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Valla Clásica

Código
1100401240 – 10 cm
1100601525 – 15 cm
1100901540 – 23 cm
1101201500 – 30 cm
1101501210 – 38 cm
1101801240 – 45 cm

Valla Retornable

Código
1102012200 – 20cm
1103012200 – 30cm

Valla Flexible Plana

Código
1100612320 – 15 cm  
1100912320 – 23 cm 
1101212300 – 30 cm 
1101512200 – 38 cm 

www.meta-sport.comVallas y Escaleras

Esta valla tiene una construcción de 

plástica duradera y es muy buena para 

entrenar piernas, realizar saltos y 

ejercicios de estiramiento. Una de las 

características específicas de esta 

valla es la restitución después del 

revuelco. Gracias a esta característica, 

puede hacer ejercicios sin pausas y 

distracciones. El ancho del producto es 

de 60 cm. Está disponible en tres 

alturas diferentes de 20 cm, 30 cm y 40 

cm.

Un producto con un diseño excelente que lo hace 

lo suficientemente duradero. La valla está hecha 

de tubo de PVC sólido de alta resistencia, pero 

plano y ligero. Se utiliza para muchos ejercicios, 

gracias a las peculiaridades de su diseño. Si el 

usuario lo pisa, regresa rápidamente a su estado 

anterior. Está disponible en varios tamaños de 15 

cm a 38 cm. El ancho del producto es de 40 cm.

Esta valla está hecha de tubo de 

PVC de alta resistencia. Al mismo 

tiempo, es bastante ligera. Es un 

excelente producto para entrenar 

la velocidad de las piernas y la 

coordinación de movimientos. El 

producto está disponible en una 

amplia gama de tamaños de 10 cm 

a 45 cm y tiene el ancho de 45 cm, 

lo  que hace e l  proceso de 

entrenamiento más variable.

Amarilla

1100411240
1100611525
1100911540
1101211500
1101511210
1101811240

– 10 cm
– 15 cm
– 23 cm
– 30 cm
– 38 cm
– 45 cm

Naranja

2

Código

1104012100 – 40cm

valla plegable

Código
1103113200

Esta valla es como un constructor, porque tiene la 

construcción universal. La valla tiene quatros 

conectores de plástico y tuberías de PVC 

adicionales. Con la ayuda de los conectores puede 

configurar fácilmente 3 alturas diferentes de la 

valla (15 cm, 23 cm y 30 cm). El ancho de la valla 

es de 41 cm. Está completamente plegado, lo que 

lo hace muy compacto.
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Pica flexible con Base

Código

Es una construcción innovadora, en la conexión de 

la pica flexible y la base. La pica está hecha de tubo 

de PVC con un diámetro de 25 mm. La base está 

hecha de caucho de alta resistencia. Para mayor 

estabilidad su diámetro es 22 cm y la altura es 8 cm. 

La pica de esta construcción tiene un conector en el 

centro para ajustar la altura y el ángulo de 

inclinación. También se pliega fácilmente, lo que 

facilita su transporte. Se fabrica en varias alturas de 

parte bajo de la pica de 15 cm, 23 cm y 30 cm.

1100617100 – 15 cm
1100917100 – 23 cm
1101217100 – 30 cm

1106912660  

1100215100

Esta cinta para picas y vallas está hecha para 

transportar más fácilmente múltiples vallas y picas. 

Se recomienda transferir de 5 a 8 unidades a la vez. 

Equipada con dos empuñaduras plásticas para fijar 

el material deportivo lo que necesita para llevar. 

Tiene la longitud de 190 cm y el ancho de 4,5 cm.

1100115100PICA FLEXIBLE CON BASE MULTIUSOS

1100617101 – 15 cm
1100917101 – 23 cm
1101217101 – 30 cm

Es una construcción innovadora de la conexión de 

la pica flexible y la Base Multiusos. La pica está 

hecha de tubo de PVC con un diámetro de 25 mm. 

La estructura de la base tiene alta resistencia y 

permite arreglar el inventario con diferentes 

ángulos y direcciones. Está adaptada para instalar 

en varios tipos de equipos para entrenamiento 

(picas con el diámetro de 25 y 32 mm, así como 

aros de 18 mm y aros planos de coordinación). La 

pica de esta construcción tiene un conector en el 

centro para ajustar la altura y el ángulo de 

inclinación. También se pliega fácilmente, lo que 

facilita su transporte. La parte vertical de la pica se 

fabrica en varias alturas:  de 15 cm, 23 cm y 30 cm.

Código

Código

Código

Código

Cinta para Transporte  de picas y vallas

Funda Porta-vallas
Esta funda con Velcro es una cosa útil para llevar o 

transportar picas y vallas de un lugar a otro. Gracias 

a ella, puede transferir de 5 a 8 unidades de las 

picas o vallas a la vez.

Este producto es un set y consta de 6 aros planos y 

flexibles de nuevo desarrollo. Gracias a las dos 

empuñaduras de plástico de cada aro, puede 

transformar los aros en las vallas para entrenar la 

coordinación de atletas. El diámetro de los aros es 

de 60 cm. La capacidad de configurar 3 opciones de 

altura de una valla de 15 cm, 23 cm y 30 cm. El set 

se suministra con una bolsa de marca para un 

transporte fácil y un almacenamiento cuidadoso.

Aros Vallas. Set 6 uds



VALLA PLIOMÉTRICO PLEGABLE

Código
2006501005 – 15 cm
2009501005 – 23 cm
2012501005 – 30 cm
2015501005 – 38 cm
 

VALLA AJUSTABLE ROJO/NEGRO

Código
1106122004R

Código

Valla de dos colores ajustable. Ofrece un aspecto 

versátil y gracias a ella puede trabajarse la 

velocidad de las piernas y la velocidad de salto. 

Está hecha con material plástico de alta 

resistencia y cuenta con 2 alturas ajustables: 15 

cm y 30 cm; su anchura es de 45 cm. Sus patas 

puede plegarse para, de esta manera, facilitar su 

transporte.

Estas vallas sirven para hacer ejercicios 

musculares (con ella, los músculos ejercen la 

máxima fuerza en cortos intervalos de tiempo), con 

el objetivo de aumentar tanto la potencia como la 

velocidad-fuerza. Este ejercicio sirve para pasar de 

una extensión muscular a una contracción de 

manera rápida o “explosiva”. La valla está hecha de 

tela resistente y madera y está disponible en 

diferentes alturas (de 15 a 38 cm). El ancho de la 

valla es 45 cm. Es plegable, lo que facilita su 

almacenamiento.
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Valla de dos colores ajustable. Ofrece un aspecto 

versátil y gracias a ella puede trabajarse la 

velocidad de las piernas y la velocidad de salto. 

Está hecha con material plástico de alta 

resistencia y cuenta con 2 alturas ajustables: 15 

cm y 30 cm; su anchura es de 45 cm. Sus patas 

puede plegarse para, de esta manera, facilitar su 

transporte.

VALLA AJUSTABLE  NEGRO/ROJO

1106122004B

Escalera Velocidad y Agilidad doble

Código
1000405108 – 4m (10 peldaños)

Este producto está hecho de tela de cinta y de 

nylon con peldaños planos ajustables de plástico 

con el grosor de 4 mm y el ancho de 3,5 cm. La 

escalera tiene la longitud de 4 m con 10 peldaños. 

El interesante diseño de la escalera apareada da 

la oportunidad de realizar una amplia gama de 

ejercicios. Viene con una bolsa de marca para 

facilitar el almacenamiento.



Código
1041001100 – 4m (10 peldaños)
1061501108 – 6m (15 peldaños)
1082001108 – 8m (20 peldaños)

Escalera Velocidad y Agilidad Pro

Código
1000001860 – 4m (10 peldaños)
1000001856 – 8m (20 peldaños)

Escalera Velocidad y Agilidad plana fija

Código
1041013100 – 4m (10 peldaños)
1082013108 – 8m (20 peldaños)

Escalera Velocidad y Agilidad 
Distancia Regulable

Código
1451524100 – 4m (10 peldaños)

Este producto tiene una característica específica. 

