


EQUIPOS CARDIO



400BS - C002142
SPINNING ADVANCED 

400BS

Volante: 13 kg

Ajustes: resistencia / esfuerzo, manillar (vertical) y 

asiento.

Sistema de transmisión de cadena

Sin botella

Estructura y plásticos gris oscuro

Peso máximo del usuario: 125 kg.

Tamaño de construcción: 1147x508x1130 mm

Garantía: uso en el hogar

UNIDADES: 3

PRECIO ANTES DE IVA: $ 846.990



200RW - C002871

ROWER PROFESSIONAL 200RW

Monitor: tiempo, pulso, velocidad, RPM, distancia, vatios, 

calorías, recuperación, restablecimiento, grasa corporal

Resistencia al agua: 5 niveles

Volante = 4 kg

Peso máximo del usuario: 158 kg

Tamaño de construcción: 221cmx56cmx50cm

Garantía: 1 año en estructura, 6 mese en mecanismos

Trafico pesado para condominios, hoteles, empresas 

constructoras y estudios de entrenador personal

UNIDADES: 2

PRECIO ANTES DE IVA: $ 4.113.990



500E - C003484

ELLIPTICAL ATHLETIC 

500E

Monitor:

Funciones: tiempo, distancia, velocidad, pulso, calorías.

Volante: 5 kg con manivela de 1 pc

Sistema de transmisión: correa acanalada de dos vías

Resistencia: sistema de freno magnético

Max. peso del usuario: 110kg

Tamaño de construcción (HxWxL): 1550x620x1290mm

Garantía: uso en el hogar

UNIDADES: 2

PRECIO ANTES DE IVA: $ 1.022.990



5800EP - C000115
ELÍPTICO PROFESIONAL 5800EP

Monitor: 

LCD con dos colores y backlight display, 12 programas,  

handgrip.

Funciones: Scan, Tiempo, velocidad, distancia, calorías, pulso, 

recovery, RPM, manual, watt, HRC.

Rueda de inercia: 11kg

Resistencia: Programable con ajuste motorizado   

Pintura de doble capa

Peso del equipo: 114/144kg

Peso máximo del usuario: 140kg

Dimensiones: 2190x690x1880mm

Trafico Pesado:                                                                                                              

Garatia: 1 año en Estructura - 6 Meses: Monitor, motor regulador 

de esfuerzo, correas, pedales, pedaleras, asiento, sellin, 

respaldo, piezas de goma y plasticas en general, excepto por mal 

uso, oxidación por agentes externos, uso en locales como 

piscinas aquecidas y saunas.

UNIDADES: 2

PRECIO ANTES DE IVA: $ 5.869.990



5900BHP - C003477
BIKE ATHLETIC 5900BHP

Monitor: LED 340x440 mm

Funciones: tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel, 

vatios, pulso, perfil, ventilador, mp3

Programas preestablecidos: manual, intervalo, pérdida de 

peso, frecuencia cardíaca objetivo, grasa corporal, 

aleatorio, calentamiento y calentamiento.

Con mango de pulso

Volante: 15 kg

Resistencia: 20 niveles

Con sistema GMS (autogenerador de energía)

Sin botella de agua

Peso máximo del usuario: 150 kg.

Tamaño de acumulación: 1420x710x1700 mm (HxWxL)

Garantía: gimnasios, empresas corporativas y clínicas de 

fisioterapia

UNIDADES: 10

PRECIO ANTES DE IVA: $ 4.855.990



RS3 - C000218
Bicicleta Estatica Recumbent Life

Fitness RS3

13 Programas de entrenamiento / Puerto USB

Correa para el Pecho Polar® inalámbrica incluida

Sensores de frecuencia cardíaca 

Diseño abierto de fácil acceso

Asiento reclinado con respaldo tela de malla transpirable y 

posibilidad de reclinar con un intervalo de 20 grados

Dimensiones: (164 cm x 69 cm x 131 cm)

Niveles de resistencia: 20

Bandeja de entretenimiento/soporte para tablet

Peso del Equipo:(70 kg)

Peso Max De Usuario: (182 kg)

