,44 € 



sldjim.100.24
371 Carpeta tactica veleda reversible futbol (rojo, amarillo, blanco)            7,13 € 

sldjim.100.24
369 Carpeta tactica veleda baloncesto (rojo, amarillo, blanco)            6,44 € 

sldjim.100.24
372

Carpeta tactica veleda reversible baloncesto (rojo, amarillo, 
blanco)

           7,13 € 

sldjim.100.24
367

Carpeta tactica tipo veleda voleibol disponible en colores: 
rojo, amarillo, blanco. Medida aprox 34.2 x 22.8 cm x 2.5 mm 
aprox.

           6,44 € 

sldjim.100.24
370

Carpeta tactica tipo veleda Futbol Sala disponible en colores: 
rojo, amarillo, blanco. Medida aprox 34.2 x 22.8 cm x 2.5 mm 
aprox.

           6,44 € 

sldjim.100.24
373

Carpeta tactica veleda reversible futbol sala/balonmano (rojo, 
amarillo, blanco).Medida aprox 34.2 x 22.8 cm x 2.5 mm 
aprox.

           7,13 € 

sldjim.100.24
366

Carpeta tactica de Padel tipo veleda padel disponibles en 
colores rojo, amarillo, blanco.Medida aprox 34.2 x 22.8 cm x 
2.5 mm aprox. 

           6,44 € 

sldjim.100.24
368

Carpeta tactica veleda tenis (rojo, amarillo, blanco).Medida 
aprox 34.2 x 22.8 cm x 2.5 mm aprox.

           6,44 € 

sldjim.100.22
483.1.223

Pizarra Baloncesto Diamond de dimensiones 45x30 cm. Pizarra 
con cerco de aluminio y diseño de cancha de basket. 
Reversible y magnetica. Incluye fichas, rotulador y borrador

         21,51 € 

sldjim.100.22
483.1.221

Pizarra Baloncesto Diamond de dimensiones 60x40 cm. Pizarra 
con cerco de aluminio y diseño de cancha de basket. 
Reversible y magnetica. Incluye fichas, rotulador y borrador

         32,31 € 



sldjim.100.22
483.1.222

Pizarra Baloncesto Diamond de dimensiones 80x60 cm. Pizarra 
con cerco de aluminio y diseño de cancha de basket. 
Reversible y magnetica. Incluye fichas, rotulador y borrador

         43,11 € 

sldjim.100.24
429.1.223

Pizarra Futbol Diamond de dimensiones 45x30 cm . pizarra 
cerco de aluminio y diseño de campo de futbol. Reversible y 
magnetica. Incluye fichas, rotulador y borrador

         21,49 € 

sldjim.100.24
429.1.221

Pizarra Futbol Diamond de dimensiones 60x40 cm . pizarra 
cerco de aluminio y diseño de campo de futbol. Reversible y 
magnetica. Incluye fichas, rotulador y borrador

         35,91 € 

sldjim.100.24
429.1.222

Pizarra Futbol Diamond de dimensiones 80x60 cm . pizarra 
cerco de aluminio y diseño de campo de futbol. Reversible y 
magnetica. Incluye fichas, rotulador y borrador

         43,11 € 

Petos 
Imagen Ref Petos PVP

Medida del patron del peto Adulto: Ancho 60 cmtrs y 
largo 70 cmtrs aprox 

              -   € 

Medida del patron del peto Infantil: Ancho 50 cmtrs y 
largo 50 cmtrs aprox 

              -   € 

sldjim.100.77
016

Peto cerrado microperforado, idoneo para entrenamientos y 
multiusos. Talla Junior, Senior y Juvenil. Colores Junior: Rojo, 
Blanco, Verde, Amarillo, Naranja, Marino, Amarillo Fluor, Coral 
Flour. Colores Senior: Rojo, Blanco, Verde, Amarillo Fluor, Azul 
Fluor, Coral Fluor. Precio Unidad 

           3,24 € 

sldjim.100.77
018

Peto reversible unisex disponible en tallas: senior, 
junior,juvenil y en colores: naranja/negro, verde/amarillo, 
azul/rojo, negro/amarillo fluor

           6,46 € 

sldjim.100.77
037

Peto reversible mujer idoneo para entrenamiento tallas: 
senior y  junior, disponible en colores negro y coral flúor

           6,46 € 



sldjim.100.77
033

Peto talla senior idoneo para mujer disponible en colores 
violeta y  fucsia

           3,24 € 

sldjim.100.77
034

Peto idoneo para chias en talla Mini Junior disponible en 
colores violeta y  fucsia

           3,24 € 

sldjim.100.77
035

Peto Talla Senior con logo Softee, disponible en tallas negro, 
rosa, amarillo flúor, lima

           2,79 € 

sldjim.100.77
036

Peto entrenamiento con diseño a bandas, tallas senior y junio, 
disponible en colores:  verde flúor, amarillo flúor, naranja 
flúor, ázul flúor

           3,74 € 

Petos Numeros  
Imagen Ref Petos Numerados PVP

sldjim.100.79
008

Conjunto de 5 petos numerado y serigrafiados del 1 al 5. 
Tallas: senior,juvenil y junior. Colores rojo, verde, royal y 
amarillo. Precio conjunto 

         27,00 € 

sldjim.100.79
009

Conjunto de 5 petos numerado y serigrafiados del 6 al 10. 
Tallas: senior,juvenil y junior. Colores rojo, verde, royal y 
amarillo. Precio conjunto 

         27,00 € 

sldjim.100.79
010

Conjunto de 5 petos numerado y serigrafiados del 11 al 15. 
Tallas: senior,juvenil y junior. Colores rojo, verde, royal y 
amarillo. Precio conjunto 

         27,00 € 

sldjim.100.79
012

Conjunto de 5 petos numerado y serigrafiados del 16 al 20. 
Tallas: senior,juvenil y junior. Colores rojo, verde, royal y 
amarillo. Precio conjunto 

         27,00 € 

Conos, Picas, Vallas, Escaleras de Agilidad para Entrenamiento 
Imagen Ref Conos, Picas, Vallas PVP

sldjim.00090
33

Conjunto de 25 circulos de marcaje, 5 unidades por color de 
goma, diametro 15 cm, colores: azul, 
amarillo,rojo,naranja,verde y lima. Precio Conjunto 

         32,38 € 

sldjim.100.24
233.B96.24

Conjunto de cono chino belt de 24 uds de medidas.  Diámetro: 
19 cm. Altura: 5 cm. Disponible en los siguientes colores: 
Negro/Amarillo, Negro/Gris, Negro/Naranja, Amarillo/Gris, 
Gris/Naranja Fluor, Amarillo/Naranja Fluor. Precio Conjunto 

         11,70 € 



sldjim.100.24
233.B96.40

Conjunto de de cono chino belt de 40 uds de medidas.  
Diámetro: 19 cm. Altura: 5 cm. Disponible en los siguientes 
colores: Negro/Amarillo, Negro/Gris, Negro/Naranja, 
Amarillo/Gris, Gris/Naranja Fluor, Amarillo/Naranja Fluor. 
Precio Conjunto  

         17,96 € 

sldjim.100.24
233.B96.48

Conjunto de cono chino belt de 48 uds de medidas.  Diámetro: 
19 cm. Altura: 5 cm. Disponible en los siguientes colores: 
Negro/Amarillo, Negro/Gris, Negro/Naranja, Amarillo/Gris, 
Gris/Naranja Fluor, Amarillo/Naranja Fluor. Precio Conjunto  

         21,26 € 

sldjim.100.24
233.B96.60

Conjunto de cono chino belt de 60 uds de medidas.  Diámetro: 
19 cm. Altura: 5 cm. Disponible en los siguientes colores: 
Negro/Amarillo, Negro/Gris, Negro/Naranja, Amarillo/Gris, 
Gris/Naranja Fluor, Amarillo/Naranja Fluor . Precio Conjunto 

         26,33 € 

sldjim.100.24
211

Conjunto de de cono chino de 48 unidades de conos chinos 
flexibles disponibles en colores: Negro, Blanco, Verde, Gris, Celeste, 
Naranja Fluor (Blanco, Negro) / (Negro/Royal); (Gris/Negro); (Negro/Royal); 
(Amarillo/Naranja); (Verde/Gris); (Negro/Naranja Fluor); (Royal/Gris); 
(Naranja/Negro);  (Royal/Celeste); (Verde/Blanco); (Verde, Negro); 
(Celeste/Blanco); (Gris/Blanco); (Blanco/Naranja Fluor); (Gris / Naranja 
Fluor); (Verde / Naranja Fluor); (Celeste/Gris); (Celeste / Naranja Fluor); 
(Verde/Celeste); (Gris / Negro / Blanco / Verde);, (Negro/ Naranja Flour / 
Blanco / Verde); (Celeste / Negro / Blanco / Verde); (Naranja Fluor / Royal); 

(Naranja Fluor / Blanco / Amarillo) . Precio Conjunto 

         21,15 € 

sldjim.100.24
170

Conjunto de cono chino de 40 uds de conos chinos rígidos. De 
medidas Diámetro: 20 cm. Altura:7 cm. Se suministran en 10 
uds por color  ( 10 uds Azul, 10 uds Amrillo,  10 uds Rojo,  10 
uds Blanco),  También se sirven en bicolor de 20 + 20 uds en  
(amarillo fluor/negro); (naranja fluor/negro). Precio Conjunto 

         39,96 € 

sldjim.100.24
174

Unidad de cono chino rigido de medidas. Diámetro: 20 cm. 
Altura: 7 cm. Disponible en colores: Blanco, Azul, Negro, Rojo, 
Amarillo, Amarillo Fluor, Naranja Fluor, Azul. Precio Conjunto  

           1,51 € 

sldjim.100.24
217

Cono chino flexible de medidas  Diámetro: 19 cm. Altura: 5 
cm. Disponible en colores: negro, blanco, verde, gris, celeste, 
amarillo flúor, naranja flúor. Precio unidad 

           0,67 € 

sldjim.100.24
208

Cono chino grandde de medidas Diámetro: 30 cm. Altura: 14 
cm. Disponible en colores: rojo, amarillo, naranja, amarillo 
flúor, ázul. Precio unidad 

           2,45 € 

sldjim.100.24
392.003.1

Mini cono de marcaje disponibl en colores rojo, verde, 
amarillo, ázul, idoneo tanto para el entrenamiento como para 
el slalom con patines. Precio unidad

           0,41 € 



sldjim.100.24
127

Base para picas de 25 mm Ø, aros planos y redondos. 
Diámetro de la base 20 cm  y altura 10 cm. Colores Rojo, 
Verde, Amarillo , Azul 

           5,62 € 

sldjim.100.24
171

Base para picas de 25 mm Ø, aros planos y redondos. 
Diámetro de la base 20 cm  y altura 10 cm. Colores Negro, 
Aamarillo, Naranja)

           6,17 € 

sldjim.100.24
430

Base softee new para pica y aro. Fabricado en PVC reforzado 
con ABS.Color amarillo fluor

           7,11 € 

sldjim.100.24
179

Cono semirígido con base cuadrada de  23 cm de altura. 
Fabricado en PVC.  Colores disponibles (rojo, verde, amarillo, 
naranja flúor, ázul). Precio unidad 

           1,62 € 

sldjim.100.24
179

Cono semirígido con base cuadrada de  31 cm de altura. 
Fabricado en PVC.  Colores disponibles (rojo, verde, amarillo, 
naranja flúor, ázul). Precio unidad 

           2,38 € 

sldjim.100.24
179

Cono semirígido con base cuadrada de  38 cm de altura. 
Fabricado en PVC.  Colores disponibles (rojo, verde, amarillo, 
naranja flúor, ázul). Precio unidad 

           3,87 € 

sldjim.100.24
179

Cono semirígido con base cuadrada de  46 cm de altura. 
Fabricado en PVC.  Colores disponibles (rojo, verde, amarillo, 
naranja flúor, ázul). Precio unidad 

           5,51 € 

sldjim.100.00
07400

Set 10 fundas numerados para cono semírigido, Ideal para 
nuestros conos semirígidos tanto de 23 y 31 cm. Numerados 
del 1 al 10 en varios colores. Precio unidad  

         20,74 € 

sldjim.100.24
417

Cono semirigido slim con base cuadrada de 21x21 cm y con 46 
cm de altura.  Fabricado en PVC idoneo para  delimitación de 
recorridos y zonas. Colores negro, amarillo y rojo.. Precio 
unidad 

           5,02 € 

sldjim.100. 
24184

Cono 32 cm con 8 agujeros para acople de picas y pica o aro 
plano en su parte superior. Disponible en colores: Rojo, Verde, 
Amarillo, Azul, Precio unidad  

           5,17 € 

sldjim.100.24
184

Cono 50 cm con 16 agujeros para acople de picas y pica o aro 
plano en su parte superior. Disponible en colores: Rojo, Verde, 
Amarillo, Azul, Precio unidad  

         10,33 € 

sldjim.100.24
163

Cono 23 cm flexible, gran flexibilidad, ideal para 
entrenamientos de deportes colectivos. Disponible en colores: 
Rojo, Verde, Azul, Amarillo. Precio unidad 

           2,05 € 



sldjim.100.24
421

Cono hexagonal, altura de 31 cm. Dimensiones de la base 
24x20,5 cm. Color amarillo fluor. Precio unidad 

           3,44 € 

sldjim.100.24
422.019.230

Cono para pica. Altura del cono 23 cm. Dimensiones de la base 
18x18.  En color Rojo o Amarillo Fluor. Precio unidad 

           1,49 € 

sldjim.100.24
422.019.310

Cono para pica. Altura del cono 31 cm. Dimensiones de la base 
18x18.  En color Rojo o Amarillo Fluor

           2,81 € 

sldjim.100.24
422.003.380

Cono para pica. Altura del cono 38 cm. Dimensiones de la base 
18x18.  En color Rojo o Amarillo Fluor. Precio unidad 

           4,10 € 

sldjim.100.24
423

Cono circular de PVC, diametro de base 17,5, diametro 
superior 4 cm, altura 22 cm, color amarillo fluor. Precio unidad 

           1,06 € 

sldjim.100.00
09098 Pieza soporte para conos chinos, altura de 20 cm, color negro            5,40 € 

sldjim.100.24
492

Pica slalom de 160 cm en Pvc con punta de acero. Diametro 
2,5 cm . Colores Amarillo, Naranja y Amarillo fluor. Precio 
unidad 

           7,34 € 

sldjim.100.24
420 Regla para cono hexagonal. Color amarillo fluor. Precio unidad            4,30 € 

sldjim.100.24
218

Pica 35 cm de largo y 25 mm Ø Fabricada en PVC y reforzada 
con ABS. Colores disponibles.  Negro, rojo, verde, amarillo, 
naranja, gris, ázul). Precio unidad 

           1,49 € 

sldjim.100.24
218

Pica 70 cm de largo y 25 mm Ø Fabricada en PVC y reforzada 
con ABS. Colores disponibles.  Negro, rojo, verde, amarillo, 
naranja, gris, ázul). Precio unidad 

           2,52 € 

sldjim.100.24
218

Pica 100 cm de largo y 25 mm Ø Fabricada en PVC y reforzada 
con ABS. Colores disponibles.  Negro, rojo, verde, amarillo, 
naranja, gris, ázul). Precio unidad 

           3,22 € 

sldjim.100.24
218

Pica 120 cm de largo y 25 mm Ø Fabricada en PVC y reforzada 
con ABS. Colores disponibles.  Negro, rojo, verde, amarillo, 
naranja, gris, ázul). Precio unidad 

           3,53 € 



sldjim.100.24
218

Pica 160 cm de largo y 25 mm Ø Fabricada en PVC y reforzada 
con ABS. Colores disponibles.  Negro, rojo, verde, amarillo, 
naranja, gris, ázul). Precio unidad 

           4,57 € 

sldjim.100.24
185

Aro de psicomotricidad de seccion plana de 40 cmtrs  Ø, disponible 
en colores del parchis (rojo, verde, amarillo, royal). Precio unidad 

           2,05 € 

sldjim.100.24
185

Aro de psicomotricidad de seccion plana de 50 cmtrs Ø, disponible en 
colores del parchis (rojo, verde, amarillo, royal). Precio unidad 

           3,49 € 

sldjim.100.24
185

Aro de psicomotricidad de seccion plana de 61 cmtrs  Ø, disponible 
en colores del parchis (rojo, verde, amarillo, royal). Precio unidad 

           4,57 € 

sldjim.100.24
185

Aro de psicomotricidad de seccion plana de 70 cmtrs  Ø, disponible 
en colores del parchis (rojo, verde, amarillo, royal). Precio unidad

           5,60 € 

sldjim.100.24
116.MAD.2

Pica de 120 cmtrs de longitud y 28 mm  Ø, fabricada en 
madera de pino, acabado rústico . Precio unidad 

           7,78 € 

sldjim.100.24
116.MAD.15

Pica de 150 cmtrs de longitud y 28 mm  Ø, fabricada en 
madera de pino, acabado rústico . Precio unidad 

           9,61 € 

sldjim.100.24
116.MAD.18

Pica de 180 cmtrs de longitud y 28 mm  Ø, fabricada en 
madera de pino, acabado rústico. Precio unidad  

         10,69 € 

sldjim.100.00
07511

Emgarce de pieza unión aro poligonal 3 partes. Para engarzar 
unos aros con otros, fabricado en PVC en color negro . Precio 
unidad 

           2,70 € 

sldjim.100.24
440

Engarce Aro-Pica. Para unir aros planos y picas. El engarce gira 
360 º . Disponible en color azul y amarillo. Precio unidad  

           0,68 € 

sldjim.100.24
439

Engace para pica estandar fabricado en PVC. Color amarillo y 
azul. Precio unidad 

           0,67 € 

sldjim.100.24
136 Engarce deluxe picas aros en color Negro y Azul. Precio unidad            1,10 € 

sldjim.100.00
07381 Pieza para pica regulable hasta seis alturas. Precio unidad            2,74 € 



sldjim.100.00
07496

Regla con acople para cono de 32, 40 y 50 cm, con soporte 
para pica y aro. Posibilidad de 10 alturas diferentes de 10 a 55 
cm. Precio unidad 

           3,35 € 

sldjim.100.24
199

Valla antilesión PVC reforzado de medidas 50x15cm  en 
colores disponibles: negro, rojo, amarillo, naranja flúor. Precio 
unidad 

           6,28 € 

sldjim.100.24
199

Valla antilesión PVC reforzado de medidas 50x30cm  en 
colores disponibles: negro, rojo, amarillo, naranja flúor. Precio 
unidad 

           8,53 € 

sldjim.100.24
199

Valla antilesión PVC reforzado de medidas 50x40cm  en 
colores disponibles: negro, rojo, amarillo, naranja flúor. Precio 
unidad 

         11,88 € 

sldjim.100.24
199

Valla antilesión PVC reforzado de medidas 50x50cm  en 
colores disponibles: negro, rojo, amarillo, naranja flúor. Precio 
unidad 

         12,85 € 

sldjim.100.00
11491

Valla iniciación antilesión fija 3 alturas protecciones foam. 
Precio unidad 

         57,69 € 

sldjim.100.25
514

Valla flexible de 15  cmtrs de altura en color amarillo. Precio 
unidad 

           4,75 € 

sldjim.100.25
514

Valla flexible de 30  cmtrs de altura en color amarillo. Precio 
unidad 

           6,70 € 

sldjim.100.00
11511

Valla interior regulable formada por 2 bases, 2 picas de 1,60 
mts, 2 engarces y una pica de 1,20 mts. Fabricada en PVC 
reforzado con ABS. Se sirve desmontada. Ofrece múltiples 
posibilidades. Precio unidad 

         21,60 € 

sldjim.100.00
07364 Pica para valla extensible en color rojo y blanco. Precio unidad            6,37 € 

sldjim.100.24
393

Valla de salto diamond regulable, altura maxima 60 cm. Color 
amarillo fluor. Precio unidad 

         18,54 € 

sldjim.100.24
231.002.210

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 50x60cm. Precio unidad 

         18,58 € 

sldjim.100.24
231.002.211

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 40x60cm. Precio unidad 

         16,88 € 

sldjim.100.24
231.002.212

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 30x60cm. Precio unidad 

         15,08 € 



sldjim.100.24
231.002.213

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 20x60cm. Precio unidad 

         13,52 € 

sldjim.100.24
231.002.216

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 20x120cm. Precio unidad 

         16,34 € 

sldjim.100.24
231.002.215

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 30x120cm. Precio unidad 

         17,37 € 

sldjim.100.24
231.002.214

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 40x120cm. Precio unidad 

         20,45 € 

sldjim.100.24
231.002.217

Valla fabricada en PVC reforzado y resistente, fabricada en 
medida de 50x120cm. Precio unidad 

         21,15 € 

sldjim.100.00
11430

Valla regulable fabricada en PVC. Plegable. Facilita el 
guardado. Alto: 32cm. Ancho: 40cm.Precio uniad 

           8,42 € 

sldjim.100.24
177

Escalera agilidad escolar 4 mts disponible en color  rojo o 
amarillo . Posibilita gran variedad de habilidades. Ideal para 
desarrollar el equilibrio y la coordinación óculo-pie. No 
regulable.Precio unidad 

         10,22 € 

sldjim.100.24
173

Escalera de agilidad de 4 mtrs (regulable y con enganches. 
Peldaños planos). Idonea para jugadores jóvenes y adultos. La 
distancia entre listones se puede modificar aumentando o 
disminuyendo los espacios. Permite la fácil unión a otra 
similar. Precio unidad 

         30,02 € 

sldjim.100.00
11862

Escalera Agilidad 6mt. (regulable). Idonea para jugadores 
jóvenes y adultos. La distancia entre listones se puede 
modificar aumentando o disminuyendo los espacios. Permite 
la fácil unión a otra similar. Precio unidad 

         15,10 € 

sldjim.100.00
11863

Escalera Agilidad 8mt. (regulable). Idonea para jugadores 
jóvenes y adultos. La distancia entre listones se puede 
modificar aumentando o disminuyendo los espacios. Permite 
la fácil unión a otra similar. Precio unidad 

         20,43 € 

sldjim.100.00
09042

Escalera multicolor. formada por 12 aros planos de diferentes 
colores y diámetros de 45 cm unidos mediante argollas de 
velcro permiten diferentes formas. Contiene bolsa de 
transporte. Precio unidad 

         20,52 € 

sldjim.100.24
418

Escalera agilidad elevable, Compuesto de 10 zonas de 50cm x 
50 cm. Posibilidad de elevar varios escalones. Incluye bolsa 
para el transporte. Color naranja fluor

         97,18 € 



sldjim.100.24
426

Escalera agilidad con peldaños. Compuesto de 7 peldaños  y  
Largo2,70 mts. Dimensiones de cada cuadrícula de 41cm x 63 
cm o 41 cm x 45 cm, si están los peldaños levantados - Altura 
del escalón 10 cm. Precio uniad 

         25,70 € 

sldjim.100.00
09200

Trineo entrenamiento, Base metálica con soporte para carga 
de discos de 30 mm de diámetro. (no incluye discos). Precio 
unidad 

         91,80 € 

sldjim.100.00
09635

Paracaidas entrenamiento.Permite desarrollar la fuerza 
requerida para un buen resultado deportivo, sin modificar la 
técnica de carrera. La medida del paracaídas es de 0.75 cm. 
Precio unidad 

         27,40 € 

sldjim.100.00
09040

Aspa agilidad.Fabricada en lona resistente con brazos 
coloreados y forma de cruz. Longitud de brazo: 45 cm. Precio 
unidad 

           6,37 € 

sldjim.100.00
24818

 Tabla de equilibrio con rodillo fabricada en madera laminada 
48 x 30 cm y rodillo macizo. . Precio unidad 

         69,12 € 

sldjim.100.00
24819

Tabla de equilibrio con doble semicirculos de madera, formada 
por tablero de madera laminada 48 x 30 cm.. Precio unidad 

         56,16 € 

Pelotas de Accion Reaccion
Imagen Ref Pizarras tacticas PVP

sldjim.100.00
08001

Pelota Accion y Reaccion de 3 cuerpos, Fabricado en caucho 
endurecido. Tamaño: 92 x 56 mm. Apta para uso individual o 
en grupo. Precio unidad 

           3,74 € 

sldjim.100.24
183

Pelota de Accion y Reacción  de 70 mm de diametro. 
Disponible en colores (rojo, verde, amarillo, royal), Ideal para 
trabajar la coordinación óculo-manual, reflejos y velocidad de 
reacción. Precio Unidad 

           1,69 € 

Juegos infantiles y Psicomotricidad 
Imagen Ref Psicomotricidad y Juegos infantiles PVP

sldjim.100.00
07380

Panel señalizacion para pica de medidas: 23,5 x 23,5 cm., 
permite intercambiar rapidamente las señales de trafico o 
incluso escribir en él. Precio unidad  

           4,30 € 

sldjim.100.00
08201

Pasillo sensorial recto formado por 10 piezas rectas, fabricado 
en PVC. Tamaño de las piezas 30x15,5 cm. Piezas en colores 
Rojo, Verde, Amarillo, Azul y Naranja. Precio unidad 

         58,21 € 



sldjim.100.00
08202

Pasillo sensorial recto formado por 10 piezas curvas, fabricado 
en PVC. Tamaño de las piezas 30x15,5 cm. Piezas en colores 
Rojo, Verde, Amarillo, Azul y Naranja. Precio unidad 

         58,21 € 

sldjim.100.00
08207

Pieza de pasaillo sensorial recto fabricada en PVC. tamaño de 
la pieza 30x15,5 cm. Piezas en colores Rojo, Verde, Amarillo, 
Azul y Naranja. Precio unidad 

           6,12 € 

sldjim.100.00
08208

Pieza de pasaillo sensorial curvo fabricada en PVC. tamaño de 
la pieza 30x15,5 cm. Piezas en colores Rojo, Verde, Amarillo, 
Azul y Naranja. Precio unidad 

           6,12 € 

sldjim.100.24
190

Ladrillo fabricado PVC reforzado con soporte para pica y aro 
plano. Medidas: 36 x 15 x 9.5 cm. Colores Rojo, Verde, 
Amarillo, Azul 

           7,97 € 

sldjim.100.00
09647

Cubo de  psicomotricidad fabricado en PVC reforzado. 
Diámetro: 17 y 21 cm. Altura: 20,5 cm. Precio unidad 

           6,26 € 

sldjim.100.25
503

Ladrillo con soporte para pica y aro basic, Color amarillo fluor. 
Precio unidad 

           6,16 € 

sldjim.100.00
09646

Pieza plastico para realizar formas planas fabricado en PVC y 
60 cmtrs de longitud, Color Multicolor . Precio unidad 

           1,87 € 

sldjim.100.00
09655 Pelota con mango. Precio unidad            3,89 € 

sldjim.100.00
09645 Juego cucurucho. Precio unidad            3,46 € 

sldjim.100.00
09656

Pelota con asa, Juego popular de aro y pelota con agujeros 
unidos mediante cordón rígido de 50 cm. Diámetro pelota 70 
mm. Material: PVC/PE. Disponibles en colores Azul, Verde, 
Rojo, Amarillo. Precio unidad 

           3,24 € 

sldjim.100.24
441 Dado 7 cm super seguro. Color negro y azul. Precio unidad            2,84 € 

0009610sldji
m.100.