Sus peldaños planos de plástico con el grosor de 4 

mm y el ancho de 3,5 cm. Se fijan en las cintas con 

la ayuda del elemento "botón". El ancho de esta 

escalera de coordinación es de 41 cm. Se fabrica 

en varios tamaños y se suministra en una bolsa 

portátil de marca para un transporte más 

conveniente. La escalera es disponible en 

diferentes tamaños: 4 m con 10 peldaños y 8 m con 

20 peldaños.

Este producto está hecho de tela de cinta y de 

nylon con peldaños planos ajustables de plástico 

con el grosor de 4 mm y el ancho de 3,5 cm. El 

ancho de la escalera es de 41 cm. La longitud de la 

escalera se puede aumentar por una grapa 

conectada en sus bordes. El producto está 

fabricado en varios tamaños. Para mayor 

comodidad de transporte, el producto se 

suministra en una bolsa portátil de marca. La 

escalera es disponible en diferentes tamaños: 4 m 

con 10 peldaños, 6 m con 15 peldaños, 8 m con 20 

peldaños.

El producto está hecho de tela de cinta y de nylon 

con peldaños antichoques con el grosor de 4 mm y 

el ancho de 3,5 cm, que tienen una estructura 

especial. El ancho del producto es de 41 cm. La 

escalera tiene la longitud de 4 m con 10 peldaños. 

El diseño de los peldaños planos del producto 

ayuda a los usuarios a colocar el producto 

fácilmente al suelo para que no se vuelve durante 

la explotación. Además, los peldaños tienen 

fijaciones comodas, gracias a las cuales los 

peldaños no se desplazan y mantienen un ancho 

regular entre ellos durante todo el entrenamiento. 

Además, gracias al diseño de los peldaños, el 

producto se descompone rápidamente para su 

uso y se compone para su almacenamiento. La 

escalera tiene grapas de conexión para conectar 

con otros productos similares con el fin de 

aumentar la longitud total. Se suministra con una 

b o l s a  c o n v e n i e n t e  d e  m a r c a  p a r a  e l 

almacenamiento y el transporte.

Este producto está hecho de tela de cinta con 

peldaños suaves de PVC. El ancho de la escalera 

es de 45 cm. El producto no se desliza, debido a 

las características del material y, por lo tanto, es 

ideal para  uso en salas. Es accesible en varios 

tamaños. Para mayor comodidad de transporte, el 

producto se suministra en una bolsa portátil de 

marca. La escalera es disponible en diferentes 

tamaños: 4 m con 10 peldaños y 8 m con 20 

peldaños.

Escalera Velocidad y 
Agilidad Antideslizante
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Escalera Agilidad Zig-Zag

Código
1000011975 – 4m (10 peldaños)
1000021975 – 8m (20 peldaños)

Esta escalera es un set de aros flexibles 
hexagonales con el grosor de 5 mm y el ancho de 
2 cm. La escalera incluye 12 aros hexagonales. 
Los aros de la escalera están hechos de plástico 
de alta calidad y están interconectados mediante 
suplementos-clips especiales. Esto le permite 
cambiar la forma de la escalera y aumenta la 
variabilidad de los posibles ejercicios. El producto 
se suministra en una bolsa portátil de marca. 
Dimensiones interiores del aro: 44 x 44 cm.

Escalera Velocidad y Agilidad Hexagonal

Código
1000001250 

Esta escalera se utiliza para varios ejercicios de 
entrenamiento debido a la construcción de 
mismo producto. Se puede establecer diferentes 
ángulos para mayor comodidad y variación de 
uso. La escalera está accesible en varios 
longitudes (4 m, 8 m). Los peldaños son el 
grosor de 4 mm, el ancho de 3,5 cm y la 
longitud de 41 cm. Se suministra en una bolsa 
práctica de marca.

Esta escalera está especialmente pensada 
para el entrenamiento de porteros y 
diseñada para practicar la técnica de uno 
y dos pasos; también se puede utilizar 
para mejorar la coordinación de un atleta. 
La escalera tiene una altura de 3,5 m con 
6 peldaños regulables de plástico, cada 
uno de los cuales tiene una longitud de 
50 cm.; su cinturón está hecho de tela de 
nailon. Se entrega con una bolsa para su 
transporte y almacenaje.

La escalera de agilidad y equilibrio de 
porteros está especialmente pensada para 
el entrenamiento de porteros (ayuda a 
concentrarse en los ejercicios asociados 
con primeros pasos explosivos, además de 
potenciar la agilidad y el equilibrio). Está 
compuesta por tres escaleras, cada una 
de las cuales tiene 2,4 m de longitud y 4 
peldaños planos fijos de 41 cm de ancho. 
Se entrega con una bolsa para su 
transporte y almacenaje.

Escalera de coordinación de porteros
Escalera de agilidad y equilibrio de porteros

www.meta-sport.comVallas y Escaleras 6

2001005002 
Código

2001002001 
Código



Pica Slalom Punta de Aluminio

Código
1200001200 

Pica Clásica Amarilla

1258025200 – 80cm
1251002520 – 100cm
1251202520 – 120cm
1225152253 – 152cm
1225180253 – 180cm

Pica Slalom Punta Flexible

Código
1200014200

Esta pica slalom con punta de aluminio al final 
tiene una forma tradicional. Está fabricado en 
tubo de PVC de 25 mm de diámetro. La punta 
de la pica (para la seguridad del usuario) está 
cerrada por una tapa extraíble. La pica es de 
fácil manejo tanto para niños como para 
adultos. La longitud es 170 cm sin la punta y 
es 180 cm con la punta.

El producto tiene una forma innovadora. Su diseño 
permite usar este producto con o sin punta, ya que la 
pica está equipado con una punta montada sobre una 
construcción de metal amortiguador. Esta característica 
universal le permite utilizar este producto, tanto en el 
campo como en la sala. La construcción de metal 
amortiguador tiene 32 cm de longitud y la punta de la 
pica, para seguridad del usuario, está cubierta con una 
tapa de goma. La pica tiene 25 mm del diámetro. La 
longitud de la pica es 170 cm sin la construcción de 
metal amortiguador y es 192 cm con la construcción.
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1258025204
1251002524
1251202524
1225152254
1225180254

 – 80cm
 – 100cm
 – 120cm
 – 152cm
 – 180cm

Pica Clásica Naranja



Código
1200003200

Base de Pica 2 Funciones

Código
1200023200

Base de PICA

Código
1200000200

La base con un diseño clásico, que se 
utiliza para instalar en ella picas con un 
diámetro de 25 mm. Pesa 1,5 kg y está 
hecha de caucho de alta resistencia. El 
diámetro de la base es 24 cm. Su 
altura es 14 cm. El producto se puede 
usar tanto en salas como en  campos.

La base es para instalar dos picas con un 
diámetro de 25 mm a la vez. Su peso es 
de 1.5 kg y está hecha de caucho de alta 
resistencia. El diámetro de la base es 22 
cm. Su altura es 8 cm. El material del 
producto le permite utilizarlo tanto en 
salas  como en  campos.

Base de Pica 3 Funciones
La base para instalar tres picas (diámetro 
25 mm) a la vez y en diferentes 
direcciones, que es conveniente en el 
proceso de entrenamiento. Su peso es 
1,5 kg, la altura es 8 cm y el diámetro es 
22 cm. La base está hecho de caucho 
de alta resistencia y se puede usar tanto 
en salas como en campos.
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Código
1200033200

BASE DE PICA CORTA
La base con un diseño clásico, que se 
utiliza para instalar en ella picas con un 
diámetro de 25 mm. Pesa 1,3 kg y está 
hecha de caucho de alta resistencia. El 
diámetro de la base es 23 cm. Su altura 
es 6 cm. El producto se puede usar 
tanto en salas como en campos.

Base Multiusos

Código

Una base con el diseño innovador. Ya que 
está adaptada para instalar en él varios tipos 
de equipos para entrenamiento (picas con el 
diámetro de 25 y 32 mm, así como aros de 
18 mm y aros planos de coordinación). 
Además, la estructura de la base permite 
arreglar el inventario con diferentes ángulos y 
direcciones. Para hacer la base mas estable 
se puede llenarla de agua o arena. Eso da la 
oportunidad para mayor variabilidad de 
entrenamiento. El diámetro de la base es 20 
cm y la altura es 10 cm.

