C/ Donoso Cortes Bloq.7, Local 4- CP: 29220-Malaga, CIF: B-29899432

Tlf: 952 34 21 99 - Fax 952 34 14 48 - Email: solude@solude.es

TARIFA DE FITNESS CARDIO Y MUSCULACION
Condiciones de esta tarifa Solude Equipment 2017
Vigencia: Esta tarifa anula a todas las anteriores y tiene una validez hasta nueva tarifa
Portes: Siempre seran debidos o cargados en factura, salvo pacto contrario
Descarga: Por cuenta del cliente
Montaje e instalacion: A cargo del cliente
Fichas tecnicas: Solicitar fichas en caso de necesidad

Pelotas Gigantes Anti-Explosión

sldam.100.5000
81

Pelota Flexible de 45 cm.Ø (anti explosión), realizado en material
espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness. Fabricados en
materiales nuevos, más ligeros y resistentes.
El Test de resistencia al estallido por compresión ensayado en la
máquina europea estándar INSTRON, determina que soportan un
peso superior a los 300 Kg. en condiciones normales. En caso de
pinchazo, el pelotón se deshincha lentanmente, evitando la
explosión. Precio Unidad.

9 05 €
9,05

sldam.100.5000
82

Pelota Flexible de 55 cm.Ø (anti explosión), realizado en material
espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness. Fabricados en
materiales nuevos, más ligeros y resistentes.
El Test de resistencia al estallido por compresión ensayado en la
máquina europea estándar INSTRON, determina que soportan un
peso superior a los 300 Kg. en condiciones normales. En caso de
pinchazo, el pelotón se deshincha lentanmente, evitando la
explosión. Precio Unidad.

10,53 €

sldam.100.5000
83

Pelota Flexible de 65 cm.Ø (anti explosión), realizado en material
espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness. Fabricados en
materiales nuevos, más ligeros y resistentes.
El Test de resistencia al estallido por compresión ensayado en la
máquina europea estándar INSTRON, determina que soportan un
peso superior a los 300 Kg. en condiciones normales. En caso de
pinchazo, el pelotón se deshincha lentanmente, evitando la
explosión. Precio Unidad.

12,42 €

sldam.100.5000
84

Pelota Flexible de 75 cm.Ø (anti explosión), realizado en material
espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness. Fabricados en
materiales nuevos, más ligeros y resistentes.
El Test de resistencia al estallido por compresión ensayado en la
máquina europea estándar INSTRON, determina que soportan un
peso superior a los 300 Kg. en condiciones normales. En caso de
pinchazo, el pelotón se deshincha lentanmente, evitando la
explosión. Precio Unidad.

14,99 €

sldam.100.5000
85

Pelota Flexible de 85 cm.Ø (anti explosión), realizado en material
espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness. Fabricados en
materiales nuevos, más ligeros y resistentes.
El Test de resistencia al estallido por compresión ensayado en la
máquina europea estándar INSTRON, determina que soportan un
peso superior a los 300 Kg. en condiciones normales. En caso de
pinchazo, el pelotón se deshincha lentanmente, evitando la
explosión.
l ió Precio
P i Unidad.
U id d

21,33 €

Balones Tecnocaucho
Balon Fit Ball Tecnocaucho® de 55 cm.Ø , idóneo para clases de fitnes,
pilates etc… el tecnocaucho ofrece unas características muy superiores al
sldam.100.50
caucho normal, proporcionando al producto final una mayor elasticidad y
0050
resistencia a la abrasión. Resiste más de 1000 Kg. Con sistema
Antiexplosión. Precio Unidad. color azul o gris

11,75 €

Balon Fit Ball Tecnocaucho® de 65 cm.Ø , idóneo para clases de fitnes,
pilates etc… el tecnocaucho ofrece unas características muy superiores al
sldam.100.50
caucho normal, proporcionando al producto final una mayor elasticidad y
0051
resistencia a la abrasión. Resiste más de 1000 Kg. Con sistema
Antiexplosión. Precio Unidad. color azul o gris

16,07 €

Balon Fit Ball Tecnocaucho® de 75 cm.Ø , idóneo para clases de fitnes,
pilates etc… el tecnocaucho ofrece unas características muy superiores al
sldam.100.50
caucho normal, proporcionando al producto final una mayor elasticidad y
0052
resistencia a la abrasión. Resiste más de 1000 Kg. Con sistema
Antiexplosión. Precio Unidad. color azul o gris

20,52 €

BALON IDONEO PARA ENTRANAMIENTO FUNCIONAL
T
Tecnocaucho®
h ® Functional
F
ti
l Ball
B ll Anti-Burst
A ti B t 2.5
2 5 kg.
k
sldam.100.50 Balón especial para entrenamientos extremo . De gran resistencia y 2,5
0060
Kg de peso, proporciona una resistencia y estabilidad incomparable. Está

40,37 €

pensado para soportar grandes pesos. Diámetro 65 cm. Precio Unidad.

Slam Ball
sldam.100.5045
05

Slam Ball 2 kg. 18 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

12,83 €

sldam.100.5045
06

Slam Ball 4 kg. 18 cm.Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

14,04 €

sldam.100.5045
07

Slam Ball 6 kg. 23 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

18,16 €

sldam.100.5045
08

Slam Ball 8 kg. 23 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

21,87 €

sldam.100.5045
09

Slam Ball 10 kg. 23 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

25,52 €

Slam Ball 15 K
K. 25 cm
cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo
Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

37,67 €

Slam Ball 20 K. 25 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

53,87 €

Slam Ball 30 K. 30 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

77,90 €

Slam Ball 40 K. 30 cm. Fabricados mediantes Rotomoldeo.
Rellenos de Arena. Sin Bote. Precion unidad

96,53 €

Pelotones Fitness Ball Anti
Anti-Explosión
Explosión
sldam.100.5101
01

sldam.100.5102
01

sldam.100.5103
01

sldam.100.5104
01

sldam.100.5105
01

Pelota Flexi-tpe 45 cm Ø - 600 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia prima
en su composicion. Colores surtidos. Soportan 1000 kilos y son
idoneos para clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio Unidad.
Pelota Flexi-tpe 55 cm Ø- 950 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia
prima en su composicion
composicion. Colores surtidos
surtidos.Soportan
Soportan 1000 kilos y
son idoneos para clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio
Unidad.
Pelota Flexi-tpe 65 cm Ø -1400 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia
prima en su composicion. Colores surtidos.Soportan 1000 kilos y
son idoneos para clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio
Unidad. En gris y en azul
Pelota Flexi-tpe 75 cm Ø-1600 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia
prima en su composicion. Colores surtidos.Soportan 1000 kilos y
son idoneos para clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio
Unidad. En gris y en azul
Pelota Flexi-tpe 85 cm Ø-1800 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia
prima en su composicion
composicion. Colores surtidos
surtidos.Soportan
Soportan 1000 kilos y
son idoneos para clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio
Unidad. En gris y en azul

9,59 €

11 88 €
11,88

17,42 €

22,61 €

25 92 €
25,92

sldam.100.5106
01

Pelota Flexi-tpe 95 cm Ø -2600 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia prima
en su composicion. Colores surtidos.Soportan 1000 kilos y son
idoneos para clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio Unidad.

41,18 €

sldam.100.5106
51

Pelota Flexi-tpe 120 cm Ø -3000 Grms., Antiexplosion, idoneo
para clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia
prima en su composicion. Soportan 1000 kilos y son idoneos para
clases de fitnes, rehabilitacion etc. Precio Unidad.En gris y en azul

48,20 €

sldam.100.5107
01

Pelota Flexi-tpe 130 cm Ø-5500 Grms., Antiexplosion, idoneo para
clases de aerobic y fitness al llevar mas cantidad de materia prima
en su composicion.
i i
Precio
P i Unidad.En
U id d E gris
i y en azull

95,18 €

sldam.100.5108
02

Base de asiento para pelotones de ø 45, 55, 65, 75, 85 cm. con un
sistema de adaptación de banda y cuerda elástica. Precio Unidad.

24,98 €

sldam.100.6100
17

Balance board 40 cm. Precio Unidad.

15,32 €

sldam.100.6100
16

Bases para apilado de pelotones. Precio Unidad.

7,76 €

Pelotones Clásicos

sldam.100.5109
00

Peloton clasic 45 cm Ø Pelotones T. P.E. para gimnasia,
f b i d en materiales
fabricados
t i l nuevos, más
á ligeros
li
y resistentes.
i t t
Gran
G
mejora en las prestaciones en comparación a la formulación
original. El Test de resistencia al estallido por compresión
ensayado en la máquina europea estándar INSTRON, determina
que soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones
normales. Precio Unidad

8,24 €

sldam.100.5109
10

Peloton clasic 55 cm Ø Pelotones T. P.E. p
para g
gimnasia,,
fabricados en materiales nuevos, más ligeros y resistentes. Gran
mejora en las prestaciones en comparación a la formulación
original. El Test de resistencia al estallido por compresión
ensayado en la máquina europea estándar INSTRON, determina
que soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones
normales. Precio Unidad

9,72 €

sldam.100.5109
20

Peloton clasic 65 cm Ø Pelotones T. P.E. para gimnasia,
fabricados en materiales nuevos, más ligeros y resistentes. Gran
mejora en las prestaciones en comparación a la formulación
original. El Test de resistencia al estallido por compresión
ensayado en la máquina europea estándar INSTRON, determina
que soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones
normales. Precio Unidad

11,27 €

sldam.100.5109
30

Peloton clasic 75 cm Ø Pelotones T
T. P
P.E.
E para gimnasia
gimnasia,
fabricados en materiales nuevos, más ligeros y resistentes. Gran
mejora en las prestaciones en comparación a la formulación
original. El Test de resistencia al estallido por compresión
ensayado en la máquina europea estándar INSTRON, determina
que soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones
normales. Precio Unidad

14,38 €

sldam.100.5109
40

Peloton clasic 85 cm Ø Pelotones T. P.E. para gimnasia,
fabricados en materiales nuevos, más ligeros y resistentes. Gran
mejora en las prestaciones en comparación a la formulación
original. El Test de resistencia al estallido por compresión
ensayado en la máquina europea estándar INSTRON, determina
que soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones
normales. Precio Unidad

16,61 €

Agua Ball
Agua-Ball 14 kg, verde.
Pelotas rellenas de agua especiales para ejercicios de entrenamiento
sldam.100.55 funcional de inestabilidad . Dependiendo de la cantidad de agua creará
0625
más o menos inestabilidad. Fabricadas en material de máxima resistencia.
Con válvula especial para rellenar fácilmente de agua y aire. Precio
Unidad.
Agua-Ball 24 kg, azul.
P l t rellenas
Pelotas
ll
de
d agua especiales
i l para ejercicios
j i i de
d entrenamiento
t
i t
sldam.100.55 funcional de inestabilidad . Dependiendo de la cantidad de agua creará
0626
más o menos inestabilidad. Fabricadas en material de máxima resistencia.
Con válvula especial para rellenar fácilmente de agua y aire. Precio
Unidad.

63,65 €

68,31 €

Agua-Ball 65 kg, rojo.
Pelotas rellenas de agua especiales para ejercicios de entrenamiento
sldam.100.55 funcional de inestabilidad . Dependiendo de la cantidad de agua creará
0627
más o menos inestabilidad. Fabricadas en material de máxima resistencia.
Con válvula especial para rellenar fácilmente de agua y aire. Precio
Unidad.

71,42 €

Fitness / Pilates
Potenciador individual de brazo o pie.
p Agarre
g
para
p
el brazo o
pierna con enganche a punto fijo. Muy útil, ya que se puede
enganchar a cualquier barra o que lo agarre otra persona. Para
potenciación ,fases avanzadas de rehabilitación y calentamientos.
Se puede utilizar para enganchar en la muñeca o el tobillo. Precio
Unidad.

17,62 €

sldam.100.6092
02

Cinturón de resistencia. Precio Unidad.

56,16 €

sldam.100.6092
04

Chaleco de entrenamiento resistencia ligera. Acolchado con goma
y enganche a punto fijo. Para potenciación, fases avanzadas de
rehabilitación y calentamientos. Precio Unidad.

77,96 €

sldam.100.6092
06

Chaleco de entrenamiento resistencia media. Acolchado con goma
y enganche a punto fijo. Para potenciación, fases avanzadas de
rehabilitación y calentamientos
calentamientos. Precio Unidad
Unidad.

104,09 €

sldam.100.6092
08

Chaleco de entrenamiento resistencia fuerte. Acolchado con goma
y enganche a punto fijo. Para potenciación, fases avanzadas de
rehabilitación y calentamientos. Precio Unidad.

124,88 €

sldam.100.6092
00

sldam.100.6092
10

sldam.100.6092
14

Katapult Trainer. Potenciador de brazos o piernas. Agarre con
enganche a punto fijo. Muy útil, ya que se puede enganchar a
cualquier barra o que lo agarre otra persona. Para potenciación
,fases avanzadas de rehabilitación y calentamientos. Se puede
utilizar para enganchar en las muñecas o los tobillos. Precio
unidad
Cinturon de estabilidad en carrera. Cinturón con dos gamas
enganchadas a los laterales y con enganche a punto fijo en el otro
extremo. Útil para trabajar la estabilidad en carrera.
Precio
Unidad.

27 68 €
27,68

38,68 €

sldam.100.6092
16

Cinturon de potencia de salto. Cinturón con dos gomas para anclar
mediante un punto fijo al suelo o sujetarlo por 2 compañeros. Para
trabajar la potencia de salto vertical.
Precio Unidad.

14,04 €

sldam.100.6092
30

Super Bands Ligera. Roja. Precio Unidad.

10,94 €

sldam.100.6092
32

Super Bands Media. Lila. Precio Unidad.

20,32 €

sldam.100.6092
ld 100 6092
34

Super Bands Fuerte. Verde. Precio Unidad.

31,46 €

sldam.100.6092
36

Super Bands Extrafuerte. Azul. Precio Unidad.

41,99 €

sldam.100.6092
40

Mini Band Ligera. Amarillo. Precio Unidad.

2,03 €

sldam.100.6092
42

Mini Band Media. Naranja. Precio Unidad.

2,16 €

sldam.100.6092
44

Mini Band Fuerte. Verde. Precio Unidad.

2,30 €

sldam.100.6092
46

Mini Band Extra-fuerte. Azul. Precio Unidad.