Requisitos de alimentación: 110V

Ahorrador de Energía

Garantia 1 año

UNIDADES: 2

PRECIO ANTES DE IVA: $ 7.031.990



INTDX - C001201
Caminadora Life Fitness-Integryty

Series

Pantalla  De Tecnologia Led

Flex Deck: Sistema Patentado De Amortiguacion DX3

Programas: 28

Niveladores

Motor: 4 HP, Pico 8HP

Velocidad: 0.8 A 23 Kph / Inclinacion : 0 A 15°

Sensores De Frecuencia Cardiaca Y Telemetria Polar

Opciones De Idioma : 9

Medidas: Largo 211 cm x Ancho 94 cm x Alto 162 cm

Area de Trote: 153 de longitud para correr

Peso Max De Usuario: 182 Kg

Alimentacion : 110v

Trafico Pesado / Garantia 2 años

UNIDADES: 10

PRECIO ANTES DE IVA: $ 25.512.990



ACCESORIOS



WT-HRD PRECISION

MANCUERNAS HEXAGONALES 

ENCAUCHETADAS

*VALORES ANTES DE IVA



WT-KBCI - PRECISION

CODIGO GP DESCRIPCION UNIDADES PRECIO

C003432 WT-KBCI_5L Kettlebell Cast Iron (Black) 5 lbs. 25 29.990$    

C003433 WT-KBCI_10L Kettlebell Cast Iron (Black) 10 lbs. 15 66.990$    

C003434 WT-KBCI_15L Kettlebell Cast Iron (Black) 15 lbs. 15 99.990$    

C003435 WT-KBCI_20L Kettlebell Cast Iron (Black) 20 lbs. 15 133.990$  

C003436 WT-KBCI_25L Kettlebell Cast Iron (Black) 25 lbs. 18 166.990$  

C003437 WT-KBCI_30L Kettlebell Cast Iron (Black) 30 lbs. 20 199.990$  

C003438 WT-KBCI_35L Kettlebell Cast Iron (Black) 35 lbs. 20 233.990$  

MANCUERNAS RUSAS

*VALORES ANTES DE IVA



AADTB-10607BL- C002947

Large Power Bands – Blue

Banda de potencia Adidas

Diseñadas tanto para entrenamiento ponderado como no 

ponderado, las Power Bands de adidas ayudan a crear 

entrenamientos desafiantes. Adecuadas para mejorar el 

entrenamiento con pesas tradicional, las bandas aplican 

una resistencia constante para movimientos más 

efectivos. Usadas de forma aislada, las bandas de 

potencia ayudan a fortalecer y tonificar sin la necesidad 

de equipos voluminosos.

Azul - Resistencia a la tracción 12,5 kg (tirar al 200% de 

la longitud) / 17 kg (tirar al 300% de la longitud)

UNIDADES: 30

PRECIO ANTES DE IVA: $ 84.990



3124 - C001350

XHeavy - Black 41” x 4” x 0.18”

Las bandas de fuerza TKO tienen 41 "de largo y se 

pueden usar de varias maneras.

UNIDADES: 21

PRECIO ANTES DE IVA: $ 141.990



3122 - C000327

Medium - Yellow 41” x 1 3/4” x 

0.18”

Las bandas de fuerza TKO tienen 41 "de largo y se 

pueden usar de varias maneras.

UNIDADES: 44

PRECIO ANTES DE IVA: $ 74.990



3123 - C001236

Blue 41” x 2 1/2” x 0.18”

Las bandas de fuerza TKO tienen 41 "de largo y se 

pueden usar de varias maneras.

UNIDADES: 49

PRECIO ANTES DE IVA: $ 102.990



3121 - C001235

Light - Red 41” x 1 1/8” x 0.18”

Las bandas de fuerza TKO tienen 41 "de largo y se 

pueden usar de varias maneras.

UNIDADES: 49

PRECIO ANTES DE IVA: $ 50.990



FMRIP19 - C003480

CORREAS DE SUSPENSIÓN CLUB 

STRAP

Aproveche el peso corporal para crecer aún más fuerte. 

Rip: 60 es un sistema de entrenamiento completo y 

compacto que funciona para personas de todos los 

niveles de condición física. Fácilmente ajustables y 

convenientemente compactos, los entrenadores pueden 

crear ejercicios de cuerpo completo y específicos que 

combinan cardio con entrenamiento de fuerza, los 

accesorios y ajustes fáciles toman minutos, mientras que 

las correas en sí mismas resisten el uso continuo y una 

amplia gama de pesos.

UNIDADES: 137

PRECIO ANTES DE IVA: $ 255.990



ADAC-11401- C003300

Swivel Push Up Bars

Asas de giro, puede girar y se fija en cualquier ángulo en 

función del usuario individual.

Smooth Rodamientos discos – que le ayuda a realizar 

una suave rotación

Se vende por par.