Cuerda de Sogatira infantil de 5 mts, Cuerda de polipropileno 
alta tenacidad de sección 26 mm ( 305 grs/mt). Color azul, más 
suave que las de cáñamo.. Precio unidad 

         30,13 € 

sldjim.100.00
09611

Cuerda de Sogatira infantil de 10 mts Cuerda de polipropileno 
alta tenacidad de sección 26 mm ( 305 grs/mt). Color azul, más 
suave que las de cáñamo.. Precio unidad 

         60,26 € 



sldjim.100.34
136

Cuerda de Sogarita basic. 5 mts. Blanco/Negro. Cuerda de 
polipropileno alta tenacidad de sección 26 mm ( 305 grs/mt). 
Color azul, más suave que las de cáñamo. . Precio unidad 

         16,20 € 

sldjim.100.34
136

Cuerda de Sogarita basic. 10 mts. Blanco/Negro. Cuerda de 
polipropileno alta tenacidad de sección 26 mm ( 305 grs/mt). 
Color azul, más suave que las de cáñamo. . Precio unidad 

         31,32 € 

sldjim.100.00
09613

Cuerda de Sogarita metro lineal. Blanco/Negro. Cuerda de 
polipropileno alta tenacidad de sección 26 mm ( 305 grs/mt). 
Color azul, más suave que las de cáñamo. . Precio unidad 

           3,24 € 

sldjim.100.00
09618

Cuerda de equilibrio de 2 mt. Cuerda de poliéster alta 
tenacidad de sección 60 mm. Refuerzo de caucho en los 
extremos ( 2.88 grs/mt).

       142,24 € 

sldjim.100.00
09619

Cuerda de equilibrio de 1,5 mt. Cuerda de poliéster alta 
tenacidad de sección 60 mm. Refuerzo de caucho en los 
extremos ( 2.88 grs/mt).. Precio unidad 

       106,60 € 

sldjim.100.00
09621

Cuerda de equilibrio de 1 mt. Cuerda de poliéster alta 
tenacidad de sección 60 mm. Refuerzo de caucho en los 
extremos ( 2.88 grs/mt).. Precio unidad 

         71,06 € 

sldjim.100.24
181

Cuerda 5 mt para saltar.  Peso: 131 grs. Fabricada en 
polipropileno. Colores: Rojo, verde, negro, azul y amarillo. . 
Precio unidad 

           7,34 € 

sldjim.100.24
180

Cuerda de psicomotricidad de 2,5 mtrs Fabricada en 
polipropileno. Colores: Negro, rojo, verde, amarillo, naranja, 
violeta, amarillo flúor, naranja flúor y azul.. Precio unidad 

           3,02 € 

sldjim.100.24
180

Cuerda de psicomotricidad de 2,5 mtrs Fabricada en 
polipropileno. Colores: Negro, rojo, verde, amarillo, naranja, 
violeta, amarillo flúor, naranja flúor y azul.. Precio unidad 

         10,58 € 

sldjim.100.24
477

Cuerda psicomotricidad light de 10 mts. Color amarillo y rosa. 
Precio unidad 

           8,42 € 

sldjim.100.00
09638

Casa juegos, Exterior poliéster/poliamida, forma hexagonal. 
Provisto de puerta con cierres velcro. Muy ligero y fácil de 
transportar. Tamaño 100 x 100 x 75. Precio unidad 

         71,28 € 

sldjim.100.00
09607

Tunel multijuegos de 1,5 mtrs de largo fabricado en nylon. 
Precio unidad 

         21,38 € 



Poncho, Chubasquero
Imagen Ref Poncho Chubasqueros PVP

7sldjim.100.1
159

Poncho chubasquero impermeable adulto en colores: rojo, 
verde, amarillo, ázul). Ideal para proteger de la lluvia. Precio 
unidad 

           2,28 € 

sldjim.100.71
159

Poncho chubasquero impermeable Infantil en colores: rojo, 
verde, amarillo, ázul). Ideal para proteger de la lluvia. Precio 
unidad 

           1,80 € 

71160.UNI.1

Poncho chubasquero impermeable modelo lake compacto 
Semitransparente. Muy ligero y compacto. Presentación en 
llavero-pelota. Precio unidad 

           3,00 € 

Juegos psicomotricidad, Beisbol, Discos, Jabalinas 
Imagen Ref Beisbol foam iniciacion PVP

sldjim.100.00
10804 Bate béisbol foam. Precio unidad            5,92 € 

sldjim.100.00
10803

Bate béisbol foam regulable, medida regulable de 58 a 74 cm. 
Escala en pulgadas.Precio unidad

         15,48 € 

sldjim.100.25
168

Bate beisbol foam deluxe, Fabricado en foam endurecido. 
Largo: 60 cm.Precio unidad

         12,94 € 

sldjim.100.24
380

Bate beisbol foam con pelota  en colores: rojo, amarillo ó 
ázul.Precio unidad

           7,33 € 

sldjim.100.00
10805 Pelota béisbol foam de 60 mm ø.Precio unidad            1,60 € 

sldjim.100.00
10809 Pelota foam 50 mm ø.Precio unidad            1,37 € 

sldjim.100.00
10802

Soporte prebéisbol foam (con bate y pelota),Set para 
iniciación al beisbol, regulable aproximadamente de 50 a 100 
cm, aprox. Bate: 61 cm.Precio unidad

         30,13 € 

sldjim.100.00
10895 Aro sol foam de 26  cmtrs ø            3,67 € 



sldjim.100.24
399

Disco volador de foam de 21  cmtrs de diametro .Precio 
unidad

           3,22 € 

sldjim.100.25
169 Aro foam de 21 cmtrs ø.Precio unidad            3,87 € 

sldjim.100.00
10896 Boomerang foam22,5 cm ø. Color amarillo.Precio unidad            4,00 € 

sldjim.100.00
09674

Jabalina torpedo foam  17 cm de largo; 5,50 cm de 
ancho.Precio unidad

           2,25 € 

sldjim.100.00
09673 Jabalina torpedo 3,0 foam.Precio unidad            7,02 € 

sldjim.100.00
10852

Bolon Pelota de rugby en foam modelo torbellino, recubierta 
exteriormente. Precio uniadd 

           8,55 € 

sldjim.100.00
10897

Minipelota tenis foam de 62 mm ø, recubierta exteriormente. 
Precio unidad 

           1,04 € 

Deportes Alternativos 
Imagen Rfca DEPORTES ALTERNATIVOS PVP

sldjim.100.00
03664 Pelota canguro 45 cm color rojo.Precio unidad            5,51 € 

sldjim.100.00
03650 Pelota cilindro cacahuete.Precio unidad          21,38 € 

sldjim.100.00
09759

Juego de petanca profesional,compuesto por 3 bolas de 
acero cromado y un boliche. Rallada con 0 Lineas en cada 
bola. Precio juego

         10,69 € 

sldjim.100.00
09760

Juego de petanca profesional,compuesto por 3 bolas de 
acero cromado y un boliche. Rallada con 1 Linea en cada 
bola. Precio juego

         10,69 € 

sldjim.100.00
09761

Juego de petanca profesional,compuesto por 3 bolas de 
acero cromado y un boliche. Rallada con 2 Lineas en cada 
bola. Precio juego

         10,69 € 

sldjim.100.00
09762

Juego de petanca profesional,compuesto por 3 bolas de 
acero cromado y un boliche. Rallada con 3 Lineas en cada 
bola. Precio juego

         10,69 € 



sldjim.100.00
09763

Juego de petanca Compuesto por 6 bolas de PVC y un 
boliche..Precio Juego            3,74 € 

sldjim.100.24
459

Disco Volador de Plastico de 21  cmtrs ø. Disponible en colores 
Rojo, Verde, Amarillo y Azul. Precio Unidad 

           1,06 € 

sldjim.100.00
09689

Juego de 6 discos voladores numerados superblandos, colores 
varios.Precio juego 

         28,37 € 

sldjim.100.00
09702

Juego de bolos compuesto por 10 bolos de PVC y 2 pelotas. 
Medida del bolo: 17cm. Peso del bolo: 16g. Medida de la 
pelota: Ø7,7cm. Peso de la pelota: 27g. .Precio juego 

         10,37 € 

sldjim.100.24
193 Antifaz disponible en 2 colores: Rojo ó negro.Precio unidad            1,94 € 

sldjim.100.24
198.093.640

Saco de salto numerado, de dimensiones  63 cm x 41 cm. Los 
colores son: nº 1 verde, nº 2 rojo, nº 3 amarillo y nº 4 royal. 
(indicar colores a la hora de realizar el pedido) Precio unidad 

           8,62 € 

sldjim.100.24
197.003.120

Juego de dos unidades de alzas de PVC con antideslizante. 
Formado por 2 zancos de 12,5 cm de alto, diámetro superior 
de 10,2 cm y 2 cuerdas de 143 cm. Disponen de superficie de 
caucho para un mayor agarre. Precio Juego 

           7,67 € 

sldjim.100.24
230.006.120

Juego de dos unidades de alzas de PVC . Formado por 2 zancos 
de 12.5 cm de alto (diámetro superior de 10.2 y cm) y 2 
cuerdas con recubrimiento de PVC de 143 cm. Precio Juego 

           6,39 € 

sldjim.100.00
09634 Paracaidas de 2 mtrs. Precio unidad          25,90 € 

sldjim.100.00
09631 Paracaidas de 3,5 mtrs. Precio unidad          54,29 € 

sldjim.100.00
09632 Paracaidas de 6 mtrs. Precio unidad          77,65 € 

sldjim.100.00
09633 Paracaidas de 7 mtrs. Precio unidad        122,04 € 

sldjim.100.00
09649

Juego de lanzamiento de herradura 4 uds fabricado en caucho 
vinílico. Consta de 1 soporte y 4 herraduras.Tamaño 
herraduras: 17 x 15 cm. Precio unidad 

         17,59 € 



sldjim.100.00
10006

Juego de lanzamiento de anillas. Formado por 1 base y 4 aros 
fabricados en PVC. Colores aros: 2 amarillos y 2 
verdes.Presentación en bolsa con eurohole. Precio unidad 

         10,37 € 

sldjim.100.00
09650

Porteria para discos voladores. Estructura fabricada en PVC 
resistente formada por base rellenable con arena,tubo y 
portería con red. Tubos en sección de 30 mm y 35 mm 
engarzables entre sí. Medidas: altura 150 cm, base 30 x 30 
cm.Cuadro de gol -medidas interiores- 80cm x 30cm.Precio 
unidad 

         46,98 € 

sldjim.100.24
191

Indiaka. Compuesta por pluma natural con base en PU foam 
no tóxico de alta densidad.Apta para jugar con la mano o con 
raqueta.Varios colores. Precio unidad 

           5,06 € 

sldjim.100.24
128 Recambio Indiaka Precio unidad            1,85 € 

sldjim.100.00
09775

Indiaka Futbol Pluma de 21 cmtrs Diseñada para jugar con el 
pie. Plumas naturales. Precio unidad 

           1,82 € 

sldjim.100.24
379

Indiaka futbol Fast. Diseñada para jugar con el pie y con la 
mano. Precio unidad 

           2,14 € 

sldjim.100.00
09776 Indiaka de futbol en Pluma Bicolor. Precio unidad            2,05 € 

sldjim.100.00
09777 Indiaka de futbol en Pluma Fashion. Precio unidad            2,66 € 

sldjim.100.00
09778 Indiaka de futbol en Pluma Dark. Precio unidad            4,00 € 

sldjim.100.24
145 Ringo Macizo. Precio unidad            2,48 € 

sldjim.100.24
144 Ringo Hueco. Precio unidad            3,28 € 

sldjim.100.24
146 Ringo masaje. Precio unidad            2,36 € 



sldjim.100.00
09630

Trampolin Plus. Estructura fabricada en tubo galvanizado por 
doble cara. Red de seguridad fabricada en polietileno. 
Superficie de colchoneta fabricado en polipropileno de alta 
calidad. Diámetro total: 310 cm -Altura elástico: 76 cm.Peso 
máximo admitido: 150kg. Precio unidad 

       408,24 € 

sldjim.100.00
09620

Trampolin muelles reforzado 1 mtr. Fabricado en material muy 
resistente y muelles reforzados. Peso máximo de usuario: 120 
kg.Para uso doméstico. Precio unidad 

         56,16 € 

sldjim.100.00
09629

Protector circular trampolin plus, No incluye zona de salto.  
Precio unidad 

         63,00 € 

sldjim.100.00
10842

Florete espada foam.Fabricado en espuma con mango de 
plástico. Medida: 72 cm. Precio unidad 

           5,51 € 

sldjim.100.00
09675 Sable foam. Precio unidad             4,97 € 

sldjim.100.00
09602

Cono foam 32 cm. Color azul, rojo, naranja, amarillo, verde y 
violeta. Precio unidad 

           5,81 € 

sldjim.100.24
235 Hula hoop (amarillo, verde, amarillo, ázul). Precio unidad            3,92 € 

sldjim.100.00
09703 Hula hopp softee desmontable. Precio unidad             8,69 € 

sldjim.100.00
09706 Hula hopp acero inox vacio. Precio unidad           21,56 € 

sldjim.100.24
495

Juego de raquetas de shuttleball. Formado por dos raquetas 
en PVC reforzado y 1 supervolante o pelota foam Colores: 
Negro, Amarillo, Naranja. Precio Juego 

         16,85 € 

sldjim.100.24
378

Juego de raquetas de shuttleball softee advanced con pelota. 
Set compuesto por dos raquetas de shuttleball y una pelota. 
No apto para supervolante, solo con pelotas de espuma. 
Colores Verde o Azul. Precio juego   

         10,58 € 



sldjim.100.24
186

Raqueta shuttleball en colore: Negro, Amarillo, Naranja. Precio 
unidad 

           6,05 € 

sldjim.100.24
209.002.1 Súper volante en color Blanco. Precio unidad             8,06 € 

sldjim.100.99
261

Juego de dos unidades de raquetas de madera (tipo playa), 
incluye pelota. Color negro, rojo y azul. Precio Juego  

           4,30 € 

sldjim.100.00
09603

Juego de Pelot,compuesto por 2 palas mini-cesta y 1 pelota. 
Ideal para desarrollar la coordinación óculo manual del 
jugador, las trayectorias,distancias y direcciones. Precio Juego

           6,48 € 

sldjim.100.00
09601 Juego de pelota divertida 2.0. Precio Juego            6,16 € 

sldjim.100.00
09652 Juego de red. Precio juego          10,26 € 

sldjim.100.00
09672

Catcher softee stick. Ideal para desarrollar la coordinacion 
oculo manual del jugador, las trayectorias, distancias y 
direcciones. Precio 

         10,69 € 

sldjim.100.99
257

Gancho hand, para introducirse en areas dificiles de alcanzar, 
coger cualquier tipo de objeto. Agarre ergonomico. Precio 

           4,30 € 

sldjim.100.24
147

Diábolo compuesto por cuerda y dos sticks.Diámetro: 10,5 cm. 
Altura: 12,5 cm.Medidas sticks: 45 cm x 1 cm aprox.Colores 
variados. En color Amarillo o Azul. Precio unidad  

         10,26 € 

sldjim.100.00
10833 Diabolo 2.0. Precio          10,78 € 

sldjim.100.00
10454

Diana softee safety. Incluye 6 dardos y soporte para colocar en 
superficie plana o en la pared. Precio Unidad 

         20,59 € 



sldjim.100.00
10455

Diana magnetica dart.  Tablero para colocar en cualquier lugar, 
ideal para niños y facil transporte. Incluye 6 dardos. Precio 

           8,26 € 

sldjim.100.00
09678 Manta diana. Fabricado en PVC.Medidas: 100 x 100 cm. Precio          28,94 € 

sldjim.100.00
09699 Manta hopscotch. Medidas: 122 x 91,5 cm. Precio          58,32 € 

sldjim.100.00
09700 Manta pasos.Medidas: 209 x 137,5 cm. Precio          45,36 € 

sldjim.100.00
09198

Set 6 unidades delimitador córner. Material polivinílico de 
gran calidad. Compuesto por 6 piezas, trazos ángulo recto.  
Colores: amarillo, azul, marino, rojo, naranja y verde. Medidas 
pieza: 25,5 cm x 25,5 cm x 7,5 cm. Precio

         22,68 € 

sldjim.100.00
09197

Set 6 unidades delimitador linea. Material polivinilo de gran 
calidad y durabilidad.Trazos rectos. Colores set 6 piezas: 
amarillo, azul, violeta, rojo, naranja y verde.Medidas pieza: 34 
x 7,5 cm. Precio 

         12,74 € 

sldjim.100.00
09196 Circulo marcaje. Precio            1,73 € 

sldjim.100.99
278 Juego 3 sacos malabares multicolor. Precio            2,14 € 

sldjim.100.99
277 Juego 3 sacos malabares varios colores. Precio            1,93 € 

sldjim.100.24
460

Aro malabares 16 cm ø, colores rojo, verde, naranja, rosa y 
amarillo fluor. Precio 

           2,14 € 

sldjim.100.24
460

Aro malabares 30 cm diametro, colores rojo, verde, naranja, 
rosa y amarillo fluor. Precio 

           2,81 € 



sldjim.100.00
09371

Juego 3 pañuelos malabares de 40x40. Diferentes colores. 
Precio 

           3,89 € 

sldjim.100.00
09301

Juego 3 aros malabares de 24 cm ø , bordes redondeados. 
Trabajo individual o colectivo. Precio 

           6,59 € 

sldjim.100.00
09411

Set palos del diablo. Compuesto por 2 palos de madera y palo 
diablo de 61 cm, aprox. Precio 

         14,69 € 

sldjim.100.00
10840

Set palos de diablo foam formado por 2 sticks recubiertos en 
foam de alta densidad y palo diábolo. Medidas: Palo: 61 cm. 
Sticks: 59 cm. Precio 

         20,48 € 

sldjim.100.24
465

Stick pie de foam de 81 cm altura, color amarillo y azul Pie de 
Foam y stick de PVC. Precio 

         10,76 € 

sldjim.100.24
444

Set lacrosse formado por 12 palos senior con mango de 
aluminio de 76 cm y cabeza de vinilo soft plegable y 6 pelotas 
de vinilo soft. Precio 

       135,22 € 

sldjim.100.00
10170

Pelota lacrosse iniciacion hinchable. Tamaño: 100 mm ø .  
Peso: 50 grs. Precio 

           2,59 € 

sldjim.100.24
436

Pelota lacrosse Peso: 72grs. Fabricado en vinilo soft. En color 
Blanco o Amarilo. Precio Unidad.

           1,04 € 

sldjim.100.24
129.003.1 Palo lacrosse en colores Rojo, Amarillo, Azul. Precio Unidad.          10,69 € 

sldjim.100.24
375.084.41

Pelota saltarina brillante  de 4,1cm ø en varios colores. Precio 
Unidad. 

           2,59 € 

sldjim.100.24
375.084.32

Pelota saltarina brillante  de 3,2 cm ø en varios colores. Precio 
Unidad. 

           1,94 € 

sldjim.100.00
10889 Pelota saltarina futbol 3.2 cm. Precio Unidad.            1,06 € 

sldjim.100.00
10905 Pelota luminosa futbol 6.5 cm. Precio Unidad.            2,59 € 



sldjim.100.00
10906 Pelota luminosa voley 7.5 cm. Precio Unidad.            3,13 € 

sldjim.100.00
10907 Pelota luminosa masaje 7 cm Precio Unidad.            3,02 € 

sldjim.100.00
09801

Bolsa de 50 uds de canicas Diámetro: 1,6 cm ø . Extra brillo. 
Precio Bolsa 

           2,38 € 

sldjim.100.00
09802

Bolsa de 50 uds de canicas efecto porcelana. Diámetro: 1,6 cm 
ø . Extra brillo. Precio Bolsa 

           3,02 € 

sldjim.100.00
09803

Bolsa de 50 uds de canicas con colores en su interior. 
Diámetro: 1,6 cm ø . Extra brillo. Precio Bolsa 

           1,87 € 

Juegos de Mesa y de salon
Imagen Rfca Juegos y Juegos de mesa PVP

sldjim.100.00
10483

Tablero para juagar al Ajedrez por una cara y a la Oca por la 
otra. Tablero fabricado en melamina. Tamaño: 33 x 33 x 1 cm. 
Precio unidad

           4,86 € 

sldjim.100.00
10481

Tablero de parchís. No incluye fichas ni cubiletes. Medidas: 
34,5x34,5x0,5cm. Precio unidad 

           5,08 € 

sldjim.100.00
10493

Juego de 4 cubiletes, 4 dados y 16 fichas para juga al parchis. 
No incluye tablero. Precio Unidad 

           1,94 € 

sldjim.100.00
10485

Tablero ajedrez 33 cm plegable. Recubierto polivinilo. Plegable 
en 2 partes. Medida: 33 x 33 cm.

           2,70 € 

sldjim.100.00
10484

Tablero ajedrez 33 cm plegable. Recubierto polivinilo. Plegable 
en 2 partes. Medida: 43x43 cm.

           4,45 € 

sldjim.100.00
10473

Juego de fichas de damas formado por 12 fichas negras y  12 
fichas blancas. Tamaño ficha: 30 x 10 mm. Precio juego 

           3,73 € 

sldjim.100.00
10477

Juego de 32  uds de fichas de ajedrez fabricadas en madera. 
Staunton nº5  y de 9 cmtrs. Tamaño del rey 8,89 cmtrs. Precio 
Juego 

         10,24 € 



sldjim.100.00
10478

Juego de 32  uds de fichas de ajedrez fabricadas en madera. 
Staunton nº5  y de 11 cmtrs. Tamaño del rey 8,89 cmtrs. 
Precio Juego 

         16,15 € 

sldjim.100.00
10472

Juego de 32  uds de fichas de ajedrez fabricadas en madera. 
Staunton nº5  y de 9 cmtrs. Tamaño del rey 8,89 cmtrs. Precio 
Juego 

           8,17 € 

sldjim.100.00
10463

Juego ajedrez madera plegable de medidas 38 x 38 cm. Tres 
juegos en 1. Ajedrez, Damas y Backgamon incluye fichas de 
ajedez y dama. Precio unidad 

         21,38 € 

sldjim.100.00
10474

Reloj para ajedrez. Color negro. Tamaño de pantalla 3.2. 
Tamaño 20 x 10.8 x 5.8 CM. 406gr. Presione dos botones 
simultáneamente a la mitad, ambos temporizadores están en 
estado de detención, inserte el clip para asegurarse de se 
encuentra en estado de detención. Alimentado por 1 x pila AA 
(incluida).

         32,18 € 

sldjim.100.00
10452

Juego de dominó plus multicolor formado por 91 fichas con 
topos de colores. Almacenaje en caja de lata para su 
almacenaje. Precio Juego 

           8,17 € 

sldjim.100.00
10460

Juego de dominó formado por 28 fichas, con caja para su 
almacenaje. Precio Juego 

           6,10 € 

0010462
Dado softee de 1,3x1,3  cmtrs con numeracion en cada cara 
(del 1 al 6) .Precio unidad 

           0,18 € 

sldjim.100.00
10461

Cubilete con dados para juego del pocker, incluye dados, 
Medida del cubilete 7,5x7,5x 9,5 cmtrs 

           1,42 € 

sldjim.100.00
10461 Peonza ralizada en madera. Precio uniad            1,64 € 

sldjim.100.00
09300

Yoyó fabricado en madera y de medidas 5,5x5,5x2,5 cmtrs. 
Precio unidad 

           2,05 € 

sldjim.100.00
10464

Baraja de cartas españpña ideal para jgar al mus, solitario, 
escoba etc… formado por 50 carta de dimensiones 9,5x9,5 
cmtrs. Precio 

           2,05 € 

sldjim.100.00
10453

Bingo Incluye tarjetas de bingo y fichas de marcaja en colores 
primarios, tablero para numeros y bombo metalico. Precio 

         18,11 € 



sldjim.100.00
10468

Cubo de rubick basic de 3x3 paneles de medidas 5,5x5,5 cm y 
52 grms de peso. Precio  

           1,01 € 

sldjim.100.00
10467

Cubo de Rubick de 3x3 paneles de medidas 5,7x5,7 cm y 60 
grms de peso. Precio  

           2,47 € 

sldjim.100.00
10466

Cubo pro 3.0 de 3x3 paneles de medidas 5,5x5,5 cm y 66 grms 
de peso. Precio  

           6,46 € 

sldjim.100.00
10469

Cubo pro 4.0 de 4x4 paneles de medidas 6x6 cm y 123 grms de 
peso. Precio  

           7,67 € 

sldjim.100.00
10475

Cronómetro cubo rubik idoneo para llevar un buen registro de 
los tiempos, con on/of con sonido, salida para cascos sensor 
tactil y 3 programas, en color negro/verde (no incluye pilas) 
Precio 

         32,18 € 

Billares y Futbolines 
Imagen Rfca Billares y Futbolines PVP

sldjim.100.00
09955

Futbolín campeonato new, Dimensiones: 139,4 x 74,6 x 87,8 
cm. Campo de juego de 118 x 68 cm. Varillas metálicas de 
16mm de diámetro. Jugadores de plástico de alta resistencia. 
Incluye 3 bolas. Estabilizadores y nivelares en las patas. 
Medidas y peso del embalaje: 141 x 79 x 17 // 50,5 KG

       349,83 € 

sldjim.100.00
09954

Futbolín plegable DDimensiones: 119 x 61,2 x 78 cm. Campo 
de Juego de 102 x 58cm. Varillas metálicas 12,7 mm. Sistema 
de plegado. Jugadores de plástico de alta resistencia. Incluye 3 
bolas. Medidas y peso del embalaje: 111 x 67 x 14 // 26 KG

       171,61 € 

sldjim.100.00
09956

Futbolín fire Tamaño futbolín: 83 x 42 x 68 cm. Varillas 
Cromadas diámetro 1 cm. Jugadores en material ABS . Fácil 
Montaje.