1200025300  



Código
1800005060  

Conos chinos pequeños. Set 30 Uds

Código
1803025160  

Set de conos chinos pequeños, flexibles 
de colores brillantes. Cada cono chinos 
del set está hecho de plástico suave de 
alta calidad. La altura de cada cono 
chinos es de 3.5 cm y 13 cm de 
diámetro en su base. Set contiene conos 
chinos de 5 colores diferentes. El número 
total de conos chinos en el set es de 30 
unidades. El set se apretará con la cinta 
que viene con él.

 Set de conos chinos con un innovador 
diseño octogonal. Cada cono chinos está 
hecho de plástico suave. Los conos 
chinos de esta forma se pueden usar en 
combinación con picas para armar vallas. 
La altura de los conos chinos es de 5 
cm. y el ancho es de 20 cm. Set viene 
completo con un soporte especial de 
plástico con la correa para un fácil 
almacenamiento y transporte. El número 
total de conos chinos del set es de 50 
unidades.

Conos chinos octagonales. Set 50 Uds
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Conos Planos Numerados. Set 10 uds

Código
1800410500 - 10 cm

Los conos planos numerados son 
perfectos para entrenadores y equipos 
deportivos. Se pueden utilizar para fútbol, 
baloncesto, balonmano, voleibol, en la 
pista de atletismo, además de para 
ejercicios de agilidad o cualquier otro tipo 
de ejercicio deportivo. Están hechos de 
polivinilo, por lo que son resistentes y 
duraderos; son de disco flexible y 
extremadamente ligero. El set de conos 
incluye 10 uds., cada uno de los cuales 
tiene un diámetro de 12.5 cm y está 
enumerado (del 1 al 10, para facilitar su 
identificación y hacerlos más visuales). El 
set se entrega con una bolsa cómoda 
para su transporte y almacenaje.



Conos chinos. Set 50 Uds

Código
1805010100  

Conos chinos. Set 25 Uds

Código
1802510100 

Código
1800012100  

Conos chinos con muescas centrales. 
Set 50 Uds.

Código

Cada cono chinos del set está hecho 
de plástico suave de color muy brillante 
y muy liviano. La altura de cada cono 
chinos es de 5 cm y 18 cm de 
diámetro en su base. Set contiene 
conos chinos de 5 colores diferentes. El 
número total de conos chinos en set es 
de 50 unidades. El set viene en una 
caja para evitar la posible deformación 
del producto durante el transporte y 
almacenamiento.

Set de conos planos de trazado, cada 
uno de los conos planos está hecho de 
material antideslizante. Es muy 
conveniente para entrenamientos en 
campos sintéticos y en salas. Set tiene 
24 conos planos de dos colores 
diferentes (12 amarillo y 12 naranja) con 
diámetro de 15 cm. Set incluye un 
soporte metálico para facilitar el 
transporte.

Conos Planos. Set 24 uds

Set de conos chinos de plástico suave. 
Los conos chinos tienen una altura de 
5,5 cm y 18 cm de diámetro en su base. 
En el set hay conos chinos de 5 colores 
diferentes con un soporte especial para 
un fácil almacenamiento y transporte. El 
número total de conos chinos del set es 
de 50 unidades.

Cada cono chinos de set está hecho de 
plástico suave de color muy brillante y 
muy liviano. La altura de cada cono 
chinos es de 5 cm y 18 cm de diámetro 
en su base. Set contiene cono chinos de 
5 colores diferentes. El número total de 
conos chinos en set es de 25 unidades. 
El set se apretará con la cinta que viene 
con él.

1800002460  
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CONO CLÁSICO 

Código
1800410500 - 10 cm
1806101000 - 15 cm
1809101000 - 23 cm
1812101000 - 30 cm
1801510500 - 38 cm
1801810520 - 45 cm

Código
1800914200 - 23 cm
1801214200 - 30 cm
1801514200 - 38 cm
1801814200 - 45 см

Este producto está hecho de PVC con el 
agregado de vinilo, lo que lo hace duradero 
pero suave al mismo tiempo. Es claramente 
visible en cualquier superficie debido a su 
forma y los colores brillantes del plástico 
con el que está hecho. Por lo tanto, se 
utiliza activamente en el entrenamiento en 
muchos deportes. El producto está 
disponible en una amplia gama de tamaños 
de 10 cm a 45 cm en tres colores 
deferentes (amarillo, naranja y roja) lo que 
permite hacer el proceso de entrenamiento 
más diverso.

Cono de PVC con la adición de vinilo. 
Tiene encajes en toda su superficie y 
también puede ser útil para entrenar con el 
uso de picas en diversos deportes. Es 
disponible en dos colores (amarillo, 
naranja) y en cuatro diferentes tamaños 
(23, 30, 38 y 45 cm) para la comodidad de 
los usuarios.

CONO PARA PICAS 2.0
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Código

2006001506 (Y/O) - 30 см
2006001206 (Y/О) - 38 см

Este cono es útil para usar con aros 
planos y picas y, gracias a su diseño, con 
él se pueden hacer muchos tipos de 
ejercicios. Está hecho de PVC de alta 
resistencia, tiene agujeros para picas de 
diferente longitud y una hendidura en la 
punta para sujetar aros o conos planos 
numerados. Está disponible en dos 
tamaños (30 cm y 38 cm) y en dos 
colores (naranja y amarillo).

Cono para Picas-Aros
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Código
1800122500

Cinta soporte recoge-conos
Un atributo simple, pero útil y conveniente 

para la facilidad de transporte y 

almacenamiento de conos chinos de 

tamaños diferentes en un lugar. La cinta 

se puede colgar de 50 a 100 marcadores 

a la vez. Su longitud de 100 cm y el 

ancho de 3 cm.

Este tipo de cono es imprescindible para 
cualquier deporte y se utiliza para muchos 
ejercicios; especialmente, en el trabajo en 
equipo, cuando un entrenador necesita crear 
diferentes secciones de entrenamiento para un 
juego de pies intensivo. Tiene una altura de 
15 cm, una base de 30 cm de diámetro y 
agujeros por toda la superficie, los cuales se 
pueden utilizar para formar vallas de diferentes 
alturas y ángulos con picas para realizar 
diferentes ejercicios de agilidad. El conjunto 
incluye 10 conos fabricados en plástico flexible 
(2 colores: amarillo y rojo). Además, cada 
conjunto se suministra con un soporte plástico 
que sirve para transportarlos y almacenarlos 
cómodamente.

CONOS CHINOS MULTIALTURAS SET 10 UDS.

Código
2002002010

Este tipo de cono es imprescindible para 
cualquier deporte y se utiliza para muchos 
ejercicios; especialmente, en el trabajo en 
equipo, cuando un entrenador necesita crear 
diferentes secciones de entrenamiento para un 
juego de pies intensivo. Tiene una altura de 
15 cm, una base de 30 cm de diámetro y 
agujeros por toda la superficie, los cuales se 
pueden utilizar para formar vallas de diferentes 
alturas y ángulos con picas para realizar 
diferentes ejercicios de agilidad. El conjunto 
incluye 20 conos fabricados en plástico flexible 
(4 colores: amarillo, blanco, rojo y azul). 
Además, cada conjunto se suministra con un 
soporte plástico que sirve para transportarlos y 
almacenarlos cómodamente.

CONOS CHINOS MULTIALTURAS SET 20 UDS.

Código
2002002020
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Soporte para conos chinos

Código
1800222500

Este soporte está hecho de plástico 
duradero para almacenar y transportar de 
40 a 50 conos chinos al mismo tiempo. Es 
ligero y compacto. Es tiene color negro y la 
altura de 20 cm.

 Este producto se utiliza en  la fijación de 
picas en cuatro direcciones. Está hecho de 
material de alta resistencia. Debido a la 
naturaleza del material, se puede utilizar 
para palos de 25 y 32 mm.

Engarce de Picas

Código

1200005100

1210010200

1200161000  

Este producto se utiliza en la fijación de las 
picas de alturas diferentes con el diametro 
de 25 mm y aros planos de diferentes 
diametros. Está hecho de material de alta 
resistencia.