UNIDADES: 36

PRECIO ANTES DE IVA: $ 186.990



FT-BP-BS100-FFH - C000980

BALANCE POD PARA MANOS Y 

PIES

Características: Ideal para ejercicios de equilibrio, yoga, 

rehabilitación y lesiones Textura: granulosa que da 

sensación de masaje Mejora postura y trabaja 

fortalecimiento de las articulaciones - Resistente -

Diámetro: 16cm Peso producto: 0.52kg

UNIDADES: 9

PRECIO ANTES DE IVA: $ 74.990



72-68087GRY 9"- C003127

KAMAGON BALL, GRAY

Pelota Gris Kamagon para entrenamiento de 14" La 

pelota Kamagon mejora múltiples áreas de 

acondicionamiento físico, que incluyen equilibrio, 

estabilización, resistencia central, resistencia anaeróbica 

y aeróbica, conciencia propioceptiva y Coordinación 

neuromuscular. los Único, de cuerpo completo, rango de 

movimiento completo ejercicios que son posibles con el 

Kamagon Ball ofrece entrenamiento seguro y divertido 

rutinas Pueden ayudar a cualquiera a alcanzar sus 

objetivos: prevenir lesiones y post-rehabilitación, para 

lograr El más alto nivel de los atletas de élite. usted se 

sentirá mejor, se desempeñará mejor y mejorar su 

calidad de vida a través de la pelota Kamagon.

UNIDADES: 28

PRECIO ANTES DE IVA: $ 190.990



ADTB-11607- C002954

Massage Ball

ALIVIA LOS DOLORES: Al ayudar a aliviar los dolores y 

molestias, la bola de masaje adidas libera tejido apretado 

con presión focalizada.

MASAJE EFECTIVO : 8.3 cm de diámetro, la pelota se 

puede usar en cualquier parte del cuerpo, rodando sin 

problemas para un tratamiento suave y efectivo.

DISEÑO DURADERO : la bola de masaje presenta un 

interior de corcho denso con un exterior de PU duradero.

ESTABILIDAD Y PRESIÓN : la bola de masaje combina 

la cantidad perfecta de compresión, estabilidad y presión 

para un tratamiento optimizado.

UNIDADES: 36

PRECIO ANTES DE IVA: $ 43.990



55 SILVER - C003236

LOUMET PRO BALL 55 SILVER

Las pelotas de fitness Loumet se fabrican 

específicamente para entornos profesionales y de alto 

uso, ofreciendo la durabilidad y seguridad necesarias 

para el uso comercial diario.

La resistencia superior al estiramiento y la deformación 

de la pelota Loumet PRO proporciona lo que creemos 

que es el más alto nivel de confiabilidad en las pelotas 

de fitness disponibles hasta la fecha.

SGS probó una resistencia a la explosión de 350 

kilogramos (770 libras) y una carga estática de 1000 kg 

(2200 libras).

UNIDADES: 39

PRECIO ANTES DE IVA: $ 110.990



RSP-16150 - C002345

Step Reebok

Plataforma ajustable a 3 alturas diferentes: 15cm, 20cm y 25cm. 

Diseño compacto y apilable; superficie de entrenamiento 

antideslizante y resistente al sudor. Rápido y fácil de limpiar. Las 

patas de goma evitan que resbale y absorben el impacto. Ajuste 

y bloqueo sencillos.

UNIDADES: 502

PRECIO ANTES DE IVA: $ 255.990



RSP-16170 - C002347

REEBOK DECK

-Dimensiones: cm 121.2 (L) x 33 (W) x 20 (H)

-Soporte de ángulo de 3 posiciones - inclinación, 

descenso y plano

-Se puede usar al aire libre para campamentos de 

entrenamiento, resistentes y resistentes al agua

-Clips para sujetar tubos de resistencia para un 

entrenamiento variado.

-Viene completamente ensamblado

-Fácil de plegar y guardar después de usar

-Ligero, fácil de transportar y obtiene resultados.

-Peso maximo de usuario: 150 kg

-Peso producto: 12.6 kg

UNIDADES: 42

PRECIO ANTES DE IVA: $ 521.990



514-20GS - C001238

HEAVY DUTY PVC MAT 24X46“

El tapete de ejercicio TKO es la solución perfecta para 

sus necesidades de equipos de ejercicio. TKO ofrece la 

solución perfecta para usar con cintas de correr, 

elípticas, bicicletas reclinadas, remeros, steppers, 

bicicletas verticales y estacionarias, y otras unidades de 

ejercicio cardiovascular. Estas colchonetas también 

funcionan bien como colchonetas para ejercicios de piso 

y cardio. La construcción duradera de pvc protegerá la 

inversión de su equipo contra el polvo, el exceso de 

vibraciones, amortiguará el ruido y ayudará a extender la 

vida útil de su equipo, mientras protege sus pisos de 

daños.

UNIDADES: 26

PRECIO ANTES DE IVA: $ 76.990



MZ1 - C002409

MYZONE® MZ-1 Physical Activity 

Belt

Myzone lo ayuda a mantenerse motivado al ofrecer un 

seguimiento preciso de sus niveles de esfuerzo a través 

de la tecnología de monitoreo de la frecuencia cardíaca. 

A través del establecimiento de objetivos, la 

responsabilidad social, los desafíos divertidos y la 

oportunidad de ganar insignias y escalar clasificaciones 

de estado, hacemos que el ejercicio sea divertido y 

atractivo para ayudarlo a mantenerse en el buen camino. 