2,43 €

sldam.100.61
Cilindro Pilates fabricado en Espuma PE. Longitud 90 cm. Precio Unidad
0091

17,96 €

*

sldam.100.6100
91

Cilindro pilates. Rulo. Longitud: 90 cm. Diámetro: 15 cm.
Precio Unidad.

*

sldam.100.6100
92

Cilindro Pilates de 30 cm. Precio Unidad.

sldam.100.6092
ld 100 6092
49

Cilindro masaje desentumecedor estriado color negro.

19,64 €

sldam.100.6092
50

Cilindro pilates hinchable. Longitud: 84 cm. Diámetro: 15 cm.
Fabricado en PVC con cubierta. Dureza regulable.Precio Unidad.

25,52 €

sldam.100.6092
51

Cilindro pilates negro. Rulo. Fabricado en E.P.E. 90x15 cm.

23,15 €

sldam.100.6092
52

Cilindro pilates recubierto de cuero, Luxury. Longitud: 99 cm.
Diámetro: 15 cm. Fabricado en EVA cubierta de cuero. Precio
Unidad.

39,42 €

17,96 €

5,94 €

Cilindro masaje. Cilindro para masaje realizado con un alma de EVA de
sldam.100.60 15 cm de diámetro x 45 de largo. Recubierto con una funda con forma
9255
dentada, fabricada en material suave. (se venden en pack de dos

43,47 €

unidades), precio unidad
sldam.100.60 Cilindro pilates medio de 30 cm. Fabricados en espuma de PE blanca.
9253
Para fisioterapia, pilates y entrenamiento. Precio Unidad.

3,92 €

sldam.100.60 Cilindro pilates medio de 90 cm. Fabricados en espuma de PE blanca.
9254
Para fisioterapia, pilates y entrenamiento. Precio Unidad.

9,32 €

sldam.100.61 Pilates Roller realizado en espuma de polietileno reticulado, en color
0092
blanco. 30 cm lang, Ø 15 cm. Precio Unidad.

5,94 €

sldam.100.55 AB MAT. 37x30x6 cm. Cuña realizada en exterior de tela de pvc suave e
0597
interior de espuma de poliuretano, precio unidad

14,04 €

sldam.100.6092
56

Balance Pad.
Para
ejercicios de inestabilidad. Apilable para crear mayor inestabilidad.
B l
Balance
Pad
P d tiene
ti
una base
b
antideslizante
tid li
t para evitar
it que se
deslice. 47cm x 39cm x 6cm Fabricado en espuma de TPE. Fácil
de lavar con un trapo húmedo.
Precio Unidad.

26,39
26 39 €

sldam.100.5505
65

Balance Islands o Islas de equilibrio.Las balance islands son
ideales para mantener el equilibrio de las extremidades y la
formación de estabilización. Fabricados en una sola pieza. Se
puede controlar la dureza hinchándolos con aire para crear más o
menos inestabilidad. Precio Unidad.

27,60 €

sldam.100.6092
58

Slide Board enrollable. Superficie plana deslizante. Base
antideslizante. Incluye topes finales El entrenamiento por fricción
mejora potencia, cambio de dirección, equilibrio, agilidad,
velocidad, flexibilidad y resistencia.
Medidas:
60 cm x 245 cm. Precio Unidad.

61,70 €

sldam.100.6092
60

Slide Mat
Mat. Lámina de deslizamiento por fricción de uso individual
individual.
Con ojales para colgar. Incluye 2 pares de Sliders soft. Tamaño
138 x 101 cm. Fabricado con base de caucho antideslizante. Se
enrolla fácilmente. Tamaño 140 x 100 cm. Precio Unidad.

68,31 €

sldam.100.6092
61

Sliders soft. Set 2 Unidades. Especial para suelos de madera o
slide mats.

7,16 €

sldam.100.6092
62

sldam.100.6092
59

Sliders Vinilo. Set 2 Uds.
Los Sliders son un par de discos que proporcionan una superficie
de entrenamiento deslizante que le permite realizar muchos
ejercicios. Ligero y portátil. Utilícelos para ejercitar
las diferentes partes del cuerpo como las piernas, los muslos y las
nalgas, todo al mismo tiempo. Utilícelos para estirar y tonificar los
hombros, el pecho y la espalda.
Discos para ejercicios de deslizamiento
deslizamiento. Para realizar ejercicios de
tonificación y entrenamiento completo. Movimientos suaves y
elegantes para tonificar los músculos tanto superiores como
inferiores. Pensados para deslizarse sobre suelo de madera,
cerámica, alfombras, etc. Precio juego (2 uds juego)

sldam.100.6092
63

Sliders socks. Set 2 Unidades.

sldam.100.6092
64

Drive Sled. Fondo plano de acero macizo, que permiten un suave
empuje . Para todo tipo de superficie. Se pueden poner discos de
peso para mayor resistencia. Peso 25 kgs. Precio Unidad.

sldam.100.6092
65

sldam.100.6092
66

sldam.100.6092
68

Cuerda funcional ligera. Ø 26 mm. x 10 m.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior o exterior
exterior. Muy duradera
duradera. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora en los extremos para evitar que se deshilache y ofrecer
un mejor agarre.
• Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica
• Aumento de musculación y fuerza
• Aumento de la resistencia.
• Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Precio Unidad.
Cuerda funcional. Ø 38 mm. x 9 m.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior o exterior. Muy duradera. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora en los extremos para evitar que se deshilache y ofrecer
un mejor agarre.
• Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica
• Aumento de musculación y fuerza
• Aumento de la resistencia.
• Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Precio Unidad
Cuerda funcional. Ø 38 mm. x 12 m.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior o exterior. Muy duradera. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora en los extremos para evitar que se deshilache y ofrecer
un mejor agarre.
• Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica
• Aumento de musculación y fuerza
• Aumento de la resistencia.
• Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Precio Unidad.

12,15 €

5,13 €

6,75 €

252,32 €

67,70 €

59,40 €

69,53 €

sldam.100.6092
69

sldam.100.6092
70

Cuerda funcional de batida negra Ø 38 mm. x 15 m.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior o exterior. Muy duradera. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora en los extremos para evitar que se deshilache y ofrecer
un mejor agarre.
• Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica
• Aumento de musculación y fuerza
• Aumento de la resistencia.
• Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Precio Unidad.
Cuerda funcional. Ø 50 mm. x 15 m.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior o exterior. Muy duradera. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora
t t
en los
l extremos
t
para evitar
it que se deshilache
d hil h y ofrecer
f
un mejor agarre.
• Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica
• Aumento de musculación y fuerza
• Aumento de la resistencia.
• Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Precio Unidad

82,62 €

273,24 €

Cuerda trepa de 38 mm.Longitud 6 metros. Con enganche
metálico. Precio unidad

68,31 €

sldam.100.6092
72

Enganche metálico para cuerda funcional. Precio Unidad.

15,53 €

sldam.100.6092
73

Colgador cuerda. Precio Unidad.

37,26 €

sldam.100.5506
31

Heavy Bag 6 kg. Verde Claro. Bolsas rellenas de arena que
permiten realizar de forma segura movimientos explosivos,
variaciones de elevación y los ejercicios de fuerza y resistencia.
Interior acolchado y exterior de vinilo suave reducir el riesgo
g de
lesiones o daños a los suelos y equipos. Permite realizar ejercicios
de rotación con cargas pesadas sin necesidad de utilizar una
barra olímpica. Precio Unidad.

38,138
€
,

Heavy Bag 8 kg. Azul. Bolsas rellenas de arena que permiten
realizar de forma segura movimientos explosivos, variaciones de
elevación y los ejercicios de fuerza y resistencia. Interior
acolchado y exterior de vinilo suave reducir el riesgo de lesiones o
daños a los suelos y equipos. Permite realizar ejercicios de
rotación con cargas pesadas sin necesidad de utilizar una barra
olímpica. Precio Unidad.

40,770 €

Heavyy Bag
g 10 kg.
g Azul. Bolsas rellenas de arena que
q permiten
p
realizar de forma segura movimientos explosivos, variaciones de
elevación y los ejercicios de fuerza y resistencia. Interior
acolchado y exterior de vinilo suave reducir el riesgo de lesiones o
daños a los suelos y equipos. Permite realizar ejercicios de
rotación con cargas pesadas sin necesidad de utilizar una barra
olímpica. Precio Unidad.

43,470 €

Heavy Bag 15 kg. Cuero Rojo.Bolsas rellenas de arena que
permiten realizar de forma segura movimientos explosivos,
variaciones de elevación y los ejercicios de fuerza y resistencia.
Interior acolchado y exterior de vinilo suave reducir el riesgo de
lesiones o daños a los suelos y equipos. Permite realizar ejercicios
de rotación con cargas pesadas sin necesidad de utilizar una
barra olímpica. Precio Unidad.

47,115 €

Heavy Bag 20 kg. Cuero Gris.Bolsas rellenas de arena que
permiten realizar de forma segura movimientos explosivos,
variaciones de elevación y los ejercicios de fuerza y resistencia.
Interior acolchado y exterior de vinilo suave reducir el riesgo de
lesiones o daños a los suelos y equipos. Permite realizar ejercicios
de rotación con cargas pesadas sin necesidad de utilizar una
barra olímpica. Precio Unidad.

65,340 €

Sacos de entreno Moon heavy Bag de 8 Kilos. Realizados en forma de
media luna Fabricadas en material sintético de gran resistencia relleno de
arena. Para desarrollar la potencia, movimientos dinámicos y múltiples
ejercicios. Están indicadas para entrenamiento de fuerza explosiva,
movimientos dinámicos y actividad de peso corporal. Muy resistentes,
pueden ser lanzadas al suelo. Forma lunar para múltiples opciones de
agarre. Precio unidad

47,453 €

Sacos de entreno Moon heavy Bag de 12 Kilos. Realizados en forma de
media luna Fabricadas en material sintético de gran resistencia relleno de
arena. Para desarrollar la potencia, movimientos dinámicos y múltiples
ejercicios. Están indicadas para entrenamiento de fuerza explosiva,
movimientos dinámicos y actividad de peso corporal. Muy resistentes,
pueden ser lanzadas al suelo
suelo. Forma lunar para múltiples opciones de
agarre. Precio unidad

51,638 €

Sacos de entreno Moon heavy Bag de 17 Kilos. Realizados en forma de
media luna Fabricadas en material sintético de gran resistencia relleno de
arena. Para desarrollar la potencia, movimientos dinámicos y múltiples
ejercicios. Están indicadas para entrenamiento de fuerza explosiva,
movimientos dinámicos y actividad de peso corporal
corporal. Muy resistentes
resistentes,
pueden ser lanzadas al suelo. Forma lunar para múltiples opciones de
agarre. Precio unidad

60,278 €

Sacos de entreno Moon heavy Bag de 22 Kilos. Realizados en forma de
media luna Fabricadas en material sintético de gran resistencia relleno de
arena. Para desarrollar la potencia, movimientos dinámicos y múltiples
ejercicios. Están indicadas para entrenamiento de fuerza explosiva,
movimientos dinámicos y actividad de peso corporal. Muy resistentes,
pueden ser lanzadas al suelo. Forma lunar para múltiples opciones de
agarre. Precio unidad

68,040 €

Agua Bag 23 kg, rojo. 20 x 75 cm
Bolsas cilíndricas rellenas de agua especiales para ejercicios de
sldam.100.55 entrenamiento funcional de inestabilidad. Con asas para agarre.
0620
Dependiendo de la cantidad de agua creará más o menos inestabilidad
inestabilidad.
Fabricadas en material de máxima resistencia. Con válvula especial para
rellenar fácilmente de agua y aire. 20 x 75 cm. Precio Unidad.

60,55 €

Agua Bag 28 kg, azul. 22 x 75 cm
Bolsas cilíndricas rellenas de agua especiales para ejercicios de
sldam.100.55 entrenamiento funcional de inestabilidad. Con asas para agarre.
0621
Dependiendo de la cantidad de agua creará más o menos inestabilidad.
Fabricadas en material de máxima resistencia. Con válvula especial para
rellenar fácilmente de agua y aire. 20 x 75 cm. Precio Unidad.

66,76 €

TF SUSPENSION TRAINER
El S
Suspensión
ió Trainer
T i
TF puede
d utilizarse
tili
para realizar
li
todos
t d los
l
ejercicios de suspensión. Agarres acolchados para pies y manos. Cinchas
con una resistencia superior a los 4000 kgs. Se puede utilizar tanto para
sldam.100.60 indoor como outdoor. Anclaje para puerta incorporado en la cincha
9279
superior. Las cinchas inferiores pueden utilizarse por separado
anclándolas directamente para realizar ejercicios de pared, o el sistema
clásico uniéndolas a la cincha central. Regulable, funcional, resistente,
cómodo, probablemente el mejor suspensión trainer del mercado. Precio
Unidad
Unidad.

39,29 €

XT Suspension Trainer.
Entrenamiento functional por suspension. Ejercita la resistencia
gracias al peso del cuerpo , controlando la inestabilidad producida
gracias a la polea central. Fuerza , equilibrio, coordinación,
resistencia, flexibilidad, rehabilitación, todo en uno. Agarres de
aluminio de gran resistencia. Cuerdas y cinchas sintéticas de alta
tenacidad Seg
tenacidad.
Seguridad
ridad total
total.
Precio Unidad
Unidad.

61,70 €

sldam.100.6092
80

Loops para XT Suspension Trainer

sldam.100.60
Fabricados en material muy resistente. Medidas: 150 cm de largo x 8 cm
9281

40,37 €

de ancho. Precio Unidad.

sldam.100.6092
82

Sang Bag. Sistema de cierre en la capa exterior con doble
cremallera y broches de presión para asegurarse de que el relleno
no salga. Las bolsas se pueden ajustar al peso deseado con el
relleno de arena. Precio Unidad.

47,12
47 12 €

sldam.100.6092
83

Sand bag pequeña.

26,73 €

sldam.100.6092
84

Barras paralelas fitness.
Realiza tus
entrenamientos de una manera más versátil
versátil. Tanto
en interior como en exterior. El peso de tu cuerpo jugará un papel
determinante en la realización de los ejercicios, tú marcas el nivel.
Fácil de transportar. Ideal para todo tipo de deportistas y
entrenadores personales. Con una pieza de unión regulable para
las dos barras, que genera mayor estabilidad y seguridad.
Fabricadas en acero de alta calidad. Pies antideslizantes.
Alto: 72 cm. Ancho: 50 cm. Fondo: 67 cm.

