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CATEGORÍA
CROSS TRAINING



CHALECO NEOPRENO 10 KG

14

Marca Sveltus (Francia)

Longitud 57 cm

Ancho 46 cm

Peso 10 kg

Material
Neopreno relleno de 

arena de hierro

FICHA TÉCNICA

Carga variable de 1 a 10 kg. La carga se
distribuye en toda la altura del busto, por
delante y por detrás para una mayor
seguridad. Muy práctico. 38 bolsillos.

S/240
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CHALECO PONDERADO 10 KG

Marca Infinitec

Peso 10 kg

Material
Nylon Oxford 1000D. 

Bloques de hierro.

FICHA TÉCNICA

Carga variable de 1 a 10 kg añadiendo
pesos. La carga se distribuye en toda la
altura del busto.

S/220



16

POWER BAG INFINITEC

Las Power Bags se pueden utilizar para
entrenamientos individuales, clases de fitness,
campamentos de entrenamiento o incluso
equipos profesionales deportivos.

Marca Infinitec

Material

 Exterior Algodón 

comprimido PVC 

1000D TAR. Bolsa de 

arena de hierro

Pesos Disponibles 5, 10, 15, 20, 25 kg

FICHA TÉCNICA

5kg - S/240
10kg - S/209
15kg - S/237
20kg - S/265
25kg - S/293
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SACO BÚLGARO INFINITEC

La forma de la bolsa búlgara permite un
agarre perfecto. Material con costuras
reforzadas para hacer frente a los
entrenamientos más exigentes. Relleno de
arena recubierta de espuma de alto rebote.

Marca Infinitec

Material

Acolchado exterior de 

PVC 1000D TARP. 

Bolsa de arena de 

hierro

Pesos Disponibles 5, 10, 15, 20 kg

FICHA TÉCNICA

5kg - S/121
10kg - S/138
15kg - S/164
20kg - S/188
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CORE PLATE

Marca Live Up

Material Acero

Color Negro

Longitud 50 cm
Profundidad 45 cm

Longitud soporte barra 50 cm

Peso 22 kg

FICHA TÉCNICA

Placa de acero con acabado final de plata. Base con goma no
resbaladiza. Placa pesada para mayor estabilidad. Incluye agujeros
por si se requiere anclar al suelo. Incluye punto de fijación para
trabajar con cuerdas o banda.

S/429
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ANCLAJE BATTLE ROPE

Perfecto para el trabajo con battle ropes, puede montarse en
cualquier pared de cemento y te aporta un excelente punto de
anclaje para la cuerda. Soporte de acero soldado resistente para un
uso seguro y confiable. Soporte fijo de entrenamiento de fuerza, se
puede utilizar para balancear la cuerda. Incluye tornillos de
expansión, el rodamiento puede alcanzar más de 200 kg.

Marca Infinitec

Medidas 23 x 5 x 9 cm

Colores disponibles Negro

FICHA TÉCNICA

S/50
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La cuerda de batalla Live Up está hecha de poliéster resistente
a la abrasión y no absorbente, lo que permite que la cuerda se
use en interiores y exteriores. Cuenta con protectores en
ambos lados contra el desgaste, lo que proporciona un mejor
agarre y un entrenamiento más eficiente.

S/229

Marca Live Up
Tamaño 9mts x 1.5"

FICHA TÉCNICA

CUERDA DE FUERZA
BATTLE ROPE 6M
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BOX PLIOMÉTRICO FOAM 3 EN 1 

Plataforma pliométrica con 3 alturas simplemente
dándole la vuelta (51 cm, 61 cm y 76 cm). La
densidad de la espuma permite un buen rebote.
Por lo tanto, se evitan las lesiones en caso de
movimiento mal ejecutado.

Marca Infinitec

Longitud 75 cm

Ancho 60 cm

Altura 50 cm

Peso 24 kg

Carga máxima 100 kg

Color Blanco y negro

FICHA TÉCNICA

(agotado)



SOFT PLYOBOX 3 EN 1
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Plataforma pliométrica con 3 alturas simplemente dándole la
vuelta (51 cm, 61 cm y 76 cm). La densidad de la espuma
permite un buen rebote. Por lo tanto, se evitan las lesiones en
caso de movimiento mal ejecutado.

S/724

Marca Infinitec

Material 76 cm

Ancho 61 cm

Altura 61 cm

Peso 6 kg
Carga máxima 100 kg

Densidad 18 kg/m3

Color Blanco y negro

FICHA TÉCNICA



PELOTA MEDICINAL

23

Ideal para el desarrollo muscular o para el
trabajo de equilibrio. Superficie acanalada
para un agarre perfecto.

Marca Sveltus (Francia)

Material Caucho

Pesos Disponibles 1, 2, 3, 4, 5 kg

FICHA TÉCNICA

1kg - S/83
2kg - S/99
3kg - S/129
4kg - S/139
5kg - S/159



PELOTA MEDICINAL

24

Ideal para el desarrollo muscular o para el
trabajo de equilibrio. Superficie acanalada
para un agarre perfecto.

4kg - S/113
6kg - S/139
8kg - S/135

10kg - S/208Marca Infinitec

Material Caucho

Pesos Disponibles 4,6,8 y 10kg

FICHA TÉCNICA
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PELOTA MEDICINAL
DOBLE AGARRE

Ideal para el desarrollo muscular o para el
trabajo de equilibrio.

4kg - S/122
6kg - S/157
8kg - S/194
10kg - S/236

Marca Infinitec

Material Caucho

Pesos Disponibles 4,6,8 y 10kg

FICHA TÉCNICA
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PELOTA MEDICINAL ACANALADA

Marca Infinitec

Material Caucho

Pesos Disponibles 4, 6, 8 kg

FICHA TÉCNICA

Ideal para el desarrollo muscular 
o para el trabajo de equilibrio. 
Superficie acanalada para un 

agarre perfecto. 4kg - S/117
6kg - S/139
8kg - S/161
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PELOTA MEDICINAL DOBLE AGARRE

Marca Sveltus (Francia)

Material Caucho

Pesos Disponibles 4, 6, 8 kg

FICHA TÉCNICA

Superficie acanalada para un agarre
perfecto. Compacto e imprescindible
para tus entrenamientos.

4kg - S/198  S/122
6kg - S/253  S/157
8kg - S/282  S/194
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WALL BALL

Marca Sveltus (Francia)

Material Vinilo

Pesos Disponibles 3, 4, 6, 9 kg

FICHA TÉCNICA

Absorbe los golpes y no rebota. Buen
agarre. Sobre negro y naranja, tiras y
cordones naranjas.

3kg - S/167  S/142
4kg - S/179  S/152
6kg - S/189  S/160
9kg - S/254  S/215
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Absorbe los golpes y no rebota. Buen agarre.
Funda de camuflaje, tiras y cordones negros.

WALL BALL CAMUFLADA

Marca Sveltus (Francia)

Material
PVC con arena, tela y 

hierro.

Pesos Disponibles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 kg

FICHA TÉCNICA

3kg - S/189
4kg - S/199
6kg - S/219
8kg - S/239
9kg - S/249
10kg - S/259
12kg - S/289



30

Absorbe los golpes y no rebota. Buen agarre.
Funda, tiras y cordones negros.

WALL BALL INFINITEC

4kg S/122
6kg S/129
8kg S/135
10kg S/145
12kg S/173

Marca Infinitec

Color Negro

Material PVC con arena, hierro y tela

Pesos disponibles 4, 6, 8, 10 y 12kg

FICHA TÉCNICA
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La slamball Infinitec cuenta con una resistente superficie
texturizada que proporciona un fácil agarre y te ayuda a
conservar un agarre seguro y firme durante tu
entrenamiento. Parte externa de goma resistente:
diseñada para sobrevivir a los más duros
entrenamientos, cuenta con una gruesa y ultra duradera
cobertura de goma para que absorba el impacto de cada
fuerte rebote.