         81,77 € 

sldjim.100.00
09958

Futbolín training 22 Jugadores en material ABS multicolor. 
Soporte para bebida. Fácil Montaje. Tamaño futbolín: 120 x 61 
x 81 cm. Peso: 22kg. Varillas cromadas diámetro 1.3 cm.

       134,35 € 

sldjim.100.00
09950 Bola de Futbolin de 32 mm Ø . Precio unidad            1,28 € 



sldjim.100.24
43

Billar de mesa con tapa. Incluye tapa doble, red en las 
troneras, 2 palos, 1 set de bolas, 1 triángulo y 2 tizas. Campo 
material 16mm. Dimensiones totales: 213,4 x 111,8 x 81,5 cm. 
Zona de juego: 184,8 x 83,2 cm. Peso: 108,5 kg. Colores: 
blanco, fresno y sapeli. Se sirve desmonada, facil montaje. 
Precio unidad 

       776,25 € 

sldjim.100.00
09900

Billar campeonato. Campo material 16 mm. Niveles en patas 
ajustables en altura cromados 13 cm. Incluye: 2 palos, 1 set de 
bolas, 1 triángulo y 2 tizas. Dimensiones totales: 213,5 x 117 x 
94 cm. Peso: 115 kg. Gama medio-alta. Medidas y peso del 
embalaje: 220 X 126 C 26 // 115 KG

       618,93 € 

sldjim.100.00
09940 Taco billar 155 cm fabricado en madera          16,09 € 

sldjim.100.00
09942 Taco billar 122 cm fabricado en madera          13,66 € 

sldjim.100.00
09941

Set bolas billar contiene 16 bolas de billar, diseño inspirado en 
el juego clasico del billar americano. Las bolas tienen el 
tamaño reglamentario para las mesas de billar. Precio 

         32,24 € 

sldjim.100.00
09939

Triangulo billar con bordes redondeados de 28,5x31,5x3,5. 
Precio 

         10,71 € 

sldjim.100.00
09938

Tiza para taco billar para aumentar la friccion entre la punta 
del taco y la bola golpeada. Precio unidad 

           1,33 € 

Mesas de Air Hockey 
Imagen Rfca Mesas de Air Hockey PVP

sldjim.100.00
09923

Mesa air hockey campeonato. Dimensiones: 183,2 x 96,8 x 
77,5 cm. Superficie de juego: 169,2 x 82,8 cm. sistema de aire 
eléctrico. Esquinas redondeadas, estabilizadores. Con varios 
paneles laterales. Sistema de marcador electrónico. Medidas y 
peso del embalaje: 190 X 104 X 19 // 52 KG

       411,93 € 

sldjim.100.00
09922

Mesa air hockey clasica Dimensiones: 121,9 x 60,9 x 76,05 cm. 
Superficie de juego: 119,5 x 58, 5 cm. Sistema de aire 
eléctrico. Esquinas redondeadas y estabilizadores. Sistema de 
marcado manual.

       122,13 € 

sldjim.100.00
09921

Mesa air hockey plegable Dimensiones: 152,4 x 7,2 x 78 cm. 
Superficie de juego: 150 x 73,8 cm. Sistema de aire eléctrico. 
Sistema de Plegado sencillo. Sistema de marcador manual. 
Medidas y peso del embalaje: 157 X 82 X 15 // 28 KG

       184,23 € 



sldjim.100.00
099925 Ficha de Air Hockey  en color rojo de 76 mm Ø. Precio unidad            2,05 € 

sldjim.100.00
099924

Tirador de Air Hockey de medidas 76x41 mm en color Rojo. 
Precio unidad 

           3,91 € 

Canastas de Baloncesto Ludicas 
Imagen Rfca Canastas de Baloncesto ludicas PVP

sldjim.100.00
12952

Unidad de canasta baloncesto portatil plegable deluxe Base 
rellenable con arena. Ruedas frontales y poste central 
metálico. Altura regulable de 230 a 305 cm. Diámetro aro: 45 
cm. Peso neto total: 42 kg. Tablero fabricado en PVC. Medidas 
de tablero: 110CM de ancho X 75CM de alto X 3 CM de grosor. 
Las dimensiones del empaque son: 116cm x 25cm x 85 cm No 
incluye protección poste. Precio unidad 

       413,80 € 

sldjim.100.24
125

Unidad de canasta de baloncesto play Canasta indicada para 
indoor y outdoor. Regulable en altura de 139 a 225 cm. Base 
rellenable con arena. Diámetro aro: 38 cm. Peso neto total: 
11,20 kg. Medidas y peso del embalaje: 81 X 64 X 19 // 11,20 
KG en colores: negro rojo, amarillo. Precio unidad 

         93,15 € 

sldjim.100.00
12956

Conjuto de tablero y aro baloncesto idoneo para juego ludico 
medida del tablero 115x75x4,5. Para colocar en pared o muro. 
Diametro del aro 45 cmtrs. Precio  

       204,93 € 

sldjim.100.00
12949

Conjunto de tablero y aro de basket americano idoneo para 
juego ludico y de medida 90x60 cm. Diametro del aro 45 
cmtrs. Precio  

         55,69 € 

sldjim.100.00
12950

Conjunto de tablero y aro de basket americano deluxe de 
medidas 110x70 cmtrs y diametro del aro 45 cmtrs. Precio 
unidad  

         70,38 € 

sldjim.100.00
12959

Conjunto de tablero y aro de basket americano deluxe idoneo 
para juego ludico de medida 110x70 cmtrs y diametro del aro 
45 cmtrs. Precio unidad 

         87,98 € 

sldjim.100.00
12957

Set minitablero con aro para colgar ideal para practicar tiros a 
canasta o jugar en casa, incluye aro basculante, balon y 
bomba. Montaje sencillo y colocacion de pared a muro. 
Medidas 45,5x31 cmtrs, diametro del aro 22 cmtrs. Precio 
unidad 

         41,29 € 



sldjim.100.00
12893

Sistema de retorno de balon de baloncesto, idoneo para no 
perder el tiempo corriendo detrás del balon, compatible con 
cualquier canasta gracias a sus clips desmontables, facil 
montaje a traves de sus asas, en color naranja. Precio 

         48,65 € 

Deportes Alternativos 
Imagen Rfca Palas, Paletas Playa PVP

sldjim.100.00
09852

Pala de tenis Padel Beach Peso +- 300 gr. Grosor perfil: 20 mm. 
Composición núcleo: Eva soft s.1. Composición marco y caras: 
100% fibra de vidrio. Acabado: brillante. Agarre ergonómico 
que facilita una mayor precisión en los golpeos. Precio unidad 

         85,32 € 

sldjim.100.00
09617

Pala PVC Antivandálica reforzada, fabricada en una pieza con 
agujeros. Durabilidad garantizada. Unidad. Tamaño de la pala: 
38 x 19 x 0,7 cm. Precio 

           5,18 € 

sldjim.100.24
377.005.1

Juego palas ABS con pelota. Juego de 2 palas de PVC reforzado 
con ABS y una pelota. Tamaño pala: 34 x 20,5 x 0,35 cm. 
Disponible en color Amarillo o Naranja. Precio Juego 

           4,28 € 

sldjim.100.99
259

Juego de palas playa beach ball flower. Juego compuesto por 2 
palas de madera + 2 pelotas . Se sirve con embalaje de calidad. 
Tamaño de la pala: 38 x 24 x 1 cm. Precio Juego 

           4,30 € 

sldjim.100.99
260

Juego de palas playa beach ball power. Juego compuesto por 2 
palas de madera + 2 pelotas . Se sirve con embalaje de calidad. 
Tamaño de la pala: 38 x 24 x 1 cm. Precio Juego 

           5,08 € 

sldjim.100.00
09854

Set de raquetas energy, Juego compuesto por 2 raquetas y 1 
pelota. Se sirve con embalaje de calidad. Tamaño de la pala: 
38 x 24 x 1 cm. Precio Juego 

         15,01 € 

Deportes Alternativos 
Imagen Rfca Hockey / Floorball PVP

sldjim.100.24
435 Pelota hockey/floorball con agujeros 100 mm ø . Precio            1,55 € 

sldjim.100.24
434 Pelota hockey/floorball con agujeros 70 mm ø . Precio            1,19 € 

sldjim.100.24
433

Pelota para hockey en soft de  7,5 cm ø  y  Peso: 53 grms. 
Precio 

           1,21 € 

sldjim.100.00
11152 Pastilla hockey/floorball soft. Precio            1,21 € 



sldjim.100.24
192

Stick hockey/floorball mango redondo 85 cm (negro, rojo, 
amarillo, royal). Precio 

           7,31 € 

sldjim.100.24
192

Stick hockey/floorball mango redondo  95 cm (negro, rojo, 
amarillo, royal). Precio 

           7,49 € 

sldjim.100.00
11120 Stick hockey hierba. Precio          10,58 € 

sldjim.100.00
11123 Stick hockey fibra softee. Precio          30,38 € 

sldjim.100.00
11125 Stick hockey hierba field. Precio          12,71 € 

sldjim.100.00
11126 Stick hockey hierba factor. Precio          11,65 € 

sldjim.100.00
11127 Stick hockey patines softee roller 100% fibra de vidrio. Precio          62,64 € 

sldjim.100.00
11124 Stick hockey jr policarbonato softee  de 89 cm. Precio          15,14 € 

Porterias Hockey 
Imagen Rfca Porterias de Hockey iniciacion PVP

sldjim.100.00
10404

Porteria Street Hockey y tambien para realizar otro tipo de 
juegos por tanto se puede considerar multiusos. Fabrica en 
estructura metalica de medidas 120 x 90 x 60 cm. Precio 
unidad 

         25,92 € 

sldjim.100.00
10405

Porteria Street Hockey y tambien para realizar otro tipo de 
juegos por tanto se puede considerar multiusos. Fabrica en 
estructura metalica de medidas 160 x 115 x 60 cm. . Se 
suministra desmontada. Precio unida

         41,04 € 

sldjim.100.00
10406

Porteria Street Hockey y tambien para realizar otro tipo de 
juegos por tanto se puede considerar multiusos. Fabrica en 
estructura metalica de medidas 300 x 180 x 60 cm. Precio 
unidad 

         95,04 € 

sldjim.100.00
11106

Porteria hockey/floorball multiusos  pvc 100 x 70 cm, 
desmontable. Precio unidad 

         23,81 € 

Imagen Rfca Porterias Multiusos PVP

sldjim.100.00
11101

Porteria multiusos pvc 100 x 65 cm.Se suministra desmontada. 
Precio unidad

         34,83 € 



sldjim.100.00
10401

Porteria multiusos pvc 1,20 x 0,60 m. Se suministra 
desmontada. Precio unidad

         81,77 € 

sldjim.100.00
11104

Porteria  multiusos pvc reforzado 100  x 65 cm  con red, Precio 
unidad 

         46,73 € 

sldjim.100.24
400 Porteria  multiusos metalica 140 x 105 cm. Precio Unidad          87,48 € 

sldjim.100.00
10402

Portería multiusos pvc 2,40 x 1,20 m. Se suministra 
desmontada. Precio unidad

       117,99 € 

sldjim.100.05
04106 Red para porteria multiusos 140 x 105 malla 45. Precio unidad          15,12 € 

sldjim.100.05
04102 Red de porteria multiusos 100  x 65 Precio unidad            9,72 € 

Pelotas de tenis 
Imagen Rfca Pelotas de Tenis PVP

sldjim.100.00
06406 Bolsa 3 pelotas de tenis softee iniciación. Precio Bolsa             1,42 € 

sldjim.100.00
06412

Bolsa de 3 pelotas mini tenis, para el aprendizaje. 50% más 
lenta. Precio Bolsa 

           3,44 € 

sldjim.100.00
06413

Bolsa 3 pelotas intro tenis para la iniciación al tenis. Idonea 
para iniciacion en este deporte. Precio Bolsa 

           3,44 € 

sldjim.100.50
1251

Bote 3 pelotas Marca Wilson Modelo 'Championship'. 
suministrada en tubo Presurizado, pelota idonea para tenis y 
utilizable en todo tipo de superficies de tenis. Precio Bote  

           4,23 € 

sldjim.100.05
03060

Bote de 3 pelotas de padel "Slazenger Pro". Bola de pelo duro, 
por lo tanto tiene un gran durabilidad, ante la humedad y la 
lluvia es muy buena y la presión es perfecta, lo cual es una de 
las mejores, si no es la mejor para entrenar y para jugar al 
padel. Pelota especial entrenamiento y competición. Precio 
Bote 

           3,58 € 

Raquetas de tenis 
Imagen Rfca Raquetas de tenis PVP



sldjim.100.00
06550 Raqueta tenis softee T500 sweerpoint Jr 19'. Precio unidad          14,04 € 

sldjim.100.00
06551

Raqueta tenis softee T600 protouch Jr 21'. Fabricada en 
aleación de aluminio. Alta calidad. Se sirve con funda. Precio 
unidad 

         14,04 € 

sldjim.100.00
06552

Raqueta tenis softee T700 Revenge Jr 23'. Fabricada en 
aleación de aluminio. Alta calidad. Se sirve con funda. Precio 
unidad 

         14,04 € 

sldjim.100.00
06553

Raqueta tenis softee T800 Rowing Jr 25'. Fabricada en aleación 
de aluminio. Alta calidad. Se sirve con funda. Precio unidad 

         14,04 € 

sldjim.100.00
06563

Softee T1000 MAX 27. talla senior. Incluye funda. Medida de 
69 cmtrs y 310 grms de pedo. Precio unidad 

         16,24 € 

sldjim.100.00
06562

Softee T800 MAX 25. Edad recomendada hasta 15 años. 
Incluye funda. Medida de 64 cmtrs y 305 grms de pedo. Precio 
unidad 

         15,32 € 

sldjim.100.00
06561

Softee T700 MAX 23. Edad recomendad de 10-12 años. Incluye 
funda. Medida de 59 cmtrs y 260 grms de pedo. Precio unidad 

         15,32 € 

sldjim.100.00
06560

Softee T600 MAX 21. edad recomendad de 8-10 años.Incluye 
funda. Medida de 54 cmtrs y 242 grms de pedo. Precio unidad 

         15,32 € 

sldjim.100.00
06501

Raqueta tenis softee T 1000 real attack fabricada en aluminio 
de alta calidad. Peso: 295 gr. Tamaño de cabeza: 110`. Se sirve 
con funda. Senior.. Precio unidad

         14,90 € 

sldjim.100.05
01024

Raqueta tenis rox R-Raf 27'.  En color Azul/ Gris. Raqueta de 
tenis de aleación de aluminio de alta calidad. incluye funda. 
Recomendada para niños mayores de 12 años.

         17,17 € 

sldjim.100.05
01023

Raqueta tenis rox R-Raf 25'. En Color Amarillo / Gris. Raqueta 
de tenis de aleación de aluminio de alta calidad. incluye funda. 
Recomendada para niños de 9-11 años.. Precio unidad

         16,20 € 



sldjim.100.05
01022

Raqueta tenis Rox R-Raf 23'.  En color Rojo/Gris. Raqueta de 
tenis de aleación de aluminio de alta calidad. incluye funda. 
Recomendada para niños de 10-12 años.. Precio unidad

         16,20 € 

sldjim.100.05
01021

Raqueta tenis Rox R-Raf 21'. En color Verde/ Gris. Raqueta de 
tenis de aleación de aluminio de alta calidad. incluye funda. 
Recomendada para niños de 8-10 años.

              -   € 

sldjim.100.05
01028

Rox Hammer Pro 27 Talla Senior. Fabricada en aleacion de 
aluminio, Incluye funda. Medida 69 cmtrs y Peso 383 Grs. 
Precio unidad 

         18,18 € 

sldjim.100.05
01027

Rox Hammer Pro 25. Edad hasta 15 años.  Fabricada en 
aleacion de aluminio, Incluye funda. Medida 64 cmtrs y Peso 
298 Grs. Precio unidad 

         17,15 € 

sldjim.100.05
01026

Rox Hammer Pro 23.Edad 10-12 años. Fabricada en aleacion 
de aluminio, Incluye funda. Medida 59 cmtrs y Peso 285 Grs. 
Precio unidad 

         17,15 € 

sldjim.100.05
01025

Rox Hammer Pro 21. Edad 8-10 años. Fabricada en aleacion de 
aluminio, Incluye funda. Medida 54 cmtrs y Peso 278 Grs. 
Precio unidad 

         17,15 € 

sldjim.100.24
341

Tubo recogepelotas tenis / pádel con capacidad para 12 
pelotas. Medidas: 77 cmtrs de largo y 12,5 cmt Ø. Disponible 
en colores:  violeta, amarillo flúor, transparente. Precio unidad

         16,20 € 

sldjim.100.24
341

Tubo recogepelotas tenis / pádel con capacidad para 15 
pelotas. Medidas: 96 cmtrs de largo y 12,5 cmt Ø. Disponible 
en colores:  violeta, amarillo flúor, transparente. Precio unidad

         18,36 € 

sldjim.100.24
341

Tubo recogepelotas tenis / pádel con capacidad para 21 
pelotas. Medidas: 135 cmtrs de largo y 12,5 cmt Ø. Disponible 
en colores:  violeta, amarillo flúor, transparente. Precio 
unidadrente. Precio unidad

         27,00 € 

sldjim.100.05
01405

Carro portapelotas tenis/padel wilson pick-up 75. Medidas 
85x25x26,5 en color Negro. Precio unidad 

         34,72 € 

sldjim.100.0
006698

Cesta portapelotas de tenis  con capacidad para 72 pelotas. 
Medidas 81x25x25 cm.. Precio unidad

         26,71 € 

sldjim.100.34
135

Carro portapelotas de tenis de medidas 100 x 53 x 40 cm. 
Nuevo diseño con cesto movible y separadores redondos para 
2 tubos recogepelotas. Dos ruedas, pintado en pintado en 
epoxi-poliéster. Modelo patentado nº: 520,160. Precio unidad

       105,84 € 



sldjim.100.00
06693

Recambio cesta para carro portapelotas con capacidad para 80 
pelotas. Precio unidad 

         47,52 € 

sldjim.100.00
06697

Carro elegance portapelotas tenis/padel. Fabricado en 
estructura metalica, con ruedas para facilitar su transporte. 
Precio unidad 

         97,20 € 

sldjim.100.00
06696

Cesta PVC porta pelotas tenis/padel. Con ruedas para su 
traslado. Precio unidad 

         79,70 € 

sldjim.100.99
262

Rueda recoge pelotas.Recoge cualquier tipo de pelotas de 
tenis/padel. Precio unidad 

         75,60 € 

sldjim.100.99
263

Soporte golpeo pelota tenis/padel. Soporte con base estable 
para entrenamiento de tenis/padel. Facil de usar, sin tener 
que recoger diferentes pelotas. Precio unidad 

         75,49 € 

sldjim.100.99
264

Zona entrenamiento tenis/padel. Ideal para practicar y 
mejorar la punteria en las sesiones de entrenamiento. 
Montaje facil y rapido. Precio unidad 

         40,93 € 

Porterias Hockey 
Imagen Rfca Badminton, Raquetas y Volantes PVP

sldjim.100.00
06115

Raqueta Badminton Super-k Metropolis. Con Funda. Fabricado 
en estructura rigida de una pieza en grafito y aluminio. Color 
Negro Peso 90 grs, Longitud 67,5 cmtrs. Precio unidad  

         62,64 € 

sldjim.100.00
06114

Raqueta Badminton 10k Gama Premium. En color Rojo 
/blanco. Con Funda. Fabricado en 100 % Carbono Japones, 
estructura rigida de una pieza. Peso 89 grs, Longitud 67,5 
cmtrs. Recomendo para uso profesional. Precio unidad  

         62,53 € 

sldjim.100.00
06120

Raqueta Badminton 10k Gama Premium. En color Azul  Blanco. 
Con Funda. Fabricado en 100 % Carbono Japones, estructura 
rigida de una pieza. Peso 89 grs, Longitud 67,5 cmtrs. 
Recomendo para uso profesional. Precio unidad  

         62,53 € 

sldjim.100.00
06113

Raqueta badminton softee 'B9500' Gama competition. En 
color Blanco. Con Funda. Fabricado en 100 % Carbono 
Japones, estructura rigida de una pieza. Peso 89 grs, Longitud 
67,5 cmtrs. Recomendo para uso profesional. Precio unidad  

         47,52 € 



sldjim.100.00
06112

Raqueta badminton softee ''B9000' Gama competition. En 
color Blanco. Con Funda. Fabricado en 100 % Carbono 
Japones, estructura rigida de una pieza. Peso 89 grs, Longitud 
67,5 cmtrs. Recomendo para uso profesional. Precio unidad  

         41,04 € 

sldjim.100.00
06111

Raqueta badminton softee ''B8500' Gama competition. En 
color Blanco. Con Funda. Fabricado en 100 % Carbono 
Japones, estructura rigida de una pieza. Peso 90 grs, Longitud 
66,5 cmtrs. Recomendo para uso profesional. Precio unidad  

         34,56 € 

sldjim.100.00
06110

Raqueta badminton softee 'B7000' Gama competition. Con 
Funda. Fabricado en estructura rigida de una pieza en grafito y 
aluminio. Color Negro Peso 105 grs, Longitud 67,5 cmtrs. 
Precio unidad  

         28,08 € 

sldjim.100.00
06109

Raqueta badminton softee 'B5000' Gama Pro. Con Funda. 
Fabricado en 100 % Carbono, estructura rigida de una pieza. 
Peso 105 grs, Longitud 67,5 cmtrs. Recomendo para uso 
profesional. Precio unidad  

         18,36 € 

sldjim.100.00
06104

Raqueta badminton softee 'B3000' Gama Pro. Con Funda 
acolchable completa. Fabricado en 100 % Carbono, estructura 
rigida de una pieza. Peso 87 grs, Longitud 66 cmtrs. 
Recomendo para uso profesional. Precio unidad  

         16,09 € 

sldjim.100.00
06103

Raqueta badminton softee 'B2000' Gama Tournament. Con 
Funda. Marco aleación de aluminio. Peso: 90-95 gr. Longitud 
aprox: 66 cm. Precio unidad

           9,83 € 

sldjim.100.00
06102

Raqueta badminton  softee 'B1000' Gama Tournament. Con 
Funda. Marco aleación de aluminio. Peso 90-95 gr. Longitud 
aprox: 66 cm. Precio unidad

           7,88 € 

sldjim.100.00
06100

Raqueta badminton softee B500 New. Con Funda. Marco de 
acero/aluminio. Peso: 90-95 gr. Longitud prox: 66 cm . Precio 
unidad

           6,46 € 

sldjim.100.00
06151

Juego dos raquetas badminton senior. Compuesto por 2 
raquetas y funda. Estructura acero/aluminio. Tamaño senior. 
Ideal para iniciación. Precio unidad

         11,88 € 

sldjim.100.00
06108

Raqueta badminton softee 'B800' Junior.Iniciación. Marco de 
acero/aluminio. Peso: 95-100 gr. Longitud: 61cm. Precio 
unidad

           6,26 € 



sldjim.100.00
06107

Raqueta badminton softee 'B700' Junior. Idonea para 
Iniciación en este deporte. Marco de acero/aluminio. Peso: 95-
100 gr. Longitud: 58 cm. Precio unidad

           6,16 € 

sldjim.100.00
06106

Raqueta badminton softee 'B600' Junior. Idonea para la 
Iniciación en este deporte. Marco de acero/aluminio. Peso: 90-
95 gr. Longitud: 56 cm. Precio unidad

           6,05 € 

sldjim.100.00
06105

Raqueta badminton  softee 'B500' Junior. Idonea para 
Iniciación en este deporte. Marco de acero/aluminio. Peso: 90-
95 gr. Longitud: 54 cm.