Engarce de Picas Mini

3200161000
CódigoCorrea de velcro 

La correa de alta calidad con Velcro 
para plegar, colocar y transportar de 
manera compacta o transportar picas 
de diferentes diámetros, longitudes y 
diseños juntos. Es simple pero muy útil. 
Tiene la longitud de 60 cm y el ancho 
de 2,5 cm.

Código

BOLSA PORTAPICAS

Una bolsa que puede contener hasta 12 

picas. Está cosida de tela de fábrica de 

alta calidad duradera. Tiene asas 

comodas para llevar y transportar. 

La longitud de la bolsa es 190 cm.

Código
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1400400170 – 102 cm (small)
1400480170 – 122 cm (medium)
1400560160 – 143 cm (large)

1400000150 2500002050

1500002050

Football Kick Trainer

Equipamiento perfecto para personas 
que practican deportes colectivos y 
deseen hacer ejercicios de manera 
individual. Este entrenador nuevo es 
ideal para entrenamientos en solitario de 
fútbol, voleibol y rugby, ya que ayuda 
a desarrollar múltiples aspectos como el 
control del balón, el pase, el toque y 
la reacción. Está hecho de neopreno 
de alta calidad y la correa del cinturón 
es acolchada y puede ajustarse para 
adaptarse a los tamaños de cintura de 
80 cm a 100 cm. La correa elástica 
ajustable tiene una longitud de 1,5 m y 
puede extender hasta 5 m. Pueden 
adaptarse fácilmente balones de fútbol 
de tamaño 3, 4 y 5 (no incluye 
balón). Se entrega con una bolsa 
compacta.

 Un elemento importante para todos, los que 
quieran mejorar la resistencia. Este arnés está 
hecho de nylon duradero con correas suaves 
para  los hombros. El cinturón, de 3 m de largo, 
que se sujeta al arnés desde la parte de 
espaldas, está hecho de tubo de látex y tiene 
un asa para que su compañero pueda sujetarlo 
durante el ejercicio. El producto es universal y 
fácil de adaptar a una amplia gama de tamaños.  
Sin embargo, para usarlo, Usted necesita la ayuda 
de un compañero. Usted tiene que ponerse el 
arnés y comenzar a acelerar, mientras su 
compañero debe tentar de  mantenerle en su 
lugar y, a veces, aumentar la tensión para 
recuperarle. El arnés se embala en una bolsa de 
marca para un almacenamiento seguro y un 
transporte más cómodo.

Equipo para entrenar la técnica de fútbol 2.0Arnés de Resistencia

Paracaidás de Resistencia

CódigoCódigo

Código Código

Este producto es un equipo para 
mejorar la coordinación, pasar, recibir y 
alimentar el balón. El equipo incluye 
un cinturón para agarrar el balón, un 
cinturón adaptable en la cintura del 
usuario y un cable de tubo de látex 
de 1,5 m. El cable puede estirarse 
hasta 6 m. El producto viene en una 
bolsa de marca. El cinturón de presa 
de balón es adecuado para 
entrenamientos con balónes de fútbol 
de 3, 4 y 5 tamaños. Balónes no 
incluidas.

Este tipo de paracaídas es un producto 
indispensable para entrenar la resistencia, la 
velocidad de llegada y la arrancada. Muy fácil 
de usar por su cuenta sin un compañero. 
Para hacerlo necesita arreglar el cinturón del 
paracaídas en la cintura y comenzar el 
ejercicio de carrera. Este modelo es muy 
popular. El paracaídas está empaquetado en 
una bolsa elegante y compacta que muy 
cómoda para transportar y almacenar el 
producto. Está disponible en varios tamaños 
de 102 cm, 122 cm, 143 cm y 183 cm.



Arco Precisión Cuadrado con Puntas 

Código
1515181120 - 38x45 Cuadrado
1512181120 - 30x45 Cuadrado

Arco Precisión Redondo con Puntas

Código
1512180120 – 30х45 сm  Redondo
1515180120 – 38х45 сm Redondo

Arco Precision para Suelo Duro

Código
1512182120 –  Redondo 30х45
1515182120 -  Cuadrado 38х45

Kit Portería arco plegable (2 uds)

Código
1906100001

El producto es muy útil para entrenar la 
precisión de remisiones y el control de 
un balón. La construcción de este arco 
está hecha de tubo de PVC de alta 
resistencia con puntas en ambos 
extremos. El producto tiene la forma de 
un arco y está hecho en dos tamaños 
de 30 * 45 cm y 38 * 45 cm para 
hacer entrenamientos distintos.

 Un producto muy útil para entrenar la 
precisión de remisiones y el control de el 
balón. La construcción está hecha de 
tubo de PVC de alta resistencia con 
puntas en ambos extremos. El producto 
tiene la forma de un cuadrado y está 
hecho en dos tamaños de 30*45 cm y 
38*45 cm.

Un kit de un par de porterías plegables. 
La peculiaridad del producto es una 
malla de alambre de fibra duradera con 
un aditivo de geotexita. El cuerpo de las 
porterías tiene las siguientes dimensiones: 
1.6m * 1m* 1m. En el kit hay soportes 
especiales para instalar las porterías en 
el campo. Las  porterías se embalan en 
una bolsa estilosa de marca.

El producto es muy útil para entrenar la 
precisión de remisiones y el control de 
un balón. La construcción del arco está 
hecha de tubo de PVC de alta 
resistencia con puntas en ambos 
extremos. Este arco tiene la forma de 
un cuadrado y está hecho en dos 
tamaños de 30 * 45 cm y 38 * 45 cm 
para hacer entrenamientos distintos.
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PORTERÍA DE FÚTBOL

Código

La portería de fútbol se utiliza para 
entrenar equipos en campos pequeños. 
Se trata de la portería con diseño 
moderno, la cuale está hecha de acero 
resistente, con una tubería de 38 mm; 
además, el marco tiene una estructura 
galvanizada y pintada al polvo en color 
negro. La red está hecha de una 
malla de poliéster resistente con ribetes 
de tela recubiertos de PVC y viene 
con cierres de gancho y bucle para 
que la fijación sea rápida y fácil. La 
portería es ligera y plegable, por lo 
que pueden almacenarse y transportarse 
fácilmente. También son aptas para 
hockey o floorball.
Disponible en dos tamaños: 2.40 x 
1.20 m y 1.20 x 0.80 m. Se entrega 
con una bolsa resistente para su 
transporte.

2002450150
2001250150

- 2,4 х 1,2 m
- 1,2 х 0,8 m

PANTALLA PRECISIÓN PARA PORTERÍA 

Código
2248500510
2052500510

La pantalla precisión para porterías de 
fútbol es indispensable para el desarrollo 
de las habilidades de tiro y se puede 
utilizar tanto con portero como sin él. 
Tiene un sistema de doble cinta que 
facilita su colocación, sencilla y rápida, 
sin necesidad de utilizar escalera; 
además, permite que la fijación y 
tensado, y posterior desmontaje, se 
pueda llevar a cao por una sola 
persona, sin necesidad de ayuda. Está 
hecho de malla resistente y tejido de 
poliéster con una simple conexión de 
correas al poste. Disponible en dos 
tamaños para diferentes grupos de 
entrenamiento (dimensiones: 6 m x 2 m 
y 7,32 m x 2,44 m). Se entrega con 
una bolsa para su transporte y 
almacenaje.

- 7,32 х 2,44 m
- 6 х 2 m

El arnés de portero sirve para mejorar la 
agilidad, la velocidad, la reacción, el 
equilibrio, la elevación y la parada. El 
diseño único ayuda a que atletas de 
diferentes cuerpos y alturas puedan 
realizar diversos ejercicios. Se utiliza para 
que el portero aprenda a centrarse en la 
defensa de los postes de la portería (el 
látex tiene que atarse a los dos postes, 
para así poder mantener la posición). 
Este equipo incluye un arnés acolchado y 
fuerte de 10 cm de ancho y 2 bungees 
de látex resistentes cubiertos con mangas, 
de 2 m de longitud cada una, para 
poder atarlos a la portería. Se entrega 
con una bolsa para poder transportarlo 
cómodamente.