SLAM BALL

4kg - S/43
6kg - S/49
8kg - S/60
10kg - S/67
15kg - S/119
20kg - S/177
25kg - S/229
30kg - S/289

Marca Infinitec

Material Caucho

Relleno Arena

23 cm (de 2 kg a 10 kg)

28 cm (de 12 kg a 30 kg)

FICHA TÉCNICA

Diámetro
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LLANTA CROSSFIT

Marca Infinitec

Espesor 6mm

Peso 40 kg

Color Negro y verde

FICHA TÉCNICA

Se conoce como llanta de gimnasio o llanta de
crossfit, utilizada para realizar entrenamientos
funcionales de todo el cuerpo que enfatizan el
entrenamiento de fuerza, potencia y resistencia.

S/1,200
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CATEGORÍA
CARDIO



SALTA SOGA ALUMINIO REGULABLE
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Marca Sveltus (Francia)

Material
Cable de acero con 

revestimiento de PVC

Color Dorado

Longitud 300 cm

Peso 0,15 kg

FICHA TÉCNICA

Ideal para entrenamientos de entrenamiento cruzado.
Las manijas antideslizantes proporcionan un excelente
agarre y comodidad durante el ejercicio. Velocidad de
rotación de 360°. Puede ajustar fácilmente la longitud
de su cuerda gracias al sistema de ajuste.

S/65   S/45
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SALTA SOGA ALUMINIO REGULABLE

Marca INFINITEC

Material
Cable de acero con 

revestimiento de PVC
Dorado

Plateado
Azul

Negro
Morado

Longitud 300 cm

Peso 0,15 kg

FICHA TÉCNICA

Color 

S/45
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SALTA SOGA ALUMINIO FOAM

Marca INFINITEC

Material

Mango de espuma + 

alambre de acero con 

mango de PVC
Gris
Rojo
Azul

Longitud 300 cm

Peso 0,15 kg

FICHA TÉCNICA

Color 

S/45



SALTA SOGA REGULABLE
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Marca Sveltus (Francia)

Material

Cable de acero 

recubierto de PVC + 

mango PP con mangos 
de plástico

Color Negro

Longitud 75 cm

Ancho 38 cm

Altura 19 cm

Peso 2,9 kg

FICHA TÉCNICA

S/55
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Encuentra accesorios para realizar los mejores ejercicios
aeróbicos para quemar calorías.
Mejora tu equilibrio, coordinación y flexibilidad.

S/55

SET DE ENTRENAMIENTO

Marca Live Up
Liga de tonificación 1pc

Cuerda para saltar 1pc

Agarraderas con mango de espuma 1 par

Botella de agua 1pc 500ml

Toalla deportiva 1pc

Bolsa de deporte 1pc

FICHA TÉCNICA

Incluye



STEP 3 NIVELES ANTIDESLIZANTE

39

Modelo versátil de superficie antideslizante y almohadillas de
piso antideslizantes. Se puede ajustar libremente; montar y
desmontar libremente, es fácil de operar.

S/120

Marca Infinitec

Material Polietileno de alta densidad reciclable
Peso máximo del usuario 150 kg

FICHA TÉCNICA



STEP PROFESIONAL + PLATAFORMA
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Marca Sveltus (Francia)

Material

 Polipropileno y recubrimiento de 

PVC. Plateau cubierto con una lona 

de PVC antideslizante pegadas 

(alfombras) - 8 tapones 

Color  Cuerpo gris y patas blancas 

Dimensiones 98 cm x 3 8cm x 19,5 cm

Peso neto  5,5 kg

FICHA TÉCNICA

S/499   S/279



BANCO STEP MULTIFUNCIONAL + LIGAS
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Marca Infinitec

Sistema plegable 16 combinaciones

Espaldar Regulable en 4 niveles

Base Antideslizante

Incluye Banda de resistencia
Peso máx del usuario 150 kg

FICHA TÉCNICA

El banco step es un excelente alternativa para uso
a nivel residencial y profesional. Su formato
multipropósito te dará diversas alternativas de
entrenamiento.

(agotado)



TRAMPOLÍN
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S/319

El Trampolín LivePro es ideal para entrenamientos cardio de baja y alta 
intensidad. Puede ser utilizado desde principiantes hasta expertos para 
realizar movimientos de ejercicio de salto. Rebote suave para un mejor 
acondicionamiento corporal. Marco fuerte y cable de larga duración.

Marca Live Up

Marco: Tubo de acero con 

recubrimiento en polvo
Superficie de salto: Poliéster con 

suspensión de cordón

Diámetro: 100cm

Altura: 22.5cm

Color Negro

Peso 6,6kg

Material

Dimensiones

FICHA TÉCNICA



TRAMPOLÍN CON AGARRE
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S/479

Con el trampolín con agarre LivePro fortalecerás el
cuerpo completo: piernas y glúteos, torso, cuello, brazos
y hombros. Pies curvos: esto garantiza un uso seguro
del equipo de fitness. Diseño hexagonal.

Marca Live Up
Diámetro del tubo redondo inferior 32mm

Espesor del tubo 2,5mm

Ancho total 135cm

Ancho de la superficie de rebote 105cm

Altura del pie de apoyo 35cm

FICHA TÉCNICA
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TRAMPOLÍN REBOTEADOR

Marca Sveltus (Francia)

Material
Chapa de acero con 

recubrimiento en polvo

Longitud 1121 cm

Ancho 984 cm
Altura 1176 cm

Longitud 902 cm

Ancho 902 cm

Color Negro

Dimensiones de la 

superficie de 

lanzamiento

FICHA TÉCNICA

S/1,399
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CATEGORÍA
BANDAS DE RESISTENCIA
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MINI BANDAS LÁTEX SET X5

Cada banda ofrece un nivel diferente de tensión. Utilizado
tanto en musculación, yoga, pilates, rehabilitación.
Adaptado a todos los niveles para trabajar todo el cuerpo.
Puede usar 1 o 2 bandas para trabajar diferentes partes
del cuerpo simultáneamente.

Marca Infinitec

Material Látex

Tensiones
Extralight, Light, Medium, 

Heavy y extraheavy

Incluye Estuche transportador

FICHA TÉCNICA

S/45
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HIP BANDS SET X 3

Set de bandas elásticas en tela. Con éstas mini bands
podrás realizar multitud de ejercicios según tus
requerimientos ya que son muy versátiles y cómodas de
usar. No se enrollan ni deslizan durante los entrenamientos.

Material
Material textil de alta calidad y 

Latex natural

Tensiones Light – Medium – Strong

FICHA TÉCNICA

S/89  S/55



SET X 4 ELASTI'RING BAG

48

Marca Sveltus (Francia)

Incluye Set de 4 bandas

FICHA TÉCNICA

Bandas con4 fuerzas diferentes: 7 kg, 10 kg,
15 kg y 20 kg para variar la intensidad de
tus ejercicios.

S/100
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Material
Fibra de Poliester y Latex, costuras 

de alta calidad.

Tensiones Light – Medium – Strong

FICHA TÉCNICA

Set de bandas elásticas en tela.

MINI BANDAS DE RESISTENCIA

S/109
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BANDAS ELÁSTICAS
LARGAS ABIERTAS TPE

Las bandas elásticas abiertas son ideales para mejorar la flexibilidad
física y reconstruir el tono muscular. Ideales para terapia física.
Estiramiento y flexibilidad: estire los músculos de manera efectiva.

S/69

Marca Live Up

Material TPE

Light: 120cm x 150cm x 0.3mm

Medium: 120cm x 150cm x 0.4mm

Heavy: 120cm x 150cm x 0.5mm

X-Heavy: 120cm x 150cm x 0.6mm

Light: 50gr

Medium: 70gr

Heavy: 82gr

X-Heavy: 110gr

Medidas

Peso

FICHA TÉCNICA



SVELTTUBE
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Marca Sveltus (Francia)

Material

Tubo elastomérico con funda de 

poliéster, asas y correas en PP, 

espuma de PU.           

