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550580 AIR STEP V.2.0
Nuevo Air Step V.2. Más funcional y resistente. Especial para todo tipo de entrenamientos. Con base de nylon anti rotura.
Estabilidad total, no se desliza en ninguna circunstancia.

AZUL

STANDARD COLORS

LIMITED EDITION – GREEN LIME

ROSA

PLATA

CARACTERISTICAS

610054 AIR STEP Ø 69CM

550588 AIR STEP CON ASAS Ø 69CM

AIR STEP. Ø 69 cm. Fabricado en material muy resistente.
Base antideslizante con pies de goma. El medio balón va
unido a la base con más de 30 tornillos, lo que lehace
imposible su separación.
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610010 ESTANTERIA PARA AIR STEPS
Medidas de alto 150, ancho 87 en la base y ancho
100 en la zon a de colocación

DISCO BALANCE
Disco de inestabilidad. Fabricado en
Tecnocaucho. Carga máxima 300kg.
Color azul. Antideslizante.
530506 Disco de 50cm x 14cm
530505 Disco de 36cm x 14cm

530510 DISCO BALANCE 34CM

609256 BALANCE PAD

Tiene válvula hinchable. Se puede controlar la dificultad
del ejercicio hinchándolo con más aire para crear mayor
inestabilidad.

Para ejercicios de inestabilidad. Apilable para
crear mayor inestabilidad. Base antideslizante.
47cm x 39cm x 6cm. Material, espuma de TPE.
Fácil de lavar con un trapo húmedo.

550565 ISLAS EQUILIBRIO

530511 DISCO EQUILIBRIO Ø 26CM

Ideales para mantener el equilibrio de las extremidades
y la formación de estabilización. Fabricados de una pieza.
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610018 CORE BALANCE DISKS

610017 BALANCE BOARD 40CM

Discos para mejorar el equilibrio y la coordinación.
También para fortalecer los músculos. Diseño versátil
y ligero, con una base antideslizante. Fácil de usar y
perfecto para todas las edades y niveles de condición
física. Fabricado en plástico rígido PP.
Diámetro 21 cm. Altura 5,5 cm.

550596 RUEDA FITNESS PRO

550595 RUEDA FITNESS

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

Fabricados en plástico con estructura de acero.
Agarres ergonómicos recubiertos de caucho.

550594 RUEDAS CORE

550597 AB MAT. 37X30X6CM

Un producto versátil para un entrenamiento completo del
cuerpo. Ruedas giratorias para realizar movimientos
desestabilizantes y fortalecer los hombros, torso, caderas.
Con asas ergonómicas agradables al tacto.

609942 BARRAS PUSH-UP
Permite girar los brazos de forma natural durante ejercicios de
flexiones. Involucra más músculos y ayuda a reducir la tensión
articular. Para cualquier nivel de condición física.

www.ineosport.es

4

EQUILIBRIO - BALANCE

www.ineosport.es

Servicio técnico
Máquinas
Mantenimientos integrales
Restauración maquinaria
Montajes
Traslados
Repuestos
Accesorios
Equipamiento
Suelos
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