ARNÉS ENTRENAMIENTO PORTEROS

Código
2001460154



REBOTEADOR DOBLE 

Código
1500112130 

Multi Reboteador 

Código
1500013230 

El producto está hecho de tubo de 
acero de 32 mm de alta resistencia con 
pintura protectora en polvo, lo que 
aumenta su durabilidad. Su diseño le 
permite cambiar los cinco ángulos de 
inclinación para la variabilidad de 
entrenamiento. Cada lado de este 
reboteador es 1m*1m y tiene una rejilla 
con diferente tensión. La base del 
reboteador está equipada con almohadillas 
de caucho para reducir el deslizamiento, 
independientemente de la superficie en la 
que se instala.

 La construcción innovadora de tres 
lados de este producto se crea de un 
tubo de acero de alta resistencia de 32 
mm con pintura en polvo para aumentar 
su durabilidad y se puede usar en tres 
lados al mismo tiempo. Las dimensiones 
de cada lado es 1m * 1m y tiene una 
rejilla de diferente tensión. Gracias a su 
diseño, el reboteador está completamente 
ensamblado para un fácil transporte y 
almacenamiento compacto. En su base 
hay almohadillas de caucho para reducir 
el deslizamiento, independientemente de 
la superficie en la que se instala.
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REBOTEADOR DOBLE CON TELA NEGRA

Código
2000300130

El diseño de reboteador doble con tela 
negra puede ajustarse en diferentes ángulos 
de inclinación (hasta seis) para variar una 
sesión de entrenamiento y se puede utilizar 
para muchos tipos de deportes. Gracias a 
uno de sus lados provisto de tejido 
resistente, este producto es útil para 
realizar ejercicios con diferentes tipos y 
tamaños de pelotas. El producto mide 1 m 
x 1 m y está fabricado con un tubo de 
acero (32 mm) de alta resistencia; además, 
está cubierto con una capa protectora, lo 
que aumenta su durabilidad. Tiene 
almohadillas antideslizantes de goma para 
poder facilitar una estabilidad adicional en 
cualquier tipo de superficie. Puede plegarse 
para, así, facilitar su transporte y 
almacenamiento.
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REBOTEADOR PARA PORTEROS PLEGABLE

Código
2000250235

El reboteador está diseñado para 
entrenar porteros de fútbol y atletas 
que necesitan mejorar la fuerza y la 
reacción de las manos. Está hecho 
de metal y tiene una red de alta 
resistencia y un acabado con 
recubrimiento en polvo. Lo mejor de 
este producto es el hecho de ser 
completamente plegable, lo que facilita 
su transporte y almacenamiento. Tiene 
dos manijas para un mejor agarre y 
se puede ajustar en diferentes 
ángulos. El tamaño del reboteador es 
de 80 cm x 80 cm y viene con una 
bolsa para su transporte y 
almacenamiento.

REBOTEADOR PARA PORTEROS
Un producto muy útil para formación 
de los porteros. Tiene un cuerpo de 
metal con pintura en polvo y una 
rejilla de tela resistente. Con dos 
asas para un mejor agarre, este 
reboteador también puede cambiar el 
ángulo y tiene un tamaño muy 
cómodo de 60 * 60 cm para las 
sesiones de entrenamiento.

Código
1500242230 

Red Tenis - Futtenis trasladable

Código
1500312850 

Es un excelente producto para el 
calentamiento y las sesiones de 
precalentamiento, así como para el 
desarrollo de habilidades del juego. 
Está equipado con patas largas 
especiales, lo que facilita enormemente 
su uso en salas y en campos. Es un 
producto compacto, totalmente plegable 
y trasladable. Se embala en una bolsa 
de marca conveniente para facilitar su 
transporte. Su dimensiones son 
interiores del aro: 44 x 44 cm. Red 
trasladable de 110 cm de altura. Red 
para jugar de 3 m de la longitud y el 
ancho de 1 m.
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JUGADOR BARRERA de plastico

Código
1501801550 - Adulto 
1501601550 - Infantil 

Este producto está hecho de PVC de 
alta resistencia. Su construcción es 
muy estable gracias a su base con 
cuatro picos metálicos para la fijación 
de el jugador barrera en el campo o 
en el suelo. El producto está 
disponible en dos tamaños: 160 cm y 
180 cm para ser utilizado en procesos 
de entrenamiento para atletas jóvenes 
y adultos.

JUGADOR BARRERA DE PLASTICO MULTIUSOS

Código
1518516100 

Este jugador barrera está hecho de 
tubos de PVC de alta resistencia y 
una estructura de amortiguación de 
plástico en la base. La singularidad de 
este producto es que su altura se 
puede ajustar a tres alturas de 125 
cm, 155 cm y 185 cm. Gracias al 
diseño se puede usarlo para muchos 
ejercicios. Es cómodo y práctico para 
distintos deportes.

Código
1500000100

Base de JUGADOR BARRERA
Base está creado para instalar el jugador 
barrera en el suelo o en el parque. 
Está hecho de caucho de alta 
resistencia. Su peso es de 10 kg y 
debido a esto, es muy estable y hace 
resistente la conctrucción del jugador 
barrera que se fija en ella. La longitud 
es de 48 cm, el ancho es de 31 cm, 
y la altura es de 11 cm.

3001801551

Jugador Barrera de Plastico Elite 180 cm
Este producto está hecho de irrompible PP (Polypropylene 
Copolymer). La construcción del Jugador Barrera de Plastico 
Elite es muy estable gracias a su diseño con cuatro picas 
metálicas para la fijación del producto en el campo o en el 
suelo. Se puede usarlo con base de Jugador Barrera. 
Gracias a las características del material del producto de 
que está hecho se utiliza en muchos equipos profecionales. 
Está disponible en un tamaño de 180 cm. Se puede usarlo 
por separado o junto con los mismos Jugadores Barreras 
en carritos especiales. Está diponible en dos colores (rojo, 
amarillo).

AMARILLO
3001801550

Código ROJOCódigo



Muñeco Hinchable

Código
2001000175 – altura 175 cm
2002000205 - altura 205 cm

Inflador para Muñecos Hinchables, 
Balones Gimnasia, Bosu

Código
2003068612

Aros Planos. Set 12 Uds

Código
1500160450 – 40 cm
1501804108 – 45 cm
1500240450 – 60 cm

 Balón Reflex

Código
1500201200

Este producto es muy útil para practicar 
choques y mejorar su precisión. Para 
comenzar a usar este muñeco, un 
usuario simplemente necesita verter agua 
en su base y bombearla con un inflador 
especial a través del orificio en su parte 
superior. Después de este procedimiento, 
el muñeco estará listo al uso. Este 
muñeco está disponible en dos alturas: 
175 cm con el diámetro de la base de 
40 cm y 205 cm con el diámetro de la 
base de 45 cm. Está hecho de 100% 
caucho elástico. Se recomienda no usar 
el muñeco a temperaturas inferiores a 5 
grados Celsius, ya que el agua se puede 
congelar y, como resultado, el muñeco 
puede dañarse.

Un inflador especial para muñecos 
hinchables y otras cosas. Es compacto, 
pero potente. Su altura es de 29 cm y 
tiene una lanza especial para 3 agujeros 
de diferentes tamaños para el suministro 
de aire en el producto.

Es una cosa excelente para 
entrenamiento de los porteros. 
Debido a su forma, la dirección 
del rebote el balón es 
completamente impredecible. Esto 
ayuda a los porteros a desarrollar 
y entrenar sus reacción y 
coordinación. El balón está hecha 
de poliuretano muy resistente con 
una cámara interior. Tamaño de 
bálon: 20 * 20 * 20 cm. Su peso 
es de 300 gr. El color del bálon 
es naranja fluo. Las características 
técnicas del material permiten su 
uso en salas y en campos.

Este producto es un set de 12 aros 

planos de coordinación de cuatro colores 

diferentes. Tienen una construcción 

ordinaria. Estos aros se utilizan para 

muchos ejercicios. El set de aros planos 

se suministra con una bolsa de marca 

para un fácil almacenamiento y 

transporte. Los aros están disponibles en 

diferentes diámetros, a saber 40 cm, 45 

cm y 60 cm.
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TUBO DE RESISTENCIA  

Código 2000550501
2000550502
2000550503
2000550504

El tubo de resistencia es el producto 
conveniente para entrenar todo el 
cuerpo. Permite realizar una amplia 
gama de ejercicios para mejorar la 
resistencia y la flexibilidad y desarrollar 
la fuerza muscular; además, es ideal 
para usarlo tanto en el gimnasio o en 
casa. Está compuesto por el tubo de 
látex y las manijas de espuma 
curvada, lo que las hace muy 
cómodas. Disponible en en 4 niveles 
de resistencia para diferentes niveles 
de entrenamiento (de ligero/light a muy 
pesado/x-heavy). El tubo tiene una 
longitud de 90 cm y se entrega con 
una bolsa cómoda para su transporte.