Light (azul) 

Medium (morada)

Strong (roja)

Longitud 130 cm

FICHA TÉCNICA

Tensiones

Liga de construcción muscular para trabajar la parte
superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo y la
correa abdominal. Longevidad y comodidad óptima
gracias a la cubierta de tela resistente a la rotura.

Light - S/43
Strong - S/50
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POWER SET BANDAS 5 EN 1

Sistema de entrenamiento de cuerpo entero: brazos, pecho,
espalda. Fíjalo con el ancla de la puerta o llévalo a un gimnasio.

S/89

Material Látex y Poliéster

10 libras. / 4,6 kg

15 libras. / 6,8 kg

20 libras / 9,1 kg

25 libras. / 11,4 kg

30 libras. / 13,7 kg

5 tubos expansores

1 ancla de puerta

2 asas de espuma
Correa única y un 

portador de malla

FICHA TÉCNICA

Niveles de resistencia

Incluye



POWER BANDS

53

Las power band son bandas elásticas de un grosor elevado para que
su resistencia y durabilidad sea más elevada. Fabricadas con goma
altamente resistente que mantiene su resistencia y flexibilidad
después de períodos prolongados de uso.

PowerBand negra 

intensidad baja
10-30 kg

PowerBand negra 

intensidad media
15-40 kg

PowerBand negra 

intensidad alta
20-60 kg

PowerBand negra 

intensidad extra alta
30-80 kg

FICHA TÉCNICA

Baja - S/52
Media - S/78
Alta - S/104

Extra Alta - S/129



SET BANDAS LARGAS DE RESISTENCIA

54

Bandas elásticas de un mayor grosor para que su resistencia y durabilidad sea
más elevada. Utilizadas para ayudar en ejercicios de musculación y fitness con
el propio peso del cuerpo, así como el entrenamiento funcional de deportistas
de todas las disciplinas y niveles. También se le da uso en centros de
entrenamiento personal y fisioterapia o rehabilitación para la mejora de la
propiocepción, coordinación y fuerza.

Marca Infinitec

Baja 2080 x 4.5 x 21 mm

Media 2080 x 4.5 x 32 mm

Alta 2080 x 4.5 x 45 mm

Extra Alta 2080 x 4.5 x 83 mm

FICHA TÉCNICA

Medidas

S/255
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CATEGORÍA
SETS DE AGILIDAD

www.sportekfitness.pe



56

ESCALERA DE AGILIDAD 
HEXAGONAL

Marca Infinitec

Colores disponibles Amarillo y verde

Longitud 6 peldaños de largo

FICHA TÉCNICA

Mejore sus aceleraciones, cambios de dirección y soportes laterales. Se
puede usar en interiores o exteriores. La escalera de velocidad de 6 aros
hexagonales se puede usar individualmente o en conjunto gracias a un
sistema sencillo de enganches. Los enganches también permiten crear
una gran variedad de recorridos y elevar los aros del suelo creando un
circuito tridimensional con el que realizar ejercicios de velocidad,
potencia, agilidad y flexibilidad.

S/49
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ESCALERA DE AGILIDAD
6MTS INFINITEC

S/69

Diseño flexible: este equipo de entrenamiento de velocidad de escalera de
agilidad es de 6 metros de largo por 41 centímetros de ancho, y el espacio entre
peldaños es ajustable hasta 40 centímetros. Puedes ajustarlo fácilmente en las
correas de nailon para satisfacer tus necesidades de entrenamiento. Excelente
material: esta escalera de velocidad está fabricada con material de polipropileno
de alta calidad diseñado para durar años de uso y entrenamiento. Peldaños
gruesos, duraderos, correas remachadas y conos flexibles. Simplemente
desenreda las correas y peldaños para instalar en superficies para su uso.

Marca Infinitec

Color Negro y amarillo

Material Nylon y polipropileno

Medidas 6mts x 41cm

FICHA TÉCNICA
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ESCALERA DE AGILIDAD 
DE GOMA

Marca Live Up

Material Caucho

Longitud 4.5 mts
Tamaño 41 cm x 39 cm

Peso 10 kg
Color Negro y azul

FICHA TÉCNICA

Escalera profesional de goma para
exteriores e interiores. Buena adherencia.
Sin nudos, mejor estabilidad.

S/159
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KIT PLATILLOS AGILIDAD

Desarrollan aceleración, desaceleración o quiebros rápidos.
Mejoran el control del cuerpo y la coordinación a través de
un amplio rango de ejercicios. Incrementa tu agilidad y tu
velocidad de carrera.

S/39

Marca Live Up

Medidas 204x60 mm

Cantidad 12 unidades (4 azules, 4 blancos, 4 amarillos)

FICHA TÉCNICA
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SET VALLAS REGULABLES

Mejora tu agilidad. Diseño con agujeros que te ayudará a
mantener la visibilidad en cada obstáculo. La base
cuadrada les da estabilidad, mientras que su forma
permite un fácil almacenamiento.

S/39

Marca Live Up

Medidas 204x235mm

Cantidad 4 unidades (2 azules y 2 negros)

FICHA TÉCNICA
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SET VALLAS REGULABLES

Mejora el trabajo de saltos en carrera. Acelera la
coordinación y la eficiencia del paso para incrementar la
velocidad de tu carrera. Mejora el control de tu cuerpo,
rapidez y la habilidad de salto.

S/99

Marca Live Up

Medidas 47x30 cm

Altura Ajustable 20-30 cm

Cantidad 5 unidades

FICHA TÉCNICA
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BANDAS TRAINING KIT

El kit consta de tubos de resistencia que proporcionan resistencia para los
músculos de la parte superior del cuerpo. Ayuda a tonificar brazos, pecho,
hombros y espalda. Ideal para hacer ejercicio en casa, en el gimnasio o mientras
viaja. Es ligero y fácil de transportar.

S/159

Marca Live Up

4 tubos de reistencia

2 tobilleras
2 muñequeras

1 cinturón

Tubo: 8x16x118 cm

Tobilleras: 23x6cm
Muñequeras: 23x5cm

Cinturón: 76x10.5cm

Color Negro y naranja

FICHA TÉCNICA

Medidas

Incluye
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CATEGORÍA
BARRAS Y DISCOS
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KIT BARRA DE PUERTA + CORREAS

Trabajo de la espalda, pecho, bíceps, tríceps, abdominales y oblicuos. El
agarre acolchado permite la máxima comodidad. Se sienta fácilmente
en el marco de la puerta. Práctica y portátil. Se puede colgar en la pared
sobre el marco de la puerta. Incluye correas para los brazos para mayor
soporte.

S/130

Material Acero + espuma
Tamaño 112,5 x 26,5 x 5,5 cm

Peso 4,36 kg

FICHA TÉCNICA
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BARRA DOMINADAS DE PARED

Fortalece y tonifica su abdomen. Trabaja con su propio
peso. Quema calorías. Pierde peso. Tonifica brazos,
piernas y glúteos. Fortalece su espalda.

S/130

Material Acero + espuma
Tamaño 58 x 23 x 12 cm

Peso 4,4 kg
Carga máxima 120 kg

FICHA TÉCNICA



BARRA DE ACERO 6 KG

66

Marca Sveltus (Francia)

Material
Acero brillante 

antideslizante

Color Negro y morado

Longitud 100 cm
Diámetro 4 cm

Peso 6 kg
Carga máxima 200 kg

FICHA TÉCNICA

Ideales para el desarrollo muscular.
Con bordes de colores.

S/111
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SET BODYPUMP 20KG

El Set de Body Pump es una pieza versátil utilizada en gimnasios
comerciales y también ideal para uso doméstico. Puede variar la carga
de peso según sus necesidades, este juego de barra de goma es
perfecto para entrenamientos de fuerza corporal total.

Marca Infinitec

Placas de acero recubiertas de caucho.