71,48 €

Platos oficiales para competicon de crosfit
Black Rubber Bumper Plate 5 Kg.

sldam.100.55
Los platos oficiales para competiciones de Crossfit. Fabricados en caucho
0650

18,23 €

macizo especial con anillo metálico.
Black Rubber Bumper Plate 10 Kg.

sldam.100.55
platos oficiales para competiciones de Crossfit. Fabricados en caucho
0651

Los

35,37 €

macizo especial con anillo metálico.
Black Rubber Bumper Plate 15 Kg.

sldam.100.55
platos oficiales para competiciones de Crossfit. Fabricados en caucho
0652

Los

53,12 €

macizo especial con anillo metálico.
Black Rubber Bumper Plate 20 Kg.

Los

sldam.100.55
platos oficiales para competiciones de Crossfit. Fabricados en caucho
0653

macizo especial con anillo metálico.

72,50 €

Black Rubber Bumper Plate 25 Kg.

Los

sldam.100.55
platos oficiales para competiciones de Crossfit. Fabricados en caucho
0654

84,31 €

macizo especial con anillo metálico.

Kettlebell
sldam.100.6100
20

Kettlebell 2 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas de
cemento. Precio Unidad.

3,71 €

sldam.100.6100
21

Kettlebell 3 Kg.Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas de
cemento. Precio Unidad.

6,14 €

sldam.100.6100
22

Kettlebell 4 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas de
cemento. Precio Unidad.

7,29 €

sldam.100.6100
23

Kettlebell 6 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas de
cemento. Precio Unidad.

11,27 €

sldam.100.6100
24

Kettlebell 8 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas de
cemento. Precio Unidad.

14,38 €

sldam.100.6100
25

Kettlebell 10 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas
de cemento. Precio Unidad.

18,29 €

sldam.100.6100
26

Kettlebell 12 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas
de cemento. Precio Unidad.

21 87 €
21,87

sldam.100.6100
27

Kettlebell 16 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas
de cemento. Precio Unidad.

28,49 €

sldam.100.6100
28

Kettlebell 20 Kg. Fabricadas en Vinilo. Suaves al tacto. Rellenas
de cemento. Precio Unidad.

35,78 €

sldam.100.6100
29

Estantería Kettlebells. Precio Unidad.

sldam.100.6096
00

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador, peso 4 Kg. Precio Unidad.

15,19 €

sldam.100.6096
01

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador, peso 6 Kg. Precio Unidad.

20,59 €

sldam.100.6096
02

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador, peso 8 Kg. Precio Unidad.

29,23 €

sldam.100.6096
03

Kettlebell base recubierta de caucho con mango
g cromado y diseño
innovador, peso 10 Kg. Precio Unidad.

36 38 €
36,38

sldam.100.6096
04

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador, peso 12 Kg. Precio Unidad.

43,81 €

sldam.100.6096
05

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador,, peso
16 Kg.
p
g Precio Unidad.

57,85 €

sldam.100.6096
06

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador, peso 20 Kg. Precio Unidad.

73,24 €

sldam.100.6096
07

Kettlebell base recubierta de caucho con mango cromado y diseño
innovador, peso 24 Kg. Precio Unidad.

87,28 €

214,65 €

sldam.100.6096
09

sldam.100.55
0660

sldam.100.55
0662

sldam.100.55
sldam
100 55
0664

sldam.100.55
0666

sldam.100.55
0668

sldam.100.55
0670

sldam.100.55
0672

sldam.100.55
sldam
100 55
0674

sldam.100.55
0676

sldam.100.55
0678

sldam.100.55
0680

sldam.100.55
0682

Kettlebell ajustable. Con diversos pesos metálicos para ajustar el
peso deseado en el ejercicio. De 1 a 18 Kilos.
Kettlebell de competición 8 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 10 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 12 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 14 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 16 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 18 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 20 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 22 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 24 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
K ttl b ll de
Kettlebell
d competición
ti ió 26 kg
k
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 28 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso
peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit
Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 32 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.

146,14 €

31,86 €

38,68 €

45,56 €

52,38 €

59,13 €

66,02 €

72,77 €

79,58 €

86,47 €

93,29 €

100,10 €

124,00 €

sldam.100.55
0684

sldam.100.55
0686

sldam.100.55
0688

sldam.100.55
0690

Kettlebell de competición 36 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 40 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
d l peso. Las
del
L más
á utilizadas
tili d para competiciones
ti i
de
d Crossfit.
C
fit Precio
P i
Unidad.
Kettlebell de competición 44 kg
Fabricadas en acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.
Kettlebell de competición 48 kg
Fabricadas en acero
acero. 29 cm de alto x 18 cm diámetro
diámetro. Asa de 32mm de
grosor. Todas las kettlebells son de la misma medida independientemente
del peso. Las más utilizadas para competiciones de Crossfit. Precio
Unidad.

127,31 €

191,57 €

280,53 €

326,97 €

sldam.100.55
Kettlebell soft 2 kg.
0692

11,14 €

sldam.100.55
Kettlebell soft 4 kg.
0693

13,91 €

sldam.100.55
Kettlebell soft 6 kg.
0694

17,08 €

sldam.100.55
Kettlebell soft 8 kg.
0695

19,51 €

sldam.100.55
Kettlebell soft 10 kg.
0696

24,23 €

sldam.100.55
Kettlebell soft 12 kg.
0697

27,88 €

Kettlebells de 4 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core
core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

11,625 €

Kettlebells de 8 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

22,050 €

Kettlebells de 10 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

27,300 €

Kettlebells de 12 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

32,400 €

Kettlebells de 16 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
d d
duraderas.
Ayuda
A d a desarrollar
d
ll la
l fuerza
f
total
t t l del
d l cuerpo, la
l energía
í y la
l
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

43,050 €

Kettlebells de 20 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

53
53,850
850 €

Kettlebells de 24 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

64,650 €

Kettlebells de 28 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

75,300 €

Kettlebells de 32 Kilos fabricada en hierro fundido. Muy resistentes y
duraderas. Ayuda a desarrollar la fuerza total del cuerpo, la energía y la
resistencia. Las Kettlebells permiten trabajar el cuerpo a través de una
amplia gama de ángulos. Aumenta la flexibilidad dinámica.
Las pesas aumenta la estabilización del core, la agilidad y la
propiocepción. Precio unidad

87,900 €

sldam.100.6096
ld 100 6096
10

Set de mancuernas ajustables de 2 a 24 Kg. Con base.

366,05 €

sldam.100.6096
11

Set de mancuernas ajustables de 4,5 a 41 Kg. Con base.

541,96 €

sldam.100.6096
15
sldam.100.6096
16
sldam.100.6096
17
sldam.100.6096
18
sldam.100.6096
19
sldam.100.6096
20
sldam.100.6096
21

Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 1,25 Kg (para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.
Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 2,5 Kg ((para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.
Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 5 Kg (para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.
Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 10 Kg (para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.
Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 15 Kg (para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.
Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 20 Kg (para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.
Disco olímpico de caucho, realizado en goma negra 25 Kg (para
barras de 50 mm Ø) Precio Unidad.

3,24 €
6,41 €
12,89 €
25,58 €
38,48 €
51,03 €
63,38 €

sldam.100.6096
22

sldam.100.6096
23

sldam.100.6096
24

Barra olímpica crossfit 20 kg para discos de 50 mm Ø. Con
rodamientos. Diámetro de agarraderas 28 mm. Longitud
agarraderas: 130,5 cm. Longitud total : 220 cm. Longitud de las
mangas: 41 cm.
Barra olímpica crossfit 15 kg.para discos de 50 mm Ø.Con
rodamientos. Diámetro de agarraderas 25 mm. Longitud
agarraderas: 130
130,5
5 cm
cm. Longitud total : 201 cm
cm. Longitud de las
mangas: 32,5 cm.
Barra olímpica crossfit 10 kg.para discos de 50 mm Ø. Con
rodamientos. Diámetro de agarraderas 25 mm. Longitud
agarraderas: 130,5 cm. Longitud total : 168 cm. Longitud de las
mangas: 17 cm.

237,47 €

190,89 €

156,47 €

sldam.100.6096
25

Barra olímpica TRICEPS Ø 25 mm. 10 Kg. Precio Unidad.

54,41 €

sldam.100.6096
26

Barra olímpica BICEPS y TRICEPS Ø 25 mm. 8,5 Kg. para discos
de 50 mm. Precio Unidad.

40,77 €

sldam.100.6096
27

Barra olímpica Ø 25 mm. 9 Kg. 1,52 m. para discos de 50 mm
Precio Unidad.

57,04 €

sldam.100.6096
sldam
100 6096
28

Barra olímpica Ø 30 mm
mm. 20 Kg
Kg. 2
2,13
13 m
m. para discos de 50 mm
Precio Unidad.

105,17 €

sldam.100.6096
32

Barra olímpica Ø 25 mm. 15 Kg. Precio Unidad.

sldam.100.6099
73

Juego de dos unidades de adaptador para usar platos olímpicos
con agujero de 50mm. Puede utili zar las barras de 28mm o
30mm usando estos adaptadores a las medidas límpicas
límpicas. Precio
Juego (dos unidades Juego)

sldam.100.6099
74

Juego de dos unidades de adaptador para usar platos olímpicos
con agujero de 50mm. Puede utili zar las barras de 32mm usando
estos adaptadores a las medidas límpicas. Precio Juego (dos
unidades Juego)

14,78 €

sldam.100.6096
29

Agarraderas ABS profesionales para barras olímpicas.
2 unidades.

12,83 €

sldam.100.6096
30

Pinzas para barras olímpicas la cual mide 50 mm. Set 2 unidades.

5,06 €

sldam.100.6096
31

Protector de barra acolchado
acolchado. Ralizado en su interior con espuma
de polietileno y forrado con tela de nylon, abertura interior para
poder introducir la barra, cierre con velcro, precio unidad.

12,44 €

sldam.100.6096
33

Soporte para platos. Precio Unidad.

63,86 €

Pump set

71,28 €

Set

8,51 €

- €

sldam.100.6096
35

sldam.100.6096
36

sldam.100.6096
38

Pump Set, se compone de una barra recubierta de foam para un
tacto agradable con discos de hierro recubiertos por una capa de
goma. Estos discos tienen un diseño no totalmente circular para
evitar la rodadura por el suelo. Ergonómicos, ya que permite un
fácil agarre para un trabajo específico. SET COMPLETO - 2
discos de 5 kg + 2 discos de 2,5 kg + 2 discos de 1,5 kg + 1 barra
de 140 x ø 3 cm, peso: 2 kg aprox + 2 pinzas de sujeción de ø 3
cm Precio set
cm.
Pump Set Ligero, se compone de una barra recubierta de foam
para un tacto agradable con discos de hierro recubiertos por una
capa de goma. Estos discos tienen un diseño no totalmente
circular para evitar la rodadura por el suelo. Ergonómicos, ya que
permite un fácil agarre para un trabajo específico. SET LIGERO
COMPLETO - 2 discos de 2,5 kg + 2 discos de 1,5 kg + 1 barra
de 140 x ø 3 cm, peso: 2 kg aprox + 2 pinzas de sujeción de ø 3
cm Precio Set
cm.
Pump set 10 juegos + rack de almacenaje (Pump Set, se
compone de una barra recubierta de foam para un tacto agradable
con discos de hierro recubiertos por una capa de goma. Estos
discos tienen un diseño no totalmente circular para evitar la
rodadura por el suelo. Ergonómicos, ya que permite un fácil agarre
para un trabajo específico. SET COMPLETO - 2 discos de 5 kg +
2 discos de 2
2,5
5 kg + 2 discos de 1
1,5
5 kg + 1 barra de 140 x ø 3 cm
cm,
peso: 2 kg aprox + 2 pinzas de sujeción de ø 3 cm. ), La estanteria
se suministra desmontada, facil montaje. Precio Set completo

Estantería Pump Set doble para 20 sets.Medidas: Alto: 148 cm. Ancho:

sldam.100.60
180 cm. Fondo: 90 cm. Se suministra desmontada, facil montaje. Precio
9939

79,11 €

49,55 €

968,22 €

317,93 €

unidad

sldam.100.6096
37

Estantería para Pump set, contenedor para barras y discos de
body pump, capacidad para 10 sets. La estanteria se suministra
desmontada, facil montaje. Precio Unidad.

sldam.100.6096
3401

Barra pump-set, Con diametro interior para disco de 30 mm ,
precio unidad

22,01 €

sldam.100.6096
3402

Pinzas pump-set (juego de 2 uds), precio set de dos unidades
juego

3,98 €

sldam.100.6096
3403

Disco pump-set 5 kg. Con diametro interior de disco 30 mm ,
precio unidad

23,56 €

sldam.100.6096
3404

Disco pump-set 2,5 kg.Con diametro interior de disco 30 mm ,
precio unidad

11 81 €
11,81

sldam.100.6096
3405

Disco pump-set 1,25 kg.Con diametro interior de disco 30 mm ,
precio unidad

5,87 €

sldam.100.6096
50

Fitness Wheel. Precio Unidad.

6,62 €

Gomas para entrenamiento

*

sldam.100.6096
40

Tubo de resistencia Luxury. Color naranja - Intensidad ligera.
Precio Unidad.

*

sldam.100.6096
41

Tubo de resistencia Luxury. Color verde - Intensidad media. Precio
Unidad.

177,39 €

- €
9,32 €
10,40 €

sldam.100.6096
42

Tubo resistencia Luxury. Color azul - Intensidad fuerte.
Unidad.

sldam.100.6099
00

Tubo de resistencia con cinta central. 1,2m. Color naranja Intensidad ligera. Precio Unidad.

5,06 €

sldam.100.6099
01

Tubo de resistencia con cinta central. 1,2m. Color verde Intensidad media. Precio Unidad.

5,27 €

sldam.100.6099
02

Tubo de resistencia con cinta central. 1,2m. Color azul Intensidad fuerte. Precio Unidad.

5,67 €

*

sldam.100.6099
05

Tubo de resistencia. 1,2m. Color naranja - intensidad ligera. Precio
Unidad.

4,73 €

*

sldam.100.6099
06

Tubo de resistencia. 1,2m. Color verde - Intensidad media. Precio
Unidad.

