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609943 COMBA ALUMINIO 3M
Cuerda de salto con asas de aluminio y rodamientos.
Se pueden ejecutar saltos dobles y triples.
Con cuerda de acero ajustable, 3,3 metros.
Diámetro de la cuerda de acero 2,5mm.
Longitud de el Asa 16,5 cm. Peso total 230 gramos.

609944 COMBA SUPER RAPIDA
Comba de salto profesional súper rápida.
Para saltos dobles. Con eje central giratorio
con rodamientos. Anclaje descentrado para una
mayor inercia de la cuerda. Fabricada en aluminio.
Cuerda de acero recubierto.

609941 SPEED JUMP

609940 COMBA FITNESS
Con peso en su interior para endurecer el
ejercicio.

609946 COMBA PRO GRADE
Comba de salto rápida. Nuevo sistema con punta de bola con rotación a
360º que hace que tenga un giro mucho más rápido y preciso. Con
rodamientos de precisión. Mango de silicona anti deslizante.
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550568 PLYO BOX. Set 3 unidades.
Estructura de acero reforzado. La superficie de la base cubierta de goma antideslizante. Las patas son construidas en ángulo
para darles mayor estabilidad. Antideslizante. Muy ligero, fácil de mover y apilar.

Pequeño. Altura: 31 cm.
Mediano. Altura: 46 cm.
Grande. Altura: 61cm.

550570 CAJON DE SALTO PLYO BOX
3 POSICIONES

550569 CAJON DE SALTO MEDIANO
PLYO BOX 3 POSICIONES

Cajón rectangular de salto fabricado en material
blando pero estable. Recubierto de cuero.
Medidas 50 x 60 x 75 cm.

Cajón rectangular de salto fabricado en material
blando pero estable. Recubierto de cuero
Medidas 40 x 50 x 60 cm.

550574 SOFT PLYO BOX
4 piezas. 15, 30, 45 y 60 cm. Núcleo de espuma de EVA con PU. Recubrimiento de Vinilo negro de gran resistencia. Con
largas cintas de velcro para poder apilar los diferentes bloques a la altura deseada y evitar movimientos. Uno de los mayores
problemas para los deportistas que desean ejecutar saltos es el temor a hacerse daño mientras se hace el salto. Atletas
avanzados también se muestran reacios a saltar al máximo de sus límites en las cajas más altas por la misma razón.
Nuestros bloques pliométricos de espuma resuelven este problema. Son lo suficientemente firmes para soportar el peso, pero
lo suficientemente suave para no perjudicar las espinillas. Se puede personalizar la altura de la caja para que los atletas
puedan trabajar la altura deseada. Núcleo de espuma de EVA con PU. Recubrimiento de Vinilo negro de gran resistencia. Con
largas cintas de velcro para poder apilar los diferentes bloques a la altura deseada y evitar movimientos.
Medidas:
90 x 75 x 60 cm.
90 x 75 x 45 cm.
90 x 75 x 30 cm.
90 x 75 x 15 cm.
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550566 PLYO BOX MADERA BLANCA

550567 PLYO BOX MADERA NEGRA

Plyobox 50,8 x 60,9 x 76,2 cm. Medida oficial.
Madera natural. Las medidas 51, 61 y 76 cm dependerán
de la posición de la caja, lo que la hace ideal para los atletas
de todos los niveles. Medidas oficiales de campeonatos de
Crossfit. Las cajas planas vienen sin montar. Se suministra
los tornillos y herramienta, pero no la cola.

Plyobox 40 x 50 x 60 cm. Madera de color negra de gran
resistencia. Las medidas 40, 50 y 60 cm dependerán de la
posición de la caja, lo que la hace ideal para atletas de
todos los niveles. Las cajas planas vienen sin montar. Se
suministra los tornillos y la herramienta pero no la cola.

AROS DE AGILIDAD

AROS DE AGILIDAD HEXAGONALES

Aros fabricados en vinilo flexible que se adecuan a
cualquier superficie, incluyendo la hierba y se puede
utilizar para crear los ejercicios funcionales. Desarrolla
la agilidad, equilibrio dinámico, flexibilidad, rapidez,
coordinación y tiempo de reacción.