Ligero
Medio
Pesado
Muy Pesado

TUBO ELÁSTICO ARO

Código
2001650501
2001650502
2001650503

El tubo es un producto simple, pero muy útil para 
tonificar la musculatura de los brazos y los 
hombros; además, también puede utilizarse para la 
intensidad y resistencia en los ejercicios. Está 
hecho con un tubo fuerte de látex y tiene un 
diámetro de 38 cm; las manijas están hecho de 
Foam. Puede utilizarse en casa, en un gimnasio, 
así como al aire libre. Está disponible en tres 
niveles de resistencia diferentes (ligero/amarillo, 
mediano/rojo, pesado/negro) y se entrega en una 
bolsa de transporte de marca.

Este tubo elástico fitness es ideal para hacer 
entrenamientos de fuerza en casa, en un gimnasio 
o, incluso, al aire libre. Permite tonificar y esculpir 
cada grupo muscular sin tener que cambiar pesos 
y platos. Está hecho de látex de caucho de 
primera calidad y lo tenemos disponible en tres 
niveles de resistencia diferentes (ligero/light, 
medio/medium, pesado/heavy). Se entrega con una 
bolsa para poder transportarlo.

Ligero
Medio
Pesado

2001550501
2001550502
2001550503

Tubo elástico Fitness  

Ligero
Medio
Pesado

Código

Código 2008100501
2008100502
2008100503
 

Ligero
Medio
Pesado

El entrenador de resistencia lateral es perfecto para 
desarrollar o mejorar la velocidad lateral, el equilibrio y 
la rapidez del primer paso. El producto está disponible 
en niveles diferentes de resistencia (ligera/easy, 
media/medium y pesada/heavy). La longitud del tubo 
de látex es de 30 cm y las tobilleras tienen espuma 
acolchada específica con velcro que las hace más 
cómodas para llevar a cabo el entrenamiento. Las 
tobilleras universales y los tubos de látex con los 
mosquetones de metal son necesarios para poder usar 
este producto en diferentes ejercicios físicos. Se 
entrega con una bolsa para poder transportarlo 
cómodamente.

ENTRENADOR DE RESISTENCIA LATERAL 

El Kit de Entrenamiento en 
Suspensión PRO es perfecto para 
quemar grasa extra de todo el 
cuerpo, desarrollar músculos, 
mejorar la fuerza central, relajar el 
cuerpo y reducir el nivel de estrés 
para llevar tu salud a un nivel 
más alto. Se puede utilizar en 
casa, en la oficina, en el 
gimnasio y al aire libre; además, 
se engancha fácilmente en muchos 
sitios (por ejemplo, en la pared). 
Está compuesto por una apuesta 
de nailon resistente con hebillas 
de metal de alta calidad, 
mosquetones y pespuntes muy 
fuertes y diseñados para soportar 
un peso corporal de hasta 150 
kg. Cada persona puede ajustar 
las correas según sus 
necesidades. Se entrega con un 
enganche específico y en una 
bolsa para su transporte.

Kit de Entrenamiento en Suspensión PRO

Código
2000502502
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Cajón pliométrico

Código
2000303001

La pliometría es un entrenamiento de 
salto; concretamente, el ejercicio en el 
que los músculos ejercen la máxima 
fuerza en cortos intervalos de tiempo con 
el objetivo de aumentar la potencia, la 
velocidad y la fuerza. Este ejercicio sirve 
para pasar de una extensión muscular a 
una contracción de manera rápida o 
“explosiva” en saltos repetidos y 
especializados; por eso el cajón 
pliométrico es muy útil para hacerlo. 
Gracias a su diseño, existe la opción de 
ajustar la altura dependiendo de tu nivel 
de habilidad y del ejercicio que estés 
practicando. El cajon mide 51 x 61 x 75 
cm y tiene un núcleo de espuma ultra 
densa, rodeado de espuma suave en los 
seis lados (lo suficientemente firme como 
para realizar movimientos pliométricos, pero 
suave para no dañar tus espinillas en 
caso de golpe). Es por eso que la 
utilización del producto aportará seguridad 
en tus ejercicios y limitará el riesgo de 
lesiones. Este cajón pliométrico se puede 
utilizar tanto para ejercicios de cardio 
como de fuerza.

Set de 4 cajónes pliométricos

Código
2006121824

Este set mejorará tu fuerza, velocidad y fitness; también es 
perfecto para el entrenamiento de resistencia, explosividad y 
movilidad. Los cajones pliométricos se han desarrollado para 
garantizar un entrenamiento seguro, pues están hechos con 
material antideslizante de diseño en la parte superior e inferior 
y recubiertos de vinilo resistente con plataforma de salto anti-
lesión y núcleo de espuma de EVA con PU. Además, incluyen 
unas cintas de velcro largas para poder apilar los diferentes 
bloques a la altura deseada y evitar movimientos que dificulten 
el entrenamiento. Son lo suficientemente firmes para soportar el 
peso y lo suficientemente suaves para no perjudicar las 
espinillas del atleta. El set incluye 4 cajones de medidas 
diferentes para poder elegir la altura más cómoda según las 
necesidades de cada persona. Dimensiones: 60 cm x 60 cm 
x 60 cm; 60 cm x 60 cm x 45 cm; 60 cm x 60 cm x 30 
cm; y 60 cm x 60 cm x 15 cm.

Set de 5 Plataformas Pliométricas

Código
2612182430

Este set de plataformas pliométricas 
es ideal para mejorar la velocidad, la 
potencia muscular explosiva y el 
aumento de saltos verticales. Este 
ejercicio sirve para pasar de una 
extensión muscular a una contracción 
de manera rápida o “explosiva” en 
saltos repetidos y especializados. El 
set de plataformas pliométricas está 
hecho de tubos de acero cuadrados y 
el diseño es muy estable, fácil de 
apilar y adecuado para usar dentro y 
fuera (pues la superficie de cada 
plataforma pliométrica está provista de 
una capa antideslizante de goma de 
10 mm). La parte inferior del marco 
tiene placas de goma para 
proporcionar una estabilidad adicional y, 
de esta manera, que no se pueda 
mover; gracias a ellas las plataformas 
pliométricas tienen el máximo agarre. 
El set incluye 5 plataformas 
pliométricas, cada una de las cuales 
tiene diferentes tamaños y alturas (15 
cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm y 75 
cm). Es posible apilarlas todas entre 
sí para poder almacenarlas y 
transportarlas más cómodamente.



PETO  

Código
1900101000 - Pequeños
1900111000 - Medianos
1900121000 - Grandes

1900101001 – Pequeños
1900111001 – Medianos
1900121001 – Grandes

Código
1901200001 – Infantil 
1901200002 - Adulto

Código
1902240003

GUARDAESPINILLERAS 

Código
1906100000

Brazalete Capitán Clásico

Brazalete Capitán Velcro

Peto de entrenamiento cosida en 100% 
poliéster. Es una tela muy práctica, 
fabril y transpirable. Tiene un borde 
limpio en el cuello y los hombros, lo 
que lo hace cómodo de usar. Este 
modelo del peto es simple y muy 
atractivo. Se fabrica en tamaños S, M, 
L y XL para hombres y mujeres.

Un brazalete elástico para capitanes de 

equipos con un dibujo brillante y una buena 

vista del título CAPITÁN (CAPTAIN). Esta 

disponible en 6 diferentes colores.

Un brazalete elástico para capitanes de 

equipo con un dibujo brillante y letra 

mayúscula C bien vista. También tiene 

Velcro que ayudará a ponerla en cualquier 

usuario. Es disponible en 6 diferentes 

colores. El brazalete tiene las medidas 

normalizadas.