5,00 €

*

sldam.100.6099
07

Tubo de resistencia. 1,2m. Color azul - Intensidad fuerte. Precio
Unidad.

5,27 €

*

sldam.100.6099
20

Body Toner. Color naranja -intensidad ligera. Precio Unidad.

3,78 €

*

sldam.100.6099
21

Body Toner. Color verde -intensidad media. Precio Unidad.

3,98 €

*

sldam.100.6099
ld 100 6099
22

Body Toner. Color azul - intensidad fuerte. Precio Unidad.

4,32 €

*

sldam.100.6099
25

Shoulder pulley. Para ejercicios de hombros. Precio Unidad.

5,67 €

*

*

Precio

10,94 €

sldam.100.6099
26

Cinturón ruso - tirante muscular.

sldam.100.6099
27

Correa de estiramientos.

sldam.100.6099
30

Door tubex. Para la realización de múltiples ejercicios.
Unidad.

sldam.100.6099
31

Elastico batida 5 mt. Resistencia Media.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior y exterior. Muy durareda. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora en los extremos para evitar que se deshilache y ofrecer
un mejor agarre.
-Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica.
-Aumento de la musculación y fuerza.
-Aumento de la resistencia.
-Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Se pueden acoplar accesorios como la barra Stab Fit, chaleco..

251,03 €

sldam.100.6099
32

Elastico batida 5 mt. Resistencia Fuerte.
Las
cuerdas funcionales son la mejor opción para un entrenamiento en
interior y exterior. Muy durareda. Fabricada en material sintético
trenzado, soporta muy bien la humedad y la abrasión. Con cinta
protectora en los extremos para evitar que se deshilache y ofrecer
un mejor
j agarre.
-Aumento de la capacidad aeróbica y anaeróbica.
-Aumento de la musculación y fuerza.
-Aumento de la resistencia.
-Aumento de la motivación y la resistencia mental.
Se pueden acoplar accesorios como la barra Stab Fit, chaleco..

357,75
357 75 €

25,65 €
7,43 €
Precio

9,72 €

sldam.100.6100
71

Toning bar. Precio Unidad.

sldam.100.6099
35

Ankle Tube. Color naranja - intensidad ligera. Precio Unidad.

4,86 €

sldam.100.6099
36

Ankle Tube. Color verde -intensidad media. Precio Unidad.

5,33 €

11,61 €

PUNCH TRAINER medio.
Sistema de entrenamiento para fortalecer y mejorar la resistencia y
sldam.100.60 rapidez de brazos, piernas y cadera.
9937
Con sistema de agarre seguro tanto para manos como para pies.
Compuesto
p
por
p un cinturón acolchado,, 2 tubos elásticos protegidos
p
g
para
p
brazos y 2 para pies.

33,62 €

Punch Trainer fuerte.
Sistema de entrenamiento para fortalecer y mejorar la resistencia y
sldam.100.60 rapidez de brazos, piernas y cadera.
9938
Con sistema de agarre seguro tanto para manos como para pies.
Compuesto por un cinturón acolchado, 2 tubos elásticos protegidos para
brazos y 2 para pies.

36,32 €

Pesas en Neopreno
sldam.100.6100
40

Juego de unidades de pesas de neopreno de 0,5 kg. El juego
esta formado por dos unidades, (precio Juego)

2,90 €

sldam.100.6100
41

Juego de unidades de pesas de neopreno de 1 kg. El juego esta
formado por dos unidades, (precio Juego)

5,60 €

sldam.100.6100
42

Juego
g de unidades de pesas
p
de neopreno
p
de 2 kg.
g El jjuego
g esta
formado por dos unidades, (precio Juego)

13 77 €
13,77

sldam.100.6100
43

Juego de unidades de pesas de neopreno de 3 kg. El juego esta
formado por dos unidades, (precio Juego)

18,77 €

sldam.100.6100
44

Juego de unidades de pesas de neopreno de 4 kg. El juego esta
formado por dos unidades, (precio Juego)

23,69 €

sldam.100.6100
45

Juego de unidades de pesas de neopreno de 5 kg. El juego esta
formado por dos unidades, (precio Juego)

26 80 €
26,80

sldam.100.6100
46

Mueble para pesas.realizado en estructura metalica, de medidas
115x115x28 cmtrs (se suministra desmontado) Precio Unidad.

209,93 €

sldam.100.6099
40

Comba de salto especial fitness. Con peso en su interior para
endurecer el ejercicio
ejercicio. Precio Unidad
Unidad.

6,68 €

sldam.100.6099
41

Speed jump rope.

5,13 €

sldam.100.6099
42

Push up bars.

sldam.100.6099
45

Jump fitness tramp. Con medidas Ø exterior: 95 cm. Ø interior: 70
cm. Altura: 33 cm. Fácil de apilar, precio unidad

19,58 €

106,92 €

Trampolín elástico 110 x 110 cm., precio unidad

469,950 €

sldam.100.6099
48

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 1 kg.Precio
juego

9,05 €

sldam.100.6099
sldam
100 6099
49

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 2 kg
kg.Precio
Precio
juego

16,94 €

sldam.100.6099
50

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 3 kg.Precio
juego

22,55 €

sldam.100.6099
51

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 4 kg.Precio
juego

29,63 €

sldam.100.6099
52

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 5 kg.Precio
juego

30,58 €

sldam.100.6099
53

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 6 kg.Precio
juego

36,38 €

sldam.100.6099
54

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 7 kg. Precio
juego

42,32 €

sldam.100.6099
55

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 8 kg. Precio
juego

48,13 €

sldam.100.6099
56

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 9 kg.,Precio
juego.

54,27 €

sldam.100.6099
57

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 10 kg., Precio
juego

60,08 €

sldam.100.6099
58

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 12,5 kg.Precio
juego

76,07 €

sldam.100.6099
59

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 15 kg. Precio
juego

89,10 €

sldam.100.6099
60

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 17,5 kg. Precio
juego

104,42
0 , €

sldam.100.6099
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Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 20 kg. Precio
juego

118,33 €

sldam.100.6099
62

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 22,5 kg. Precio
juego

132,44 €

sldam.100.6099
63

Juego
g (2
( uds juego)
j g ) de Mancuernas hexagonales
g
25 kg.Precio
g
juego

146 41 €
146,41

sldam.100.6099
64

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 27,5 kg.Precio
juego

160,52 €

sldam.100.6099
65

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 30 kg. Precio
juego

175,64 €

sldam.100.6099
sldam
100 6099
66

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 32
32,5
5 kg
kg. Precio
juego

189,68 €

sldam.100.6099
67

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 35 kg. Precio
juego

203,65 €

sldam.100.6099
68

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 37,5 kg. Precio
juego

217,62 €

sldam.100.6099
69

Juego (2 uds juego) de Mancuernas hexagonales 40 kg.Precio
juego

231,66 €

sldam.100.6099
71

Estanteria para mancuernas Hexagonales. Largo de la base de
apoyo de las mancuernas 150 cm x 3 pisos. Medidas totales 161.5
x 55 x 85.5 cm. Tubo de acero de gran Resistencia de 50 x 50 x
1.5 mm. Precio unindad (sin pesas)

264,60 €

sldam.100.6099
99

Cronometro fitness pared. Cronómetro LED con cuenta progresiva
y regresiva programables. Programas de intervalo de
entrenamiento mas reposo programables. Pitido de inicio y
finalización de programas. Reloj 12/24 horas. Termperatura de
ambiente Farenheit y Celsius, de -20º C a +65º C. Incluye mando
a distancia para su programación y funcionamiento. Sistema de
anclaje a pared incluido. Medidas: 710 x 160 x 45 mm.

187,65 €

sldam.100.6100
47

Mueble para barras de peso y picas. Medidas 90 x 52 x 101 cm.
Precio Unidad.

153,36 €

Tabla de Step Profesional Solude sin pies Medidas: plataforma
del step 110 cmtrs x 42 cmtrs x 15 Cmtrs de alto, altura de cada
pie o escalon es de 5 Cmtrs. Precio Unidad.

41,11 €

sldam.100.6100
50

Step Profesional Mode Solude con dos pies a cada lado, Medidas:
plataforma del step 110 cmtrs x 42 cmtrs x 20 Cmtrs de alto, altura
de cada pie o escalon es de 5 Cmtrs. Precio Unidad.

72,02 €

sldam.100.6100
51

Step Profesional Mode Solude con un pie a cada lado, Medidas:
plataforma del step 110 cmtrs x 42 cmtrs x 15 Cmtrs de alto, altura
de cada pie o escalon es de 5 Cmtrs. Precio Unidad.

60,62 €

Pie individual idoneo para acoplamiento en estep profesional
Modelo solude. Precio Unidad.
sldam.100.6100
52

Mini step "Solude" con un pie a cada lado, Plataforma del step. 71
cmtrs x 36 cmtrs x 15 Cmtrs de alto, la altura de cada pie o
escalon es de 5 Cmtrs. Precio Unidad.
Pie individual idoneo para acoplamiento en Mini Step.
Unidad.

Precio

5,20 €

26,87 €

3,24 €

sldam.100.5505
88

Air Step con asas. Ø 69 cm. Precio Unidad.

97,88 €

sldam.100.6100
54

Air step. Ø 69 cm., idoneo para ejercicios de aerobic y equilibrio.
Precio Unidad.

92 95 €
92,95

sldam.100.6100 Estanteria Steps pequeños, con capacidad para 16 uds de plataformas de
9
step. Precio Unidad.

75,60 €

sldam.100.6100
Estanteria Air Steps,
p con capacidad
p
para
p
8 air steps.
p Precio Unidad.
10

133,11
, €

sldam.100.6100 Estanteria Steps Grandes, con capacidad para 18 uds de plataformas de
11
steps. Precio Unidad.

120,02 €

sldam.100.6100 Estanteria pies step grandes, capacidad para 52 uds de pies. Precio
12
Unidad.

sldam.100.6100 Estanteria steps pequeños mas bases de steps, capacidad de 16 steps y
13
56 bases. Precio Unidad.

sldam.100.6100
55

Heavy ball,
H
b ll con 1 K
K. d
de peso y llllenas llllegan hasta
h t 3,55
3 55 Kilos
Kil de
d
peso (precio unidad)
Barras y muñequeras Lastradas

90,18 €

148,64 €

10,94 €
- €

sldam.100.6100
56

Muñequeras peso. Set de 2 unidades. Lastradas de 500 grs aprox.
Fabricadas en Neopreno. Nuevo diseño ergonómico que facilita
los movimientos. Con sistema de agarre al dedo que lo hace más
seguro a la hora de realizar movimientos rápidos
rápidos. Sistema de
cierre mediante velcro de gran calidad.

6,48 €

sldam.100.6100
57

Tobilleras peso. Set de 2 unidades. Lastradas de 900 grs aprox.
fabricadas en Neopreno. Nuevo diseño ergonómico que facilita los
movimientos. Sistema de cierre mediante velcro de gran calidad.

8,03 €

Tobillera Muñequera de 1 Kilo (color verde) Juego formado por 2
unidades. Se puede utilizar tanto en las muñecas como en los tobillos.
sldam.100.6100
Fabricadas de Neopreno rellenas de Arena. Agradables al tacto,
66
ajustables a todas las medidas gracias a su cierre de velcro. Precio juego
(dos unidades juego)

10,13 €

Tobillera Muñequera de 1,5 Kilos (color rojo) Juego formado por 2
unidades. Se puede utilizar tanto en las muñecas como en los tobillos.
sldam.100.6100
Fabricadas de Neopreno rellenas de Arena. Agradables al tacto,
67
ajustables a todas las medidas gracias a su cierre de velcro
velcro. Precio juego
(dos unidades juego)

12,30 €

Tobillera Muñequera de 2 Kilos (color azul) Juego formado por 2
unidades. Se puede utilizar tanto en las muñecas como en los tobillos.
sldam.100.6100
Fabricadas de Neopreno rellenas de Arena. Agradables al tacto,
68
ajustables a todas las medidas gracias a su cierre de velcro. Precio juego
(dos unidades juego)

15,83 €

sldam.100.6100
00

Barra Body Bar de 2 Kilos, 123 cmtrs de largo y 25 mm diametro.
Fabricado en acero muy resistente, recubierto de caucho
acolchado y antideslizante. Muy fácil de limpiar. Con topes antimovimiento con su color orrespondiente dependiendo del peso.
Muy útiles para ejercicios de entrenamiento funcional, cardio,
estiramientos, yoga, pilates, clases en grupo. Precio unidad

15,53 €

sldam.100.6100
01

Barra Body Bar de 3 Kilos, 123 cmtrs de largo y 25 mm diametro.
Fabricado en acero muy resistente
resistente, recubierto de caucho
acolchado y antideslizante. Muy fácil de limpiar. Con topes antimovimiento con su color orrespondiente dependiendo del peso.
Muy útiles para ejercicios de entrenamiento funcional, cardio,
estiramientos, yoga, pilates, clases en grupo. Precio Unidad

19,17 €

sldam.100.6100
02

Barra Body Bar de 4 Kilos, 123 cmtrs de largo y 25 mm diametro.
Fabricado en acero muy resistente, recubierto de caucho
acolchado
l h d y antideslizante.
tid li
t Muy
M fácil
fá il de
d limpiar.
li i Con
C topes
t
antiti
movimiento con su color orrespondiente dependiendo del peso.
Muy útiles para ejercicios de entrenamiento funcional, cardio,
estiramientos, yoga, pilates, clases en grupo. Precio unidad

21,47 €

sldam.100.6100
03

Barra Body Bar de 5 Kilos, 123 cmtrs de largo y 25 mm diametro.
Fabricado en acero muy resistente, recubierto de caucho
acolchado y antideslizante. Muy fácil de limpiar. Con topes antimovimiento con su color orrespondiente dependiendo del peso.
Muy útiles para ejercicios de entrenamiento funcional, cardio,
estiramientos, yoga, pilates, clases en grupo.Precio unidad

24,84 €

sldam.100.6100
04

Barra Body Bar de 6 Kilos
Kilos, 123 cmtrs de largo y 26 mm diametro
diametro.
Fabricado en acero muy resistente, recubierto de caucho
acolchado y antideslizante. Muy fácil de limpiar. Con topes antimovimiento con su color orrespondiente dependiendo del peso.
Muy útiles para ejercicios de entrenamiento funcional, cardio,
estiramientos, yoga, pilates, clases en grupo. Precio unidad

27,95 €

sldam.100.6100
05

Barra Body Bar de 7 Kilos, 123 cmtrs de largo y 30 mm diametro.
Fabricado en acero muy resistente, recubierto de caucho
acolchado y antideslizante. Muy fácil de limpiar. Con topes antimovimiento con su color orrespondiente dependiendo del peso.
Muy útiles para ejercicios de entrenamiento funcional, cardio,
estiramientos, yoga, pilates, clases en grupo.Precio unidad

31,05 €

sldam.100.6100
70

Pica madera, longitud 1,20 mt. Ø 30mm. Precio Unidad.