Conjunto de 6 hexágonos de plástico unidos entre si.
Ofrecen la posibilidad de realizar diferentes figuras
dependiendo del tipo de ejercicio a realziar. Ø 45cm
Cod. 550611

550 608 Aros de agilidad 36 cm. Set 12 Uds.
550 609 Aros de agilidad 50 cm. Set 12 Uds.
550 610 Aros de agilidad 61 cm. Set 12 Uds.

.

642045 SET OBSTACULOS SALTO

642037 ESCALERA AGILIDAD PLANA

Compuesto por 2 conos, 2 soportes y una pica.

Largo 4 m. Ancho 50 cm. Grosor 6 mm. Fabricada
en caucho antideslizante.
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VALLAS MINI

642035 ESCALERA AGILIDAD

642 000 Vallas mini de entrenamiento 15 cm.
642 005 Vallas mini de entrenamiento 30 cm.
642 010 Vallas mini de entrenamiento 50 cm.

Escalera de agilidad. Longitud 4 m.

MINI-VALLA ENTRENAMIENTO

642011 VALLAS DOBLE SALTO

642 012 Mini-Valla de 88 cm de largo. 12 cm de altura.
642 013 Mini-Valla de 88 cm de largo. 20 cm de altura.
642 014 Mini-Valla de 88 cm de largo. 30 cm de altura.

Vallas de salto entrenamiento funcional doble.
Altura.
Altura de 20 y 30 cm. Ancho 46 cm.

570920 VALLA ALUMINIO SENIOR

570922 VALLA PLASTIDO INCIACION

Valla de salto de aluminio Senior.
Regulable de altura de 68 a 106,7 cm.

Valla de salto de plástico iniciación.
Regulable de altura de 55 a 95 cm.
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642030 PARACAIDAS POTENCIADOR DE VELOCIDAD

642041 TRINEO DE ARRASTRE

642040 TRINEO POTENCIADOR VELOCIDAD

Trineo para ejercicios explosivos de fuerza. Tanto
para exterior como para interior. Base de caucho
deslizante de alta resistencia. Peso regulable.
Incluye 3 sacos vacíos que se pueden rellenar con
5 kilos de arena. También se pueden meter discos
de peso. No daña el césped, parquet y otro tipo de
pisos delicados. Incluye cinturón, cuerda de enganche, trineo y 3 sacos para rellenar.

Con pica vertical para poner discos de peso.
Medidas: 50 X 37 cm. Longitud de cuerda: 5m.

642055 CONO FLEXIBLE PARA PICAS

432501 CONO SEÑALIZACION EN PE
32cm.

432502 CONO REDONDO

432505 CONO FLEXIBLE

Cono redondo, set de 40 unidades.

Gran flexibilidad, set de 48 unidades.

www.ineosport.es

432504 BASE MACIZA
Base maciza de 1,8 kg para kit de
entrenamiento.
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432500 CONO DE 24CMS

CONO DE 42 Y 52 CMS EN PE
Cono de 42 y de 52 cm. fabricado el P.E. nuevo y flexible.
Recupera su forma tras la deformación.
432 493 Cono 42 cm.
432 496 Cono 52 cm.

432506 SOPORTE CONOS Y PICAS

ENGARCES
410901 UNIVERSAL

410900 PIJO PICAS

609260 SLIDE MAT

609261 SLIDERS SOFT

Lámina de deslizamiento por fricción de uso 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.

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

609259 SLIDE DISC

609262 VINILOS

Discos para ejercicio de deslizamiento. Movimientos suaves
y elegantes para tonificar los músculos tanto superiores como
inferiores. Pensados para deslizarse sobre suelo de madera,
cerámica, alfombras, etc.

Set de 2 unidades. Son un par de discos que
proporcionan una superficie de entrenamiento
deslizante para muchos ejercicios. Ligero y portátil.
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609258 SLIDE BOARD

609263 SLIDER SOCKS

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: 60cm x 245cm

Set de 2 unidades.

BOLA DE REACCION
Aumenta la capacidad de reacción y velocidad del primer
paso. Mejora la coordinación ojo-mano. Individual o grupal.
550 605 Bola de reacción 70 mm.
550 606 Bola de reacción 100 mm.
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Servicio técnico
Máquinas
Mantenimientos integrales
Restauración maquinaria
Montajes
Traslados
Repuestos
Accesorios
Equipamiento
Suelos
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