Barra recubierta de espuma

2 discos de 1.25 kg

2 discos de 2.5 kg

2 discos de 5 kg
1 barra de 140 cm ø 2,8 cm - Peso: 2,16 kg

2 pinzas de sujeción ø 3 cm

Colores discos Amarillo, naranja y verde

Material

Incluye

FICHA TÉCNICA

S/299
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SEGUROS BARRA OLÍMPICA

Marca Infinitec

Material Resina de Nylon

Colores disponibles Rojo, negro y gris

Exterior: 9 cm
Interior 50 mm

Diámetro

FICHA TÉCNICA

Los seguros INFINITEC fabricados en resina de nailon,
cuentan con un mecanismo de bloqueo, diseñado para
prensar y soportar repetidas caídas. Estos seguros
permiten montar y desmontar la barra de manera
rápida y fácil para el atleta. Incluye un par de seguros.

S/35
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PROTECTOR DE BARRA 
CAMUFLADO

La almohadilla LIVEPRO alivia la presión sobre los hombros y
el cuello al hacer ejercicio con la barra, ya sea liviana o
pesada. La almohadilla es dimensionalmente estable y se
puede utilizar para cualquier barra estándar.

S/39

Material Látex y Poliéster

Longitud: 45,0 cm
Diámetro: 9,0 cm

Peso 500 gr

Color Camuflado

FICHA TÉCNICA

Dimensiones



70

BARRA Z CROMADA

Barra olímpica de 2.0 metros.
Incluye seguros.

S/258

Marca Infinitec

Peso 10 kg
Diámetro del eje 28 mm Cromado 

Longitud 1.20 m

Longitud de la manga 170 mm

Bujes 2 bujes de agujas
Resistencia a la tracción 45,000 PSI

Carga máxima 300 lb / 136 kg

FICHA TÉCNICA
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BARRA OLÍMPICA 1.80 MTS

Marca Infinitec

Material Cromado sólido

Color Cromado 

Longitud 1.8 m
Diámetro Olímpico

Peso 15 kg
Carga máxima 317.515 kg

FICHA TÉCNICA

Barra olímpica de 1.80 metros.
Incluye seguros.

S/369
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BARRA OLÍMPICA 2.0 MTS

Barra olímpica de 2.0 metros.
Incluye seguros.

S/669

Marca Infinitec

Material Cromado sólido

Color Cromado 

Longitud 2.0 m
Diámetro Olímpico

Peso 15 kg
Carga máxima 1200 lbs / 544,311 kg

FICHA TÉCNICA
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DISCOS OLÍMPICOS BUMPERS

Revestimiento de caucho de primera calidad, minimiza el ruido, el daño
del piso y el desgaste de las propias placas. Rebote bajo y ajuste
perfecto en la barra. La manga central, hecha de acero inoxidable,
permite la inserción suave de una barra de tamaño olímpico en la placa.
Está recortado para permitir que se integre a la perfección con el eje de
la barra. Las placas se han probado 10.000 veces desde 1,5 m de altura.

Marca Infinitec

Peso 5, 10, 15, 20 y 25

Color Gris, verde, amarillo, azul y rojo.

FICHA TÉCNICA

5kg - S/264
10kg - S/406
15kg - S/514
20kg - S/582
25kg - S/688VENDIDO POR PARES

(agotado)
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DISCOS OLÍMPICOS BUMPERS

Fabricado de goma extra duradera, efecto
silencioso, duradero y flexible. El mango cónico
está diseñado para evitar pellizcar los dedos.

5kg - S/259
10kg - S/379
15kg - S/459
20kg - S/579
25kg - S/699VENDIDO POR PARES

Marca Live Up
Diámetro 450mm Estándar IW

Collar de agujeros 50mm

FICHA TÉCNICA
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DISCOS OLÍMPICOS CON AGARRES

Revestimiento de goma de alta calidad, minimiza el ruido, el daño
del piso y el desgaste de las placas. La placa de peso recubierta de
goma de 3 agarres cuenta con manijas de agarre EZ. Esto no solo
hace que sea más fácil moverlos, sino que también puede agarrar
los mangos y usar el peso olímpico para hacer ejercicios.

15kg - S/366
20kg - S/486
25kg - S/608VENDIDO POR PARES

Marca Infinitec

Pesos disponibles 15, 50 y 25 kg

Color Negro

FICHA TÉCNICA
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CATEGORÍA
FORTALECIMIENTO

MUSCULAR
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CORE SLIDERS

Marca Infinitec

Material ABS + EVA

Color
Rojo, morado, negro y 

celeste

FICHA TÉCNICA

Los Core Sliders deslizantes son perfectos para tonificar
tu cuerpo. Ideal para fortalecer músculos centrales y
abdominales. Permite realizar movimientos suaves y
fluidos pero a la vez intensos y concentrados, el control
muscular es el eje fundamental del ejercicio.

S/48  S/28
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SOPORTE PARA 
ABDOMINALES

De fácil uso. Excelente para trabajo de abdominales en
casa, además fortalece y tonifica diversas zonas del
cuerpo: torso, hombros, brazos, espalda alta y espalda
baja. Altura regulable en 3 niveles. Almohadilla de
espuma muy suave.

S/35

Marca Infinitec

Color Negro - Morado

FICHA TÉCNICA
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PUSH UPS CROMADAS

Barras de Flexiones Push up están hechas de acero
cromado de alta resistencia, plástico PP y PVC; son
confiables y tienen el peso perfecto para hacerlas
fáciles de trasladar y almacenar. Cuenta con mangos
acolchados de espuma cómodos y suaves al tacto.

S/55

Marca Infinitec

Largo 17 cm

Ancho 12 cm

Alto 15 cm

FICHA TÉCNICA

Medidas



DISCO DE BALANCE
Y EQUILIBRIO

80

Apto para rehabilitación, fisioterapia, aerobics y
estabilidad. Con pinchos masajeadores.

Medidas 34 x 10 cm

Material PVC
Peso máx del usuario 120 kg

Colores disponibles Azul, negro y morado.

FICHA TÉCNICA

S/39
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RUEDA AB ROLLER + MINI MAT

Marca Infinitec

Incluye
Rueda y mini mat de 

apoyo

FICHA TÉCNICA

Diseñado para fortalecer la zona
abdominal. Facilita el trabajo de oblicuos.

S/55



RUEDA ABDOMINAL 
AB CARVER PRO

82

El motor cinético utiliza un resorte de acero al carbono para sobrecargar tu
entrenamiento abdominal y de brazos. Proporciona resistencia mientras se
extiende y te brinda asistencia al volver a la posición inicial. El gran angular
de la banda de rodadura te proporciona la máxima estabilidad cuando te
desplace hacia la derecha, la izquierda o hacia el centro. El freno se liberará
automáticamente cuando el cuerpo se mueva hacia atrás.

Marca Infinitec

Color Negro y morado

Genera ruido No
Daña el piso No

Material puños Goma antideslizante

Incluye Almohadilla para las rodillas

FICHA TÉCNICA

S/55



RUEDA AB

83

Marca Sveltus (Francia)
Diámetro 18 cm

Peso 0,82 kg
Carga máxima 150 kg

Color Negro

FICHA TÉCNICA

Diseñado para fortalecer la zona abdominal. Sistema de
frenado para mayor seguridad. Eje de acero para una
solidez perfecta. Fácil montaje. Asas de espuma

S/61



RUEDA DOBLE AB NARANJA

84

Marca Sveltus (Francia)

Incluye
Instrucciones de montaje 

y tornillos

Color Naranja

FICHA TÉCNICA

Par de ruedas que le permiten trabajar con dos
manos, así como con una mano o para separar el
trabajo derecho/izquierdo. Asas de espuma suave
para un agarre cómodo.

S/89



BALÓN DE EQUILIBRIO

85

Material Polipropileno + PVC

Altura 22 cm
Diámetro 63 cm

Peso 6.5 kg
Carga Máxima 150 kg

Color Azul

FICHA TÉCNICA

Incluye dos ligas de resistencia con
una longitud total de alrededor de
100 cm. Incluye inflador.