7,02 €

sldam.100.6100
72

Banda latex individual ligera. Naranja 1,5 m. Ancho 15 cm. Precio
Unidad.

2,43 €

sldam.100.6100
73

Banda latex individual media. Verde 1,5 m. Ancho 15 cm.
Precio Unidad.

2,97 €

sldam.100.6100
74

Banda latex individual fuerte. Azul 1,5 m. Ancho 15 cm.
Precio Unidad.

3,51
3 51 €

sldam.100.6100
75

Rollo de Banda elástica de latex. Densidad y dureza ligera.
(Color Naranja). Rollo de 25 m. x 15 cm. Para ejercicios de brazos
y piernas. Precio Unidad.

48,67 €

sldam.100.6100
76

Rollo de Banda elástica de latex. Densidad y dureza Media.
(Color Verde). Rollo de 25 m. x 15 cm. Para ejercicios de brazos y
piernas. Precio Unidad.

62,57 €

sldam.100.6100
77

Rollo de Banda elástica de latex. Densidad y dureza fuerte.
(Color Azul) Rollo de 25 m. x 15 cm. Para ejercicios de brazos y
piernas. Precio Unidad.

69,53 €

sldam.100.6100
79

Aro Pilates, agarraderas de EVA, sujetas con pegamento 3M de
alta resistencia, aro fabricado en fibra, decubierto de dos capas de
caucho de 4,5 mm, muy resistente, agarrderas fabricadas en
Nylon, peso 500 grms y 38 Ø cmtrs. Precio Unidad.

15,53 €

sldam.100.6100
81

Correas yoga. Precio Unidad.

5,67 €

sldam.100.6100
82

Ladrillo yoga. 23 x 15 x 8 cm. Precio Unidad.

3,51 €

sldam.100.6100
83

Colchoneta Ecofriendly. 180 x 60 x 0,6 cm. Para ejercicios de
yoga. con antibacterias. Construida en tres capas, se consigue un
gran agarre, una buena amortiguación, y un cómodo, suave y
limpio tacto. Color azul o verde. Precio Unidad.

14,04 €

sldam.100.6100
84

sldam.100.6100
85

Colchoneta en tecnocaucho de medidas 185 x 60 x 1 cm. Ofrece
unas características muy superiores al caucho normal,
proporcionando al producto final una mayor elasticidad
y resistencia a la abrasión, disponible en colores rojo y azul.
Precio Unidad
Colchoneta caucho con ojales para colgar, medidas de la
colchoneta 180 x 58 x 1 cm. (con ojales para sujeccion)
C l h
Colchoneta
t de
d célula
él l cerrada.
d Ecológica.
E ló i
No
N absorbe
b b líquidos.
lí id
Protección antibacterias, antideslizante. Excelente para
hidroterapia. Cálido y confortable al tacto. Precio Unidad.

19,31 €

14,45
14 45 €

sldam.100.6100
86

Colchoneta caucho. 140 x 58 x 1 cm. Con bolsa para almacenaje y
transporte. En colores, Colores: fuxia, verde, azul y gris. Precio
unidad

12,56 €

sldam.100.6100
87

Colchoneta con ojales en material T.P.E. 180 x 58 x 1,8
cm.Colchoneta de célula cerrada. Ecológica. No absorbe
líquidos.Protección antibacterias, antideslizante. Fabricada en un
nuevo material muy agradable al tacto y suave. Máxima
amortiguación.Precio Unidad.

40,64 €

sldam.100.6100 Estanteria colchoneta doble. La estanteria se suministra desmontada,
14
facil montaje
montaje. Precio Unidad
Unidad.

88,97 €

sldam.100.6100
15

Barras de pared para colchonetas (precio unidad) Medidas:
soporte 10 x 5 cm. Barra 25 cm x Ø 12 mm. Precio Unidad.

9,11 €

sldam.100.6100
88

Pilates ball 240 diam, pelota idonea para ejercicios de pilates.
Precio Unidad.

5,67 €

sldam.100.6100
89

Pilates ball 200 diam. pelota idonea para ejercicios de pilates.
Precio Unidad.

4,46 €

sldam.100.6100
90

Pilates ball 160 diam. pelota idonea para ejercicios de pilates.
Precio Unidad.

3,51 €

sldam.100.6100
48

JJuego de
d dos
d unidades
id d de
d Bolas
B l de
d oxígeno.
í
Pelotas
P l t blandas,
bl d
500gr cada una.Precio Juego (dos unidades)

4,73 €

sldam.100.6100
49

Juego de dos unidades de Bolas de oxígeno. Pelotas blandas, 1K
cada una.Precio Juego (dos unidades)

7,49 €

Balones Medicinales Sin Bote (Verdes)
sldam.100.5501
00

Balón medicinal 1 Kg. Color verde (sin bote) Ø 185 mm. Precio
unidad

11,48 €

sldam.100.5502
00

Balón medicinal 2 Kg.Color verde (sin bote) Ø 205 mm. Precio
unidad

16,07 €

sldam.100.5503
00

Balón medicinal 3 Kg. Color verde (sin bote) Ø 235 mm. Precio
unidad

21 80 €
21,80

sldam.100.5504
00

Balón medicinal 4 Kg. Color verde (sin bote) Ø 235 mm.
Precio Unidad.

25,52 €

sldam.100.5505
00

Balón medicinal 5 Kg. Color verde (sin bote) Ø 277 mm.
Precio Unidad.

34,83 €

Balones Medicinales con Bote (Rojos)
sldam.100.5501
01

Balón medicinal 1 Kg. Color rojo (con bote) Ø 185 mm.
Precio Unidad.

14,04 €

sldam.100.5502
01

Balón medicinal 2 Kg.Color rojo (con bote) Ø 205 mm.
Precio Unidad.

20,12 €

sldam.100.5503
01

Balón medicinal 3 Kg. Color rojo (con bote) Ø 235 mm.
Precio Unidad.

28,28 €

sldam.100.5504
01

Balón medicinal 4 Kg. Color rojo (con bote) Ø 235 mm.
Precio Unidad.

35,37 €

sldam.100.5505
01

Balón medicinal 5 Kg. Color rojo (con bote) Ø 277 mm.
Precio Unidad
Unidad.

45,63 €

Balones Medicinales de Caucho Celular
sldam.100.5501
04

Balon medicinal caucho celular 1 KG. Precio Unidad.

14,65 €

sldam.100.5502
04

Balon medicinal caucho celular 2 KG
KG. Precio Unidad
Unidad.

19 85 €
19,85

sldam.100.5503
04

Balon medicinal caucho celular 3 KG. Precio Unidad.

27,20 €

sldam.100.5504
04

Balon medicinal caucho celular 4 KG. Precio Unidad.

34,16 €

sldam.100.5505
04

Balon medicinal caucho celular 5 KG. Precio Unidad.

43,07 €

sldam.100.5505
10

Balón medicinal Soft 3 Kg.
De
tacto muy agradable, cubierto de nylon resistente. Una buena
forma de ejercicitar cualquier área de su cuerpo, incluyendo las
e tremidades ssuperiores
extremidades
periores e inferiores
inferiores. Mejora la ffuerza
er a de base
base, la
articulación, la coordinación, la amplitud de movimiento y
flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la fuerza explosiva y
mejorar la coordinación. Sistema de absorción de impactos.
Resistente a la humedad. Muy resistente, mantiene siempre su
forma. Diámetro 35,5 cm. Precio Unidad.

40,57 €

sldam.100.5505
13

Balón medicinal Soft 6 Kg.
De
tacto muy agradable, cubierto de nylon resistente. Una buena
forma de ejercicitar cualquier área de su cuerpo, incluyendo las
extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de base, la
articulación, la coordinación, la amplitud de movimiento y
flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la fuerza explosiva y
mejorar la coordinación. Sistema de absorción de impactos.
Resistente a la humedad. Muy resistente, mantiene siempre su
f
forma.
Diámetro
Diá t 35,5
35 5 cm. P
Precio
i U
Unidad.
id d

45,23 €

sldam.100.5505
16

sldam.100.5505
17

sldam.100.5505
18

sldam.100.5505
19

Balón medicinal Soft 9 Kg.
De
tacto muy agradable, cubierto de nylon resistente. Una buena
forma de ejercicitar cualquier área de su cuerpo, incluyendo las
extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de base, la
articulación, la coordinación, la amplitud de movimiento y
flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la fuerza explosiva y
mejorar
la coordinación. Sistema de absorción de impactos.
j
p
Resistente a la humedad. Muy resistente, mantiene siempre su
forma. Diámetro 35,5 cm. Precio Unidad.
Medinmax pro 3 kg.
Fabricado con cuero Leatherite de 1,5 mm, con alto agarre.
Cosido con hilo especial de poliéster de gran resistencia. Diámetro
del balón 36 cm. Relleno de piezas blandas de espuma de
poliéster y algodón, trenzado con lana de poliéster especial y
núcleo duro.
Medinmax pro 6 kg.
Fabricado con cuero Leatherite de 1,5 mm, con alto agarre.
Cosido con hilo especial de poliéster de gran resistencia. Diámetro
del balón 36 cm. Relleno de piezas blandas de espuma de
poliéster y algodón, trenzado con lana de poliéster especial y
núcleo duro.
Medinmax pro 9 kg
kg.
Fabricado con cuero Leatherite de 1,5 mm, con alto agarre.
Cosido con hilo especial de poliéster de gran resistencia. Diámetro
del balón 36 cm. Relleno de piezas blandas de espuma de
poliéster y algodón, trenzado con lana de poliéster especial y
núcleo duro.

48,87 €

40,91 €

50,96 €

61,29 €

sldam.100.5505
20

Balón medicinal Dual Grip 2 Kg. Naranja.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal
medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

13,37 €

sldam.100.5505
21

Balón medicinal Dual Grip
p 3 Kg.
g Amarillo.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

14,72 €

sldam.100.5505
22

Balón
B
ló medicinal
di i l Dual
D l Grip
G i 4 Kg.
K Azul.
A l
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

16,07 €

sldam.100.5505
23

Balón medicinal Dual Grip 5 Kg. Rojo.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva
y mejorar
la coordinación.
Precio Unidad.
p
j

17,42 €

sldam.100.5505
24

Balón medicinal Dual Grip 6 Kg. Morado.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación
coordinación.
Precio Unidad
Unidad.

18,77 €

sldam.100.5505
25

Balón medicinal Dual Grip 7 Kg. Gris.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

20,12 €

sldam.100.5505
26

Balón medicinal Dual Grip 8 Kg. Negro.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad
flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

21,47 €

sldam.100.5505
30

Balón medicinal con cuerda 1 Kg.
Múltiples
trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena forma de
ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el corazón,
extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de la base,
integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud de
movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la fuerza
explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

34,97 €

sldam.100.5505
31

Balón medicinal con cuerda 2 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base
base, integridad de la articulación
articulación, la coordinación
coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

40,23 €

sldam.100.5505
32

Balón medicinal con cuerda 3 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón,, extremidades superiores
e inferiores. Mejora
la fuerza de
p
j
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

46,44
, €

sldam.100.5505
33

Balón medicinal con cuerda 4 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio
Unidad
Unidad.

50,76 €

sldam.100.5505
34

Balón medicinal con cuerda 5 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación
coordinación.
Precio Unidad
Unidad.

60,48 €

sldam.100.5505
41

Balón medicinal celular con cuerda 1 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
f
fuerza
explosiva
l i y mejorar
j
la
l coordinación.
di
ió
P
Precio
i
Unidad.

37,40 €

sldam.100.5505
42

Balón medicinal celular con cuerda 2 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad
de la articulación, la coordinación, la amplitud
g
p
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

43,34 €

sldam.100.5505
43

Balón medicinal celular con cuerda 3 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base
base, integridad de la articulación
articulación, la coordinación
coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

50,63 €

sldam.100.5505
44

Balón medicinal celular con cuerda 4 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón, extremidades superiores e inferiores. Mejora la fuerza de
la base
base, integridad de la articulación
articulación, la coordinación
coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio
Unidad.

57,58 €

sldam.100.5505
45

Balón medicinal celular con cuerda 5 Kg.
Múltiples trabajos de rotación de balón medicinal. Una buena
forma de ejercicio de cualquier área de su cuerpo, incluyendo el
corazón extremidades superiores e inferiores
corazón,
inferiores. Mejora la fuerza de
la base, integridad de la articulación, la coordinación, la amplitud
de movimiento y flexibilidad. Se puede utilizar para entrenar la
fuerza explosiva y mejorar la coordinación.
Precio Unidad.

64 73 €
64,73

sldam.100.5505
48

Estantería para balones medicinales. Precio Unidad.

114,41 €

sldam.100.5505
50

Medicine Ball Rebounder. El rebounder combina un trampolín con
una base antideslizante para realizar ejercicios de retorno con los
balones medicinales. Puede ajustarse el ángulo del rebote.
(Ajustable máxima resistencia y durabilidad)
(Ajustable,
durabilidad).
Precio
Unidad.

250,97 €

sldam.100.5505
55

Chaleco peso 10 Kg. Ajustable. Precio Unidad.

65,88 €

sldam.100.5505
sldam
100 5505
88

Air Step con asas. Ø 69 cm. Precio Unidad.

97,88 €

sldam.100.5505
90

Cinta Elástica Suave Ligera 41 mm 8 posiciones Naranja.
Precio Unidad.

sldam.100.5505
91

Cinta Elástica Suave Media 41 mm 8 posiciones Verde.
Unidad
Unidad.

Precio

5,94
, €

sldam.100.5505
92

Cinta Elástica Suave Fuerte 41 mm 8 posiciones Azul.
Unidad.

Precio

6,75 €

sldam.100.5505
95

Rueda Fitness Fabricados en Plástico con estructura de acero.
Agarres ergonómicos recubiertos de caucho. Precio Unidad.