Los guarda-espinilleras son necesarios para 

mantener los escudos protectores en sus 

sitios. Son elásticos con Velcro para un uso 

más cómodo. Este modelo de guarda-

espinilleras es simple y efectivo para los 

atletas que lo usan. Tiene medidas 

normalizadas.
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Código
2010100502

Comba de Velocidad
Comba de velocidad para realizar 

entrenamientos con una alta intensidad 

(indispensable para todo tipo de deportes, 

pues los atletas deben ser rápidos y 

explosivos). Esta comba tiene una longitud 

ajustable para diversas alturas, con 

empuñaduras de buen agarre hechas de 

plástico (rodamiento de bolas para una rápida 

rotación); el cable de acero también está 

recubierto de plástico. La longitud de la 

cuerda es 280 cm, lo que hace que sea 

asequible tanto para niños como para adultos.
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Código
2007100502

Comba Fitness con cuerda elástica

Código
2005100502

Comba Fitness con cuerda duradera

La comba con cuerda duradera es apta 

para adultos y niños. Uno de los beneficios 

de saltar la comba es que esta actividad 

ayuda a promover el crecimiento; además, 

ayuda a los órganos del sistema pulmonar 

y a mejorar la coordinación y la postura. Es 

útil, también, para atletas experimentados. 

La comba con cuerda duradera tiene 

manijas de madera con rodamiento de 

bolas y cuerda PP multicolor de 280 cm de 

longitud. El diseño de las manijas es 

ergonómico, antideslizante y muy cómodo 

para hacer ejercicio.

Esta comba fitness con cuerda elástica es útil 

para diferentes tipos de atletas, ya que ayuda 

a mejorar la velocidad y la explosividad de 

las piernas. Una de las mejores 

características de este producto son sus 

manijas ergonómicas y antideslizantes de 

peso ligero con cojinetes de bolas para 

mayor comodidad. El ajustador de longitud de 

la cuerda dentro de cada mango permite que 

la cuerda se ajuste rápidamente a la longitud 

o altura deseada y sea adecuada para todas 

las edades. La cuerda está fabricada con 

PVC, su longitud es de 280 cm con resorte 

central y es muy ligera, razón por la que 

puede llevarse a cualquier lugar para entrenar 

cuando se desee.
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Código
2005200504

Las pinzas de manos perfectas para potenciar 

los músculos de las manos y del antebrazo. 

El equipamiento es simple, pero muy útil para 

un entrenamiento físico y óptimo de las 

manos; también se puede usar para la 

rehabilitación y la terapia del mundo deportivo. 

El producto está hecho con un material duro y 

contiene dos manijas cómodas para el agarre. 

Las pinzas de manos están hechas de acero 

muelle y plástico. El diámetro del resorte es 

de 4,5 mm.

PINZAS DE MANOS
Estas pinzas de antebrazo y manos 

se pueden usar tanto en casa como 

en el gimnasio y son recomendables 

para fortalecer manos, dedos y 

antebrazos. Las manijas están hechas 

de plástico resistente y cubiertas de 

espuma con resorte pesado, lo que 

ayuda a mejorar y fortalecer el agarre. 

Además, son muy cómodas.

Código
2006200504

Pinzas de Antebrazo y Manos

COLCHONETA PLEGABLE

Código
2000501005

La colchoneta esta diseñada utilizarla en 
equipos deportivos, actividades de grupo 
o, incluso, solo. Se puede utilizar tanto 
en campos de juego como en salas, por 
lo que es muy cómoda. Está fabricada 
con tejido de poliéster, material elaborado 
con la utilización de nitrógeno puro; no 
absorbe la humedad y, además, tiene 
mucha resistencia, con una gran 
capacidad de aislamiento. Disponible en 
color negro, con unas dimensiones de 
160 cm x 60 cm x 1,2 cm. Es fácil de 
plegar gracias a su peso ligero y su 
diseño. Se entrega con una bolsa de 
transporte para facilitar su transporte y 
almacenamiento.



Código

1943210100

Kit 4 banderines corner Pro

TARJETAS ÁRBITROS CON FUNDA

Código
1900003200

ESTUCHE DE ÁRBITRO

Código
1900004100

Código
1900001150

BANDERINES DE LINIER Giratorios

Código

1943212100

Kit 4 banderines corner flexibles

Una funda de árbitro que consta de dos 

tarjetas (colores amarillo y rojo) para emitir 

una advertencia a los participantes de 

partidos, un lápiz y hojas para notas. Es 

compacto. Las medidas de la funda plegada 

son 16 * 10 * 1 cm. Todo el conjunto viene 

en un cuaderno limpio.

El producto en forma de monedero con 

cierre. Es un atributo indispensable para 

árbitros de fútbol. El estuche contiene dos 

tarjetas (amarilla y roja) para emitir 

advertencias a los participantes de partidos, 

hojas para notas, un lápiz, un bolígrafo, un 

silbato con una cuerda, un borrador y una 

moneda especial para el inicio tradicional 

del partido. Dimensiones del estuche: 14,5 x 

20 cm.

Este kit de banderines para campos de 
futbol. El palo de los banderines es de 32 
mm de diámetro con la altura de 1,5 m. Los 
partes inferiores de los banderines tienen las 
estructuras de acero amortiguador con un 
recubrimiento en polvo y las bayonetas para 
colocar los en tierra. Los banderines tienen 
una gran flexibilidad, a pesar de la resistencia 
del material del que están hechos. El kit va 
en una bolsa de marca para un 
almacenamiento y transporte cómodo.

Estos banderines están diseñado de 
“Diamond” para partidos nacionales y 
internacionales y están hecho de poliéster 
de alta calidad. Los banderines son con 
sistema giratorio. Las manijas de banderines 
están hechas de PVC con un soporte de 
esponja para un agarre cómodo. La longitud 
de las banderines es 55 cm. Set de 
banderines en la cantidad de 2 unidades 
está equipado con una bolsa de marca.
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Pizarra Táctica Magnética

Código
1900002100 - 30x45cm
1900012100 - 45x60cm
1900022100 - 60x90cm

Código
1900004300

Carpeta Táctica Fútbol Pizarra Magnética Plegable

Código
1900014100 - 60x90cm
1900024100 - 45x60cm

Bolso portapizarras

Código
1930450050 - 30x45cm
1945600050 - 45x60cm
1960900050 - 60x90cm
1960901050 - plegable 60x90cm
1945601050 - plegable 45x60cm

Un producto indispensable para cualquier 
entrenador que trabaje con el equipo. Está 
hecho de un cuerpo de aluminio y una 
pizarra forrada con una superficie magnética. 
La pizarra incluye fichas magnéticas, 
marcador y un borrador. Es adecuado para 
ejercicios tácticos para todos los deportes de 
equipo. Este tipo de pizarra táctica está 
disponible en varios tamaños: 30 * 45, 45 * 
60 y 60 * 90 cm.

Un producto indispensable para cualquier 
entrenador que trabaje con el equipo. 
Está hecho de un cuerpo de aluminio y 
una pizarra alineada con una superficie 
magnética. La pizarra incluye fichas 
magnéticas, un rotulador y un borrador. 
Es adecuado para ejercicios tácticos para 
todos los deportes de equipo. La 
especialidad de esta pizarra magnética es 
su diseño. Se puede plegar cuando sea 
necesario, almacenarlo y transportarlo. Es 
disponible en dos tamaños: 45 * 60 cm 
(plegada hasta 30 * 45), 60 * 90 cm 
(plegada hasta 45 * 60).

Es una carpeta táctica con una 
superficie magnética bilateral con 
bocetos diferentes de campo de 
futbol y un cuaderno A4 de notas 
para entrenamiento. La carpeta 
tiene fichas magnéticas, un 
rotulador, un bolígrafo y hojas de 
notas. Las dimensiones básicas de 
esta carpeta son de 25,5 cm * 38 
cm.