S/380  S/299
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BARRAS PARALELAS 
REGULABLES

Marca Infinitec

Material Acero y esponjas de jebe

Color Negro

Peso permitido Hasta 150 kg
60 cm ancho

79 cm alto (regulable 

hasta 90 cm)
Medidas

FICHA TÉCNICA

Barras Paralelas con agarres acolchados hacen que sea cómodo realizar
inmersiones de tríceps, filas invertidas, flexiones de inclinación, asientos en L
y más. Los pies de goma antideslizantes y un conector de seguridad ayudan
a mantener la base estable y evitan que se mueva cuando está en uso.

S/176
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BANDA DE SUSPENSIÓN
CAMUFLADA

Marca Infinitec

Material
Polipropileno. Hebillas de 

acero. Asas de espuma PU

Color Camuflado

Longitud 117-160 cm

Ancho 4 cm

Peso 0,85 kg

Carga Máxima 150 kg

FICHA TÉCNICA

Se adhiere fácil y rápidamente a marcos de
puertas, rejas, árboles y postes. Correas ajustables.

S/145



BANDA DE SUSPENSIÓN

88

Se adhiere fácil y rápidamente a marcos de
puertas, rejas, árboles y postes. Correas ajustables.

Marca Sveltus (Francia)

Material
Polipropileno. Hebillas de 

acero. Asas de espuma PU

Color Naranja y negro

Longitud 117-160 cm

Ancho 4 cm

Peso 0,85 kg

Carga Máxima 200 kg

FICHA TÉCNICA

S/167



ANCLAJE TRX

89

S/39

Fabricado en acero resistente que se
adhiere fácilmente a las paredes. Pernos o
vigas aéreas para crear un punto de anclaje
sólido. Superficie redonda con dos arcos
unidos a ella en forma de X. Incluye dos
tornillos autorroscantes con una llave de
bocina o tapa. Duradero y de alta calidad.

Marca Live Up

Material hierro
Tamaño 12 x 6 cm

FICHA TÉCNICA



CUERDA DE TRICEPS

90

S/49

Apto para cualquier sistema de gimnasio
universal. Lograrás un entrenamiento intenso de
tríceps, bíceps, espalda, hombros y abdominales.
Al mismo tiempo mejorarás la fuerza en el agarre.

Marca Live Up

Cuerda: nylon

Lazo: acero cromado
Extremos: goma sólida

Longitud de la cuerda: 60 cm

Altura: 7 cm

Ancho: 7 cm
Diámetro de la cuerda: 2,5 cm

Peso 1,15kg

Material

Medidas

FICHA TÉCNICA



TOBILLERAS/MUÑEQUERAS
500gr 

91

Muy conveniente para muñecas y tobillos.
Puños pesados con hebillas de acero y velcro®
para una fácil sujeción.

Marca Sveltus (Francia)
Composición Elastano

Relleno Arena de hierro

500 gr

1 kg

2 kg

Azul

Verde

Negro

FICHA TÉCNICA

Color

Peso

S/39



TOBILLERAS NEOPRENO 3KG

92

Se pueden utilizar para realizar diversos ejercicios,
aumentarás la resistencia de tu rutina. Peso óptimo para
fortalecer los músculos y quemar calorías. Ideal para
ejercicios de jogging, aeróbicos y tonificantes.

Material Neopreno y velcro

Peso 3 kg c/u

FICHA TÉCNICA

S/69



AQUABAND 1 KG

93

Marca Sveltus (Francia)

Cubierta: malla de poliuretano, 
nylon velcro®

Lastre: silicona compuesta

Peso 1 kg x2

FICHA TÉCNICA

Material

Tobilleras acuáticas. Lastre y funda lavables por
separado.

S/76
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CATEGORÍA
KETTLEBELLS &
MANCUERNAS



KETTLEBELLS FIT

95

Kettlebells o pesa rusa colores pastel con un
diseño ergonómico para un uso fácil y cómodo.
Equipado con 4 almohadillas protectoras.

2kg - S/26
4kg - S/48
6kg - S/72
8kg - S/96

Marca LiveUp

Material Vinilo

Pesos Disponibles 2, 4, 6 y 8 kg

FICHA TÉCNICA



KETTLEBELLS VINÍLICOS

96

Ayuda a fortalecer todo el cuerpo y mejorar el cardio. Utilizable en casa o
en clases grupales. Las pesas rusas tienen mejor agarre que una pesa.

Marca Sveltus (Francia)

Material Vinilo

Pesos Disponibles 4, 8, 12 y 16 kg

Colores Disponibles Amarillo, naranja, verde y azul

FICHA TÉCNICA

4kg - S/72
8kg - S/144
12kg - S/216
16kg - S/289



KETTLEBELLS CROMADOS

97

Kettlebell o pesa rusa de uso profesional. Su
fabricación esta pensada para los
entrenamientos más duros. Acabado cromado
liso para mayor fluidez en los ejercicios.

Marca Infinitec

Material
Mango de acero cromado al 

carbono

Ancho
Revestimiento de goma dura de 

alta calidad

Pesos disponibles 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 24 kg

FICHA TÉCNICA

6kg - S/90
8kg - S/120
10kg - S/147
12kg - S/178
14kg - S/206
16kg - S/237
18kg - S/270
20kg - S/294
24kg - S/352
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MANCUERNAS NEOPRENO

Las mancuernas con forma de hueso de
neopreno son portátiles y fáciles de usar. Fáciles
de almacenar y ocupan muy poco espacio. La
forma de hueso permite la mejor comodidad y
agarre.

Marca LiveUp

Material PVC + Hierro

FICHA TÉCNICA

1kg - S/39
2kg - S/69
3kg - S/99
4kg - S/129
5kg - S/159

98
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MANCUERNAS VINÍLICAS

Las mancuernas de colores son el
complemento perfecto par ejercicios
aeróbicos, así como para cualquier
entrenamiento de fuerza estándar con pesas
para mayor intensidad y resistencia. Son
cómodas, con revestimiento antideslizante
codificado por colores.

Marca LiveUp

Material PVC + Hierro

FICHA TÉCNICA

1kg - S/39
2kg - S/59
3kg - S/79
4kg - S/109
5kg - S/129

99
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MANCUERNAS HEXAGONALES

Mancuernas de goma (caucho 100% de alta calidad) con agarres
de acero cromado, antideslizantes para mayor adherencia.

1kg - S/32
2kg - S/64
3kg - S/96
4kg - S/127
5kg - S/160

Marca Infinitec

Material Acero y goma de alta calidad

Pesos Disponibles 1, 2, 3, 4 y 5 kg

Color Naranja, verde, azul, rojo y gris

FICHA TÉCNICA



MANCUERNAS HEXAGONALES

101

Mancuernas de goma (caucho 100% de alta calidad) con agarres de
acero cromado, antideslizantes para mayor adherencia.

Material Acero y goma de alta calidad

Pesos Disponibles De 5 a 30 kg

Color Negro

FICHA TÉCNICA

5kg - S/150
7.5kg - S/190  
10kg - S/249

12.5kg - S/305
15kg - S/360

17.5kg - S/420

20kg - S/464
22.5kg – S/495
25kg - S/560

27.5kg - S/605
30kg - S/660



MANCUERNAS CON PESOS AJUSTABLES

102

Las mancuernas ajustables Liveup Sports están diseñadas para todos los
niveles de rendimiento. Modelo duradero y versátil que te ayudará a lograr
tus objetivos. Cuenta con una increíble cantidad de variaciones de peso,
así mismo su diseño práctico e innovador te significará un increíble ahorro
de espacio y tiempo. Simplemente establezca el peso, levante y comience
su entrenamiento. Diseñado para proporcionar la máxima comodidad,
conveniencia y rendimiento. Con un mango de diseño antideslizante el
cual te ayudará con esas últimas valiosas repeticiones. El maletín de
transporte estante proporciona un almacenamiento fácil y conveniente.