3,78 €

8,51 €

RUEDA FITNESS PRO
Rueda para entrenamiento con sujeción de pedales para pies y agarres de
sldam.100.55
foam para manos. Trabaja los abdominales, los oblicuos, espalda, caderas
0596
y glúteos. Múltiples ejercicios adaptados a todos los niveles de resistencia.
Diámetro de la rueda, 35,5 cm. Precio Unidad.

40,37 €

Flexible Bar. Fortalece la musculación. Las oscilaciones de
frecuencia y en intervalos más cortos activan los sistemas
musculares involuntarios. Ideal para el entrenamiento completo del
cuerpo o como un calentamiento. Fabricado en fibra flexible con
unos contrapesos de goma en los extremos. 1,5 m de largo.
Precio Unidad.

11,88 €

sldam.100.5506
00

Pelota de reaccion de 70 .mm .Ø se lanza al suelo y comienza la
sldam.100.5506 persecución tras el rebote. Aumenta la capacidad de reacción y la
05
velocidad
l id d del
d l primer
i
paso. Mejora
M j
la
l coordinación
di
ió ojo-mano.
j
Idoneo
Id
para

1,95 €

practicar en grupos pequeños, precio unidad
Pelota de reaccion de 100 .mm .Ø se lanza al suelo y comienza la
sldam.100.5506 persecución tras el rebote. Aumenta la capacidad de reacción y la
06
velocidad del primer paso. Mejora la coordinación ojo-mano. Idoneo para

4,13 €

practicar en grupos pequeños, precio unidad

sldam.100.5506
08

Aros Agilidad 36 cm., Set 12 Unds. Aros fabricado en vinilo flexible
que se adecuan a cualquier superficie, incluyendo la hierba y se
puede utilizar para crear los ejercicios funcionales.
Dearrolla la agilidad , equilibrio dinámico, flexibilidad, rapidez,
coordinación y tiempo de reacción.

19,04 €

sldam.100.5506
09

Aros Agilidad 50 cm., Set 12 Unds. Aros fabricado en vinilo flexible
que se adecuan a cualquier superficie, incluyendo la hierba y se
puede utilizar para crear los ejercicios funcionales.
Dearrolla la agilidad , equilibrio dinámico, flexibilidad, rapidez,
coordinación y tiempo de reacción.

34,56 €

sldam.100.5506
10

Aros Agilidad 61 cm., Set 12 Unds. Aros fabricado en vinilo flexible
que se adecuan a cualquier superficie, incluyendo la hierba y se
puede utilizar para crear los ejercicios funcionales.
Dearrolla la agilidad , equilibrio dinámico, flexibilidad, rapidez,
coordinación y tiempo de reacción.

45,23 €

Boxeo
sldam.100.5500
00

sldam.100.5500
05

Guantes boxeo.
Fabricados
en piel sintética de alta calidad. Con un diseño muy comfortable y
cierre
i
de
d velcro.
l
De
D gran durabilidad
d bilid d pensado
d para ell uso diario.
di i
Talla única.
Guantillas para saco.
Fabricada en cuero sintético de alta calidad. Relleno compacto
para una mejor absorción de los golpes. Cómodo y ventilado con
rejillas. Talla única.

sldam.100.5500
ld 100 5500
10

Guantillas MMA. Fabricada en cuero sintético de alta calidad.
Relleno compacto para una mejor absorción de los golpes
golpes.
Cómodo y ventilado. Para MMA, Kung-fu, auto defensa y otras
artes marciales. Talla única.

sldam.100.5500
11

Vendas boxeo. Fabricadas en algodón 100%. Buena ventilación,
suave y comfortable. Con velcro de nylon, muy eficaz para evitar
lesiones. 2,5 X 5 cm.

sldam.100.5500
15

sldam.100.5500
16

Manopla curvada.
Fabricada en cuero sintético de alta calidad. Ligera. Relleno de
material compacto con una alta absorción al golpe. Se adapta
perfectamente a la mano, quedando bien sujeta. Cierre de velcro y
protección en toda la mano. 25 x 20 x 5,5 cm.
Pao kick.
Fabricados en cuero sintético de alta calidad. Relleno
compacto para una mejor absorción de los golpes. Mangos
de gran resistencia y durabilidad. 42 X 20 X 10 cm.

19,85 €

11,88 €

19,71 €

2,97 €

30,92 €

39 83 €
39,83

sldam.100.5500
24

Saco de boxeo con base. Saco con base rellenable de agua o
arena. Cubierta de piel sintética de alta calidad, con relleno de alta
densidad. Base fabricada en PE rotomoldeado, en una sola pieza.
Lo que aporta una gran resistencia y durabilidad. Ideal para el
entrenamiento de puño y pierna. Medidas: 68 x 180 cm. Saco de
38 x 140
140.

276,75 €

sldam.100.5500
35

Estructura de estación multiple de boxeo. Fabricado en acero de
gran resistencia. 4 Estaciones para: *Saco de boxeo. * Pera de
boxeo. * Bola punching. * Saco uppercut. (precio estructura sin
sacos los cuales se cotizan a parte)

653,27 €

sldam.100.5500
20

Saco de boxeo 100 x 35 cm.
Fabricado en cuero sintético de alta calidad. Antideslizante. Con
relleno de alta densidad. Incluye cadenas para colgar.

134,87 €

sldam.100.5500
25

Saco uppercut.
Fabricado en cuero sintético de alta calidad. Relleno de material
compacto con alta absorción del golpe. Sistema de anclaje con 5
cadenas y sistema de rotación.

sldam.100.5500
30

Soporte para saco de boxeo.
Fabricado en acero de gran resistencia. Para anclar a pared.
M did
Medidas:
90 x 50 cm.

96,53 €

sldam.100.5500
27

Bola Punching.
Para
trabajar la velocidad, precisión y coordinación. Fabricada en cuero
sintético de alta calidad. Rellena de una cámara hichable de latex.

21,60 €

sldam.100.5500
26

sldam.100.5500
33

Pera de boxeo.
Para
trabajar velocidad y dirección. Fabricada en cuero sintético de alta
calidad. Rellena de una cámara hinchable de latex.
24 X 17
cm.
Soporte para pera de boxeo.
Material: acero y tablero de madera. Apoyo de acero, con
rodamiento. Para ejercitar la velocidad en el boxeo.
Ø
60 cm. x 3 cm.

230,85 €

17,48
17 48 €

138,11 €

MATERIAL DE CROSS FIT
sldam.100.5505
73

sldam.100.5505
sldam
100 5505
86

Plyo Box Ajustable.
Estructura
de acero reforzado. La superficie de la base cubierta de goma
antideslizante. Las patas son construidos en ángulo para darles
mayor estabilidad. Antideslizante. Muy ligero, fácil de mover y
apilar. Precio Unidad.
Plyo Box Antilesión 915 x 762 x 610 mm
Rellenas de Espuma de EVA resistente
resistente. Ideales para evitar
lesiones. Se pueden unir y hacer diferentes alturas gracias a sus
velcros. Cubierta de Vinilo muy resistente. Precio Unidad.

158,09 €

415,80
415 80 €

Jaula Cross Training con medidas 690 longitud x 172.5 ancho x 275 cm
alto con 2 Juegos de J-cups. Incluidos en el precio: Precio estructura

2.376,743 €

Jaula Cross Training con medidas 690 longitud x 180 ancho x 275 cm
alto con 2 Juegos de J-cups. Incluidos en el precio: Precio estructura

3.620,160 €

Jaula Cross Training con medidas 292 longitud x 180 ancho x 275 cm
alto con 2 Juegos de J-cups. Incluidos en el precio: Precio estructura

1.617,638 €

Jaula Cross Training BR-6R464, con medidas en cm 4,05 longitud x 180
ancho x 365. Precio estructura

Juegos de J-cups., precio unidad

Soporte sentadillas Skuat rak, Fabricado en tubo de acero de 50 x 50 x
1.5 mm. Ajustable en altura de 107 a 183 cm. Medidas 53 x 59 cm. Peso
19 Kgs., Precio juego

2.853,16 €

67,500 €

133,650 €

Trunk blaster. Total core, este elemento se pueden realizar multitud de de
ejercicios funcionales, usando la barra olímpica y platos. (los cuales no
estan incluidos), el total core Incluye asas. Precio unidad

sldam.100.5505
61

sldam.100.5505
73

sldam.100.5505
ld 100 5505
86

Core trainer 50 mm sin base. Para realizar multitud de de
ejercicios funcionales, usando la barra olímpica y platos. Incluye
asas. Precio Unidad.

108,675 €

40,37 €

Wall Ball para jaula funcional, Precio unidad

42,107 €

Spotter arms, precio uniad

92,813 €

Flying Pull-Up de 1,82 cmtrs, precio unidad

264,627 €

Dip Horn, fondos para Jaula, precio unidad

147,312 €

Plyo Box Ajustable.
Estructura
de acero reforzado. La superficie de la base cubierta de goma
antideslizante. Las patas son construidos en ángulo para darles
mayor estabilidad. Antideslizante. Muy ligero, fácil de mover y
apilar. Precio Unidad.
Plyo Box Antilesión 915 x 762 x 610 mm
Rellenas de Espuma de EVA resistente
resistente. Ideales para evitar
lesiones. Se pueden unir y hacer diferentes alturas gracias a sus
velcros. Cubierta de Vinilo muy resistente. Precio Unidad.

Plataformas de salto. Set 3 unidades. Medidas de 30, 45 y 61 cm. Posee
una estructura de acero sólida y una mayor área de trabajo, ofreciendo
sldam.100.5505
una funcionalidad, estabilidad y seguridad mayor. Incorpora bases y área
68
de trabajo de goma evitando así posibles deslizamientos. Facil de apilar y
de guardar
guardar. Precio Set

158,09 €

415,80 €

209,25 €

GYM RINGS Aros fabricados en ABS de alta resistencia de 23,5 cm de

sldam.100.60
diámetro (3 cm ancho). Cinchas de 4,5 metros de largo x 2,5 cm de
9285

26,87 €

ancho.. Los más utilizados para Crossfit y entrenamientos funcionales.
Gym Rings madera. Set de 2 uds.

funcionales. Aros
sldam.100.60
sldam
100 60 Los más utilizados para Crossfit y entrenamientos funcionales
9286
fabricados en alta resistencia de 23.5 cm de diámetro (3 cm. de ancho).

40,37 €

Cinchas de 4,5 metros de largo x 2,5 cm. de ancho.
Barra Stab fit
Compuesto por una barra de hierro desmontable, con agarres de goma
sldam.100.60 acolchada . Incluye enganches y 2 cinchas elásticas de densidad media.
9287
Longitud de barra, 42 cm. Peso, 2 kg. Longitud de cinchas elásticas: 160
cm Para entrenamientos funcionales de fuerza y estabilidad. Precio
Unidad
Unidad.
Suspension Trainer Rack 2 Metros.
Con sistema para anclar al suelo. Fabricada en Acero de alta resistencia
sldam.100.55
recubierto con pintura epoxi. Medidas: Altura total: 254 cm. Anchura 243
0702
cm. Longitud: de 2 a 6 meter. Altura hasta la 2ª barra: 226 cm. Precio
Unidad. Portes debidos.

78,17 €

768,49 €

Suspension Trainer Rack 3 Metros.
Con
sistema para anclar al suelo. Fabricada en Acero de alta resistencia
sldam.100.55
recubierto con pintura epoxi. Medidas: Altura total: 254 cm. Anchura 243
0703
cm. Longitud: de 2 a 6 meter. Altura hasta la 2ª barra: 226 cm. Precio
Unidad. Portes debidos.

922,19 €

Suspension Trainer Rack 4 Metros.
Con sistema para anclar al suelo. Fabricada en Acero de alta resistencia
sldam.100.55
recubierto con pintura epoxi. Medidas: Altura total: 254 cm. Anchura 243
0704
cm. Longitud: de 2 a 6 meter. Altura hasta la 2ª barra: 226 cm. Precio
Unidad. Portes debidos.

1.075,88 €

Suspension Trainer Rack 5 Metros.
Con
sistema para anclar al suelo. Fabricada en Acero de alta resistencia
sldam.100.55
recubierto con pintura epoxi. Medidas: Altura total: 254 cm. Anchura 243
0705
cm. Longitud: de 2 a 6 meter. Altura hasta la 2ª barra: 226 cm. Precio
Unidad. Portes debidos.

1.229,58 €

Suspension
S
i Trainer
T i
Rack
R k 6 Metros.
M t
Con sistema para anclar al suelo. Fabricada en Acero de alta resistencia
sldam.100.55
recubierto con pintura epoxi. Medidas: Altura total: 254 cm. Anchura 243
0706
cm. Longitud: de 2 a 6 meter. Altura hasta la 2ª barra: 226 cm. Precio
Unidad. Portes debidos.

1.383,28 €

Cardio Linea LK

G550

CINTA DE CORRER BH modelo LK5500/ / BH Fitness profesional
- Motor AC de 3,5 CV y Velocidad de 0,8 a 22 km/h
- Easy Toolbar de acceso cercano y rápido en el pasamanos frontal.
- Monitor con atractivo perfil curvilíneo en forma de S.

G600

CINTA DE CORRER LK6000 / BH Fitness Profesional
- Motor AC de 4 CV y Velocidad de 0,8 a 22 km/h
- Easy Toolbar de acceso cercano y rápido en el pasamanos frontal.
- Monitor con atractivo perfil curvilíneo en forma de S.

G600

CINTA DE CORRER BH modelo LK6600 / BH Fitness
- Motor AC de 4,5 CV y Velocidad de 0,8 a 22 km/h
- Perfiles de aluminio. Carcasa de plástico ABS pintada con
tecnología del automóvil.
- Combinación HST Phenolic Wax en banda y tabla.