Estos bolsos están destinados para diferentes 
modelos de pizarras tácticas magnéticas. Este 
tipo del bolso está disponible en varios 
tamaños dependiendo de tamaños y diseños 
de una pizarra táctica magnética. El bolso 
está cosido de tela duradera de fábrica con 
asas y cremalleras en las cerraduras. Tiene 
bolsillos interiores para fichas, un rotulador, 
un borrador y otros atributos. Los bolsos son 
en color negro. Las medidas disponibles: 30 * 
45, 45 * 60 y 60 * 90 cm para pizarras 
tácticas magnéticas; 30 * 45, 45 * 60 cm para 
pizarras plegables.
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Código
1901101000

Red Portabalon

Red Portabalones

Código
1906801300 - para 6-8 balones

1908101300 - para 8-10 balones

1912161300 - para 10-12 balones

Bolso Portabalones

Código
1912150210 - 10-12 balónes

Saco de Rejilla tubular Portabalones

Código
1900007200

Un producto destinado al transporte 

de un balón. Está hecho de material 

de doble tejido HDPE, el grosor de 

hila es de 2 mm. Es simple y muy 

compacto.

Este saco está cosido de una tela de 

poliéster resistente con una estructura de 

geotexita. En la parte superior del bolso 

hay un cordón y cómodas manijas para 

transportarla. Sostiene hasta 5 balones a 

la vez. Su longitud es 110 cm y el ancho 

es 36 cm.

Este bolso está diseñado específicamente 

para entrenadores y sus asistentes. Puede 

contener de 10 a 12 balones para 

llevarlos y transportarlos. Tiene varias 

características importantes, como bolsillos 

delanteros con cremalleras para guardar 

pecheras, bolsillos pequeños en la parte 

inferior de la bolsa para un hinchador, un 

manómetro y otros atributos útiles, cintas 

especiales exteriores para llevar conos 

chinos o otros conos y una cinta de 

hombro para facilitar su transporte.

Es una red hecha de material HDPE de 

tejido doble, el grosor de hila es de 4 mm. 

Tiene cordón en la parte superior para su 

ajuste. Dependiendo del modelo, las 

rejillas pueden llevar 6 - 8, 8 - 10 y 10 - 

12 balones.
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Agujas de Recambio (set 5 uds)
Agujas de recambio para todos los tipos 

de hinchadores con diferentes diseños 

de punta de acero. Es un atributo 

necesario para inflar balones. Cada set 

inclye 5 uds.

Código
1950310000 - de Rosca Fina  
1950310001 - de Rosca interna  
1950310002 - de Rosca GruesaCódigo

1930000200

Silbato Clásico con cordón

Código
1010002401 – negro
1020001202 – azul
1030001203 - rojo

Kit de Cambio para Pizarras

Código
1902000500

Hinchador doble acción

Un kit de atributos necesarios para cualquier 

tipo de pizarra táctica. El kit incluye 27 de 

fichas magnéticas de diferentes colores (22 

jugadores de dos equipos, porteros de dos 

equipos, referee y 2 fichas adicionales), un 

rotulador y un borrador.

Este silbato es un asistente confiable para un 

árbitro en varios deportes. El producto ha 

creado gracias a la experiencia de muchas 

personas que se han dedicado a esta profesión. 

Debido al diseño exitoso y a la calidad 

comprobada, este producto goza de gran 

demanda entre los entrenadores y árbitros. 

Todos expectativas serán cumplidas. Disponible 

en tres colores y tiene el paquete atractivo para 

un regalo.

Un hinchador diseñado para inflar y bajar 

balones de forma rápida y eficiente. Con ella 

se incluye una aguja estándar, que está 

integrada en un encaje especial en el 

hinchador. Es muy simple para usar gracias 

al diseño y es compacto gracias a la longitud 

de 22 cm.
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bolso botiquin Junior

Código

bolso botiquin Señor

Código
1910000100

bolso botiquin Mini

Código

Este botiquin Mini tiene varias subsecciones 

internas, bolsillos de geotexita con 

cremalleras para guardar las cosas que 

necesitan los médicos. Su longitud es de 25 

cm, el ancho es de 8 cm, la altura es de 18 

cm y no se suministra con medicamentos.

Es un producto destinado a médicos y sus 

asistentes, ya que tiene secciones internas 

para todas las cosas y medicamentos que 

necesitan médicos. Además, el botiquin tiene 

bolsillos delanteros y laterales externos. 

Tiene las siguientes dimensiones: longitud 36 

cm, anchura 18 cm, altura 30 cm, no se 

suministra con medicamentos.

Este botiquin se llama Junior por su tamaño, 
pero tiene bolsillos para hacer el trabajo del 
medico más fácil. Su longitud es de 35 cm, 
ancho 13 cm, altura 19 cm y no se 
suministra con medicamentos.
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Código
2110006250

Botellero Plegable para 6 botellas Botella 750 ml

Código
2207501001

Botella  750 ml

Código
2207501000 - negrо  
2210001001 - blanco  

Código
2110008250

Botellero para 6 botellas de plástico de alta 

resistencia. Tiene un diseño que permite 

doblarlo completamente. Hospeda a sus 

celdas las botellas con una capacidad de 

hasta 750 mm. Cada uno de los 6 

alojamientos es de 8 x 8 cm.

Un botellero de plástico duradero y 

elegante con mayor resistencia para 

transportar 8 botellas con una capacidad de 

hasta 750 mm. Su diseño  permite doblar 

completamente este producto. Práctico y 

fácil de usar. Cada uno de los 8 

alojamientos es de 8 x 8 cm.

Botellero Plegable para 8 botellas

Botella  de plástico alimenticio con 

capacidad de 750 ml. El diámetro de la 

botella es 7,5 cm. Disponible solo en color 

azul. Esta botella está diseñada con una 

tapa abierta highflow con protección 

antimicrobiana adicional. Adecuada para 

cualquier tipo de lìquido para botellas. Fácil 

de operar. 

Botella  hecha de plástico alimenticio y tiene 

una capacidad de 750 ml. El diámetro de la 

botella es 7,5 cm. Adecuada para cualquier 

tipo de lìquido  y bebida, disponible en dos 

diferentes colores de blanco y negro. Fácil 

de operar.
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Código
1700100100 - 1kg
1700200100 - 2kg
1700300100 - 3kg
1700400100 - 4kg
1700500100 - 5kg

Bola medicinal bicolor
Este producto es útil para sesiones de 

entrenamiento en muchos deportes. Los 

atletas lo usan para entrenar los músculos 

de los brazos y la región escapular. Las 

bolas están disponibles en diferentes colores 

y se clasifican en pesos de 1 a 5 kg. La 

superficie de la bola es antideslizante para 

un entrenamiento mas cómodo. Las bolas 

están hechos de goma solida de alta 

resistencia y con rebote. Todos los bolas 

tienen coloración doble. Sus dimensiones: 

1 kg – Ø 17, 2 kg – Ø 19, 3 kg – Ø 21,

4 kg – Ø 22, 5 kg – Ø 22.
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Bola Medicinal 

3000100100 - 1kg
3000200100 - 2kg
3000300100 - 3kg
3000400100 - 4kg
3000500100 - 5kg

Esta Bola Medicinal esta hecha de pieza 

sólida de goma de alta resistencia. Es útil 

para sesiones de entrenamiento con pesas y 

rehabilitación. Atletas lo usan para entrenar 

los músculos de los brazos y la región 

escapular. Este tipo de bola medicinal tiene 

rebote. Las bolas están disponibles en 

diferentes colores y se clasifican en pesos 

de 1 a 5 kg. La superficie de la bola es 

antideslizante para un entrenamiento mas 

cómodo. Las bolas son monocromáticas. Sus 

dimensiones: 1 kg – Ø 19,5 cm, 2 kg – Ø 

19,5 cm, 3 kg – Ø 23 cm, 4 kg – Ø 23 cm, 

5 kg – Ø 27 cm.

Código



1601001200 - 10cm

1600002100

Esta bola extravagante tiene un diseño especial que entrena y 

desarrolla la reacción de los atletas, así como la coordinación 

mano-ojo debido a la impredecible dirección del rebote. La bola 

está hecha de caucho de espumación secundaria y está 

disponible en 2 tamaños, para niños es de 6 cm y adultos es de 

10 cm.

Es el producto, tanto para entrenamiento de equilibrio y 

balance, como para rehabilitación después de una 

posible herida. La plataforma está hecho de plástico de 

alta resistencia. Es muy útil, tanto para deportistas 

amateur como para profesionales. Hecho de plastico con 

41,5 cm de su diámetro. La altura de la plataforma es 5 

cm.
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1600601200 – 6cm

Bola de reacción

Plataforma de equilibrio 

CódigoCódigo

Código