           5,94 € 

sldjim.100.00
06150

Juego dos raquetas badminton Junior. Compuesto por 2 
raquetas y funda. Estructura acero/aluminio. Tamaño junior. 
Ideal para iniciación en este deporte . Precio Juego 

         10,69 € 

sldjim.100.25
400

Raqueta badminton groupstar 5096/5098. ideal para 
iniciacion. Sin funda. Fabricada en Acero y Aluminio, de 66 
cmtrs de largo. Disponibles en color Amarillo fluor/azul ó 
Naranja Fluor/Azul. Precio unidad

           7,97 € 

sldjim.100.25
401

Raqueta badminton groupstar 5096/5098. ideal para 
iniciacion. Sin funda. Fabricada en Acero y Aluminio. Peso 87-
92 grs y 66 cmtrs de largo. Disponibles en color Amarillo fluo ó 
Naranja Fluor. Precio unidad

         11,88 € 

sldjim.100.00
06411

Set  Multiusos de Minitenis / Mini Badminton Metálico. 
Fabricado en acero. Tubo de 19 mm. Medidas: 3 x 1,5 mt. 
Regulable a dos alturas 80 cm para tenis y 150 cmtrs para 
Badminton. Incluye bolsa para almacenaje. . Precio juego 

         90,94 € 

sldjim.100.M
V00035 Rollo cinta delimitadora 200 mm x 5mm. Precio unidad            5,83 € 

sldjim.100.00
09199 Rollo cinta para marcar campos. Precio unidad            4,88 € 

sldjim.100.24
382

Volantes badminton softee '0.5', Bote de 6uds en color Blanco 
ó Amarillo Fluor. Cabeza y faldón de nylon. Perfeccionamiento. 
Velocidad media. Precio Juego 

           6,26 € 

sldjim.100.24
157

Volantes badminton Nylon I,  idoneo para Perfeccionamiento 
Velocidad medida. Cabeza y faldón de nylon.  Bote de 6 uds en 
color Blanco ó Amarillo Precio Juego

           6,80 € 

sldjim.100.24
158

Volantes badminton Nylon II. Idoneo para Competicion. 
Velocidad Media. Cabeza y faldón de nylon. Velocidad media.  
Bote de 6 uds en color Blanco ó Amarillo. Precio Juego

           9,27 € 

sldjim.100.24
159

Volantes badminton softee Nylon III. Idoneo para competicion. 
Velociad Media. Cabeza y faldón de nylon. Bote de 6 uds en 
color Blanco o Amarillo. Precio Juego

         10,66 € 



sldjim.100.00
06021

Bote de 12 uds de volantes badminton en PVC inodeo para 
inicicacion. Precio Juego

           1,55 € 

sldjim.100.00
06081

Cordaje badminton 10 mt disponible en color Blanco o 
Amarillo. Precio Juego

           0,95 € 

sldjim.100.00
06418

Juego set de de Badminton para inicacion a este deporte. 
Incluye 2 raquetas de badmintón, 2 plumas, 1 red de 
badmintón, 2 tubos extensible y 1 caja que sirve como base 
dónde anclar los tubos. Dimensión de la red: 3 m.  Precio 
Juego 

         42,12 € 

sldjim.100.00
06417

Juego set Multideporte trasladable 3 en 1 . Formado por  3 
tipos de redes (tenis, badminton y voleibol) caja para anclaje y 
2 tubos extensibles. La caja a su vez sirve para almacenar y 
transportar. Conjunto formado por 1 red de tenis, 1 red de 
badmintón y 1 red de voleibol y 2 tubos extensibles. La caja 
sirve tanto  para base dónde anclar los tubos, como de 
almacenaje y de transporte. Dimensiones de las redes (ancho x 
alto): - Red de tenis: 2,45x1,05 m. - Red de badmintón: 3,2x1,5 
m. - Red de voleibol: 3,02x2,24 m. Precio Juego 

         79,70 € 

Tenis de Mesa
Imagen Rfca Tenis de Mesa y complementos PVP

sldjim.100.00
06804

Raqueta tenis de mesa softee 'P030', Raqueta tenis de mesa 
básica con 3 láminas, esponja de 1 mm, goma picos. Ideal para 
juego de entretenimiento. 1 estrella. Precio 

           2,14 € 

sldjim.100.24
228

Raqueta tenis de mesa softee 'P050'. Raqueta tenis de mesa 
básica con 5 láminas, goma lisa. Precio 

           3,22 € 

sldjim.100.24
227.A26.1

Raqueta tenis de mesa softee 'P100'  fabricada en goma 
espuma con 5 Iáminas. 3 estrellas. Con funda . Precio 

           5,83 € 

sldjim.100.00
06805

Raqueta tenis de mesa softee 'P300'. Raqueta tenis de mesa 
con 5 láminas, esponja de 2mm. Caras: goma lisa ambas caras. 
Ideal para principiantes de club. 3 estrellas. Con Funda. Precio 

           7,69 € 

sldjim.100.00
06806

Raqueta tenis de mesa softee 'P500' Raqueta tenis de mesa 
con 5 láminas, esponja de 2mm. Caras: goma lisa ambas caras. 
Ideal para entrenamientos. 4 estrellas. Con Funda. Precio 

           9,50 € 

sldjim.100.00
06807

Raqueta tenis de mesa softee 'P700'. Raqueta tenis de mesa 
con 5 láminas, esponja de 2 mm goma lisa ambas caras. 
Empieza a aplicar tus técnicas de juego con la máxima 
precisión. 5 estrellas.. Precio 

         11,14 € 



sldjim.100.00
06808

Raqueta tenis de mesa softee 'P900 Pro'. Raqueta tenis de 
mesa con 5 láminas, esponja de 2 mm, goma lisa ambas caras. 
Raqueta con la mejor calidad para jugadores avanzados. 5 
estrellas. Precio 

         15,46 € 

sldjim.100.24
229

Raqueta tenis de mesa softee energy  en colores Negro, Rojo ó 
amarillo.Fabricada con termoplástico caras en TPE/Caucho. 
Todos los materiales cumplen normativa de protección 
medioambiental. Tamaño 25,4 x 14,9 x 1,1 cm. Precio 

         10,69 € 

sldjim.100.00
06810

Juego dos unidades de raquetas de tenis de mesa con pelota 
softee test. Ideal para iniciacion. Precio 

           4,97 € 

sldjim.100.00
06811

Juego de dos unidades de raquetas de tenis de mesa con 
pelota softee dynamic. Ideal para jugadores mas 
especializados. Precio 

         15,89 € 

sldjim.100.24
156

Pelota para palas multiusos. Disponible en colores Rojo, 
Verde, Amarillo, Azul. Precio unidad 

           0,31 € 

sldjim.100.00
09835

Juego de 4 unidades de pelotas para palas multiusos. Precio 
Juego de 4 uds

           1,06 € 

sldjim.100.00
07130

Training tenis de mesa softee. Ideal para la iniciacion al tenis 
de mesa. Precio 

         25,81 € 

sldjim.100.00
06913

Lanzador pelotas ping pong softee energy. Robot de tenis de 
mesa con oscilador. Controla la velocidad y la frecuencia de la 
salida de las pelotas. Se conecta a la corriente. Pelotas no 
incluidas. Facil montaje. Precio 

       324,52 € 

sldjim.100.00
06910

Kit entrenamiento tenis de mesa flex. Producto revolucionario 
para la iniciacion en el tenis de mesa. Incluye base, antena 
para sujetar la pelota, 2 palas y 4 pelotas. Precio Kit 

         48,51 € 

sldjim.100.24
384

Blistes de 6 uds de  pelotas de tenis de mesa ideal para la 
inciacion, disponibles en colores: Blanco, Naranja flúor, 
Amarillo flúor. Precio Blister

           0,76 € 

sldjim.100.24
160

Caja 6uds pelotas tenis de mesa 40mm disponible en color 
Blanco o Naranja. Precio Caja  

           1,42 € 

sldjim.100.24
161

Tarro 60 pelotas tenis de mesa softee 40mm en colo Blanco o 
Naranja. Precio Tarrro 

         12,40 € 



sldjim.100.24
383

Tarro 60 pelotas pvc essential tenis de mesa disponible en 
colores: Bblanco, Naranja flúor ó Amarillo flúor. Precio tarro

           6,37 € 

sldjim.100.00
07011

Red tenis de mesa reglamentaria según normas ITTF. No valida 
para nuestras mesas de tenis de mesa. Precio  

           2,48 € 

sldjim.100.00
07012

Red tenis de mesa deluxe reglamentaria según normas ITTF, 
en color Negro. Precio 

           3,89 € 

sldjim.100.00
06911

Red de tenis de mesa para entrenamiento en formato Kit 
compuesto por dos postes y una red. - Postes con sistema de 
anclaje por medio e pinza y dimensiones 20cm longitud, 16cm 
de alto y ancho 2,1 cm. - Red estándar. Precio 

         10,48 € 

sldjim.100.00
06912

Red de tenis de mesa para competicion, suministrado en 
formato Kit compuesto por dos postes y una red. - Postes con 
sistema de anclaje por medio e pinza y dimensiones 22 cm 
longitud, 15cm de alto y ancho 4,3cm - Sistema de regulación 
de altura del poste. - Red estándar. Precio 

         21,51 € 

sldjim.100.00
06920

Sporte red tenis de mesa regulable.Se adaptan 
automáticamente a la mesa. Válida para todo tipo de mesas. 
Fácil de enrollar. La red se mantiene siempre firme. Precio 

         10,58 € 

sldjim.100.34
134

Pala de tenis de mesa de una sola pieza con agujeros. Tamaño: 
27 x 17 x 0,5 cm. Disponible en colores: Rojo, Verde, Amarillo, 
Azul)  Precio unidad 

           2,38 € 

sldjim.100.25
164

Pala de tenis de mesa antivandálica. PVC reforzada fabricado 
en una pieza. Tamaño: 25 x 14,5 x 0,5cm. Colores disponiles: 
Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Naranja Fluor, Azul . Precio 

           2,38 € 

Mesas de Tenis de Mesa Uso interior 
Imagen Rfca Tenis de Mesa para uso interior PVP

sldjim.100.00
07144

Mesa de tenis de mesa para uso interior y para usar de forma ludica  
y no profesional. Modelo "Solude Tabernas". Tableros de 15mm en 
MDF estructura construida en tubo de 20x30x0.7mm estructura de las 
patas 30x30x0.8mm sistema de plegado peso: 65 kg. Precio unidad 

       185,04 € 

sldjim.100.00
07146

Mesa de tenis de mesa Plegable para uso interior y para usar de 
forma ludica y no profesional. Modelo Solude Mojave. Tableros de 
15mm en mdf estructura construida en tubo de 20x30x0.7mm 
estructura de las patas 35x35x0.8mm sistema de plegado y traslado 
con ruedas de 75 mm peso: 75 kg. color azul / negro. Precio 

       313,20 € 

sldjim.100.00
07143

Mesa de tenis de mesa Plegable para uso interior y para usar de 
forma ludica y no profesional. Modelo Solude Mojave. Tableros de 
15mm en mdf estructura construida en tubo de 20x30x0.7mm 
estructura de las patas 35x35x0.8mm sistema de plegado y traslado 
con ruedas de 75 mm peso: 75 kg. color negro / blanco. Precio 

       313,20 € 



sldjim.100.00
07107

Mesa de tenis de mesa para uso interior modelo  "Junior Victoria". 
Mesa de interior diseñada para la enseñanza y aprendizaje del tenis 
de mesa 2220 x 1170 x 600 mm (medida no reglamentaria), tablero 
de melaminia de 16 mm de cantos redondeados para evitar lesiones, 
regulación de altura de patas y tableros ( 4 posiciones). carro inferior 
compuesto por 8 ruedas dobles de polipropileno y de giro 360º. Peso 
55 kg. Incluye soporte y red.CUBICAJE: 121x115x11cm. Precio 

       183,60 € 

Mesas de Tenis de Mesa Uso Exterior 
Imagen Rfca Mesas de tenis de mesa de uso Exterior               -   € 

sldjim.100.00
07154

Mesa de tenis de mesa para uso exterior modelo "Solude Garden", 
Dimensiones: 273 x 153 x 79,4 cm. Campo de juego: 4 mm 
Aluminium/Plastic. Estructura aluminio 2 x 4 cm. Patas aluminio: 8,4 x 
8,4 cm con niveladores de 9 cm diámetro. Set de red, 2 palas y 3 
pelotas de tenis de mesa y funda incluidas. Peso bruto: 59 kg. Peso 
neto: 48 kgs. Precio 

    1.069,20 € 

sldjim.100.00
07153

Mesa de tenis de mesa para uso exterior semiantivandálica. Tablero 7 
mm de resina estratificada con fuertes barras de metal que permiten 
la unión de los dos tableros. Perfil metálico todo el perímetro. Red 
metálica cincanda. Patas metálicas lacadas en pintura poliéster en 
forma de V para mayor resistencia. ( incluye tornillería para anclar al 
suelo). dimensiones 2740 x 1525 x 760 mm. peso 80 kg.CUBICAJE 1 
bulto TABLEROS: 159 x 146 x 18 cm 80 kg 1 bulto PATAS: 95 x 45 x 
25 cm 18 kg 1 bulto RED: 168 x 25 x 18 cm 6 kg. Precio 

    1.342,44 € 

sldjim.100.00
07145

Mesa de tenis de mesa para uso exterior modelo "Solude Atacama". 
Tableros de 15mm en smc estructura construida en tubo de 
20x40x0.8mm estructura de las patas 60mm peso: 85 kg cubicaje: 3 
bultos tableros: 161 x 145 x 10.5 cm patas: 213 x 73 x 12 cm red: 155 
x 20 x 16 cm. Precio 

       505,44 € 

sldjim.100.00
07147

Mesa de tenis de mesa exterior modelo "siloli". Tablero compuesto de 
aluminio y composite. Estructura construida en tubo de 20x30x0,7mm. 
Estructura de las patas 35x35x0,8mm. Sistema de plegado y traslado 
con ruedas de 75mm Color azul/ negro. Precio  

       429,84 € 

sldjim.100.00
07142

Mesa de tenis de mesa exterior modelo "siloli". Tablero compuesto de 
aluminio y composite. Estructura construida en tubo de 20x30x0,7mm. 
Estructura de las patas 35x35x0,8mm. Sistema de plegado y traslado 
con ruedas de 75mm Color negro/blanco. Precio 

       429,84 € 

sldjim.100.00
07160 Kit tableros tenis de mesa con soporte y red. Precio        149,04 € 

sldjim.100.00
06900

Kit tenis de mesa. Formado por red, 2 raquetas de ping-pong y 
2 pelotas. Red extensible ajustable a  todo tipo de mesas. 
Color rojo. Precio 

         30,13 € 

sldjim.100.00
07013

Red tenis de mesa Modelo "atacama". Red metalica 
antivandalica diseñada para mesas de tenis de mesa que no 
estan vigiladas. Facilmente acoplable a cualquier mesa 
mediante tornillos al marco de la mesa. Precio 

         84,13 € 



sldjim.100.00
07287

Red tenis de mesa metalica antivandalica. Diseñada para 
mesas de tenis que no estan vigiladas. Gran resistencia. 
Facilmente acoplable a cualquier mesa mediante tornillos al 
marco de la mesa. Precio 

       127,44 € 

Beisbol
Imagen Rfca BEISBOL PVP

sldjim.100.00
11218 Bate béisbol madera 90 cm. Precio unidad          15,46 € 

sldjim.100.00
11216 Bate beisbol madera 69 cm. Precio unidad          11,88 € 

sldjim.100.35
135.25.1 Bate de beisbol de madera hit 25''. Precio unidad          12,74 € 

sldjim.100.35
135.28.1 Bate de beisbol de madera hit 28''. Precio unidad          13,82 € 

sldjim.100.35
135.30.1 Bate de beisbol de madera hit 30''. Precio unidad          14,90 € 

sldjim.100.35
135.32.1 Batede beisbol de madera hit 32''. Precio unidad          15,98 € 

sldjim.100.35
135.35.1 Bate de beisbol de madera hit 35''. Precio unidad          17,06 € 

sldjim.100.35
136.29.1 Bate de beisbol de aluminio strong 29''. Precio unidad            8,91 € 

sldjim.100.35
136.32.1 Bate de beisbol de aluminio strong 32''. Precio unidad            8,91 € 

sldjim.100.35
136.34.1 Bate de beisbol de aluminio strong 34''. Precio unidad            8,91 € 

sldjim.100.35
136.36.1 Batede beisbol de aluminio strong 36''. Precio unidad            8,91 € 

sldjim.100.00
11238 Guantes junior talla 9 beisbol mano izquierda. Precio unidad          17,93 € 



sldjim.100.24
455 Guante senior talla 12 mano izquierda beisbol. Precio unidad          20,52 € 

sldjim.100.24
438

Pelota soft ball iniciacion 70 mm ø color amarillo. Precio 
unidad

           1,21 € 

sldjim.100.24
437

Pelota soft ball iniciacion maxi 100 mm  ø color amarilo. Precio 
unidad

           1,57 € 

sldjim.100.00
11210 Pelota  béisbol soft. Precio unidad            1,87 € 

sldjim.100.00
10806 Pelota de béisbol, fabricada en PU. 7,2 cm. Precio unidad            2,14 € 

sldjim.100.00
10807 Pelota de béisbol, fabricada en PU. 7,2 cm. Precio unidad            2,14 € 

sldjim.100.00
11203

Set bases caucho beisbol -3 bases y 1 'home base'. Compuesto 
de 3 bases de caucho. Gran flexibilidad.1 home base y línea 
posición bateador.Color naranja. Precio unidad

         10,04 € 

sldjim.100.00
11202

Soporte prebéisbol super seguro. Fabricado en caucho y 
metal.Ideal para entrenamiento. Precio unidad

         29,56 € 

Arbitros complementos, Silbatos, tarjetas, tarjeteros  
Imagen Rfca Arbitros complementos PVP

sldjim.100.00
09001

Juego de banderines de corner. Formado por 4 postes, 4 
banderas, 4 casquillos, y 4 clips para las banderas. banderines 
flexibles de 30 mm de diámetro y 177 cm de longitud. poste 
amarillo flúor. antilesión con casquillo para anclaje. Precio 
unidad 

         75,60 € 

sldjim.100.00
09004 Repuesto banderín córner. Precio unidad          10,80 € 

sldjim.100.00
09003

Unidad de poste córner flexible. Formado por: un poste, una 
bandera, un casquillo y un clip para la bandera. Poste amarillo 
flúor. Antilesión con casquillo para anclaje. Diámetro: 30 mm. 
Longitud: 177 cm. Precio unidad 

         20,77 € 

sldjim.100.00
09005 Clip para banderín de córner. Precio unidad            1,04 € 



sldjim.100.00
09006 Tubo 35 mm 25 cm para poste de córner. Precio unidad            4,21 € 

sldjim.100.00
09021

Juego 2 banderines de linier de alta calidad. Diámetro de 30 
mm. Longitud 61 cm. Precio unidad

         14,15 € 

sldjim.100.00
09007

Juego 2 banderines linier basic. Contiene banderines y bolsa 
para su almacenaje y transporte. Precio unidad

         10,69 € 

sldjim.100.00
09022

Repuesto banderín linier. Fabricado en poliéster. Unidad. 
Color: Naranja y amarillo. Precio unidad

           5,40 € 

sldjim.100.00
04015

Juego de tarjeta de arbitro compuesto por tarjeta amarilla y 
roja. Tamaño 12 x 9 cm. Precio unidad

           1,28 € 

sldjim.100.00
04017 Tarjetero árbitro basic. Precio unidad            3,02 € 

sldjim.100.00
04013

Set arbitro sencillo compuesto por tarjeta amarilla y roja, 
silbato, lápiz y libreta. Tamaño 12 x 9 cm. Precio unidad

           3,46 € 

sldjim.100.00
04020

Tarjetero arbitro. Fabricado en nylon, con cremallera. Incluye 
tarjeta roja y amarilla, silbato de plástico con correa, lápiz y 
una moneda sorteo (B/N). Tamaño: 20 x 16 x3 cm. Precio 
unidad

         24,41 € 

sldjim.100.00
04016

Set tarjetas voleibol PVC softee. Tarjeta roja y amarilla(incluye 
funda). Precio unidad

           1,62 € 

sldjim.100.00
04028

Set multideporte para entrenador oarbitro formadp por: 
cartera de nylon con cremallera y múltiples departamentos, 1 
silbato, 1 tarjeta de árbitro amarilla, 1 tarjeta de árbitro roja, 
rotuladores, block de notas, hojas tácticas multideporte y 
fichas de jugadores. Medidas cerrado: 25 x 34 cm. Precio 
unidad

         25,70 € 

sldjim.100.00
04612

Carpeta tactica futbol softee match. Incluye fichas imantadas, 
rotulador, boligrafo y cuaderno de anotaciones.impreso 
campo completo. Cierre por iman. Medida:cerrado 24.5x32cm 
Abierto 24.5x49,5cm. Precio unidad

         20,41 € 



sldjim.100.00
04611

Estuche tactico futbol softee premier. Incluye fichas 
imantadas, rotulador, boligrafo y cuaderno de anotaciones. 
Impreso medio campo y campo completo. Cierre con 
cremallera para facilitar su transporte. Medidas: cerrado 
28.5x20 cm  abierto 28,5x43 cm. Precio unidad

         16,09 € 

sldjim.100.00
04695

Block fichas jugadores con 15 separadores. Color azul. 
Medidas: 16,5 x 14 cm. Precio unidad

           6,70 € 

sldjim.100.00
04029 Silbato metálico cilindro con cordon. Precio unidad            3,35 € 

sldjim.100.00
04072 Silbato metalico cilindro 2.0. se sirve con correa. Precio unidad            2,81 € 

sldjim.100.25
504

Silbato plano. Aleacion de aluminio. Cuenta con llavero para 
colgar. Precio unidad

           1,40 € 

sldjim.100.00
04077

Silbato softee frequency.Incluye cordón para llevar al cuello y 
soporte para colocar en los dedos, facilitando así su uso y 
manejabilidad. Precio unidad

         17,17 € 

sldjim.100.00
04030

Silbato electrico. Con bateria-aplicación segura y sencilla. 
Constante clara, silbato, mientras el boton se presiona- 3 tono 
de funcion de - extremadamente volumen.higienico solucion 
deberian aprovechar varias personas una pipa. Incluye 
desmontable cordon para silbato de muñeca y bateria de 9 
voltios. Precio unidad

         16,18 € 

sldjim.100.99
266

Cordon, cuerca, correa para etiquetas o  tarjetas 
identificativas, silbatos u otro tipo de dispositivos. Color  
negro, rojo,amarillo, royal y rosa. Precio unidad

           0,20 € 

sldjim.100.99
265

Cordon, cuerca, correa para etiquetas o  tarjetas 
identificativas,  silbatos u otro tipo de dispositivos. Color  
negro, rojo,amarillo, royal y rosa. Precio unidad

           0,41 € 

sldjim.100.
24194

Silbato plástico estándar (amarillo fluor, naranja fluor, verde, 
rojo, negro). Precio unidad 

           0,56 € 

sldjim.100.00
04002

Silbato metalico fabricado en acero. Se sirve sin correa. 
Tamaño: 45 x 20 x 15 mm. Precio unidad

           1,19 € 

sldjim.100.24
353.001.1

Silbato plástico maxi en color negro. Se sirve con correa de 50 
cm. TAMAÑO; 45 X 17 X 20 mm. Precio unidad

           1,28 € 



sldjim.100.24
176

Silbato sin bola. Incluye correa. Concebido para silbar durante 
los entrenamientos y los partidos. Presentación en blister. 
Tamaño: 55 x 20 x 20 mm. Colores disponibles: Azul, Negro, 
Rojo. Precio unidad 

           2,72 € 

sldjim.100.00
04012 Correa para silbato pequeña 25 cm. Precio unidad            0,36 € 

sldjim.100.00
04014

Correa de nylon con enganche de plástico para silbato. Colores 
surtidos. Precio unidad

           0,54 € 

sldjim.100.00
04010 Correa silbato espiral. Color negro. Precio unidad            0,97 € 

Cuerdas de equilibrio y de trepa 
Imagen Rfca Cuerdas de equilibrio y de trepa PVP

sldjim.100.05
04300

Cuerda trepa nudos 4 mts con nudos, cuerda de sisal de 26 
mm Ø de secccion. Precio unidad 

         52,09 € 

sldjim.100.05
04302

Cuerda trepa nudos 4 mts sin nudos (lisa) , cuerda de sisal de 
26 mm Ø de secccion. Precio unidad 

         46,85 € 

sldjim.100.05
04301

Cuerda tracción 10 mts, cuerda de sisal de 26 mm Ø de 
secccion. Precio unidad 

         68,94 € 

sldjim.100.00
09618

Cuerda de equilibrio de 2 mt. Cuerda de poliéster alta 
tenacidad de sección 60 mm. Refuerzo de caucho en los 
extremos ( 2.88 grs/mt). Precio unidad

       142,24 € 

sldjim.100.00
09619

Cuerda de equilibrio de 1,5 mt. Cuerda de poliéster alta 
tenacidad de sección 60 mm. Refuerzo de caucho en los 
extremos ( 2.88 grs/mt). Precio unidad

       106,60 € 

sldjim.100.00
09621

Cuerda de equilibrio de 1 mt. Cuerda de poliéster alta 
tenacidad de sección 60 mm. Refuerzo de caucho en los 
extremos ( 2.88 grs/mt). Precio unidad

         71,06 € 



Yoga - Pilates 
Imagen Rfca Yoga Pilates Colchonetas Pilates PVP

sldjim.100.00
28426

Columpio para yoga aereo.  Dispone de 3 asas de diferentes 
longitudes (asa 1: 29cm; asa 2: 73cm; asa 3: 135cm.) Longitud 
columpio sin asas- 277cm. Ideal para practicar flexiones, 
inversiones, estiramientos.. De fuerza central. Ideal para yoga 
y pilates.cuenta con asas acolchadas y antideslizante que 
brindan un gran soporte y liberacion de presion en la mano y 
en las muñecas. ajustable a diferentes alturas o angulos para 
lograr tu postura. Precio unidad

         49,86 € 

sldjim.100.24
450.001.305

Alfombrilla yoga. Material suave y confortable. Ayuda a 
disminuir las molestias ala hora del ejercicio Color negro. 
Precio unidad

         34,83 € 

sldjim.100.28
403

Tirante con enganche para conseguir mayor 
flexibilidad.Medidas: 185 x 3,8 cm.En colores Azul, Negro, 
Verde, Fucsia. Precio unidad 

           4,21 € 

sldjim.100.28
402

Ladrillo yoga (Block de foam endurecido) de medidas 
23x15x7,5 cmtrs. Disponible en 5 colores:ázul, negro, verde, 
violeta, rojo.Precio unidad 

           8,42 € 

sldjim.100.24
167

Aro de pilates  de poco peso y gran flexibilidad. Permite aislar, 
activar y trabajar los músculos más profundos del 
cuerpo.Diámetro exterior: 38,5 cm. Disponible en colores 
Rosa, Verde, Gris, Azul. Precio unidad 

         26,89 € 

sldjim.100.24
363

Rodillo pilates 15 cm Fabricado en material microporoso de 
gran resistencia. Diámetro: 15 cm.  Colores Disponibles:  
Negro, Verde, Amarillo y Azul/Marino). Precio unidad

         32,08 € 

sldjim.100.00
280

Cilindro pilates de 90 cm  de largo.  Fabricado en EVA. 
Diámetro: 15 cm. En colores Verde, Coral, Azul, Violeta, Rojo. 
Precio unidad 

         40,39 € 

sldjim.100.24
188

Cilindro pilates de 30 cm de largo. Fabricado en EVA. 
Diámetro: 15 cm. En colores Verde, Coral, Azul, Violeta, Rojo. 
Precio unidad 

         14,81 € 

sldjim.100.24
187

Semicilindro pilates de 90 cm de largo Fabricado en EVA. 
Diámetro: 15 cm. En colores Verde, Coral, Azul, Violeta, Rojo. 
Precio unidad 

         20,66 € 

sldjim.100.24
189

Semicilindro pilates de 30 cm de largo Fabricado en EVA. 
Diámetro: 15 cm. En colores Verde, Coral, Azul, Violeta, Rojo. 
Precio unidad 

           7,58 € 

sldjim.100.24
364.060.300

Rodillo de masaje de 30 cm de largo. Fabricado en material de 
PVC, recubierto de EVA. Colores disponibles: Negro, Verde, 
Royal, Naranja, Violeta y Rosa. Precio unidad 

         18,58 € 



sldjim.100.24
364.060.600

Rodillo de masaje de 60 cm de largo. Fabricado en material de 
PVC, recubierto de EVA. Colores disponibles: Negro, Verde, 
Royal, Naranja, Violeta y Rosa. Precio unidad 

         42,98 € 

sldjim.100.24
162.028.200

Pelota pilates ø 20 cm Disponible en colores: Negro, Rojo, 
Verde, Azul. Precio unidad 