G815

ELIPTICA BH modelo LK8150
- Sistema de freno electromagnético y autogenerado (no precisa
conexión eléctrica)
- Control de pulso por contacto en manillar y chip de pulso
telemétrico
- 8 programas con perfiles preprogramados y 4 niveles de dificultad
en cada uno

G820

ELIPTICA PASO VARIABLE BH modelo LK8200 / BH Fitness
- Sistema de paso variable ajustable desde el monitor de 18, 20, 22 y
26"
- Control de bloqueo de los pedales para mayor seguridad al entrar y
salir de la máquina
- 24 niveles de resistencia

G825

ELIPTICA PASO VARIABLE LK8250 / BH FItness
- Sistema de paso variable ajustable desde el monitor de 18, 20, 22 y
26"
- Control de bloqueo de los pedales para mayor seguridad al entrar y
salir de la máquina
- 24 niveles de resistencia

G818

ELÍPTICA DE PASO CENTRAL LK8180 BH Fitness
- Sistema de freno electromagnético
- Paso central; no funciona sobre guías para un movimiento más
fluido
- Se mantiene una posición más erguida y se trabaja con todo el
cuerpo

H720

BICICLETA VERTICAL LK 7200
- Sistema de freno electromagnético y autogenerado (no precisa
conexión eléctrica)
- Transmisión mediante correa Poli-V, que exige mínimo
mantenimiento.
- Acceso fácil. Ajuste horizontal y vertical del asiento. Ventilador
integrado en consola

H750

BICICLETA RECLINADA LK7500 /BH Fitness
- Sistema de freno electromagnético y autogenerado (no precisa
conexión eléctrica)
- Transmisión mediante correa Poli-V, que exige mínimo
mantenimiento.
- Asiento con apoyo lumbar constante y regulable longitudinalmente

H7750

BICICLETA RECLINADA LK7750 / BH Fitness profesional
- Sistema de freno electromagnético y autogenerado (no precisa
conexión eléctrica)
- Transmisión mediante correa Poli-V, que exige mínimo
mantenimiento.
- Asiento con apoyo lumbar constante y regulable longitudinalmente

R500

ROWER LK5000 / / BH Fitness profesional- Rail de aluminio
capeado con acero inoxidable para un movimiento más suave.
- 16 niveles de resistencia
- Pantalla LCD de 5,5" con 12 perfiles, programa usuario, HRC,
vatios y modo carrera

Cardio Linea SK

G790

G790TV

G795

CINTA SK7900 /BH Fitness
- Motor AC de 5 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto y EasyToolbar
integrado en pasamanos.
- Combinación HST Phenolic Wax en banda y tabla, libres de
lubricación.
CINTA SK7900TV/ BH Fitness
- Motor AC de 5 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor táctil con TV integrada de 19", conectividad Iphone/Ipod,
EasyToolbar.
- Combinación HST Phenolic Wax en banda y tabla, libres de
lubricación.
CINTA SK7950/ BH Fitness
- Motor AC de 6 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto y EasyToolbar
integrado en pasamanos.
- Combinación HST Phenolic Wax en banda y tabla, libres de
lubricación.

G795TV

CINTA SK7950TV/ BH Fitness
- Motor AC de 6 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor táctil con TV integrada de 19", conectividad Iphone/Ipod,
EasyToolbar.
- Combinación HST Phenolic Wax en banda y tabla, libres de
lubricación.

G950

VARIABLE STRIDE TRAINER SK9500/ BH Fitness
- Sistema Paso Variable Guiado natural y sin impactos, ajustable
desde 38 a 66 cm.
- Ergómetro SA real de vatios con información real y precisa del
ejercicio.
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto.

G950TV

VARIABLE STRIDE TRAINER SK9500TV/ BH Fitness
- Sistema Paso Variable Guiado natural y sin impactos, ajustable
desde 38 a 66 cm.
- Ergómetro SA real de vatios con información real y precisa del
ejercicio.
- Monitor táctil con TV integrada de 10", conectividad Iphone/Ipod.

G930

ELÍPTICA SK9300/ BH Fitness
- Mínima distancia entre pedales para una postura de ejercicio más
natural.
- Quick Trail Controls y sensores de pulso integrados en los
bastones.
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto.

G930TV

ELÍPTICA SK9300TV/ BH Fitness
- Mínima distancia entre pedales para una postura de ejercicio más
natural.
-Q
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- Monitor táctil con TV integrada de 10", conectividad Iphone/Ipod.

H800

BICICLETA VERTICAL SK8000/ BH Fitness
- Nuevo diseño de pedal y biela reforzado, más ancho y extraplano.
- Manillar tipo triatleta con apoyo de antebrazos para un ejercicio
más variado.
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto.

H800TV

BICICLETA VERTICAL SK8000TV/ BH Fitness
- Nuevo diseño de pedal y biela reforzado, más ancho y extraplano.
- Manillar tipo triatleta con apoyo de antebrazos para un ejercicio
más variado.
- Monitor táctil con TV integrada de 10", conectividad Iphone/Ipod.

H890

BICICLETA RECUMBERT SK 8950/ BH Fitness
- Sistema de paso abierto para facilitar la entrada y salida a los
usuarios
- Nuevo diseño de pedal y biela reforzado, más ancho y extraplano
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto.

H890

BICICLETA RECUMBERT SK 8900/ BH Fitness
- Ajuste milimétrico del deslizamiento del respaldo y asiento con
soporte lumbar
- Nuevo diseño de pedal y biela reforzado, más ancho y extraplano
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto.

H890TV

BICICLETA RECUMBERT SK 8900TV/ BH Fitness
- Ajuste milimétrico del deslizamiento del respaldo y asiento con
soporte lumbar
- Nuevo diseño de pedal y biela reforzado, más ancho y extraplano
- Monitor táctil con TV integrada de 10", conectividad Iphone/Ipod.

R250

R250TV

STEPPER SK2500/ BH Fitness
- Steps de geometría variable antilesiones
- Sistema de recuperación por cadenas y poleas
- Monitor Dot MatriX con teclas sensibles al tacto.

STEPPER SK2500TV/ BH Fitness
- Steps de geometría variable antilesiones
- Sistema de recuperación por cadenas y poleas
- Monitor táctil con TV integrada de 10", conectividad Iphone/Ipod.
Cardio Linea SK

G685

CINTA SK 6850/ BH Fitness
- Motor AC de 3 CV y Velocidad de 0,8 a 23 km/h
- Monitor Dot MatriX con información en pantalla del tiempo,
distancia, calorías, medición
de pulso, rpm y vatios.

G690

CINTA SK 6900/ BH Fitness
- Motor AC de 4 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor Dot MatriX con información en pantalla del tiempo,
distancia, calorías, medición
de pulso, rpm y vatios.

G690TV

G695

CINTA SK 6900TV/ BH Fitness
- Motor AC de 4 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor TFT de alta definición con sistema táctil SoftTouch de
última generación -pantalla TV.

CINTA SK 6950/ BH Fitness
- Motor AC de 5 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor Dot MatriX con inf. del tiempo, distancia, calorías, pulso,
rpm y vatios.
- Estructura de aluminio y acero ST52 especialmente reforzada

G695TV

CINTA SK 6950TV/ BH Fitness
- Motor AC de 5 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
- Monitor TFT de alta definición con sistema táctil SoftTouch y
pantalla TV.
- Estructura de aluminio y acero ST52 especialmente reforzada

G910

ELÍPTICA SK 9100/ BH Fitness
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Sistema Track&Track con 3 grados de libertad articulados
- Monitor Dot MatriX con inf. del tiempo, distancia, calorías, pulso,
rpm y vatios.

G910TV

ELÍPTICA SK 9100TV/ BH Fitness
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Sistema Track&Track con 3 grados de libertad articulados
- Monitor TFT de alta definición con sistema táctil SoftTouch y
pantalla TV.

H900

BICICLETA VERTICAL SK 9000/ BH Fitness
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Sillín de gel especial antipróstata
- Manillar tipo triatleta con sensores de pulso

H900TV

BICICLETA VERTICAL SK 9000TV
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Sillín de gel especial antipróstata
-M
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H990

BICICLETA RECUMBERT SK 9900
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Ajuste del deslizamiento e inclinación del respaldo.
- Asiento ergonómico con soporte lumbar

H990TV

BICICLETA RECUMBERT SK 9900TV/ BH Fitness
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Ajuste del deslizamiento e inclinación del respaldo.
- Monitor TFT de alta definición con sistema táctil SoftTouch y
pantalla TV.

R200

STEPPER SK 2000/ BH Fitness
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Steps de geometría variable antilesiones
- Sistema de recuperación por cadenas y poleas

R200TV

Imagen

Rfca

STEPPER SK 2000TV/ BH Fitness
- Sistema Genesia III de autogeneradores. No precisa conexión a red
eléctrica
- Steps de geometría variable antilesiones
- Monitor TFT de alta definición con sistema táctil SoftTouch y
pantalla TV.

CARDIO - SK LINE INCLUSIVE

CINTA SK7900i INCLUSIVE
- Motor AC de 5 CV y Velocidad de 0,8 a 25 km/h
sldbh.100.G79
- Barras laterales de apoyo con selector de 9 posiciones para
0i
la tercera barra lateral
- Velocidad de inicio reducida a partir de 0,5 km/h
ELÍPTICA SK9300i INCLUSIVE
- Mínima distancia entre pedales para una postura de ejercicio
sldbh.100.G93
más natural.
0i
- Barra posterior de ayuda para una seguridad total
- Plataforma lateral de acceso

sldbh.100.H80
0i

BICICLETA VERTICAL SK8000i INCLUSIVE
- Barra posterior de ayuda para una seguridad total
- Pedales y elementos de pulso en amarillo alto contraste
- Plataforma lateral de acceso

BICICLETA RECUMBERT SK8900i INCLUSIVE
- Ajuste milimétrico del deslizamiento del respaldo y asiento
sldbh.100.H89
con soporte lumbar
0i
- Pedales y elementos de pulso en amarillo alto contraste
- Plataforma lateral de acceso
Imagen

Rfca

CICLO INDOOR / WALKING

OUTbike
- Preparada, protegida y tratada para su uso en exteriores.
sldbh.100.H91 - Estructura con tratamiento electroquímico anticorrosivo y
80O
doble capa de pintura
- Regulación de intensidad de frenada con sistema de fricción
y bloqueo de emergencia.
Bike spining DUKE / BH Fitness: * Volante de inercia de 20
Kg. * Transmisión mediante correa Poli-V, que exige mínimo
sldbh.100.H92
mantenimiento. * Regulación de intensidad de frenada con
0
sistema de fricción y bloqueo de emergencia. Dos años de
garantia, (se suminstra desmontada), precio unidad

DUKE MAG / BH Fitness
* Freno magnético con selector de 16 niveles.
sldbh.100.H92
* Transmisión mediante correa Poli-V, que exige mínimo
3
mantenimiento.
* Pedales mixtos SPD-Trekking

Bike spining DUKE MAGNÉTICA / BH Fitness
* Freno magnético con selector de 16 niveles.
sldbh.100.H92 * Transmisión mediante correa Poli-V, que exige mínimo
5
mantenimiento.
* Monitor LCD retroiluminado con información de las
principales lecturas de datos.

sldbh.100.G29
0

Imagen

Rfca

Bicicleta FITWALKING / BH Fitness
* Volante de inercia de 15 Kg.
* Sistema de paso elíptico envolvente de 34 cm
* Bastones regulables en altura y ángulo de rotación.

TREN SUPERIOR

MULTICROSSOVER / DUAL ADJUSTABLE PULLEY: - Dos poleas
ajustables en altura - Doble columna de pesas de 91 kg de carga cada una Patas con protecciones de goma.Doble columna de pesas con 90 kgs de
carga cada una.Entrenamiento variado. Posee 30 alturas de entrenamiento
diferentes en cada brazo, lo que permite realizar múltiples ejercicios
diferentes de trabajo con poleas y cable. Ideal para sesiones de
sldbh.100.L37
entrenamiento personal.Agarres en la parte superior para realizar dominadas.
0
Permite el trabajo simultaneo de dos personas. Agarres incluidos de serie: * 2
manetas cortas * 2 manetas largas * 1 Correa ajustable para muñeca y tobillo
* 1 Cuerda doble * 1 Barra recta. Doble agarre fijo en la torre de pesas y junto
a cada polea. Posee racks laterales para almacenar los agarres. Soporte para
pies antideslizante. Evita que el pie resbale o se deslice, previniendo así
posibles lesiones.

PRESS VERTICAL DE PECHO Y TRICEPS
- Pedal liberador asistido de carga. Facilita el inicio y finalización del
ejercicio
sldbh.100.L07
- Empuñaduras curvadas multiposición para un ejercicio con
0
diferentes agarres.
- Diseño robusto y duradero, con seguridad y comodidad
optimizadas.

PRESS DE PECHO / HOMBROS (DUAL) * Permite realizar varios

sldbh.100.L08
ejercicios: press de pecho normal, inclinado y de hombros * Escala
0

visual con indicadores didácticos de peso

DORSALES
- Doble rodillo para el soporte abdominal, ajustable en 5 posiciones
sldbh.100.L11 diferentes.
0
- Agarres con empuñaduras de goma no absorbente y antideslizante,
multiposición.
- Brazo contrapesado, recubierto con material "Rubberflex".
BICEPS
- Agarre con giro en un ángulo de 90º . Se adaptar al máximo a la
complexión del
sldbh.100.L13
usuario
0
- Ajuste del ángulo de entrenamiento en 3 posiciones diferentes.
- Selección del ajuste de la altura del asiento.

BICEPS / TRICEPS (DUAL)
sldbh.100.L14 - Permite realizar un doble ejercicio: bíceps y tríceps
0
- Escala visual con indicadores didácticos de peso

- Patas con protecciones de goma.

CONTRACTOR PECTORAL
- Pedal liberador asistido de carga. Facilita el inicio y finalización del
sldbh.100.L27 ejercicio
0
- Brazos independientes. Ofrece una mayor variedad de ejercicios
para trabajar.
- Doble soporte almohadillado para apoyo de antebrazos.

PRESS DE HOMBROS
- Pedal liberador asistido de carga. Facilita el inicio y
sldbh.100.L09
finalización del ejercicio
0
- Empuñaduras de goma no absorbente y antideslizante.
- Selección del ajuste de la altura del asiento.
TRICEPS SENTADO
- Empuñaduras giratorias con doble posición y ángulo de
rotación de 180º.
sldbh.100.L15 - Doble rodillo a la altura de las espinillas para fijar la posición
0
durante el
ejercicio.
- Diseñada para trabajar en profundidad el tríceps, además del
pectoral y el
TRICEPS HORIZONTAL
- Empleo de
“cams” para desarrollar un peso uniforme.
sldbh.100.L16
- Ajuste múltiple del ángulo del brazo de entrenamiento.
0
- Elementos de ajuste y selección en amarillo de alto contraste,
para mayor visibilidad

REMO SENTADO
- Empleo de “cams” para desarrollar un peso uniforme.
sldbh.100.L29
- Ajuste múltiple del ángulo del brazo de entrenamiento.
0
- Elementos de ajuste y selección en amarillo de alto contraste, para
mayor visibilidad.