S/999

Marca Live Up

Incluye Desde 2.25kg hasta 23.5kg

FICHA TÉCNICA
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PROTECTORES CIRCULARES DE 
BARRA Y MANCUERNAS

Los protectores de barra circulares altamente
resistentes son ideales para entrenamiento más
intenso; adaptables con mancuernas y barras.

Se envuelven de forma segura alrededor de las asas
para crear un diámetro más grueso para un
entrenamiento mejorado.

Marca Infinitec

Material Caucho de silicona

Colores disponibles Celeste

FICHA TÉCNICA

S/39
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PROTECTORES DE BARRA
Y MANCUERNAS

Los protectores de barra circulares altamente resistentes son ideales
para entrenamiento más intenso; adaptables con mancuernas y barras.

Se envuelven de forma segura alrededor de las asas para crear un
diámetro más grueso para un entrenamiento mejorado.

Marca Infinitec

Material Caucho de silicona

Colores disponibles Celeste

Longitud: 125 mm

Diámetro externo: 50 mm

Diámetro interior: 25mm

FICHA TÉCNICA

Dimensiones

S/39
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CATEGORÍA
GUANTES & OTROS

ACCESORIOS



GUANTES DE MUSCULACIÓN

106

Con soporte de muñeca. Entrenamiento De
Gimnasio, Crossfit, Levantamiento de pesas,
Fitness y Cross Training.

Material Látex y Poliéster

Color Negro, gris y rojo

Tallas S/M - L/XL

FICHA TÉCNICA

S/60
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Muñequera
Estilo Wrap

Excelente protección para las manos: experimente más
repeticiones durante sus entrenamientos de alta intensidad.
Prevenga lesiones: manténgase en forma y disminuya
drásticamente sus posibilidades de lesiones con la protección
adecuada para manos y muñecas.
Callus Guard: diga adiós a las manos ásperas, doloridas, rasgadas y
duchas dolorosas tan pronto como comience a usar sus guantes.
Comodidad: minimice el sudor con un diseño transpirable de
guantes de mano abierta.
Colores: Amarillo/negro y Rosado/negro

S/85

107
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Muñequera Support Strap Negra

Levante pesas de mayor peso y duplique. Gancho
seguro y protegido. Configuración rápida.
Resistente al desgaste. Almohadilla antideslizante.
Correas ajustables. Talla única para todos.

S/85

Marca Infinitec

Material Nylon / SBR

Color Negro y rosado

Gancho Placa de acero

Longitud 18.5 cm

Ancho de la cinta 5 cm

FICHA TÉCNICA

108



RODILLERA MENISQUERA
CON VELCRO

109

S/29

Alivia / previene la inflamación del ligamento
cruzado anterior de la rodilla. Se utiliza para
localizar o ejercitar la rodilla. Ajustable según el
tamaño de la rodilla del usuario.

Marca Live Up

Material Algodón, Nylon, Eva, Goma

Color Negro

Medidas 44 x 36 x 22 cm

FICHA TÉCNICA



RODILLERA DE NEOPRENO

110

S/29

La rodillera de neopreno Live Up está diseñada
para todos los que necesitan una protección
adicional para sus rodillas.
Proporciona un soporte fuerte y eficaz,
estimula el calor y un acolchado de espuma de
más de 1,5 centímetros de grosor para una
protección excepcional.
El vendaje de neopreno para la rodilla con
protector de espuma está diseñado para
hombres y mujeres en ambas rodillas.

Marca Live Up

Material 65% poliéster / 25% goma / 10% espuma

Color Negro

Talla S/M - L/XL

FICHA TÉCNICA
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TEMPORIZADOR DE 
INTERVALOS DIGITAL

El reloj de intervalos satisface las necesidades de cualquier gimnasio o área de
boxeo, ya que te permite olvidarte de llevar la cuenta del tiempo y focalizarte
en el entrenamiento. Se puede colgar en la pared, mostrando sus luces LED
que son visibles en 180 grados para tener un máximo ángulo de visión. Los
dígitos LED de 4.0″ en azul/rojo son visibles desde cientos de pies de distancia.

Marca LiveUp

Tamaño 4" de ancho

Información en pantalla Modo, horas, minutos y 

segundos

Incluye Control remoto y cargador

Voltaje 220V

FICHA TÉCNICA

S/869



CRONÓMETRO DEPORTIVO
DIGITAL

112

FICHA TÉCNICA

Live Up

Exactitud de 1/1000 segundos

Segundos, minutos, horas, 24/12

Calendario

Alarma
Diseño resistente al agua y a los golpes

Color: naranja / negro

Peso: 79 gramos

S/29



SHAKER LIVE UP

113

S/20
Tomatodo resistente con tapa abatible
segura para un transporte seguro. Ligero e
higiénico con una superficie sólida y
duradera. Botella de 600ML



TOALLA DEPORTIVA

114

S/19
Marca Live Up

Material poliéster

Medidas 30x80cm

FICHA TÉCNICA



SPRAY ANTIBACTERIAL

115

S/19
Antibacterial Agent es ideal para darle un
mayor cuidado a tus accesorios fitness.
Elimina la atomización, oxidación, óxido y
partículas finas de la superficie del metal.
Ideal para la limpieza de barras,
mancuernas y cualquier superficie
metálica.
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CATEGORÍA
FAJAS Y

CINTURONES
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CINTURÓN DE
SOPORTE LUMBAR

Marca Infinitec

Material 80% neopreno - 10% nylon

Colores disponibles Negro

FICHA TÉCNICA

Cómodo al momento del uso. Alivio del dolor y prevención de
lesiones. El cinturón de soporte lumbar es ideal para personas
que necesitan apoyo para la espalda, alivio del dolor en la
parte inferior de la espalda y prevención de lesiones,
especialmente para personas que necesitan estar de pie más
tiempo o realizar trabajos de levantamiento de pesas.

S/59
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CINTURÓN DE
SOPORTE LUMBAR PRO

Ideal para dolores de espalda y condiciones artríticas. Vendaje
puissant de doble capa. Cierre de velcro para un ajuste
perfecto. Proporciona corrección de postura.

S/69

Marca Live Up

Material 65% caucho, 35% nailon

Color Negro

FICHA TÉCNICA



CINTURÓN DE INMERSIÓN
CON CADENA

119

S/79

Con el cinturón de inmersión podrás
exigirte al máximo adicionando peso con
discos o mancuernas durante dominadas,
inmersiones, etc. Le darás un impulso a tus
rutinas para promover el crecimiento
muscular.

Marca Live Up

Material cuero + nailon + cadena de acero

Peso de carga hasta 75 kg

Color Negro

FICHA TÉCNICA



CINTURÓN PARA
LEVANTAMIENTO DE PESAS

120

S/89
S/119

El cinturón de entrenamiento de cuero
estabiliza los músculos del torso durante
movimientos como peso muerto o sentadillas.
Te brinda un entrenamiento seguro sin
sobrecargar la musculatura.
El cinturón actúa como un estabilizador
externo: lo que hacemos por medio del
cinturón es crear una mayor presión
intraabdominal, endureciendo de esta forma la
zona del recto del abdomen y la zona lumbar
para poder ejercer más fuerza y ganar
estabilidad.
La protección que te brinda este cinturón te
permitirá realizar tu actividad de manera
segura y cómoda previniendo lesiones, para
que puedas progresar de manera consistente.
Tallas: M y L
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CATEGORÍA
BOXEO Y
COMBATE



GUANTES DE BOXEO PRO 10 OZ

122

S/89

Los guantes de combate LivePro son ideales para
entrenamientos de boxeo para los niveles principiante,
intermedio y profesional. Cuentan con la palma de flomaton
que acelera la evaporación del sudor, brinda máxima
transpirabilidad y mayor comodidad. La barra de agarre
acolchada ayuda a prevenir la fatiga de las manos. Cómoda
lengüeta de cierre de velcro en un solo paso que asegura un
ajuste rápido, fácil y seguro. Ofrecen más espacio debido a su
corte más ancho y ajuste óptimo para entrenar cerca de la
competencia. Fabricados de cuerina y equipados con un
acolchado extra grueso y suave para las condiciones ideales
de sesiones intensivas de sparring. El cierre de velcro extra
ancho garantiza un ajuste óptimo de la mano.