           2,70 € 

sldjim.100.24
162.028.0

Pelota pilates ø 26 cm Disponible en colores: Negro, Rojo, 
Verde, Azul. Precio unidad 

           3,65 € 

sldjim.100.24
169.019.2

Juego formado por 2 pelotas pilates lastradas. De 0,5 Kilos de 
peso Colores: Amarillo flúor, coral flúor, azul. Se inflan y se 
desinflan. Precio unidad 

           6,46 € 

sldjim.100.24
169.019.3

Juego formado por 2 pelotas pilates lastradas. De 1 Kilo de 
peso Colores: Amarillo flúor, coral flúor, azul. Se inflan y se 
desinflan. Precio unidad 

           6,82 € 

sldjim.100.00
28432

Pelota pilates PVC transparente 17 cm Ø. Idoneo para la 
practica de Pilates. Precio unidad 

           2,81 € 

sldjim.100.00
28433

Pelota pilates PVC transparente 26 cm Ø. Idoneo para la 
practica de Pilates. Precio unidad 

           4,21 € 

sldjim.100.00
28410 Bolsa softee para colchoneta yoga. Precio unidad            1,94 € 

sldjim.100.24
119

Colchoneta pilates/yoga softee deluxe grosor 4mm (ázul, 
negro, verde, violeta, rojo, naranja, celeste, fucsia, coral). 
Precio unidad

         10,80 € 

sldjim.100.24
342

Colchoneta pilates/yoga softee deluxe grosor 6mm  
disponibles en colores negro, rojo, azul, coral. Precio unidad 

         14,69 € 

sldjim.100.24
343.008.302

Colchoneta Pilates / Yoga especialmente diseñada para la 
práctica de esta actividad. Medidas: 180 x 60 x 0,4 cm. En 
colores Violeta, Morado, Multicolor y Estampado, Precio 
unidad 

         13,18 € 

sldjim.100.24
343.008.302

Colchoneta Pilates / Yoga especialmente diseñada para la 
práctica de esta actividad. Medidas: 180 x 60 x 0,5 cm. En 
colores Violeta, Morado, Multicolor y Estampado, Precio 
unidad 

         14,26 € 

sldjim.100.24
343.008.302

Colchoneta Pilates / Yoga especialmente diseñada para la 
práctica de esta actividad. Medidas: 180 x 60 x 0,6 cm. En 
colores Violeta, Morado, Multicolor y Estampado, Precio 
unidad 

         17,06 € 

Balones Flexibles 



Imagen Rfca Balones Flexibles PVP

sldjim.100.24
117

Pelota Flexible gigante de ø 45 cm en color Violeta. Precio 
unidad

           9,40 € 

sldjim.100.24
117

Pelota Flexible gigante de ø 55 cm en color Rojo, Fusia, 
Amarillo. Precio unidad

         11,02 € 

sldjim.100.24
117

Pelota Flexible gigante de ø 65 cm en color Violeta, Azul, 
Naranja. Precio unidad

         12,01 € 

sldjim.100.24
117

Pelota Flexible gigante de ø 75 cm en color Verde, Gris, 
Amarillo. Precio unidad

         13,27 € 

sldjim.100.24
117

Pelota Flexible gigante de ø 85 cm en color Azul, Violeta, Fusia, 
Naranja. Precio unidad

         15,05 € 

sldjim.100.24
117

Pelota Flexible gigante de ø 100 cm en color Rojo, Amarillo, 
Violeta, Marino, Naranja. Precio unidad

         21,56 € 

Balones Flexibles Anti Explosion 
Imagen Rfca Balones Flexibles Anti Explosion PVP

sldjim.100.24
118

Pelota gigante flexible anti explosion de 55 Ø fabricada  en 
cloruro de polivinilo.  Colores: Rojo, Violeta, Amarillo. Precio 
unidad 

         14,04 € 

sldjim.100.24
118

Pelota gigante flexible anti explosion de 65 Ø fabricada  en 
cloruro de polivinilo.  Colores: Azul, Violeta, Fusia, Naranja. 
Precio unidad 

         16,85 € 

sldjim.100.24
118

Pelota gigante flexible anti explosion de 75 Ø fabricada  en 
cloruro de polivinilo.  Colores: Verde, Marino, Gris, Amarillo. 
Precio unidad 

         19,01 € 

sldjim.100.24
118

Pelota gigante flexible anti explosion  de 85 Ø fabricada  en 
cloruro de polivinilo.  Colores: Rojo, Violeta, Gris, Naranja. 
Precio unidad 

         21,38 € 

sldjim.100.24
118

Pelota gigante flexible anti explosion de 100 Ø fabricada  en 
cloruro de polivinilo.  Colores: Amarillo. Precio unidad 

         30,02 € 

Balones Flexibles Anti Explosion 
Imagen Rfca Balones Flexibles Anti Explosion PVP

sldjim.100.00
09641

Plataforma balance 30 cm de diametro. Idone para realizar 
ejercicios de estabilidad. Superficie granulada para evitar 
deslizamientos. Precio unidad 

         24,19 € 

sldjim.100.00
09640

Semiesfera balance 18 cm. Idonea para realizar equilibrios. 
Fabricado en polivinilo. Precio unidad 

         10,58 € 

sldjim.100.00
09664

Doble plataforma balance circular. Idonea para la realizacion 
de ejercicios de equilibrio. Precio unidad 

         19,22 € 



Fitness Gomas 
Imagen Rfca Fitness Gomas PVP

sldjim.100.99
276.UNI.1

Push up board softee. Innovador sistema de entrenamiento 
con codigo de color que fortalece y da forma a todo tu cuerpo 
superior (pecho,hombros,espalda y brazos). Precio unidad 

         32,29 € 

sldjim.100.00
25707

Goma elastica expansora idonea para ejercicios de fitness, intensidad 
Baja-Ligera. Fabricado en latex 100 % seccion del tubo 10 mm Ø. 
Precio unidad 

           9,74 € 

sldjim.100.00
25708

Goma elastica expansora idonea para ejercicios de fitness, intensidad 
Media. Fabricado en latex 100 % seccion del tubo 10 mm Ø. Precio 
unidad 

         10,26 € 

sldjim.100.00
25709

Goma elastica expansora idonea para ejercicios de fitness, intensidad 
Alta. Fabricado en latex 100 % seccion del tubo 10 mm Ø. Precio 
unidad 

         13,72 € 

sldjim.100.00
25704

Expansor asas densidad ligera new azul, asas de foam y 1,20 
mtrs de longitud. Precio unidad  

           7,49 € 

sldjim.100.00
25705

Expansor asas densidad media new rojo, asas de foam y 1,20 
mtrs de longitud. Precio unidad  

           7,88 € 

sldjim.100.00
25706

Expansor asas densidad alta new verde, asas de foam y 1,20 
mtrs de longitud. Precio unidad  

         10,55 € 

sldjim.100.00
25710

Juego asas para tubo expansor. Precio juego (dos unidades) . 
Precio unidad

           4,21 € 

sldjim.100.00
18145

Expansor flex new intensidad ligera. Color azul, asas de foam y 
1,20 mtrs de longitud. Precio unidad  

           9,07 € 

sldjim.100.00
18146

Expansor flex new intensidad media. Color rojo, asas de foam 
y 1,20 mtrs de longitud. Precio unidad  

           9,52 € 

sldjim.100.00
18147

Expansor flex new intensidad alta. Color Verde, asas de foam y 
1,20 mtrs de longitud. Precio unidad  

         12,74 € 

sldjim.100.00
25703

Expansor para piernas son asas de foam. Densidad media. 
Precio unidad 

           4,10 € 

sldjim.100.00
25702

Expansor en forma de ocho  para brazos con asas de foam. 
Densidad media. Precio unidad 

           5,40 € 



sldjim.100.00
18139 Juego asas flex para tubo expansor. Precio unidad            4,88 € 

sldjim.100.00
18130

Banda de látex densidad media 1,5mt en color Azul, Precio 
unidad 

           3,80 € 

sldjim.100.00
18131

Banda de látex densidad Fuerte 1,5mt en color Naranja, Precio 
unidad 

           5,33 € 

sldjim.100.00
18132

Banda de látex densidad Extra Fuerte 1,5mt en color Verde, 
Precio unidad 

           5,53 € 

sldjim.100.00
18135

Banda de látex densidad media de medida 1,5 mtrs. 
Presentada en blister de tubo. Precio unidad  

           3,80 € 

sldjim.100.00
18136

Banda de látex densidad Fuerte de  1,5 mtrs. Presentada en 
blister de tubo. Precio unidad  

           5,33 € 

sldjim.100.00
18137

Banda de látex densidad Extra Fuerte de  1,5 mtrs. Presentada 
en blister de tubo. Precio unidad  

           5,53 € 

sldjim.100.00
18138 Expositor bandas látex se suministra vacio. Precio unidad          15,12 € 

sldjim.100.00
25714

Recambio tubo expansor densidad ligera 1,30mts. Precio 
unidad 

           3,24 € 

sldjim.100.00
25715

Recambio tubo expansor densidad media 1,30mts. Precio 
unidad 

           3,53 € 

sldjim.100.00
25716 Recambio tubo expansor densidad alta 1,30mts. Precio unidad            6,34 € 

sldjim.100.00
25717

Recambio tubo expansor latex deluxe densidad ligera 1,30mts 
azul. Precio unidad

           4,21 € 

sldjim.100.00
25718

Recambio tubo expansor latex deluxe densidad media 1,30mts 
rojo. Precio Unidad 

           4,57 € 

sldjim.100.00
25719

Recambio tubo expansor latex deluxe densidad alta 1,30mts 
verde. Precio Unidad 

           8,23 € 



sldjim.100.00
25711

Rollo de 50 mtrs de Tubo expansor en densidad ligera, Color 
Azul, Precio metro lineal  

           2,48 € 

sldjim.100.00
25712

Rollo de 50 mtrs de Tubo expansor en densidad Media, Color 
Rojo, Precio metro lineal  

           2,70 € 

sldjim.100.00
25713

Rollo de 50 mtrs de Tubo expansor en densidad Alta, Color 
Verde, Precio metro lineal  

           4,86 € 

sldjim.100.001
8106

Rollo de Banda elástica de latex. Densidad Media . Rollo de 25 
m. x 15 cm. Color Azul. Para ejercicios de brazos y piernas. 
Precio Unidad.

         46,30 € 

sldjim.100.001
8116

Rollo de Banda elástica de latex. Densidad Fuerte. Rollo de 25 
m. x 15 cm. Color Amarillo. Para ejercicios de brazos y piernas. 
Precio Unidad.

         55,94 € 

sldjim.100.001
8120

Rollo de Banda elástica de latex. Densidad Extrafuerte. Rollo 
de 20 m. x 15 cm. Color Verde. Para ejercicios de brazos y 
piernas. Precio Unidad.

         67,39 € 

sldjim.100.24
358

Banda de resistencia  de 0,65 cmtrs y color amarillo. Precio 
unidad 

           4,30 € 

sldjim.100.24
358 Banda de resistencia  de 1,30 cmtrs y color Rojo. Precio unidad            7,34 € 

sldjim.100.24
358

Banda de resistencia  de 2,10 cmtrs y color Negro. Precio 
unidad

         11,02 € 

sldjim.100.24
358

Banda de resistencia  de 3,20 cmtrs y color Violeta. Precio 
unidad

         16,20 € 

sldjim.100.24
358

Banda de resistencia  de 4,40 cmtrs y color Verde. Precio 
unidad

         21,49 € 

sldjim.100.24
358 Banda de resistencia  de 6,40 cmtrs y color Azul. Precio unidad          32,29 € 

sldjim.100.24
358

Banda de resistencia  de 8,30 cmtrs y color Naranja. Precio 
unidad

         42,98 € 

sldjim.100.24
358

Banda de resistencia  de 10,01 cmtrs y color Gris. Precio 
unidad

         50,98 € 



sldjim.100.00
18140

Elastigim band 8 intensidades variables.Medidas: 80 x 4 
cm.Colores: Rosa/Gris. Precio unidad

           6,46 € 

sldjim.100.00
18141

Eslastigim band verde/gris 8 intensidades variables.Medidas: 
80 x 4 cm.Colores: Verde/Gris. Precio unidad

           6,46 € 

sldjim.100.24
104.012.2

Juego tobilleras/muñequeras lastradas en color celeste de  0.5 
kg. Fabricadas en neopreno que permite una sujeción fiable y 
segura. No apto para actividades en el agua. Precio Juego 

           8,33 € 

sldjim.100.24
104.003.3

Juego tobilleras/muñequeras lastradas en color rojo, 1 kg. 
Fabricadas en neopreno que permite una sujeción fiable y 
segura. No apto para actividades en el agua. Precio Juego 

         10,57 € 

sldjim.100.24
104.006.6

Juego tobilleras/muñequeras lastradas en color azul royal, 2 
kg,  Fabricadas en neopreno que permite una sujeción fiable y 
segura. No apto para actividades en el agua. Precio Juego 

         16,09 € 

Pesas de Vinilo, Neopreno 
Imagen Rfca Pesas de Vinilo PVP

sldjim.100.24
401.028.2

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 0,5 Kilos en color Azul, 
precio juego (dos unidades juego)

           3,60 € 

sldjim.100.24
401.003.3

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 1 Kilo en color Rojo, 
precio juego (dos unidades juego)

           7,15 € 

sldjim.100.00
24103.004.5

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 1,5 Kilos en color 
Verde, precio juego (dos unidades juego)

         10,73 € 

sldjim.100.00
24104.028.6

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 2 Kilos en color Azul, 
precio juego (dos unidades juego)

         16,65 € 

sldjim.100.00
24105.007.7

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 2,5 Kilos en color 
Naranja, precio juego (dos unidades juego)

         21,04 € 

sldjim.100.00
24106.005.8

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 3 Kilos en color 
Amarillo, precio juego (dos unidades juego)

         21,13 € 



sldjim.100.00
24107.028.9

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 4 Kilos en color 
Amarillo, precio juego (dos unidades juego)

         29,45 € 

sldjim.100.00
24108.001.1

0

Juego de pesas recubiertas de vinilo de 5 Kilos en color Negro, 
precio juego (dos unidades juego)

         34,20 € 

Pesas de Vinilo, Neopreno 
Imagen Rfca Pesas de Vinilo PVP

sldjim.100.00
26322

Elemento para almacenar pesas de vinilo con ruedas y barra. 
Se suminstra desmontado, facil montaje. Precio 

       270,00 € 

Imagen Rfca Pesas de Neopreno PVP

sldjim.100.24
102.005.2

Juego de dos unidades de pesas de neopreno de 0,5 Kilos en 
color Amarillo, recubiertas de neopreno. Prensentación en 
caja de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

           3,69 € 

sldjim.100.24
102.003.3

Juego de dos unidades de pesas de neopreno de 1 Kilos en 
color Rojo, recubiertas de neopreno. Prensentación en caja de 
cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

           7,15 € 

sldjim.100.24
102.008.5

Juego de dos unidades de pesas de neopreno de 1,5 Kilos en 
color Violeta, recubiertas de neopreno. Prensentación en caja 
de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular.Precio Juego

         10,73 € 

sldjim.100.24
102.004.6

Juego de dos unidades de pesas de neopreno de 2 Kilos en 
color Verde, recubiertas de neopreno. Prensentación en caja 
de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular.Precio Juego

         17,60 € 

sldjim.100.24
102.006.7

Juego de dos unidades de pesas de neoprPrecio Juegoeno de 
2,5 Kilos en color Azul, recubiertas de neopreno. 
Prensentación en caja de cartón. Ideales para realizar 
ejercicios de tonificación y resistencia muscular.Precio Juego

         22,01 € 



Imagen Rfca Pesas de Neopreno PVP

sldjim.100.24
105.005.2

Juego (dos unidades juego) de mancuernas ovales recubiertas 
de neopreno de 0,5 Kilos. En color Amarillo, presentación en 
caja de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

           3,76 € 

sldjim.100.24
105.003.3

Juego (dos unidades juego) de mancuernas ovales recubiertas 
de neopreno de1 Kilo. En color Rojo,  presentación en caja de 
cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

           7,22 € 

sldjim.100.24
105.008.5

Juego (dos unidades juego) de mancuernas ovales recubiertas 
de neopreno de 1,5 Kilos. En color Violeta,  presentación en 
caja de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

         10,80 € 

sldjim.100.24
105.004.6

Juego (dos unidades juego) de mancuernas ovales recubiertas 
de neopreno de 2 Kilos. En color Verde,  presentación en caja 
de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

         17,69 € 

sldjim.100.24
105

Juego (dos unidades juego) de mancuernas ovales recubiertas 
de neopreno de 2,5 Kilos. En color Verde,  presentación en 
caja de cartón. Ideales para realizar ejercicios de tonificación y 
resistencia muscular. Precio Juego 

         22,07 € 

Pesas de Vinilo, Neopreno 
Imagen Rfca Body Bar PVP

sldjim.100.99
242

Body Bar elite 2KG. Producto versatil en el mundo de fitness. 
Permite realizar una gran variedad de ejercicios. Precio unidad 

         17,32 € 

sldjim.100.99
242

Body Bar elite 4KG. Producto versatil en el mundo de fitness. 
Permite realizar una gran variedad de ejercicios. Precio unidad 

         26,93 € 

sldjim.100.99
242

Body Bar elite 6KG. Producto versatil en el mundo de fitness. 
Permite realizar una gran variedad de ejercicios. Precio unidad 

         32,24 € 

sldjim.100.99
242

Body Bar elite 8KG. Producto versatil en el mundo de fitness. 
Permite realizar una gran variedad de ejercicios. Precio unidad 

         39,10 € 



Kettlerbel 
Imagen Rfca Ketterbel PVP

sldjim.100.00
24302

Kettlebell ajustable de 9 KG. Set compuesto por estructura 
principal con agarre de foam y cuatro aros dos de de 1,5K G y 
dos de 2,5 KG. Precio unidad 

         56,14 € 

sldjim.100.24
100.A26.9

Kettlebell pvc (4 kg). Rellenas de cemento. Color rojo/negro. 
Precio unidad 

           8,77 € 

sldjim.100.24
100.A26.13

Kettlebell pvc (8 kg). Rellenas de cemento. Color rojo/negro. 
Precio unidad 

         17,42 € 

sldjim.100.24
100.A26.17

Kettlebell pvc (12 kg). Rellenas de cemento. Color rojo/negro. 
Precio unidad 

         26,46 € 

sldjim.100.24
100.A26.21

Kettlebell pvc (16 kg). Rellenas de cemento. Color rojo/negro. 
Precio unidad 

         34,45 € 

sldjim.100.24
100.A26.25

Kettlebell pvc (20 kg). Rellenas de cemento. Color rojo/negro. 
Precio unidad 

         43,31 € 

Imagen Rfca Kettbell PVP

sldjim.100.24
101.UNI.9

kettlebell neopreno de 4 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

           9,65 € 

sldjim.100.24
101.UNI.13

kettlebell neopreno de 8 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         19,19 € 

sldjim.100.24
101.UNI.17

kettlebell neopreno de 12 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         29,12 € 

sldjim.100.24
101.UNI.21

kettlebell neopreno de 16 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         37,91 € 



sldjim.100.24
101.UNI.25

kettlebell neopreno de 20 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         47,65 € 

sldjim.100.24
101.UNI.29

kettlebell neopreno de 24 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         57,17 € 

sldjim.100.24
101.UNI.33

kettlebell neopreno de 28 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         66,71 € 

sldjim.100.24
101.UNI.37

kettlebell neopreno de 32 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         75,73 € 

sldjim.100.24
101.UNI.41

kettlebell neopreno de 36 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         85,28 € 

sldjim.100.24
101.UNI.45

kettlebell neopreno de 40 kg. Fabricada acero recubierto de 
neopreno. Suministrado en colores diversos. Precio unidad.

         93,20 € 

sldjim.100.00
24315

Mueble de almacenaje de para kettlebells. Soporte de 3 
alturas para almacenaje de kettblels de diferentes tamaños. 
Capacidad para 25 (según tamaño). Se suministra 
desmontado, facil montaje. Precio 

       386,64 € 

sldjim.100.00
26370

Mancuernero. Mueble para almacenamiento de  mancuernas 
cromadas soporte para 10 juegos de pesas ( de 1 a 10 K). Se 
suministra desmontado. Precio unidad

       853,20 € 

Body Pump- Discos - Steps 
Imagen Rfca Power Fitnes - Body Pump PVP

sldjim.100.24
323

Set MIni Power Fitness formado formado por: 1 barra work 
power, 2 discos de 1,25 Kg y 2 discos de 2,5 kg de caucho. 
Incluye 2 cierres rápidos de muelle. Colores disponibles:  
Amarillo fluor, Naranja, Verde, Violeta. Precio unidad

         51,84 € 



sldjim.100.24
323

Set Maxi Power Fitness formado formado por: 1 barra work 
power, 2 discos de 1,25 kg, 2 discos de 2,5 kg y 2 discos de 
agarre de 5 kg de caucho.Incluye 2 cierres de muelle.Colores 
disponibles:  Amarillo fluor, Naranja, Verde, Violeta. Precio 
unidad

         84,13 € 

Imagen Rfca Power Fitnes , Body Pump Discos sueltos PVP

sldjim.100.24
154

Disco de caucho de 1,25 Kilos para barras de Power Fitnes . 
Colores: Amarillo, Naranja, Verde, Violeta. Precio unidad 

           7,34 € 

sldjim.100.24
154

Disco de caucho de 2,5 Kilos para barras de Power Fitnes . 
Colores: Amarillo, Naranja, Verde, Violeta. Precio unidad 

         12,06 € 

sldjim.100.24
154

Disco de caucho de 5 Kilos para barras de Power Fitnes . 
Colores: Amarillo, Naranja, Verde, Violeta. Precio unidad 

         24,08 € 

sldjim.100.00
24495

Barra hueca para discos de Power Fitness y Work Power  con 
protección en goma caucho. 30 mm Ø y 130 cmtrs de largo. 
Precio unidad 

         19,33 € 

Imagen Rfca
Almacenaje / Power Fitnes , Body Pump Discos 
sueltos 

PVP

sldjim.100.99
251

Soporte para discos work power. Cuenta con 2 zonas 
verticales de barras y diferentes anclajes para discos tanto en 
horizontal como en vertical. Se suministra desmontado. Precio 
unidad 

       421,20 € 

Imagen Rfca Discos Bumper PVP

sldjim.100.24
213

Disco Bumper de 5 Kilos en color Negro. Fabricado en material 
de alta resistencia y recomendados para crossfit y fitness. 
Disponibles en varios pesos. Diámetro del disco  45 cm aprox y 
agujero interior de 50 mmØ. Precio unidad

         38,23 € 

sldjim.100.24
213

Disco Bumper de 10 Kilos en color Verde. Fabricado en 
material de alta resistencia y recomendados para crossfit y 
fitness. Disponibles en varios pesos. Diámetro del disco  45 cm 
aprox y agujero interior de 50 mmØ. Precio unidad

         76,46 € 

sldjim.100.24
213

Disco Bumper de 15 Kilos en color Amarillo. Fabricado en 
material de alta resistencia y recomendados para crossfit y 
fitness. Disponibles en varios pesos. Diámetro del disco  45 cm 
aprox y agujero interior de 50 mmØ. Precio unidad

       114,91 € 



sldjim.100.24
213

Disco Bumper de 20 Kilos en color Azul. Fabricado en material 
de alta resistencia y recomendados para crossfit y fitness. 
Disponibles en varios pesos. Diámetro del disco  45 cm aprox y 
agujero interior de 50 mmØ. Precio unidad

       152,93 € 

sldjim.100.24
213

Disco Bumper de 25 Kilos en color Rojo. Fabricado en material 
de alta resistencia y recomendados para crossfit y fitness. 
Disponibles en varios pesos. Diámetro del disco  45 cm aprox y 
agujero interior de 50 mmØ. Precio unidad

       191,38 € 

Imagen Rfca Platarformas Bos / Bosu PVP

sldjim.100.00
380

Plataforma Boss con gomas expansoras incluidas. Semiesfera 
hinchable para ejercicios de propiocepción y equilibrio. 
Diámetro: 58 cm. Disponible en 5 colores. Incluye hinchador. 
Disponibles en colores: Rojo,VCerde, Royal, Violeta, Coral). 
Precio unidad 

       105,84 € 

Imagen Rfca Steps PVP

sldjim.100.24
122

Base step profesional con superficie en goma antideslizante. 
Medidas: 107 x 42 x 10 cm.. Disponible en color Rojo, Gris, 
Azul y Coral. Precio unidad 

         55,51 € 

sldjim.100.24
120

Step profesional con dos pies (uno a cada lado) fabricado en 
superficie con goma antideslizante.  Medidas de step total con 
pies : 110 * 42 * 15 cm.  Disponible en color Rojo, Gris, Azul y 
Coral. Precio unidad 

         62,86 € 

sldjim.100.24
120

Step profesional con cuatro pies (dos a cada lado) fabricado en 
superficie con goma antideslizante.  Medidas de step total con 
pies : 110 * 42 * 20 cm. Disponible en color Rojo, Gris, Azul y 
Coral. Precio unidad 

         75,38 € 

sldjim.100.24
361

Pie step profresional de medidas 36 x 25,5 x 9,5 cm. 
Disponible en color Gris o Rojo. Precio unidad 

           6,80 € 

sldjim.100.00
29006

Plataforma polivalente fitness. Ideal para ejercicios 
relacionados con CORE, equilibrio, agilidad y resistencia.