No es ningún secreto que si haces el esfuerzo requerido 

obtendrás los resultados que deseas, y si no lo haces, no 

lo harás. ¡Myzone está aquí para ayudarte a asegurarte!

UNIDADES: 123

PRECIO ANTES DE IVA: $ 267.990



EQUIPOS USADOS



625A - C002591

Cybex 625A Treadmill

Área de carrera (L × W): 60˝ × 22˝ (152 cm × 56 cm)

Velocidad: 0.5 - 12.4 mph (0.8 - 20 kph)

Rango de elevación: 0% - 15%

Unidad: motor de unidad de CA pico de 5 HP

Peso máximo del usuario: 400 lbs (182 kg)

Peso: 485 lbs (220 kg)

Dimensiones: 82.5˝ L × 36˝ W × 59˝ H / (210 × 91.5 × 150 cm)

Entrenamientos: inicio rápido (modo manual), nueve 

entrenamientos estándar que incluyen control de frecuencia 

cardíaca, prueba de condición física de 1 milla y protocolo 

Gerkin; Los entrenamientos tienen 10 niveles

UNIDADES: 6

PRECIO ANTES DE IVA: $ 4.099.990



11.3 - C002589

FreeMotion Reflex T11.3 

Treadmill

Disminución / Rango de inclinación-3% de disminución a + 15% 

de inclinación

Diámetro del rodillo (in / cm)3.5 in (8.89 cm) rodillos coronados y 

balanceados

Peso máximo del usuario (lb / kg)400 lb (182 kgs)

Altura de subida (pulgadas / cm)12,2 pulgadas (31,1 cm)

Superficie de funcionamiento L x W (in / cm)22 x 60 in (55 x 152 

cm)

Rango de velocidad (mph / km / h)0-12 mph (0-19 km / h)

Accesorios Titular (es)Dos titulares de botellas de agua

Cubiertafenólica REFLEX ™ Cubierta de 2 lados

(reversible)

Motor de accionamiento5.0 HP AC Commercial Drive Motor

UNIDADES: 7

PRECIO ANTES DE IVA: $ 4.299.990



CLST - C002875

LIFE FITNESS CLST

Velocidad mín. 0.5 mph (0.8 kph)

Velocidad máx. 14 mph (23 kph)

Sistema de plataforma y cinta DX3™

Dimensiones (L x An x Al) 211 cm x 94 cm x 162 cm (83 in x 37 in 

x 63,5 in)

Peso 193 kg (425 lb)

Peso máx. del usuario 182 kg (400 lb)

Sistema del motor:

Motor de CA de 4,0 CV (pico de 8,0 CV) con controlador del 

motor MagnaDrive™

UNIDADES: 8

PRECIO ANTES DE IVA: $ 4.485.990



ST-E-TRx - C003139

Star Trac E-TRx E Series

Motor: 5HP
* Pantalla Funciones: Velocidad e inclinación, tiempo 
transcurrido, calorías, calorías por hora, ritmo, distancia, perfil 
del curso, ritmo cardíaco.
* Dimensiones: 215 cm x 91 cm x 160 cm
* Programas: 12
* Velocidad Máxima: 15 mph
* Inclinación: 0% – 20%
* Peso máximo usuario: 226Kg
* Peso Producto: 200kg

UNIDADES: 6

PRECIO ANTES DE IVA: $ 5.061.990



ST-E-UB-G2 - C003143

Star Trac E Series Upright 

Bike Generation 2

Autogeneradora
Especificaciones técnicas: 
Dimensiones51 "L por 25" W por 58 "H
Peso143 Lbs.
Capacidad de peso del usuario350 Lbs.
Programas10 entrenamientos
Función de inicio automático de velocidad de inicio habilitada 
cuando comienza el pedaleo
Ajuste del asiento20 \ "- 29 \"
Frecuencia cardíaca | Compatible polar
Resistencia20
Tipo depantalla Pantalla LED

UNIDADES: 3

PRECIO ANTES DE IVA: $ 2.530.990



ST-E-CT - C003141

Star Trac E-CT E Series 

Elliptical Crosstrainer

Baja altura de elevación de 7 "
Tamaño más pequeño que otras máquinas (76 "L x 30" W x 
71.5 "H)
Pedales acolchados de gran tamaño
Límite de peso 350 LBS
Autogenerado para que los costos de energía se mantengan 
bajos
20 niveles de resistencia
Gran pantalla LED con estadísticas claramente enumeradas
Ventilador de refrigeración ajustable
Sistema de frecuencia cardíaca de telemetría polar

UNIDADES: 5

PRECIO ANTES DE IVA: $ 4.205.990



Contacto Institucional
Jhonny Almonacid
Cel. 313 2665793