DELTOIDES POSTERIOR
- Posibilidad de realización de doble ejercicio: deltoides y contractor
sldbh.100.L41
pectoral
0
- Ajuste múltiple de la posición de los brazos de entrenamiento.
- Soporte de apoyo para pecho. Fija la posición del usuario

DOMINADA Y FONDO CON ASISTENCIA
- Plataforma de apoyo para pies a doble altura. Facilita el
acceso a los usuarios.
sldbh.100.L45
- Doble asa en la parte superior para la realización de
0
dominadas
- Soporte de apoyo para las rodillas. Ayuda a la realización del
ejercicio.

DELTOIDES. ELEVACION LATERAL
sldbh.100.L49 - Rodillos laterales para el apoyo de hombros. Evitan fricciones.
0
- Soporte de apoyo para pecho. Fija la posición del usuario.

- Selección del ajuste de la altura del asiento.

ERGOLINA SIMPLE
- Diversas alturas de entrenamiento de la ergolina para múltiples
sldbh.100.L53 ejercicios.
0
- Doble asa lateral para facilitar el apoyo y estabilidad durante el
ejercicio.
- Maneta de cinta incluida.

POLEA ALTA./ REMO POLEA BAJA (DUAL)
- Posibilidad de realización de doble ejercicio: polea alta y remo.
sldbh.100.L55
- Doble rodillo para sujeción de las piernas ajustable hasta en 10
0
posiciones.
- Barra de jalones y maneta para remo incluidas.

Rfca

TREN INFERIOR

EXTENSION CUADRICEPS
- Ajuste de la inclinación del respaldo en 3 niveles de inclinación
sldbh.100.L01 diferentes.
0
- Regulación del ángulo de entrenamiento. Se ajusta a la constitución
de cada usuario.
- Rodillo con 4 posiciones diferentes. Máxima adaptabilidad.

EXTENSIÓN / CURL DE PIERNAS (DUAL)
- Permite realizar un doble ejercicio: prensa de piernas y femoral
sldbh.100.L02
sentado
0
- Escala visual con indicadores didácticos de peso
- Patas con protecciones de goma.
FEMORAL SENTADO
- Ajuste de la inclinación del respaldo en 3 niveles de inclinación
diferentes.
sldbh.100.L17
- Regulación del ángulo de entrenamiento. Se ajusta a la constitución
0
de cada
usuario.
- Rodillo inferior con 4 posiciones diferentes. Máxima adaptabilidad.

ABDUCTORES Y ADDUCTORES (DUAL)
- Permite hacer un doble ejercicio: abductores y aductores.
- Ángulo de apertura en 7 posiciones diferentes para cada pierna.
- Doble apoyo de goma para pies. Se ajusta a la altura y la postura
natural

MULTICADERA
- El brazo de entrenamiento es regulable en un abanico de 180º. 11
sldbh.100.L34
posiciones diferentes.
0
- Plataforma de apoyo antideslizante regulable en altura. Mediante
un pomo extraíble.

PRENSA DE PIERNAS
- Ajuste de la inclinación del respaldo.
sldbh.100.L05
- Plataforma sobredimensionada de apoyo de los pies de goma
0
antideslizante.
- Doble asa lateral. Actúa como apoyo y sujeción para el usuario.

FEMORAL TUMBADO
sldbh.100.L03 - Rodillos laterales para el apoyo de hombros. Evita fricciones.
0
- Regulación del ángulo del brazo de entrenamiento y del rodillo.

- Doble apoyo almohadillado para antebrazos.

GEMELOS SENTADO
- Ajuste de la longitud del respaldo. Se adapta a la altura y
sldbh.100.L21 complexión del
0
usuario.
- Asas laterales
laterales. Actúa como apo
apoyo
o y ssujeción
jeción para el usuario.
s ario
- Brazo contrapesado recubierto con material Rubberflex.

GLUTEOS
- Doble
apoyo almohadillado para antebrazos y soporte para pecho.
sldbh.100.L33
- Rodillo de apoyo de goma antideslizante para el pie. Evita que el
0
pie resbale
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.
Zona Media

ADBDOMINALES / LUMBARES (DUAL)
sldbh.100.L61 - Permite realizar un doble ejercicio: abdminales y lumbares
0
- Escala visual con indicadores didácticos de peso

- Patas con protecciones de goma.

ABDOMINAL
- Doble rodillo acolchado en forma de V. Facilita el apoyo y la
sldbh.100.L31 sujeción para hombros.
0
- Doble apoyo de goma para pies. Se ajusta a la altura y la postura
natural.
- Soporte lumbar
almohadillado para un ejercicio más cómodo.

TWISTER
- Doble
juego de empuñaduras multiposición. Permite un agarre más abierto
sldbh.100.L43
o cerrado.
0
- Patrón de movimiento diseñado para incidir en el trabajo de todos
los abdominales.

LUMBARES
- Doble
asa lateral. Actúa como apoyo y sujeción para el usuario.
sldbh.100.L51
- Doble apoyo de goma para pies. Se ajusta a la altura y la postura
0
natural.
- Empleo de “cams” para desarrollar un peso uniforme.

ADBDOMINALES / LUMBARES (DUAL)
sldbh.100.L51 - Permite realizar un doble ejercicio: abdminales y lumbares
0
- Escala visual con indicadores didácticos de peso

- Patas con protecciones de goma.

Bancos
BANCO ABDOMINAL FLEXOR
-D
Doble
bl juego
j
de
d empuñaduras
ñ d
multiposición.
lti
i ió Permite
P
it diferentes
dif
t
sldbh.100.L80 tipos de agarres.
0
- Doble soporte acolchado para los antebrazos. Facilita el apoyo y la
sujeción firme.
Estructura de 4 milímetros de espesor en acero de alta durabilidad.
ABDOMINAL FLEXOR + DOMINADAS
- Doble agarre multiposición
sldbh.100.900
- Permite realizar abdominadas y fondos
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.
BANCO INCLINADO 40º
- Doble ajuste de la regulación de la longitud de piernas y del ángulo
sldbh.100.L80
de entrenamiento.
5
- Doble asa lateral. Actúa como apoyo y sujeción para el usuario.
- Doble reposapiés con material antideslizante.
BANCO PLANO
- Posee asa y ruedas para un fácil desplazamiento dentro del
gimnasio.
sldbh.100.L81
- Asiento de núcleo de inyección, antideformaciones y con protección
0
antibacteriana.
- Patas
con protecciones de goma, que protegen el suelo roces.

BANCO MULTI POSICION
- Doble ajuste de respaldo y del asiento.
sldbh.100.L82
- Posee asa y ruedas para un fácil desplazamiento dentro del
5
gimnasio.
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.

BANCO OLIMPICO HORIZONTAL
- Racks de
almacenamiento laterales para discos.
sldbh.100.L81
- 3 posiciones de entrenamiento para la barra. Incrementa la
5
variedad del ejercicio.
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.

BANCO PRESS INCLINADO

- Racks

sldbh.100.L82 de almacenamiento laterales para discos.
0
- 3 posiciones de entrenamiento para la barra.

- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.
BANCO PRESS DECLINADO
- Racks de almacenamiento laterales para discos.
sldbh.100.855
- 3 posiciones de entrenamiento para la barra.
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.
BANCO SCOTT
- Asiento regulable en altura. Facilita la adaptación a cada usuario.
sldbh.100.L83
- Ángulo de trabajo especialmente diseñado para incidir en el
0
ejercicio tanto del
bíceps braquial y como del braquial anterior.

BANCO ABDOMINALES CRUNCH
- Ajuste de la inclinación del respaldo. Permite realizar ejercicios
sldbh.100.L83
variados.
5
- Doble rodillo para el apoyo y sujeción de las piernas.
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.

SILLA ROMANA con Doble rodillo para el apoyo y sujeción de las

sldbh.100.L84
piernas.
0

* Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces

BANCO PRESS DE HOMBROS
- Banco de ayuda posterior
sldbh.100.850
- 3 posiciones de entrenamiento para la barra.
- Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces.
ABDOMINAL BALANCEADO
- Proporciona un ejercicio completo y concentrado del "core" Y los
oblícuos.
sldbh.100.885
- Diseño biomécanico exclusivo de BH Hipower.
- Permite realizar el ejercicio abdominal sin forzar cuello, hombros y
espalda

SOPORTE DISCOS
- Racks para almacenamiento de discos
sldbh.100.860
- Componentes de acero inoxidable
- Patas con protecciones de goma.

SOPORTE BARRAS
- Bandeja adicional de almacenamiento para manetas y manerales.
sldbh.100.870
- Componentes de acero inoxidable
- Patas con protecciones de goma.

MANCUERNERO 1,5 M
sldbh.100.875 - Componentes de acero inoxidable

- Patas con protecciones de goma.

MULTIPOWER
MULTIPOWER
sldbh.100.L35 - Barra guiada con desplazamiento vertical.
0
- Máxima seguridad con sensaciones de peso libre

- Patas con protecciones de goma.

MULTIPOWER CON CONTRAPESOS
sldbh.100.L35 - Barra guiada con desplazamiento vertical y contrapesos
0J
- Máxima seguridad con sensaciones de peso libre

- Patas con protecciones de goma.

MAX RACK
- Sensaciones de peso libre pero con la seguridad de una máquina
sldbh.100.LD4 Smith.
00
- Permite realizar más de 20 ejercicios diferentes.
- Movimiento guiado en todo momento con la máxima libertad y
seguridad.

MULTICROSSOVER / DUAL ADJUSTABLE PULLEY: - Dos poleas
ajustables en altura - Doble columna de pesas de 91 kg de carga cada una Patas con protecciones de goma.Doble columna de pesas con 90 kgs de
carga cada una.Entrenamiento variado. Posee 30 alturas de entrenamiento
diferentes en cada brazo, lo que permite realizar múltiples ejercicios
diferentes de trabajo con poleas y cable. Ideal para sesiones de
sldbh.100.L37
entrenamiento personal.Agarres en la parte superior para realizar dominadas.
0
Permite el trabajo simultaneo de dos personas. Agarres incluidos de serie: * 2
manetas cortas * 2 manetas largas * 1 Correa ajustable para muñeca y tobillo
* 1 Cuerda doble * 1 Barra recta. Doble agarre fijo en la torre de pesas y junto
a cada polea. Posee racks laterales para almacenar los agarres. Soporte para
pies antideslizante. Evita que el pie resbale o se deslice, previniendo así
posibles lesiones.

CROSFIT
AFT360 AFT360 FOUR STACK CABLE STATION
- Consta de 1 estación de cable con 2 cabezales pivotantes para
barras
- 2 brazos con poleas ajustables en altura y ángulo con libertad 360ª
de movimiento
- 1 polea de movimiento libre para trabajos en suspensión

COMPLEMENTO: AFT360 PLATAFORMA PLIOMÉTRICA
- Complemento opcional: plataforma para saltos pliométricos
- Enganche de sistema fácil para colocación a diferentes alturas
- Asa para facilitar su manejo

COMPLEMENTO: AFT360 AGARRE EN U
- Complemento opcional: agarre con asas en forma de U
- Permite realizar fondos, flexiones o elevaciones de rodillas
- Enganche de sistema fácil para colocación a diferentes alturas

DISCOS de GOMA CON AGARRES Ø 50mm
sldbh.100.PL0 Disco olímpico de goma con 4 agarres. 1,25 kg, color negro. Ø
5801
50mm.

agarres. 2,5
2 5 kg
kg, color negro
negro. Ø
sldbh.100.PL0
sldbh
100 PL0 Disco olímpico de goma con 4 agarres
5802
50mm.
sldbh.100.PL0
Disco olímpico de goma con 4 agarres. 5 kg, color negro. Ø 50mm.
5803
sldbh.100.PL0
Disco olímpico de goma con 4 agarres. 10 kg, color negro. Ø 50mm.
5804
sldbh.100.PL0
Disco olímpico de goma con 4 agarres. 15 kg, color negro. Ø 50mm.
5805
sldbh.100.PL0
Disco olímpico de goma con 4 agarres. 20 kg, color negro. Ø 50mm.
5806
sldbh.100.PL0
Disco olímpico de goma con 4 agarres. 25 kg, color negro. Ø 50mm.
5807

Barras olímpicas de Ø 50 mm
sldbh.100.PL0
Barra olímpica de cromo duro 215 cm
2303
sldbh.100.PL0
Barra olímpica de cromo duro 185 cm
2302
sldbh.100.PL0
Barra olímpica negra con tratamiento anticorrosivo 185 cm
2802

ACCESORIOS
sldbh.100.PL0
Barra olímpica de cromo duro 150 cm
2301
sldbh.100.PL0
Barra olímpica negra con tratamiento anticorrosivo 150 cm
2801
sldbh.100.PL0
Barra olímpica cromada super curl 130 cm
2400

sldbh.100.PL0
Barra Internacional Curl con 4 agarres de goma/uretano 50 mm
2200
sldbh.100.PL0 Barra Trip-Trap Internacional con doble agarre vertical y
2500
empuñaduras de caucho. 50 mm
sldbh.100.PL0
Pinzas Olímpic de muelle, acero cromado, precio unidad
3400
sldbh.100.PL0
Cierre para barra, precio unidad
3000

Mancuernas caucho
sldbh.100.PL1 Jgo mancuernas caucho Pro-Style. P eso: 2,5 / 25 Kg (10 pares).
1401 + 402 Agarre corto y rugoso, con cabezales de caucho virgen.

sldbh.100.PL1
Jgo. Mancuernas caucho Pro-Style. Peso: 2,5 a 37,5 Kg (15 pares).
1401+
Agarre corto y rugoso, con cabezales de caucho virgen.
402+403

IMAGEN
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CODIGO

Proveedor: Amaya
FITNESS & AEROBIC
Pelotas Gigantes Anti-Explosión

sldam.100.500081

Pelota Flexible de 45 cm.Ø (anti explosión), realizado en
material espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness.
Precio Unidad. Color azul o plata

sldam.100.500082

Pelota Flexible de 55 cm.Ø (anti explosión), realizado en
material espumado, idoneo para clases de aerobic y fitness.
Precio Unidad. Color azul o plata