       291,85 € 

Imagen Rfca Mini Steps PVP

sldjim.100.24
121

Ministep profesional con 2 pies (un pie a cada lado). Medidas: 
71 x 36 x 15 cm. Disponible en color Rojo, Gris, Azul y Coral. 
Precio unidad 

         32,18 € 

sldjim.100.24
362

Pie ministep de medidas: 35x25x8 cm. Disponible en color 
Rojo o Negro. Precio unidad 

           6,80 € 



sldjim.100.00
24829

Contenedor para bases step profesional.Capacidad aprox. 15 
bases.Medidas: 40 x 110 x 184 cm. Se suministra desmonado, 
facil monaje. Precio 

       259,20 € 

sldjim.100.00
24824

Contenedor para bases de ministep profesional.Capacidad 
aprox. 15 bases.Medidas: 190 x 46,5 x 72 cm. . Se suministra 
desmonado, facil monaje. Precio 

       168,48 € 

sldjim.100.00
24828 Mueble para pies steps. Precio unidad          67,73 € 

sldjim.100.00
24823 Mueble para pies ministeps. Precio Unidad          67,73 € 

Colchonetas Fitness
Imagen Rfca Colchonetas en Espuma de polietileno PVP

sld.jim.100.00
25112

Colchoneta Con Ollados fabricada en espuma de polietileno 
reticulado de celula cerrada con film plastico a una cara. Medidas: 
120 x 50 x 1,4 cm y densidad 40/50 kg. Precio unidad 

         10,69 € 

sld.jim.100.00
25111

Colchoneta Sin Ollados fabricada en espuma de polietileno reticulado 
de celula cerrada con film plastico a una cara. Medidas: 120 x 50 x 
1,4 cm y densidad 40/50 kg. Precio unidad 

           9,40 € 

Colchonetas Fitness
Imagen Rfca Colchoneta de Grosor 0,8 cm PVP

sldjim.100.24
225

Colchoneta solude matrixcell grosor 0,8 cm (rojo, verde, 
amarillo, violeta,azul) 120x60. Fabricada en foam de célula 
cerrada. Super soft. Incluye gomas. Precio unidad 

         12,85 € 

sldjim.100.24
225

Colchoneta solude matrixcell grosor 0,8 cm (rojo, verde, 
amarillo, violeta,azul)  180,x60cm. Fabricada en foam de célula 
cerrada. Super soft. Incluye gomas. Precio unidad 

         20,07 € 

Colchonetas Fitness
Imagen Rfca Colchoneta de Grosor 1 cm PVP

sldjim.100.24
498

Colchoneta matrixcell grosor 1 cm de medidas 120x60. 
Fabricada en foam de célula cerrada. Super soft. Incluye 
gomas. En colores: rojo, verde, amarillo, violeta,azul. Precio 

         14,15 € 



sldjim.100.24
225

Colchoneta matrixcell grosor 1 cm de medidas 180x60. 
Fabricada en foam de célula cerrada. Super soft. Incluye 
gomas. En colores: rojo, verde, amarillo, violeta,azul. Precio 

         21,20 € 

Colchonetas Fitness
Imagen Rfca Colchoneta de Grosor 1.5 cm PVP

sldjim.100.24
226

Colchoneta solude matrixcell grosor 1,5 cm (rojo, verde, 
amarillo, violeta,azul) 120x60cm. Fabricada en foam de célula 
cerrada. Super soft. Incluye gomas. Precio unidad 

         19,01 € 

sldjim.100.24
226

Colchoneta solude matrixcell grosor 1,5 cm (rojo, verde, 
amarillo, violeta,azul)  180x60cm.Fabricada en foam de célula 
cerrada. Super soft. Incluye gomas. Precio unidad 

         29,93 € 

Colchonetas Fitness tipo camping 
Imagen Rfca Colchoneta de Grosor 1.5 cm PVP

sldjim.100.00
25140 Colchoneta camping bicolor. Precio            8,32 € 

sldjim.100.00
25141 Colchoneta  camping monocolor grabado film 1 cara. Precio            6,37 € 

sldjim.100.00
25142 Goma para  colchoneta de camping. Precio            0,43 € 

sldjim.100.00
28411 Colchoneta plegable 180x60x4 cm. Precio          42,98 € 

Cross Fit Peso Libre 
Imagen Rfca Cross Fit y peso Libre PVP

sldjim.100.00
26334 

Jerk boxes utilizado a menudo en el levantamiento con pesas 
como una manera para que los atletas se centren en la mejora 
del ejercicio que dejar la barra en el rack en cada repetición. 
Precio 

    1.339,09 € 

sldjim.100.00
24364

Plataforma reaccion balones medicinales. Producto creado 
para el entrenamiento de velocidad, potencia y equilibrio. 
Simplemente laza un balón medicinal y rata de cogerlo 
mejorando los reflejos y potenciando los músculos del core. 
Precio unidad 

       311,04 € 

sldjim.100.00
24365

Balance board new. Ideal para desarrollar el equilibrio. 
Fabricado en PVC. Color: Negro. Medidas; diámetro 39 cm, 
altura 9 cm. Precio unidad 

         17,69 € 



sldjim.100.00
09670

Balance board. Plataforma ideal para desarrollar el 
equilibrio.Inclinación máxima de 20º.Medida: 39,5 cm 
diámetro.Presentación en caja. Precio unidad 

         14,58 € 

sldjim.100.00
09210

Resistance trainer lateral, ideal para entrenar las habilidades 
laterales y posturales del atleta, mejorando la agilidad y 
velocidad. Precio unidad

         35,57 € 

sldjim.100.00
09202

Resistance trainer, idoneo para el entrenamiento de los 
movimientos y gestos deportivos, desarrolla la fuerza y la 
explosividad. Largo 3.5m.Precio unidad

         71,17 € 

sldjim.100.00
09209

Multi expander fabricado en material elástico idoneo para 
trabajar la fuerza de las diferentes partes corporales, mientras 
se efectúan diferentes movimientos específicos de cualquier 
deporte.Precio unidad

         86,71 € 

sldjim.100.24
139 Rueda abdominal .Precio unidad            8,53 € 

sldjim.100.24
432 Rueda abdominal doble.Precio unidad          14,59 € 

sldjim.100.00
09213 Rueda entrenamiento plus.Precio unidad          54,88 € 

sldjim.100.00
09217 Rueda abdominal doble truck.Precio unidad          30,13 € 

sldjim.100.24
141 Empuñadura entrenamiento softee.Precio unidad            8,55 € 

sldjim.100.00
29050 Apoyo abdominales.Precio unidad            8,53 € 

sldjim.100.24
408

Comba funcional PVC. 3 mts. Colores: verde, rojo, 
negro,amarillo y azul.Precio unidad

         10,71 € 

sldjim.100.24
409

Comba grip. 3 mts. Colores rojo, negro, amarillo y azul.Precio 
unidad

           6,39 € 



sldjim.100.24
407

Comba alta velocidad. Extremadamente rápida, equipada con 
rodamientos metálicos diseñados para mejorar la velocidad de 
la cuerda. Con fácil ajuste de longitud según usuario.Medida: 3 
mts (aprox).Precio unidad

         19,22 € 

sldjim.100.00
09745

Comba mango foam fabricado en PVC con agarres foam.Extra 
suave.Longitud: 2,60 mts.Precio unidad

           2,59 € 

sldjim.100.00
09742

Comba fabricada en poliéster con empuñadura de 
madera.Longitud: 2,80 mts.Precio unidad

           2,05 € 

sldjim.100.00
09743

Comba de poliéster con mango de madera.Longitud: 2,64 
mts.Precio unidad

           6,05 € 

sldjim.100.24
449

Comba de PVC con empuñadura.Extra suave. Longitud: 2,50 
mts.Precio unidad

           1,49 € 

sldjim.100.00
09744

Comba cuero con agarres en madera.Longitud: 2,48 
mts.Precio unidad

         12,44 € 

sldjim.100.00
24859

Plataforma de equilibrio formada por un tablero de nada 
laminada con una guía inferior y un rodillo con guías.Precio 
unidad

         49,57 € 

sldjim.100.00
24839

Almohadilla acolchada para la protección de la zona lumbar a 
la hora del realizar el trabajo abdominal/lumbar y evitar la 
abrasión.Precio unidad

         18,54 € 

sldjim.100.00
09215

Sistema desarrollo musculatura antebrazo. Capacidad 3-6 
discos.Precio unidad

         18,36 € 

sldjim.100.00
24301

Plataforma inclinada. Ideal para trabajar la estabilidad y 
propiocepcion.Precio unidad

         47,90 € 

sldjim.100.00
2311

Soporte pared entrenamiento escalada. Ideal para trabajar 
especificamente la escalada gracias a sus huecos alineados. Se 
coloca sobre la pared. Medida 220x30x4.Precio unidad

       213,84 € 



sldjim.100.00
24313

Soporte para magnesio. Recomendado para cualquier 
actividad que requiera el empleo de magnesio para evitar 
deslizamiento.Precio unidad

       151,18 € 

sldjim.100.00
24308

Conjunto de plataforma de salto regulable foam, 70x70x15 
/30 /45 /60 cm. Precio cojunto 

    1.077,84 € 

sldjim.100.00
24307

Conjunto de Juego de plataforma regular foam softee 
75x60x50. Precio Conjunto 

       193,84 € 

sldjim.100.00
24804

Cajón multisaltos ajustable, está fabricado en madera y 
proporciona una solución sencilla para disponer de diferentes 
alturas en un solo producto. Dependiendo del lado en que se 
posicione. Permite tres alturas diferentes: 50, 60 y 75 cm. 
Precio 

       126,36 € 

sldjim.100.00
09211

Soporte tobillo para inversión, se puede colgar en las barras de 
dominadas. Sistema de doble cierre, con armazón metal, ideal 
para aliviar el peso de la parte posterior (espalda/hombros) y 
el trabajo abdominal. Se recomienda el uso sobre una 
superficie de protección. Precio 

         69,95 € 

sldjim.100.20
24858

Cinta de equilibrio ,permite efectuar saltos y movimientos 
dinámicos. La tensión de la cinta puede ser ajustada para 
satisfacer el nivel de experiencia del usuario. La característica 
dinámica de la cinta permite hacer trucos impresionantes. 
Largo: 14m. Grosor: 5,5cm. Precio 

         60,37 € 

sldjim.100.00
24366

Plataformas de salto formado por 4 plataformas de diferentes 
alturas para trabajos pliométricos. Medidas de las plataforas 
(ancho x largo x alto): Plataforma 1: 80x80x75cm. Plataforma 
2: 70x70x60cm. Plataforma 3: 60x60x45cm. Plataforma 4: 
50x50x30cm. Precio 

       637,20 € 

sldjim.100.00
24310 Juego octogonos salto foam, 100x110x15/30/45/60. Precio               -   € 

sldjim.100.00
24368

Rack para dynamic trainer, fabricado en acero. Válido para 
anclaje de sistemas de entrenamiento. Permite combinar el 
trabajo de varias personas. Medidas: 407 x 256 x 250 cm. 
Precio 

       861,84 € 



sldjim.100.24
340.008.5

Balón medicinal dinámico transparente softee (violeta, 1.5 kg). 
Precio unidad 

           7,85 € 

sldjim.100.24
340.012.48

Balón medicinal dinámico transparente softee (celeste, 3.5kg). 
Precio unidad 

         11,99 € 

sldjim.100.00
24836 Balón medicinal pvc agua 1,5kg rojo. Precio unidad            6,26 € 

sldjim.100.00
24837 Balón medicinal pvc agua 2,5kg verde. Precio unidad            8,42 € 

sldjim.100.00
24838 Balón medicinal pvc agua 4kg amarillo. Precio unidad            9,50 € 

sldjim.100.00
25007 Balón medicinal new 1kg verde. Precio unidad          17,86 € 

sldjim.100.00
25008 Balón medicinal new 2kg amarillo. Precio unidad          24,50 € 

sldjim.100.00
25009 Balón medicinal new 3kg azul. Precio unidad          32,80 € 

sldjim.100.00
25010 Balón medicinal new 4kg rojo. Precio unidad          38,41 € 

sldjim.100.00
25011 Balón medicinal new 5kg púrpura/violeta. Precio unidad          51,55 € 

Cross Fit Peso Libre 
Imagen Rfca Cross Fit y peso Libre PVP

sldjim.100.24
357.005.8

Balon entrenamiento funcional en color amarillo de 3 Kilos de 
35 cm de Ø. Con una superficie textil blanda y agradable al 
tacto, su principal característica es la de absorber impactos 
facilitando los lanzamientos entre usuarios.  Precio unidad 

         50,67 € 

sldjim.100.24
357.028.10

Balon entrenamiento funcional en color Azul de 5 Kilos de 35 
cm de Ø. Con una superficie textil blanda y agradable al tacto, 
su principal característica es la de absorber impactos 
facilitando los lanzamientos entre usuarios.  Precio unidad 

         54,97 € 



sldjim.100.24
357.003.12

Balon entrenamiento funcional en color Rojo de7 Kilos de 35 
cm de Ø. Con una superficie textil blanda y agradable al tacto, 
su principal característica es la de absorber impactos 
facilitando los lanzamientos entre usuarios.  Precio unidad 

         59,29 € 

sldjim.100.24
357.004.14

Balon entrenamiento funcional en color Verde de 9 Kilos de 35 
cm de Ø. Con una superficie textil blanda y agradable al tacto, 
su principal característica es la de absorber impactos 
facilitando los lanzamientos entre usuarios.  Precio unidad 

         63,18 € 

sldjim.100.99
243

Multi funcional tire softee 44 KG. Ideal para diseñar un 
programa de entrenamiento atletico, cardio, fuerza, 
potencia… y practicas como el crossfit. Precio unidad 

    1.285,20 € 

sldjim.100.00
24304

Funcional tire 40 KG. Ideal para diseñar un programa de 
entrenamiento atletico, cardio, fuerza, potencia… y practicas 
como el crossfit. Precio unidad 

       518,29 € 

sldjim.100.00
24305

Funcional tire 80 KG. Ideal para diseñar un programa de 
entrenamiento atletico, cardio, fuerza, potencia… y practicas 
como el crossfit. Precio unidad 

       626,31 € 

Cross Fit Peso Libre 
Imagen Rfca Cross Fit y peso Libre PVP

sldjim.100.00
09214

Suspensión trainer (TRX). Sistema de entrenamiento en 
suspensión versátil, fácil de usar y eficiente, adecuado para 
cualquier persona independientemente de su edad o 
condición física. Utiliza el propio peso corporal para proveer 
resistencia y ofrecer multitud de opciones de entrenamiento 
para todo el cuerpo. Simplemente cambiando el ángulo en el 
que realiza el ejercicio puede ejercitarse cualquier músculo sin 
tener que parar. Permite el movimiento individualizado y no 
en conjunto. Precio unidad  

         30,24 € 

sldjim.100.00
09204

Jumping trainer. Opción ideal para desarrollar la potencia y la 
unidad extensiva de los músculos extensores del tren inferior y 
maximizar la potencia del salto vertical. Precio unidad 

         32,18 € 

sldjim.100.24
168

Dynamic trainer. Poliéster de alta tenacidad, mosquetón 
metálico. Agarres neopreno para manos y pies. Reguladores 
de longitud en PVC. Peso máximo recomendable: 100 kilos 
Totalmente portátil. Para trabajar con eficacia todos los 
músculos del cuerpo. Diseñado para brindar un entrenamiento 
más funcional y de alto rendimiento. Precio unidad 

         59,31 € 



sldjim.100.00
09205

Cinturon isometrico válido para el trabajo muscular en 
isometría aunque tambien puede ser utilizado para ejercicios 
dinámicos (trabajo excéntrico). Precio unidad 

         58,05 € 

sldjim.100.24
195

Cinturón cuero natural diseñado para usuarios de fitness y culturismo 
en tus primeros pasos. Cuenta con cierre de hebilla metálica y 
acolchado en la parte central. El ancho del cinturón en su parte 
central es de 10,5 cm y en el resto de 6 cm. El largo del cinturón es: 
Talla S (93,5 cm), Talla M (107,5 cm), Talla L (112 cm) y Talla XL (123 
cm). Precio unidad 

         36,61 € 

sldjim.100.00
09206

Cinturon de carga extra con cadena ajustable para carga extra 
de discos fitness en ejercicio de musculacion. Precio unidad 

         21,38 € 

sldjim.100.00
09212

Juego de barras de fondo. Las barras de fondos son un 
material simple pero que permite realizar una gran variedad 
de ejercicios de fuerza. Puedes ejercitar los brazos, hombros, 
espalda y usando tu propio peso corporal. Alto: 67cm. Ancho: 
58cm. Ancho base: 39cm. Precio unidad 

         97,20 € 

sldjim.100.00
29020

Juego barras de flexiones.Formado por 2 agarres 
antideslizantes para la realización de fondos.Fabricadas en 
PVC.. Precio unidad 

           7,88 € 

sldjim.100.24
497.001.410 Baquetas fitness. Set de 2. color rojo y negro. Precio unidad            4,32 € 

sldjim.100.00
24408

Barra con agarre de  4kg idonea para el trabajo de fuerza, 
fabricadas en tpr y tamaño 106 x 14.5 x 15.5 cm. Precio unidad 

       107,89 € 

sldjim.100.24
355.UNI.10

Saco de entrenamiento funcional de 5 Kilos. Utilizado para 
mejorar la fuerza, la resistencia y la potencia. Gran producto 
para el gasto energético y la aceleración metabólica ayudando 
en la pérdida de peso. Pueden ser lanzados y recepcionados. 
Fabricados en piel sintética.Precio unidad 

         39,96 € 

sldjim.100.24
355.UNI.15

Saco de entrenamiento funcional de 10 Kilos. Utilizado para 
mejorar la fuerza, la resistencia y la potencia. Gran producto 
para el gasto energético y la aceleración metabólica ayudando 
en la pérdida de peso. Pueden ser lanzados y recepcionados. 
Fabricados en piel sintética.Precio unidad 

         56,38 € 



sldjim.100.24
355.UNI.20

Saco de entrenamiento funcional de 15 Kilos. Utilizado para 
mejorar la fuerza, la resistencia y la potencia. Gran producto 
para el gasto energético y la aceleración metabólica ayudando 
en la pérdida de peso. Pueden ser lanzados y recepcionados. 
Fabricados en piel sintética.Precio unidad 

         67,82 € 

sldjim.100.24
355.UNI.25

Saco de entrenamiento funcional de 20 Kilos. Utilizado para 
mejorar la fuerza, la resistencia y la potencia. Gran producto 
para el gasto energético y la aceleración metabólica ayudando 
en la pérdida de peso. Pueden ser lanzados y recepcionados. 
Fabricados en piel sintética.Precio unidad 

         76,90 € 

sldjim.100.24
356.UNI.10

Saco entrenamiento bulgaro o para hombros de 5 
Kilos,utilizado, tal y como el hombre sugiere, alrededor de los 
hombros para el entrenamiento del core y la fuerza.Precio 
unidad 

         34,13 € 

sldjim.100.24
356.UNI.15

Saco entrenamiento bulgaro o para hombros de 10 
Kilos,utilizado, tal y como el hombre sugiere, alrededor de los 
hombros para el entrenamiento del core y la fuerza.Precio 
unidad 

         49,90 € 

sldjim.100.24
356.UNI.20

Saco entrenamiento bulgaro o para hombros de 15 
Kilos,utilizado, tal y como el hombre sugiere, alrededor de los 
hombros para el entrenamiento del core y la fuerza.Precio 
unidad 

         59,40 € 

sldjim.100.24
356.UNI.25

Saco entrenamiento bulgaro o para hombros de 20 
Kilos,utilizado, tal y como el hombre sugiere, alrededor de los 
hombros para el entrenamiento del core y la fuerza.Precio 
unidad 

         66,10 € 

sldjim.100.24
148.001.900

Cuerda entrenamiento funcional de 9 m, sin gancho cuerda 
fabricada en material sintético trenzado. Soporta muy bien la 
abrasión. Diámetro: 38mm. El beneficio del entrenamiento 
con cuerdas es doble; proporciona un entrenamiento 
cardiovascular intenso al mismo tiempo que trabaja la fuerza 
de agarre y la parte superior del cuerpo. Precio 

         80,78 € 

sldjim.100.24
148.001.120

0

Cuerda entrenamiento funcional de 12 m, sin gancho cuerda 
fabricada en material sintético trenzado. Soporta muy bien la 
abrasión. Diámetro: 38mm. El beneficio del entrenamiento 
con cuerdas es doble; proporciona un entrenamiento 
cardiovascular intenso al mismo tiempo que trabaja la fuerza 
de agarre y la parte superior del cuerpo. Precio 

         94,54 € 



sldjim.100.24
148.001.150

0

Cuerda entrenamiento funcional de 15 m, sin gancho cuerda 
fabricada en material sintético trenzado. Soporta muy bien la 
abrasión. Diámetro: 38mm. El beneficio del entrenamiento 
con cuerdas es doble; proporciona un entrenamiento 
cardiovascular intenso al mismo tiempo que trabaja la fuerza 
de agarre y la parte superior del cuerpo. Precio 

       112,36 € 

sldjim.100.00
09207

Anillas de suspensión fabricadas en ABS y Nylon,  ligeras y 
transportables y pueden fijarse en segundos. Gran variedad de 
ejercicios. Precio 

         36,52 € 

sldjim.100.00
09208

Anillas de suspensión en madera, ligeras y transportables y 
pueden fijarse en segundos. Para una gran variedad de 
ejercicios. Diametro interio de la anilla 18 cmtrs y diametro 
exterior 24 cmtrs. Precio 

         49,37 € 

Cross Fit Mancuernas 
Imagen Rfca Mancuernas PVP

sldjim.100.24
210.001.6

Mancuerda de goma de 2 Kilos alta calidad y tapa de uretano. 
Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. Precio 
unidad

         10,69 € 

sldjim.100.24
210.001.9

Mancuerda de goma de 4 Kilos alta calidad y tapa de uretano. 
Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. Precio 
unidad

         21,49 € 

sldjim.100.24
210.001.11

Mancuerda de goma de 6 Kilos alta calidad y tapa de uretano. 
Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. Precio 
unidad

         32,29 € 

sldjim.100.24
210.001.13

Mancuerda de goma de 8 Kilos alta calidad y tapa de uretano. 
Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro.Precio 
unidad

         43,09 € 

sldjim.100.24
210.001.15

Mancuerda de goma de 10 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

         53,89 € 

sldjim.100.24
210.001.17

Mancuerda de goma de 12 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

         64,69 € 

sldjim.100.24
210.001.18

Mancuerda de goma de 14 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

         75,49 € 

sldjim.100.24
210.001.21

Mancuerda de goma de 16 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

         86,29 € 



sldjim.100.24
210.001.23

Mancuerda de goma de 18 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

         97,09 € 

sldjim.100.24
210.001.25

Mancuerda de goma de 20 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

       107,89 € 

sldjim.100.24
210.001.27

Mancuerda de goma de 22 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad .

       118,69 € 

sldjim.100.24
210.001.29

Mancuerda de goma de 24 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

       129,49 € 

sldjim.100.24
210.001.31

Mancuerda de goma de 26 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

       140,29 € 

sldjim.100.24
210.001.33

Mancuerda de goma de 28 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad 

       151,09 € 

sldjim.100.24
210.001.35

Mancuerda de goma de 30 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad 

       161,89 € 

sldjim.100.24
210.001.37

Mancuerda de goma de 32 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

       172,69 € 

sldjim.100.24
210.001.39

Mancuerda de goma de 34 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

       183,49 € 

sldjim.100.24
210.001.41

Mancuerda de goma de 36 Kilos alta calidad y tapa de 
uretano. Indicada para trabajo muscular intenso. Color negro. 
Precio unidad

       194,29 € 

sldjim.100.00
26371

Mancuernero para mancuernas con capacidad para 36 
mancuernas, tres alturas. Se suministra desmontado, facil 
montaje. Precio  

       853,20 € 



Cross Fit Mancuernas 
Imagen Rfca Mancuernas PVP

sldjim.100.99
246.001.9

Mancuerna  de 4 Kilos fabricada en caucho de alta calidad para 
el trabajo de musculación. Precio unidad 

         23,85 € 

sldjim.100.99
246.001.11

Mancuerna de 6 Kilos fabricada en caucho de alta calidad para 
el trabajo de musculación. Precio unidad 

         34,74 € 

sldjim.100.99
246.001.13

Mancuerna de 8 Kilos fabricada en caucho de alta calidad para 
el trabajo de musculación. Precio unidad 

         39,10 € 

sldjim.100.99
246.001.15

Mancuerna de 10 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

         49,99 € 

sldjim.100.99
246.001.17

Mancuerna de 12 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

         60,86 € 

sldjim.100.99
246.001.18

Mancuerna de 14 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

         71,77 € 

sldjim.100.99
246.001.21

Mancuerna de 16 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

         80,48 € 

sldjim.100.99
246.001.23

Mancuerna de 18 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

         89,19 € 

sldjim.100.99
246.001.25

Mancuerna de 20 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

       100,08 € 

sldjim.100.99
246.001,27

Mancuerna de 22 Kilos fabricada en caucho de alta calidad 
para el trabajo de musculación. Precio unidad 

       110,97 € 

sldjim.100.99
255

Mancuernero  con apacidad para 20 mancuernas. Soporte 
para su correcta alineacion. Gran estabilidad. Dos alturas para 
la colocacion de las mismas. Se suministra desmontado. Ffacil 
montaje. Precio 

       511,83 € 



Barras, Discos y Pinzas
Imagen Rfca Barras para discos PVP

sldjim.100.00
24485

Barra cromada para triceps de 87 cmtrs de largo y 6,3 Kilos de 
peso, incluye con fijaciones tipo muelle 30 mm Ø. Precio 
unidad 

         52,94 € 

sldjim.100.00
24491

Barra Z de alzamiento cromada de 120 cmtrs de largo y 7 Kilos 
de peso, incluye con fijaciones tipo muelle 30 mm Ø. Precio 
unidad 

         41,92 € 

sldjim.100.00
24409

Barra hexagonal de medidas 180 x 68 cm, La barra olímpica 
hexagonal, está optimizada para la ejecución del peso muerto 
o deadlifts, procurando un menor estrés en la zona lumbar. Es 
también adecuada para aquellos atletas principiantes. Precio 

       415,80 € 

sldjim.100. 
0024453

Barra de alzamiento cromada de 45 cmtrs de largo y 2,6 Kilos 
de peso, incluye con fijaciones tipo muelle 30 mm Ø. Precio 
unidad 

         11,45 € 

sldjim.100.00
24471

Barra de alzamiento cromada de 120 cmtrs de largo y 6,5 Kilos 
de peso, incluye con fijaciones tipo muelle 30 mm Ø. Precio 
unidad 

         32,29 € 

sldjim.100.00
24473

Barra de alzamiento cromada de 150 cmtrs de largo y 8,2 Kilos 
de peso, incluye con fijaciones tipo muelle 30 mm Ø. Precio 
unidad 

         35,23 € 

sldjim.100.00
24475

Barra de alzamiento cromada de 180 cmtrs de largo y 9,8 Kilos 
de peso, incluye con fijaciones tipo muelle 30 mm Ø. Precio 
unidad 

         39,49 € 

Imagen Rfca Barras Olimpicas con rodamientos PVP

sldjim.100.00
24507

Barra Z olimpica con rodamientos, diametro de la barra 30 
mm Ø. Precio unidad 

       257,04 € 

sldjim.100.00
24509

Barra olimpica 150 con rodamientos, Diámetro barra de agarre 
30 mm Ø. Diámetro barra disco: 50 mm Ø. Rodamientos para 
facilitar el movimiento. Peso: 12,7kg. Precio unidad 