Marca Live Up

Material flomaton + cuerina + velcro

Peso 286 gr

FICHA TÉCNICA



GUANTES DE BOXEO PRO 12 OZ

123

S/99

Los guantes de combate LivePro son ideales para
entrenamientos de boxeo para los niveles principiante,
intermedio y profesional. Cuentan con la palma de flomaton
que acelera la evaporación del sudor, brinda máxima
transpirabilidad y mayor comodidad. La barra de agarre
acolchada ayuda a prevenir la fatiga de las manos. Cómoda
lengüeta de cierre de velcro en un solo paso que asegura un
ajuste rápido, fácil y seguro. Ofrecen más espacio debido a su
corte más ancho y ajuste óptimo para entrenar cerca de la
competencia. Fabricados de cuerina y equipados con un
acolchado extra grueso y suave para las condiciones ideales
de sesiones intensivas de sparring. El cierre de velcro extra
ancho garantiza un ajuste óptimo de la mano.

Marca Live Up

Material flomaton + cuerina + velcro

Peso 340 gr

FICHA TÉCNICA



GUANTES DE BOXEO PRO 14 OZ

124

S/109

Los guantes de combate LivePro son ideales para
entrenamientos de boxeo para los niveles principiante,
intermedio y profesional. Cuentan con la palma de flomaton
que acelera la evaporación del sudor, brinda máxima
transpirabilidad y mayor comodidad. La barra de agarre
acolchada ayuda a prevenir la fatiga de las manos. Cómoda
lengüeta de cierre de velcro en un solo paso que asegura un
ajuste rápido, fácil y seguro. Ofrecen más espacio debido a su
corte más ancho y ajuste óptimo para entrenar cerca de la
competencia. Fabricados de cuerina y equipados con un
acolchado extra grueso y suave para las condiciones ideales
de sesiones intensivas de sparring. El cierre de velcro extra
ancho garantiza un ajuste óptimo de la mano.

Marca Live Up

Material flomaton + cuerina + velcro

Peso 396 gr

FICHA TÉCNICA



SACO DE BOX PRO
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S/599

El saco de box LivePro cuenta con una
revolucionaria tecnología de materiales
garantizados antidesgarro.

Marca Live Up

Dimensiones 150 x 35 x 35 cm

Peso 45kg

Material

Top resistente + PU 
engrosado + partículas de 

caucho de algodón

FICHA TÉCNICA
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S/49Accesorio de soporte para la suspensión de
saco de box. Duradero y fuerte.

SOPORTE SACO DE BOX
DE TECHO

Marca Live Up

Dimensiones 12 x 9 cm

Peso de carga hasta 80kg

FICHA TÉCNICA



SOPORTE SACO DE BOX
DE PARED
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S/589

El soporte en tres puntos para saco de box
garantiza un anclaje seguro a la pared. Cuenta
con una sólida soldadura de doble capa. El
movimiento del saco de box se amortigua de
manera efectiva. Es ideal para boxeo
profesional.

Marca Live Up

Dimensiones 822 x 1020.5 x 516.4 cm

Peso de carga hasta 100kg

Peso 12.5kg

Material
Acero con recubrimiento 

en polvo

FICHA TÉCNICA



128

CATEGORÍA
MATS &

COLCHONETAS



129

AB MAT

La colchoneta para abdominales de LivePro Fitness está diseñada
para el entrenamiento de los músculos oblicuos, abdominales y de
la espalda. Producto duraderos y ecológico. Te brindará apoyo en
rutinas de entrenamiento como abdominales y flexiones. Con la
ayuda de ab mat, no tiene que preocuparse por el dolor de espalda
o la distensión muscular de la espalda.

S/55

Marca Live Up
Interior de algodón perlado suave y confortable

Exterior recubierto de PVC impermeable

Medidas 38 x 31 x 7,5 cm

FICHA TÉCNICA

Material 
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Training mat que ofrece suavidad y
comodidad. Superficie estriada.

Marca Infinitec

Material PVC

Longitud 173 cm

Ancho 61 cm

Espesor 7 mm

Color Azul

FICHA TÉCNICA

TRAINNING MAT AZUL

S/35
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NEOPRENE EVA MATS

Marca LiveUp

Material Neopreno + EVA

Medidas 180 x 60 cm

Grosor 6 mm

Color Negro

FICHA TÉCNICA

Colchoneta de ejercicios ultraligera. Superficie fácil de limpiar.
Superficie de trabajo resistente. Excelente acolchado con
bordes pegados. Con correa de transporte y 2 correas de
sujeción para un fácil almacenamiento.

S/45



YOGA MAT NBR 12MM
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Exclusiva espuma flex acolchada con mayor
amortiguación y durabilidad. Espuma flex extruida
de célula cerrada con material resistente a la
humedad. Superficie antideslizante de doble cara
para un agarre mejorado. Sistema de correas
integrado para un fácil transporte y
almacenamiento.

S/59

Marca Live Up

Material NBR

Color Rosado - Azul

Medidas 180 x 60 x 1.2 cm

FICHA TÉCNICA



TPE ECO YOGA MAT
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Ideal para tus sesiones de yoga, pilates o relajación.
Adecuado para uso en interiores y al aire libre.

S/79

Material TPE ecológico

Tamaño 173 x 61 x 0.6 cm

Peso 1000 gr

Color Rosado/gris - Celeste/gris

FICHA TÉCNICA
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MAT CORE

Colchoneta perfecta para trabajar en cualquier tipo de suelos. Peso
ligero, fácil de enrollar y con agujeros para colgarla. Esta colchoneta
está fabricada con una base de foam antideslizante que la hace
perfecta para trabajar con ella.

Marca LiveUp

Material PVC

Longitud 120 cm

Ancho 60 cm

Grosor 7 mm

Peso 800 gr

Color Gris

FICHA TÉCNICA

S/79
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S/79

Marca Live Up

Material NBR

Color Gris y celeste

Medidas 185 x 80 x 10 mm

FICHA TÉCNICA

NBR SPORTS MAT 10MM

Tu aliado perfecto para tus rutinas fitness. Exclusiva espuma flex
acolchada con mayor amortiguación y durabilidad. Espuma flex
extruida de célula cerrada con material resistente a la humedad.
Superficie antideslizante de doble cara para un agarre mejorado.
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Mat lavable. Libre de ftalato. Equipado con 2 asas para
facilitar el transporte y el almacenamiento.

Marca Sveltus (Francia)

Material

 Tejido de poliéster 

termoformado + espuma 

de polietileno

Longitud 140 cm

Ancho 60 cm

Altura  0,33 cm

Densidad 33 kg/m3

Espesor 10 mm

FICHA TÉCNICA

FOAM MAT AZUL

S/104
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MAT PLEGABLE

Marca LiveUp

Material PVC + EPE

Medidas 180 x 60 x 4 cm

Peso 215 gr

FICHA TÉCNICA

Ligero y portátil. Acolchado cómodo. Sin olor. El material de
pvc + epe respetuoso con el medio ambiente que no es
tóxico, reciclable, fotodegradable y a prueba de humedad
sería un uso seguro para mujeres, niños y adultos.

S/149



CORK YOGA MAT
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Marca Sveltus (Francia)

Material Lieja + TPE

Longitud  183 cm

Ancho 61 cm

Altura 7,5 cm

Densidad 150 kg / m3

Espesor 0,40 cm

Color Corcho

FICHA TÉCNICA

Ideal para tus sesiones de yoga, pilates o relajación. Doble cara: un
lado de espuma y un lado de corcho. El corcho le da muchas
ventajas: antideslizante y antibacteriano, también es muy
resistente. Adecuado para uso en interiores y al aire libre.