       306,72 € 

sldjim.100.00
24508

Barra olimpica 220 con rodamientos, Diámetro barra de agarre 
30 mm Ø. Diámetro barra disco: 50 mm Ø. Rodamientos para 
facilitar el movimiento. Peso: 12,7kg. Precio unidad 

       321,84 € 

sldjim.100.00
24370

Barra para colgar en la pared y realizar flexiones. Construcción 
en acero, permite varas distancias en los agarres. Precio 

       158,11 € 

sldjim.100.00
24371

Soporte para el trabajo de abdominales y tríceps, mejorando 
la fuerza y resistencia. Precio 

       137,77 € 



sldjim.100.00
24359

Soporte cuello/hombros plus para barra de alzamiento. 
Faricado en TPR. Accesorio de protección para cuellos y 
hombros que reduce el riesgo de lesión durante el trabajo de 
musculación. Se adapta para barra de 30 mm de diámetro. 
Precio 

         15,95 € 

sldjim.100.00
26303

 Soporte protección para barra de alzamiento acolchada con 
zona especifica para la nuca. Medidas 46 x 10 cm. Para barras 
de 30 y 28 mm. Precio 

           9,92 € 

sldjim.100.00
24362

Soporte para hombros para squat. Facilita la cargada con peso 
libre, minimizando el riesgo y facilitando el movimiento. Precio 

       127,44 € 

Imagen Rfca Cierres para barras PVP

sldjim.100.00
24522

Juego de dos unidades de pinzas de cierre para barras. 
Diámetro: 30 mm. Precio Juego 

           4,12 € 

sldjim.100.00
24510

Juego (dos unidades Juego) de Cierre para barras olimpicas de 50 
mm de diametro, cierres de muelle para alta intensidad. Precio Juego 

           5,72 € 

sldjim.100.99
249

Juego de dos unidades de pinzas modelo Press. Para barra olimpica. 
Rapida sujecion. Precio Juego 

           9,04 € 

sldjim.100.99
250

Juego de dos unidades de Pinzas modelo DT. Para barra olimpica. 
Rapida sujecion. Precio Juego 

         16,65 € 

Imagen Rfca Soportes de barras y discos PVP

sldjim.100.00
26311

Soporte para barras y discos.Soporte metálico, diseñado para 
almacenar barras y discos. Alta funcionalidad. Ideal para 
exposición de producto. Medidas: 94 x 47 x70 cm. (alto x 
fondo x ancho). No recomendado para su uso en gimnasios. Se 
suministra demontado, facil montaje, Precio Unidad 

       172,80 € 

sldjim.100.00
29564

Soporte para discos olimpicos estructura metálica para discos 
olímpicos de 50 mm Ø. Se suministra desmontado. Precio 
unidad 

       432,00 € 

sldjim.100.00
26302

 Soporte angular softee para barra olímpica. Base Extensión 
para entrenamientos con la barra olímpica, amplia 
considerablemente tu rutina de entrenamiento gracias a su 
versatilidad para trabajar diferentes grupos musculares. Precio 
unidad 

       151,09 € 

sldjim.100.24
359.001.23

Bolsa de entrenamiento con carga de 18 Kilos de arena para 
un mejor entrenamiento de la fuerza funcional y resistencia. 
Precio unidad

       118,69 € 



sldjim.100.99
252

Soporte barras olimpicas softee vertical. Capacidad para 9 
barras. Precio unidad 

       149,04 € 

sldjim.100.99
254

Soporte barras alzamiento horizontal. Estructura metalica con 
capacidad de 6 barras. Formado por 2 piezas. Precio unidad

       119,79 € 

sldjim.100.99
253

Estanteria para almacenar agarres  Capacidad para 20 agarres. 
Se suministra desmontado, facil monaje. Precio unidad

       248,40 € 

Agarres para maquinas de Musculacion 
Imagen Rfca Soportes de barras y discos PVP

sldjim.100.78
01976 Agarre remo. Precio unidad          19,80 € 

sldjim.100.78
01979 Agarre de cuerda triceps. Precio unidad          26,91 € 

sldjim.100.78
01977 Agarre de biceps. Precio unidad          19,80 € 

sldjim.100.78
01981 Agarre en v polea triceps/biceps. Precio unidad          26,91 € 

sldjim.100.78
01978 Barra dorsal de 1,20 mtrs. Precio unidad          35,82 € 

Barras, Discos y Pinzas
Imagen Rfca Discos PVC Cemento PVP

sldjim.100.24
124.001.4

Disco 1,25 Kilos en PVC de 30 mm Ø  relleno de cemento, en 
color Negro. Precio unidad 

           1,62 € 

sldjim.100.24
124.001.7

Disco 2,5 Kilos en PVC de 30 mm Ø  relleno de cemento, en 
color Negro. Precio unidad 

           3,24 € 

sldjim.100.24
124.001.10

Disco 5 Kilos en PVC de 30 mm Ø  relleno de cemento, en 
color Negro. Precio unidad 

           6,48 € 

sldjim.100.24
124.001.15

Disco 10 Kilos en PVC de 30 mm Ø  relleno de cemento, en 
color Negro. Precio unidad 

         12,96 € 



Imagen Rfca Discos de Hierro PVP

sldjim.100.24
123.011.4

Disco de 1,25 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

           2,70 € 

sldjim.100.24
123.011.7

Disco de 2,5 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

           5,40 € 

sldjim.100.24
123.011.10

Disco de 5 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

         10,80 € 

sldjim.100.24
123.011.15

Disco de 10 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

         21,60 € 

sldjim.100.24
123.011.20

Disco de 15 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

         32,40 € 

sldjim.100.24
123.011.25

Disco de 20 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

         43,20 € 

sldjim.100.24
123.011.30

Disco de 25 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en hierro. 
Precio unidad 

         54,00 € 

Imagen Rfca Discos de Caucho PVP

sldjim.100.24
103.003.4

Disco de 1,25 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

           6,59 € 

sldjim.100.24
103.003.7

Disco de 2,5 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

         10,39 € 

sldjim.100.24
103.003.10

Disco de 5 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

         20,72 € 

sldjim.100.24
103.003.15

Disco de 10 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

         46,58 € 

sldjim.100.24
103.003.20

Disco de 15 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

         62,10 € 

sldjim.100.24
103.003.25

Disco de 20 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

         82,22 € 

sldjim.100.24
103.003.30

Disco de 25 K con agarres, 30 mm Ø . fabricado en caucho. 
Precio unidad 

         98,26 € 



Imagen Rfca Discos Olimpicos de Uretano PVP

sldjim.100.24
212.001.4

Disco olimpico con agarres de 1,25 Kilos, anillo metalico 
inteiror,  fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         12,56 € 

sldjim.100.24
212.001.7

Disco olimpico con agarres de 2,5 Kilos, anillo metalico 
inteiror,  fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         25,18 € 

sldjim.100.24
212.001.10

Disco olimpico con agarres de 5 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         50,33 € 

sldjim.100.24
212.001.15

Disco olimpico con agarres de 10 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

       100,66 € 

sldjim.100.24
212.001.20

Disco olimpico con agarres de 15 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

       150,98 € 

sldjim.100.24
212.001.25

Disco olimpico con agarres de 20 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

       201,31 € 

sldjim.100.24
212.001.30

Disco olimpico con agarres de 25 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en uretano y de 50 mm Ø. Precio unidad 

       251,64 € 

Imagen Rfca Discos Olimpicos de Uretano PVP

sldjim.100.99
247.4

Disco olimpico con agarres de 1,25 Kilos, anillo metalico 
inteiror,  fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

           5,45 € 

sldjim.100.99
247.7

Disco olimpico con agarres de 2,5 Kilos, anillo metalico 
inteiror,  fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

           7,63 € 

sldjim.100.99
247.10

Disco olimpico con agarres de 5 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         18,52 € 

sldjim.100.99
247.15

Disco olimpico con agarres de 10 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         41,27 € 

sldjim.100.99
247.20

Disco olimpico con agarres de 15 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         54,34 € 



sldjim.100.99
247.25

Disco olimpico con agarres de 20 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

         78,30 € 

sldjim.100.99
247.30

Disco olimpico con agarres de 25 Kilos, anillo metalico inteiror,  
fabricado en PU y de 50 mm Ø. Precio unidad 

       100,08 € 

Conos Training
Imagen Rfca Conos Training PVP

sldjim.100.99
222

Cono training flexiones  23 cm (rojo, verde, amarillo, naranja 
flúor, ázul). Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
223

Cono training sprint de 23 Cm de altura, disponible en colores 
:rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
224

Cono training salto de 23 Cm de altura, disponible en colores 
:rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
225

Cono training abdominales de 23 Cm de altura, disponible en 
colores :rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
226

Cono training skipping  de 23 Cm de altura, disponible en 
colores :rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
227

Cono training lumbares de 23 Cm de altura, disponible en 
colores :rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
228

Cono training sentadillas  de 23 Cm de altura, disponible en 
colores :rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

sldjim.100.99
229.028.230

Cono training Twist de 23 Cm de altura, disponible en colores 
:rojo, verde, amarillo, naranja flúor, ázul. Precio unidad 

           2,12 € 

Futbol y complementos 
Imagen Rfca Fubtol y complementos PVP

sldjim.100.00
09001

Juego de banderines de corner. Formado por 4 postes, 4 
banderas, 4 casquillos, y 4 clips para las banderas. banderines 
flexibles de 30 mm de diámetro y 177 cm de longitud. poste 
amarillo flúor. antilesión con casquillo para anclaje. precio 
juego 

         75,60 € 

sldjim.100.00
10090

Ttchoukball. Ideal para deporte colectivo. Unidad. Cuadro 
metálico: 102x102 cm. Superficie de rebote: 85x85 cm. 

       127,44 € 



sldjim.100.00
09036 Jugador barrera de medidas: 173x50x3cm. Peso: 3kg          64,78 € 

sldjim.100.00
12601

Jugador barrera softee 180 cm. Compuesto por una unidad  de 
Jugador  altura del mismo no regulable. Empotrable en tierra. 
Precio unidad 

         67,50 € 

sldjim.100.00
09037 Soporte individual para barrera de jugador. Precio unidad          21,49 € 

sldjim.100.00
12600

Carro barrera 5 muñecos. Capacidad para 5 uds jugador 
barrera. Se sirve sin jugadores. Se suministra desmontado 
(facil montaje). Precio unidad 

       243,00 € 

sldjim.100.00
09035

Jugador barrera hinchable. Color amarillo fluor. Altura 165 
cmtrs con el jugador hinchado. Precio unidad 

         38,45 € 

sldjim.100.00
09032

Porteria autodesplegable. 125x80 cm. Color rojo. Precio 
Unidad 

         15,01 € 

sldjim.100.00
09039

Elastico para control del balon. Compuesto por una malla de 
velcro y neopreno para sujetar el balón, un elástico regulable 
en distancia y un cinturón de neopreno. No incluye balon. 
Precio unidad 

         11,48 € 

sldjim.100.00
09038 Sistema golpeo balon. Precio unidad        160,92 € 

sldjim.100.00
09031

Goal keeper net. Posibilidad de usarse como porteria, cuenta 
con tirantes posteriores. Incluye bolsa de transporte y picas 
para el anclaje. Dimensiones de 1,10 x 0,80 mts. Precio unidad   

         38,86 € 

sldjim.100.00
09030 Sistema de punteria para porterias de futbol. Precio unidad          25,81 € 

sldjim.100.24
427

Lona de precision. Red con un sistema de anclaje por medio de 
picas al suelo y de gomas a los postes y el larguero. - Talla s: 
para porterías de fútbol sala. Dimensiones: 3x2m. Precio 
unidad 

         56,14 € 



sldjim.100.24
427

Lona de precision. Red con un sistema de anclaje por medio de 
picas al suelo y de gomas a los postes y el larguero.  Talla M: 
para porterías de fútbol playa. Dimensiones: 5x2m. Precio 
unidad 

         64,78 € 

sldjim.100.24
427

Lona de precision. Red con un sistema de anclaje por medio de 
picas al suelo y de gomas a los postes y el larguero. Talla L: 
para porterías de fútbol 11. Dimensiones: 7,5x2,5m. Precio 
unidad 

         77,74 € 

Atletismo 
Imagen Rfca Atletismo PVP

sldjim.100.24
111

Testigo relevo aluminio Testigo hueco. Diámetro: 40 mm ø. 
Largo: 29 cm Colores:  rojo, verde, oro, ázul, plata, bronce. 
Precio unidad 

           2,68 € 

sldjim.100.24
110

Testigo relevo pvc profesional testigo de gran calidad. 
Diámetro: 40 mm ø. Largo: 35 mm Colores:  rojo, verde, 
amarillo, violeta, fucsia, amarillo fluor, ázul. Precio unidad 

           2,36 € 

sldjim.100.24
413

Testigo relevo aluminio antideslizante. Testigo hueco. 
Diámetro: 40 mm ø. Largo: 29 cm.Color rojo, 
verde,oro,azul,plata y bronce. Precio unidad 

           2,79 € 

sldjim.100.24
112

Testigo relevo fabricado en foam Largo 26 cmtrs y 30 mm  ø  
Disponible en colores : Rojo, Verde, Amarillo, Naranja, Violeta, 
Azul). Precio unidad 

           2,38 € 

sldjim.100.00
09814

Jabalina de espuma bien compensada. Ideal para iniciación. 
Largo: 91 cm.. Precio unidad 

           8,53 € 

sldjim.100.00
09806

Carioca Lastrada en un extremo. Unidad. Largo: 75 cm.. Precio 
unidad 

           7,88 € 

sldjim.100.24
219

Peso lanzamiento de caucho softee 1 kg en color Rojo ó 
Negro. Precio unidad 

         19,01 € 

sldjim.100.24
219

Peso lanzamiento de caucho softee 3 kg en color Rojo ó 
Negro. Precio unidad  

         29,88 € 

sldjim.100.24
219

Peso lanzamiento de caucho softee 5 kg en color Rojo ó 
Negro. Precio unidad  

         53,39 € 

sldjim.100.24
219

Peso lanzamiento de caucho softee 7,25 kg en color Rojo ó 
Negro. Precio unidad  

       100,21 € 



sldjim.100.24
451

Disco lanzamiento en caucho de 18 cmtrs  ø  En color Azul o 
Rojo. Precio unidad 

           3,46 € 

sldjim.100.00
11701

Disco de lanzamiento extra soft de gran calidad. Peso: 270 gr. 
Precio unidad 

         15,55 € 

sldjim.100.24
466 Disco lanzamiento caucho 600 grs. Precio unidad            4,73 € 

sldjim.100.24
466 Disco lanzamiento caucho 800 grs. Precio unidad            5,49 € 

sldjim.100.24
466 Disco lanzamiento caucho 1 kg. Precio unidad            6,23 € 

sldjim.100.24
466 Disco lanzamiento caucho 1,5 kg. Precio unidad            8,10 € 

sldjim.100.24
466 Disco lanzamiento caucho 1,75kg. Precio unidad            8,53 € 

sldjim.100.24
466 Disco lanzamiento caucho 2 kg. Precio unidad          10,69 € 

sldjim.100.00
11821

Cuerda con contrapesos. Ideal para iniciarse en el salto de 
altura.. Precio unidad 

         17,28 € 

sldjim.100.00
11823 Juego saltómetro metálicos graduables 2 mt. Precio unidad        159,70 € 

sldjim.100.00
11822 Cuerda elástica tramos saltómetro. Precio unidad          28,08 € 

sldjim.100.05
01811

Listón saltómetro aluminio de 4 mtrs de longitud. Precio 
unidad 

         43,33 € 

sldjim.100.05
01809

Listón saltómetro en fibra de vidrio de 4 mtrs de longitud. 
Precio unidad 

         94,14 € 

Gimnasia Ritmica 
Imagen Rfca Gimnasia Ritmica PVP

sldjim.100.24
113

Aro de Gimnasia rítmica adulto de 85 cmtrs ø en colores Rojo, 
Verde, Amarillo y Azul. Precio unidad 

           6,23 € 



sldjim.100.24
114

Aro de Gimnasia rítmica adulto de 72 cmtrs ø en colores Rojo, 
Verde, Amarillo y Azul. Precio unidad 

           5,81 € 

sldjim.100.00
10595 Stick-varilla para cinta rítmica. Precio unidad            4,10 € 

sldjim.100.24
397

Set varilla + cinta rítmica  de 4 mtrs. en colores Rojo, Verde, 
Amarillo, Azul y Naranja. Precio unidad 

           6,91 € 

sldjim.100.24
397

Set varilla + cinta rítmica  de 6 mtrs. en colores Rojo, Verde, 
Amarillo, Azul y Naranja. Precio unidad 

           7,99 € 

sldjim.100.24
398

Cinta ritmica 4 mts sin varilla, color rojo, verde, 
amarillo,naranja y azul

           4,21 € 

sldjim.100.24
398

Cinta ritmica 6 mts sin varilla, color rojo, verde, 
amarillo,naranja y azul. Precio unidad 

           5,83 € 

sldjim.100.sld
jim.100.2440

2

Juego de dos unidades de mazas de rítmica Infantil de 35 cm. 
En Colores: Negro, Rojo, Blanco, Verde, Amarillo y Veder Agua) 
Precio Juego 

           5,62 € 

sldjim.100.24
402

Juego de dos unidades de mazas de rítmica Adulto de 44 
cmtrs. En Colores: Negro, Rojo, Blanco, Verde, Amarillo y 
Veder Agua) Precio Juego 

           6,37 € 

sldjim.100.2
4182

Cuerda rítmica fabricada en Nylon trenzado colores 
disponibles (Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Violeta, Azul). 
Precio unidad 

           3,24 € 

sldjim.100.2
4475

Cuerda ritmica light 3 mts. En colores Amarilo, Naranja, Rosa, 
Celeste, Oro, Camuflaje, Azul/Amarillo, Azul/Naranja y 
Rojo/Amarillo. Precio unidad 

           2,77 € 

sldjim.100.24
221

Pelota rítmica infantil de  160 mm ø . Peso: 310/320 gr. 
Colores Negro, Blanco, Verder, Amarillo, Violeta, Celeste, 
Fuscia, Azul, Verde Agua. Precio unidad 

           5,29 € 

sldjim.100.24
221

Pelota rítmica Adulto  de 190 mm ø. Peso: 400/410gr.  Colores 
Negro, Blanco, Verder, Amarillo, Violeta, Celeste, Fuscia, Azul, 
Verde Agua.Precio unidad 

           6,70 € 



sldjim.100.00
10512

Pelota ritmica nacarada junior Blanco/Azul. 160 mm  ø.. 
Peso:310/320grm.Color: Blanco/Azul. Precio unidad 

           6,08 € 

sldjim.100.00
10513

Pelota ritmica nacarada junior Blanco/Verde. 160 mm  ø.. 
Peso:310/320grm.Color: Blanco/Azul. Precio unidad 

           6,08 € 

sldjim.100.00
10514

Pelota ritmica nacarada adulto blanco/azul. 190 mm   ø. Peso: 
400/410 grm. Precio unidad 

           8,03 € 

sldjim.100.00
10517

Pelota ritmica Adulto modelo Future color  Violeta con efecto 
de brillantina, Color violeta.Diámetro: 190 mm. ø Peso: 
400/410grm. Precio unidad 

           7,70 € 

sldjim.100.00
10515

Pelota Ritmica Junior Rosa . 160 mm  ø. Peso:310/320grm. 
Preci unidad

           6,08 € 

sldjim.100.00
10516

Pelota ritmica Future Junior Azul con efecto brillantina. 160 
mm ø. Peso: 310/320grm.Color: Azul. Precio unidad 

           6,08 € 

Megafonos, medicion, cronometros, bascula  
Imagen Rfca Megafonos, medicion, cronometros, bascula  PVP

sldjim.100.00
21996

Megáfono para entornos reducidos. Volumen regulable. Asa 
plegable. Funciona con pilas ( no incluidas). Medidas: 22 x14 x 
17 cm. Precio unidad 

         40,82 € 

sldjim.100.00
21997

Megáfono cn funciones de melodía, grabación y reproducción 
de voz. Volumen regulable. Asa plegable. Pilas no incluidas. 
Medidas: 22 x 14 x 17 cm.Precio unidad 

         62,42 € 

sldjim.100.00
21299

Megáfono con funciones de melodía, grabación y 
reproducción de voz. Volumen regulable. Asa fija. Pilas no 
incluidas. Medidas: 32,5 x 19,5 x 19 cm.Precio unidad 

       104,76 € 

sldjim.100.05
02126

Megáfono con funciones de sirena. Funciona con pilas ( no 
incluidas). Medidas: 23,7 x 15 x 15 cm.Precio unidad 

       125,28 € 



sldjim.100.05
09085 Odómetro con rueda para medir distancias. Precio unidad        168,48 € 

sldjim.100.00
12005 Cinta métrica 100 mt en fibra de vidrio.Precio unidad          32,40 € 

sldjim.100.00
12003 Cinta métrica 50 mt en fibra de vidrio.Precio unidad          12,31 € 

sldjim.100.00
12002 Cinta métrica 30 mt en fibra de vidrio.Precio unidad            9,72 € 

sldjim.100.00
12001 Cinta métrica 20 mt en fibra de vidrio.Precio unidad            8,53 € 

sldjim.100.00
12004 Cinta métrica 10 mt en fibra de vidrio.Precio unidad            7,88 € 

0041003 Bascula softee tech negra.Precio unidad          21,49 € 

sldjim.100.00
12027

Cronometro stop S100. Ideal para multideporte. Horario 12/24 
horas. Unidad. 10 memorias, sumergible, cuenta atrás, tiempo 
e intervalos entre las memorias, vuelta más rápida, vuelta más 
lenta y vuelta media.Precio unidad 

         32,29 € 

sldjim.100.00
12025

Cronometro Horario 12/24 horas. Cuenta con hora, fecha, 
cuenta atrás y cronometro. Precio Unidad

         27,97 € 

sldjim.100.00
12026

Cronometro Horario 12/24 horas. Cuenta con hora, fecha, 
cuenta atrás, diferentes alarmas y cronometro. Precio Unidad

         21,49 € 

sldjim.100.00
12028

Cronometro Watch. Horario 12/24. dispone de calendario, 
alarma y cronometro. Resistente al agua. Precio Unidad 

         11,77 € 



sldjim.100.00
12024

Cronómetro Time.Horario 12/24. dispone de calendario, 
alarma, hora y cronometro. Resistente al agua. Precio Unidad

         10,69 € 

Orientacion 
Imagen Rfca Orientacion PVP

sldjim.100.00
12031

Brújula metálica con regla y lupa escala 1:50.000. Precio 
Unidad.

           6,26 € 

sldjim.100.00
12032 Brújula metálica con lupa escala 1:50.000.Precio unidad            3,87 € 

sldjim.100.00
12033

Brújula colegial con base transparente y cordón para 
transporte. Escalas: 1:25.000- 1:50.000. Precio unidad 

           3,78 € 

sldjim.100.00
12046

Set 10 pinzas de orientacion. Deben situarse junto a la baliza 
de control y nos permitirán dejar constancia de que hemos 
pasado por ese punto ( dejarán sobre nuestra tarjeta de 
control una señal muy característica). Precio unidad 

         32,08 € 

sldjim.100.00
12040

Baliza orientación fabricada en nylon de 30x30 cm. Bicolor: 
blanco y naranja.Precio unidad 

           6,41 € 

sldjim.100.00
12042

Medidor de distancias en pagas (curvimetro), permite medir 
distancias entre diferentes escalas. Precio unidad 

           6,41 € 

sldjim.100.00
12034

Brujula Norte, construida con lente de aumento para lectura 
detallada del mapa, cuenta con cordon para facilitar su 
transporte y uso. Escala 1:50.000 - 1 :25.000. Medida 13x6,5 
cmtrs, Peso 160 grms. Precio unidad 

           6,05 € 

sldjim.100.00
12036

Brujula Sur, Excelente visibilidad debido a la altura de sus 
numeros y su color azul, dispobe de capsula rotativa, linea y 
flecha de objetivo y graduacion 0-360 º , Escala 1:1.000 - 
1:1.500, Medida 9x6,5 y 40 grams de peso. Cuenta con cordon 
para facilitar su transporte y uso. Precio unidad 

           3,46 € 

sldjim.100.00
12037

Brujula con forma ergonomica y cordón. Escala 1:15.000- 
1:25.000 en medida 10,5x6 cmt, Peso 34 Grms. Precio unidad 

           4,30 € 

Candados 
Imagen Rfca Candados PVP



sldjim.100.M
V00001 Candado de medida 5,5x1,5x3cm: color negro. Precio unidad            3,02 € 

sldjim.100.M
V00002 Candado de  medida 5,5x1,5x2,5cm: color azul. Precio unidad            2,14 € 

sldjim.100.M
V00003

Candado de medidas 5,5x1,5x2,5cm: color dorado. Precio 
unidad 

           4,54 € 

sldjim.100.M
V00020

Candado maxi de medidas 4,5x6,5cm en colores Negro, Rojo y 
Gris. Precio unidad 

       468,00 € 

Boxeo , Guantes, Sacos 
Imagen Rfca Boxeo PVP

sldjim.100.05
099

Par de guantes boxeo fullboxing camuflaje estampado militar, 
(12oz, 14oz) Cierre con velcro rígido para mejor fijación a la 
mano. Material: 100% PU Flex.

         39,92 € 

sldjim.100.05
090

Par de guantes boxeo fullboxing tsunami negro/blanco,  
(10oz,12oz, 14oz) Cierre con velcro rígido para mejor fijación a 
la mano. Material: 100% PU Flex.

         37,04 € 

sldjim.100.05
097

Par de guantes boxeo fullboxing erupción negro/naranja 
(10oz, 12oz) Cierre con velcro rígido para mejor fijación a la 
mano. Material: 100% PU Flex.

         37,04 € 

sldjim.100.05
098 Par de guantes boxeo fullboxing crater  (12oz, 14oz)          35,41 € 

sldjim.100.05
092

Par de guantes boxeo fullboxing terremoto (10oz, 12oz)Cierre 
con velcro rígido para mejor fijación a la mano. Material: 100% 
PU Flex.

         35,41 € 

sldjim.100.05
091

Par de guantes boxeo fullboxing vendaval  (12oz, 14oz) Cierre 
con velcro rígido para mejor fijación a la mano. Material: 100% 
PU Flex.

         38,63 € 

sldjim.100.05
104

Par de guantes fullboxing diablo (s-xxl) Guante relleno de gel 
en nudillos. Color: negro.

         15,77 € 



sldjim.100.05
103 Par de guantes fullboxing hit (s-xxl)          14,04 € 

sldjim.100.05
094

Venda fullboxing 5m En colores: negro, blanco, rojo, verde, 
violeta rosa, amarillo flúor, naranja flúor, ázul. Precio unidad

           6,26 € 

sldjim.100.05
094

Venda fullboxing 5m (estampado militar, estampado 
serpiente)

           7,20 € 

sldjim.100.05
096

Venda fullboxing 3m (estampado militar, estampado 
serpiente)

           6,46 € 

sldjim.100.05
09308

Saco fullboxing basic fabricado en lona de PVC y rellenado. 
Tamaño: 100 cm. Peso 18kg. Diámetro: 30 cm. *Uso no 
profesional.

         35,91 € 

sldjim.100.05
106

Saco de aerobox fullboxing Fabricado en silicona/caucho. 
Altura: 175 cm.

       386,64 € 

sldjim.100.05
101

Saco de Lona fabricado en en lona de PVC , cuero artificial,  
para uso no profesional  30 cmtrs diametro y 100 cmtrs de 
alto, en color Blanco/Oro. Precio unidad 

       113,15 € 

sldjim.100.05
101

Saco de Lona fabricado en en lona de PVC , cuero artificial,  
para uso no profesional  30 cmtrs diametro y 120 cmtrs de 
alto, en color Blanco/Oro. Precio unidad 

       113,15 € 

sldjim.100.05
101

Saco de Lona fabricado en en lona de PVC , cuero artificial,  
para uso no profesional  30 cmtrs diametro y 150 cmtrs de 
alto, en color Blanco/Oro. Precio unidad 

       113,15 € 

sldjim.100.05
102

Saco boxeo fullboxing body. Dimensiones de 120cm ,está 
fabricado en PU , lo que lo hace mas suave para las manos que 
el cuero aunque aconsejamos el uso de guantes y vendas para 
proteger manos y muñecas frente al golpeo. Es perfecto para 
entrenar en 360º. (Uso no profesional).

       139,86 € 



sldjim.100.05
100

Saco de Lona fabricado en en lona de PVC , cuero artificial,  
para uso no profesional  30 cmtrs diametro y 100 cmtrs de 
alto, en color Blanco/Oro. Precio unidad 

       111,49 € 

sldjim.100.05
100

Saco de Lona fabricado en en lona de PVC , cuero artificial,  
para uso no profesional  30 cmtrs diametro y 120 cmtrs de 
alto, en color Blanco/Oro. Precio unidad 

       122,69 € 

sldjim.100.05
100

Saco de Lona fabricado en en lona de PVC , cuero artificial,  
para uso no profesional  30 cmtrs diametro y 150 cmtrs de 
alto, en color Blanco/Oro. Precio unidad 

       133,85 € 

sldjim.100.05
09311

Soporte saco boxeo fabricado en estructura metálica para 
anclaje a pared con gancho fijo para sujeción de cadenas. 
Diseñado para sacos FullBoxing. Medidas: 52x80cm aprox. 
Precio unidad 

         83,92 € 

sldjim.100.05
09310

Soporte para pera fullboxing. Estructura metálica para anclaje 
a pared. Soporte de madera para sujeción de pera. Precio 
Unidad

       155,20 € 

sldjim.100.05
09303

Pera fullboxing fabricado en material lona PVC (cuero 
artificial). Incluye anclaje. Precio unidad 

         38,81 € 

Tatamis 
Imagen Rfca Tatamis PVP

sldjim.100.2
4344.003.3
04

Tatami bicolor (por un lado azul y por el otro lado rojo, de 
medidas 100x100 cmtrs y 2 cmtrs de grosor, idoneo para 
iniciacion y uso recreativo. Precio unidad de loseta  Precio 
unidad 

         22,50 € 

sldjim.100.2
4344.003.3
03

Tatami bicolor (por un lado azul y por el otro lado rojo, de 
medidas 100x100 cmtrs y 4 cmtrs de grosor, idoneo para 
iniciacion y uso recreativo. Precio unidad 

         36,90 € 

sldjim,100.2
4411.B72.3

04

Tatami bicolor 2.0 (por un lado azul y por otro lado rojo, de 
medidas 100x100cm y 2 cm de grosor, idoneo para iniciacion y 
uso recreativo.precio unidad de loseta. Precio unidad 

         24,21 € 



sldjim,100.2
4411.B72.3

04

Tatami bicolor 2.0 (por un lado azul y por otro lado rojo, de 
medidas 100x100cm y 4 cm de grosor, idoneo para iniciacion y 
uso recreativo. Precio unidad 

         39,51 € 

Colchonetas Reforzadas 
Imagen Rfca Colchonetas Reforzadas de 200 x 100 x 5 cmtrs PVP

Caracteristicas de nuestras colchoneteas: Interior:  en espuma 
de poliuretano (goma espuma) en densidades de 20 y 25 km3 y con 
interior de poliuretano aglomerado en densidades de 100, 150 y 200 
kg/m3. Exterior: Lona de PVC plastificada en clase B2  (ignífuga), 
peso 618 grs m2, con tracción urdimbre 230 daN/5 cm, desgarre 

urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5 cm. 

Cosido: Costuras dobles realizadas en la parte interior de la funda 
quedando la parte exterior libre de cualquier punto dañino. Cierre: se 
realiza mediante una cremallera de seguridad protegida por doble 
solapa a un a largo y un ancho de la propia colchoneta. Incluye 
refuerzos en las esquinas, ollados metálicos para salida de aire y 
asas de quita y pon para su fácil traslado. El uso de la colchoneta se 
podrá hacer por ambos lados.Sin asas

              -   € 

sldjim.100.00
13145

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 5 cm densidad 20 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       110,14 € 

sldjim.100.00
13146

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 5 cm densidad 25 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       116,80 € 

sldjim.100.00
13147

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 5 cm densidad 100 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       150,98 € 

sldjim.100.00
13148

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 5 cm densidad 150 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       194,83 € 

sldjim.100.00
13149

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 5 cm densidad 200 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       235,22 € 

sldjim.100.00
13153

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 30 extra 
dura (funda ignifuga sin cantoneras y asas). Precio unidad

       142,56 € 

Colchonetas Reforzadas 
Imagen Rfca Colchonetas Reforzadas de 200 x 100 PVP

sldjim.100.00
13161

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 10 cm densidad 20 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       136,82 € 

sldjim.100.00
13162

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 10 cm densidad 25 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       147,94 € 



sldjim.100.00
13163

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 10 cm densidad 100 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       250,56 € 

sldjim.100.00
13164

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 10 cm densidad 150 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       342,14 € 

sldjim.100.00
13165

Colchoneta reforzada 200 x 100 x 10 cm densidad 200 km3, 
fabricada con tela de PVC ignifuga, sin cantoneras. Precio 
unidad

       382,54 € 

Fundas Reforzadas 

Imagen Rfca Fundas de colchoneta de 200x100 de 5 cmtrs y de 10 cmtrs PVP

Caracteristicas de nuestras Fundas: Lona de PVC plastificada en 
clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, con tracción urdimbre 230 
daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, 

adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras dobles realizadas en la 
parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier 
punto dañino. Cierre: se realiza mediante una cremallera de 
seguridad protegida por doble solapa a un a largo y un ancho de la 
propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, ollados 
metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su fácil 
traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados. Sin 
asas

              -   € 

sldjim.100.00
13102

Funda ignifuga reforzada colchoneta 200 x 100 x 5 cm. Precio 
unidad

         71,28 € 

sldjim.100.00
13105

Funda ignifuga reforzada colchoneta 200 x 100 x 10 cm. Precio 
unidad

         75,60 € 

Colchetas Reforzadas 200x100x5
Imagen Rfca Colchonetas Reforzadas NEW de 200 x 100 x 5 PVP

Caracteristicas de nuestras colchoneteas: Interior:  en espuma 
de poliuretano (goma espuma) en densidades de 20 y 25 km3 y con 
interior de poliuretano aglomerado en densidades de 100, 150 y 200 
kg/m3. Exterior: Lona de PVC plastificada en clase B2  (ignífuga), 
peso 618 grs m2, con tracción urdimbre 230 daN/5 cm, desgarre 

urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5 cm. 

Cosido: Costuras dobles realizadas en la parte interior de la funda 
quedando la parte exterior libre de cualquier punto dañino. Cierre: se 
realiza mediante una cremallera de seguridad protegida por doble 
solapa a un a largo y un ancho de la propia colchoneta. Incluye 
refuerzos en las esquinas, ollados metálicos para salida de aire y 
asas de quita y pon para su fácil traslado. El uso de la colchoneta se 
podrá hacer por ambos lados.Sin asas

              -   € 

sldjim.100.00
13137

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 20 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       125,69 € 



sldjim.100.00
13141

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 25 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       132,37 € 

sldjim.100.00
13154

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10 cm densidad 30 
extra dura (funda ignifuga sin cantoneras y asas). Precio 
unidad

       209,52 € 

sldjim.100.00
13142

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 100 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       166,10 € 

sldjim.100.00
13143

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 150 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       211,46 € 

sldjim.100.00
13144

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 200 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       251,86 € 

sldjim.100.00
13155

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 5 cm densidad 30 extra 
dura (funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       157,68 € 

Colchetas Reforzadas 200x100x5
Imagen Rfca Colchonetas Reforzadas NEW de 200 x 100 x 10 PVP

sldjim.100.00
13166

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10 cm densidad 20 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       163,53 € 

sldjim.100.00
13167

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10cm densidad 25 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       174,65 € 

sldjim.100.00
13168

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10cm densidad 100 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       276,48 € 



sldjim.100.00
13169

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10cm densidad 150 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       370,66 € 

sldjim.100.00
13170

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10cm densidad 200 
(funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       411,05 € 

sldjim.100.00
13157

Colchoneta reforzada new 200 x 100 x 10cm densidad 30 extra 
dura (funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio unidad

       228,96 € 

Funda Colchoneta 
Imagen Rfca Funda de Colchoneta Reforzada PVP

Caracteristicas de nuestras Fundas: Lona de PVC plastificada en 
clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, con tracción urdimbre 230 
daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, 

adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras dobles realizadas en la 
parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier 
punto dañino. Cierre: se realiza mediante una cremallera de 
seguridad protegida por doble solapa a un a largo y un ancho de la 
propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, ollados 
metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su fácil 
traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados. Sin 
asas

              -   € 

sldjim.100.00
13103

Funda ignifuga reforzada colchoneta new 200 x 100 x 5 cm con 
cantoneras y asas. Precio unidad

         86,18 € 

sldjim.100.00
13108

Funda ignifuga reforzada colchoneta new 200 x 100 x 10 cm 
con cantoneras y asas. Precio unidad

         90,72 € 

sldjim.100.00
25203 Carro portacolchonetas 200 x 100 , 4 ruedas. Precio unidad        525,56 € 

Zonas de Caida y Quitamiedos 300x200 en Densidad 20 Km3
Imagen Rfca Zonas de Caida y Quitamiedos 300 x 200 PVP



Caracteristicas de nuestras colchoneteas: Interior:  en espuma 

de poliuretano (goma espuma) en densidad de 20 km3. Exterior: 
Lona de PVC plastificada en clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, 
con tracción urdimbre 230 daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y 

desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras 
dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte 
exterior libre de cualquier punto dañino. Cierre: se realiza mediante 
una cremallera de seguridad protegida por doble solapa a un a largo y 
un ancho de la propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, 
ollados metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su 
fácil traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos 
lados.Sin asas

              -   € 

sldjim.100.00
13222

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 20 cm 
densidad 20 Km3. Funda ignifuga con cantoneras y asas. Precio 
unidad

       746,42 € 

sldjim.100.00
13220

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 30 cm 
densidad 20 Km3 . Funda ignifuga con cantoneras y asas. 
Precio unidad

       918,85 € 

sldjim.100.00
13218

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 40 cm 
densidad 20 Km3 . Funda ignifuga con cantoneras y asas. 
Precio unidad

    1.118,41 € 

sldjim.100.00
13216

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 50 cm 
densidad 20 Km3 . Funda ignifuga con cantoneras y asas. 
Precio unidad

    1.343,77 € 

Zonas de Caida y Quitamiedos 300x200 en Densidad 25 Km3
Imagen Rfca Zonas de Caida y Quitamiedos 300 x 200 PVP

Caracteristicas de nuestras colchoneteas: Interior:  en espuma 

de poliuretano (goma espuma) en densidad de 25 km3. Exterior: 
Lona de PVC plastificada en clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, 
con tracción urdimbre 230 daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y 

desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras 
dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte 
exterior libre de cualquier punto dañino. Cierre: se realiza mediante 
una cremallera de seguridad protegida por doble solapa a un a largo y 
un ancho de la propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, 
ollados metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su 
fácil traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos 
lados.Sin asas

              -   € 



sldjim.100.00
13223

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 20 cm 
densidad 25 (funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio 
unidad

       787,36 € 

sldjim.100.00
13221

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 30 cm 
densidad 25 (funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio 
unidad

       967,79 € 

sldjim.100.00
13219

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 40 cm 
densidad 25 (funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio 
unidad

    1.180,71 € 

sldjim.100.00
13217

Zona de caida, quitamiedos reforzado new 300 x 200 x 50 cm 
densidad 25 (funda ignifuga con cantoneras y asas). Precio 
unidad

    1.481,72 € 

Funda de Zona de Caida 
Imagen Rfca Funda de Colchoneta Reforzada PVP

Caracteristicas de nuestras Fundas: Lona de PVC plastificada en 
clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, con tracción urdimbre 230 
daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, 

adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras dobles realizadas en la 
parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier 
punto dañino. Cierre: se realiza mediante una cremallera de 
seguridad protegida por doble solapa a un a largo y un ancho de la 
propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, ollados 
metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su fácil 
traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados. Sin 
asas

              -   € 

sldjim.100.00
13210

Funda ignifuga reforzada quitamiedos new 300 x 200 x 20 cm 
(con cantoneras y asas). Precio unidad

       237,60 € 

sldjim.100.00
13211

Funda ignifuga reforzada quitamiedos new 300 x 200 x 30 cm 
(con cantoneras y asas). Precio unidad

       254,88 € 

sldjim.100.00
13212

Funda ignifuga reforzada quitamiedos new 300 x 200 x 40 cm 
(con cantoneras y asas). Precio unidad

       274,32 € 

sldjim.100.00
13213

Funda ignifuga reforzada quitamiedos new 300 x 200 x 50 cm 
(con cantoneras y asas). Precio unidad

       298,08 € 



Zonas de Caida y Quitamiedos 300x200 con camara de aire Densidad 20 Km3
Imagen Rfca Zonas de Caida y Quitamiedos 300 x 200 PVP

Caracteristicas de nuestras colchoneteas: Interior:  en espuma 

de poliuretano (goma espuma) en densidad 20 km3. Exterior: Lona 
de PVC plastificada en clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, con 
tracción urdimbre 230 daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y 

desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras 
dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte 
exterior libre de cualquier punto dañino. Cierre: se realiza mediante 
una cremallera de seguridad protegida por doble solapa a un a largo y 
un ancho de la propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, 
ollados metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su 
fácil traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos 
lados.Sin asas

              -   € 

sldjim.100.00
13214

Quitamiedos reforzado new 300x200x50 cm densidad 20 con 
camara de aire (funda ignifuga cantoneras y asas). Precio 
unidad

    1.406,07 € 

sldjim.100.00
13215

Quitamiedos reforzado new 300x200x50cm densidad 25 con 
camara de aire (funda ignifuga cantoneras y asas)

    1.481,72 € 

sldjim.100.00
13178

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 20cm densidad 20 (funda 
ignifuga). Precio unidad

       733,07 € 

sldjim.100.00
13176

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 30cm densidad 20 (funda 
ignifuga). Precio unidad

       901,04 € 

sldjim.100.00
13175

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 40cm densidad 20 (funda 
ignifuga). Precio unidad

    1.102,84 € 



sldjim.100.00
13173

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 50cm densidad 20 (funda 
ignifuga ). Precio unidad

    1.325,99 € 

sldjim.100.00
13190

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 20cm densidad 25 (funda 
ignifuga ). Precio unidad

       774,00 € 

sldjim.100.00
13189

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 30cm densidad 25 (funda 
ignifuga ). Precio unidad

       949,99 € 

sldjim.100.00
13188

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 40cm densidad 25 (funda 
ignifuga ). Precio unidad

    1.165,12 € 

sldjim.100.00
13187

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 50cm densidad 25 (funda 
ignifuga ). Precio unidad

    1.399,39 € 

sldjim.100.00
13119

Funda ignifuga reforzada quitamiedos 300 x 200 x 20cm. 
Precio unidad

       224,64 € 

sldjim.100.00
13120

Funda ignifuga reforzada quitamiedos 300 x 200 x 30cm. 
Precio unidad

       237,60 € 



sldjim.100.00
13123

Funda ignifuga reforzada quitamiedos 300 x 200 x 40cm. 
Precio unidad

       259,20 € 

sldjim.100.00
13122

Funda ignifuga reforzada quitamiedos 300 x 200 x 50cm. 
Precio unidad

       280,80 € 

sldjim.100.00
13177

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 50cm densidad 20 con 
camara de aire (funda ignifuga). Precio unidad

    1.388,27 € 

sldjim.100.00
13191

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 50cm densidad 25 con 
camara de aire (funda ignifuga). Precio unidad

    1.463,92 € 

sldjim.100.00
13186

Quitamiedos  reforzado 300 x 200 x 20cm densidad 20 (funda 
ignifuga) plegable

       714,17 € 

sldjim.100.00
13181

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 30cm densidad 20 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

       963,34 € 

sldjim.100.00
13179

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 40cm densidad 20 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

    1.176,91 € 

sldjim.100.00
13183

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 50cm densidad 20 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

    1.377,14 € 



sldjim.100.00
13185

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 20cm densidad 25 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

       812,05 € 

sldjim.100.00
13182

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 30cm densidad 25 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

    1.096,83 € 

sldjim.100.00
13180

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 40cm densidad 25 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

    1.361,57 € 

sldjim.100.00
13184

Quitamiedos reforzado 300 x 200 x 50cm densidad 25 (funda 
ignifuga) plegable. Precio unidad

    1.581,84 € 

Funda de Zona de Caida 
Imagen Rfca Funda de Colchoneta Reforzada PVP

Caracteristicas de nuestras Fundas: Lona de PVC plastificada en 
clase B2  (ignífuga), peso 618 grs m2, con tracción urdimbre 230 
daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, 

adherencia 10 daN/5 cm. Cosido: Costuras dobles realizadas en la 
parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier 
punto dañino. Cierre: se realiza mediante una cremallera de 
seguridad protegida por doble solapa a un a largo y un ancho de la 
propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, ollados 
metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su fácil 
traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados. Sin 
asas

              -   € 

sldjim.100.99
241.028.120

Funda quitamiedos plegable 300 x 200 cm y 20 cmtrs de 
altura. Color azul. Precio unidad

       274,32 € 

sldjim.100.99
241.028.130

Funda quitamiedos plegable 300 x 200 cm y 30 cmtrs de 
altura. Color azul. Precio unidad

       289,44 € 

sldjim.100.99
241.028.140

Funda quitamiedos plegable 300 x 200 cm y 40 cmtrs de 
altura. Color azul. Precio unidad

       328,32 € 

sldjim.100.99
241.028.150

Funda quitamiedos plegable 300 x 200 cm y 50 cmtrs de 
altura. Color azul. Precio unidad

       360,72 € 



Bolsas de Deporte
Imagen Rfca BOLSAS DE DEPORTE PVP

sldjim.100.24
349

Bolsa zapatillero softee team (rojo/marino, real/marino, 
negro, verde, rojo, naranja, amarillo, marino, real, 
real/real/marino). Precio unidad 

         15,55 € 

sldjim.100.24
348

Bolsa zapatillero softee miniteam (rojo/marino, real/marino, 
negro). Precio unidad 

         13,39 € 

sldjim.100.24
414

Bolsa Botiquín. Fabricada en poliéster. Capacidad 30,7 litros. 
No incluye material primeros auxilios. Medidas: 25 x 41 x 30 
cm. En color Rojo, Negro, Naranja

         17,17 € 

sldjim.100.M
V00022 Botiquin primeros auxilios en PVC. No incluye material          75,49 € 

sldjim.100.00
26502

Neceser de viaje softee new. Fabricado en poliéster. Medidas 
cerrado: 14x23 cm. Medidas abierto: 58cm.

           8,59 € 

sldjim.100.76
097 Neceser softee travel 1.0. color marino o burdeos            6,46 € 

sldjim.100.76
098 Neceser softee travel 2.0            6,46 € 

sldjim.100.76
099 Neceser softee travel 3.0            6,46 € 

sldjim.100.24
346

Zapatillero neutro Zapatillero deportivo fabricado en 
poliéster.Medidas: 11 x 17 x 34,5 cm. En Cooor Rojo, Negro, 
Azul Real, Azul marino. Precio unidad 

           2,59 € 

sldjim.100.76
023 Mochila softee legend.(negro/rojo, negro/verde y negro/azul)          18,85 € 

sldjim.100.76
024 Mochila softee cyclon.( gris/amarillo fluor y gris/naranja fluor)          21,49 € 



sldjim.100.76
036 Mochila softee enjoy (negro, marino y rosa)          16,09 € 

sldjim.100.76
035 Mochila softee sports (negro, verde, gris y azul)          16,09 € 

sldjim.100.76
034

Bolsa de deporte softee total. Color negro, gris y azul. Cuenta 
con correa de hombro ajustable. 3 compartimentos.

         15,10 € 

sldjim.100.76
033

Bolsa de deporte softee travelling. Color negro, gris y azul. 
Cuenta con correa de hombro ajustable. 4 comportamientos

         19,42 € 

sldjim.100.76
032

Bandolera softee modell. Bandolera ajustable. Cuenta con 
bolsillo escondido y bolsillo frontal. Entrada USB para conectar 
con el interior. Color negro y gris 

         12,85 € 

sldjim.100.76
030

Mochila softee computer. Mochila con espacio multicapa. 
Fabricada en tela impermeable. Correa ajustable y acolchada 
para reducir carga y asegurar la comodidad.Entrada USB para 
conectar con el interior. Color negro y gris. 

         21,49 € 

sldjim.100.76
028

Mochila trekking 50 L softee climber. Ideal para senderismo, 
escalada…. Impermeable. Color negro, rojo y azul

         32,29 € 

sldjim.100.76
029

Mochila trekking 65 L softee walker. Ideal para senderismo, 
escalada…. Impermeable. Color negro, rojo y azul

         36,61 € 

sldjim.100.76
031

Mochila softee free. Mochila con diseño ergonomico y correas 
acolchadas. Multiusos. 2 compartimentos. Color negro, rojo y 
gris.

           5,51 € 

sldjim.100.38
450

Bolsa rox r- beta mediana  Fabricada en lona muy resistente, 
de medida  60 x 35 cm En colores:  Negro, Rojo, Verde, 
Amarillo, Royal, Rosa)

         26,91 € 



sldjim.100.38
450.001.3

Bolsa rox r- beta mediana  Fabricada en lona muy resistente, 
de Grande de medida  90 x 35 cm En colores:  Negro, Rojo, 
Verde, Amarillo, Royal, Rosa)

         35,91 € 

sldjim.100.76
018 Gymsack  softee extreme (negro, rojo, violeta, pistacho)          16,20 € 

Guantes de Ciclismo 
Imagen Rfca Guantes de Ciclismo PVP

35155
Par de guantes ciclismo softee classic (s-xxl) ( rojo, ázul, 
verde). Precio unidad 

           7,56 € 

35151
Par de guantes ciclismo softee complet (s-xxl) ( rojo, ázul, 
verde). Precio unidad 

         26,96 € 

35152
Par de guantes ciclismo softee avant (s-xxl) ( rojo, ázul, verde). 
Precio unidad 

         19,19 € 

35150
Par de guantes ciclismo softee mountain (s-xxl) ( rojo, ázul, 
verde). Precio unidad 

         26,21 € 

sldjim.100.35
153

Par de guantes ciclismo softee contact (s-xxl) ( negro). Precio 
unidad 

         21,56 € 

sldjim.100.35
157

Par de guantes ciclismo softee sky (s-xxl) ( negro). Precio 
unidad 

         12,71 € 

sldjim.100.35
101

Par de guantes fullboxing combat (s-xxl) (ázul, rojo, amarillo). 
Precio unidad 

         14,04 € 

35105 Par de guantes fitness softee rx3 (s-xxl). Precio unidad          12,96 € 

35102
Par de guantes fitness softee mx4 (s-xxl) (rojo,verde, ázul). 
Precio unidad 

         12,17 € 

35100
Par de guantes fitness softee mx3 (s-xxl) (rojo,verde, ázul). 
Precio unidad 

         12,17 € 

sldjim.100.35
109 Par de guantes piel blanca (s-xl). Precio unidad            6,37 € 



sldjim.100.35
107 Par de guantes piel (s-xl) (blanco, negro). Precio unidad            6,37 € 

sldjim.100.35
108 Par de guantes rejilla (s,xl). Precio unidad            4,86 € 

sldjim.100.35
106 Par de guantes fitness (s,xl) (marrón). Precio unidad            6,26 € 

sldjim.100.35
106 Par de guantes fitness (s,xl) (rojo). Precio unidad            7,13 € 

sldjim.100.35
106 Par de guantes fitness (s,xl) (ázul). Precio unidad            7,88 € 

35110 Par de guantes fitness softee cx3 (s-xxl). Precio unidad          15,08 € 

35111 Par de guantes fitness softee gel pro 1.0 (s-xxl). Precio unidad          13,79 € 

35112 Par de guantes fitness softee shock (s-xxl). Precio unidad          13,50 € 

35113 Par de guantes fitness softee gel pro 2.0 (s-xxl). Precio unidad          14,33 € 

35114 Par de guantes fitness softee kx3 (s-xxl). Precio unidad            9,47 € 

35116 Par de guantes fitness softee cx4 (s-xxl). Precio unidad          10,55 € 

35118 Par de guantes fitness softee kx4 (s-xxl). Precio unidad          10,55 € 