S/123
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CATEGORÍA
YOGA, MASAJES

& PILATES
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YOGA SET RODILLO 3 EN 1

Ayuda a desarrollar el equilibrio y a aumentar la fuerza del
core. La espuma versátil 3 en 1 ofrece una amplia variedad de
ejercicios que te ayudar a mejorar la flexibilidad. De uso
multifuncional y portátil. Te ayudará no solo en sesiones
intensas de entrenamiento sino también como masajeador
en tu rutina diaria. Mango de goma natural y tacto cómodo.

S/99

Marca Live Up

Material EPE, PP

10 x 46 cm

15 x 46 cm

4 x 46 cm

Peso 6 kg

Medidas

FICHA TÉCNICA
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FOAM ROLLER NEGRO

Material Espuma EVA termosellada

Longitud 33 cm
Diámetro 14 cm

Peso  0,90 kg

Densidad 135 kg / m3

Color Negro

FICHA TÉCNICA

Alivia el dolor muscular y mejora la circulación
sanguínea. Superficie nivelada para un auto
masaje efectivo.

S/45  S/35
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FOAM ROLLER
CAMUFLAJE

Alivia el dolor muscular y mejora la circulación sanguínea. Superficie
nivelada para un auto masaje efectivo. La superficie con aspereza
moviliza los tejidos antes del ejercicio y ayuda a la recuperación
después del ejercicio. La variedad de anchos permite reproducir la
sensación de las manos de un masajista.

Longitud 33 cm
Diámetro 14 cm

Peso 0.85 kg

Densidad 135 kg/m3

Color Camuflaje

FICHA TÉCNICA

S/70
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FOAM ROLLER

Alivia el dolor muscular y mejora la circulación
sanguínea. Superficie nivelada para un auto masaje
efectivo. Mejora el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza.

S/55

Marca Infinitec

Material Espuma EVA termosellada

Longitud 45 cm
Diámetro 14 cm

Peso 0,90 kg

Colores disponibles Negro, azul y morado

FICHA TÉCNICA
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FOAM ROLLER
ELÉCTRICO

El rodillo de espuma vibratoria LIVEPRO se utiliza para reducir el dolor,
regenerar y recuperar los músculos. Fabricado con espuma vibrante
EVA, inalámbrico, recargable y de alta densidad ofrece tecnología de
terapia clínica en una unidad compacta, portátil y personalizada.

Material PP / EVA

Longitud 33 cm
Diámetro 14 cm

Peso 1.35 kg

Color Azul / Negro

FICHA TÉCNICA

S/242



LADRILLO AZUL
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Ligero, suave y que ahorra espacio, este ladrillo es
muy útil para sus ejercicios de yoga y
postura. Ladrillo en espuma EVA (elastómero de
alta tecnología).

Marca Sveltus (Francia)

Longitud 22.5 cm

Ancho 15 cm

Altura 7.5 cm

Densidad 50 kg/m3

Color Azul

FICHA TÉCNICA

S/24
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LADRILLO DE CORCHO

Marca Sveltus (Francia)

Longitud 22 cm

Ancho 14 cm

Altura 7 cm

Densidad 325 kg/m3

Color Corcho

FICHA TÉCNICA

Ladrillo de yoga ideal para tus ejercicios de
mantenimiento. Muy resistente y antibacteriano
gracias a su diseño de corcho.

S/54



GYMBALL 
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Antiexplosión. Tolerancia Ø: +/- 10%. Incluye inflador.

Material Cloruro de polivinilo

Longitud 33 cm
Ø65 cm ( rojo, verde, plomo 

y azul)
Ø 75 cm (color morado)

Peso 1.1 kg

Carga máxima 120kg

FICHA TÉCNICA

Diámetro

Ø65 - S/55
Ø75 - S/65
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GYMBALL MASAJEADORA

Antiexplosión. Tolerancia Ø: +/- 10%. Incluye inflador.

Material Cloruro de polivinilo
Diámetro 65 cm

Peso 1.2 kg
Carga máxima 120kg

FICHA TÉCNICA

S/65



YOGA FOAM ROLLER 90 CM

149

Rodillo de espuma y antideslizante. Diseñado para ejercicios de
estiramiento y flexibilidad. Moldea, tonifica y masajea todos los grupos
musculares. Construcción sólida y extra gruesa. Base estable y te
ayuda a mantener las posiciones durante más tiempo.

S/75

Material Foam
Tamaño 90 cm

Color Azul

FICHA TÉCNICA



PILATES ROLLER

150

Marca Sveltus (Francia)
Composición Goma eva

Longitud 90 cm

Peso 0,65 kg

Densidad 45 kg/m3

Color Lila

FICHA TÉCNICA

Con la misma longitud que el clásico rodillo de espuma, este accesorio
se usa para aliviar el dolor muscular y articular al apuntar a los
músculos dolorosos de las pantorrillas, la espalda, los isquiotibiales, los
cuádriceps y los glúteos. También mejora tu circulación sanguínea. Su
superficie texturizada proporciona un agarre adicional.

S/139



151

YOGA SET CELESTE

Este set es ideal para ejercicios de yoga, pilates, estiramientos y tonificación.
Incluye 1 mat, 2 ladrillos de yoga, 1 pelota de ejercicio, 1 correa de yoga y 1
inflador. Profundice su estiramiento con la correa de yoga que permite una
mejor extensión del cuerpo. Los bloques de espuma duraderos brindan
soporte y equilibrio. Pelota de ejercicio profesional.

Marca Live Up

Medidas mat de yoga 173cm x 61cm x 4mm

medidas ladrillos de yoga 3" x 6" x 9
Diámetro gymball 65 cm

Medidas correa de yoga 183 x 8 cm

Color Azul

FICHA TÉCNICA

S/129
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YOGA SET MORADO

Este set es ideal para ejercicios de yoga, estiramientos y
tonificación. Incluye 1 mat, 2 ladrillos de yoga y 1 correa de yoga.
Mat con superficie segura y antideslizante. Ladrillos de espuma
fáciles de agarrar favorecen la postura y la estabilidad. Correa de
estiramiento para yoga la cual mejora la flexibilidad.

Marca Live Up

Medidas mat de yoga 173cm x 61cm x 4mm

Medidas ladrillos de yoga 22.8cm x 14.5cm x 7.5cm

Medidas correa de yoga 183 x 8 cm

Color Morado

FICHA TÉCNICA

S/69
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CATEGORÍA
PISOS DE
GIMNASIO



PISOS INTERLOCKING 6MM
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Pisos de caucho de alta resistencia al alto impacto y con
excelentes propiedades antidesgaste y antideslizante. Vendido
por m2; cada m2 incluye 4 baldosas de 0.50 x 0.50 mts.

Material
Gránulos de caucho reciclado + 

gránulos EPDM

Espesor 6mm

Medidas 0.50mts x 0.50mts

Color negro + chispas azules

FICHA TÉCNICA

(agotado)



PISO EVA INTERLOCKING 12MM
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El piso InterLock MAT es perfecto para cualquier sala de
gimnasio, área de trabajo o sala de juegos. Resistente al
agua; fácil de limpiar e instalar. Amortiguación y
confort. Vendido por set de 4 unidades.

S/59

Marca Live Up

Material EVA

Medidas 62x62x1.2cm

FICHA TÉCNICA
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CATEGORÍA
BANCOS Y RACKS
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BANCO PLEGABLE 5 EN 1

S/399

Fabricado para proporcionar la fuerza y estabilidad que necesitas para tener un
gran entrenamiento, mientras que también se pliega y se guarda en un armario,
debajo de una cama o en cualquier espacio práctico. El banco 5 en 1 te permitirá
realizar una variedad de ejercicios entre ellos: Military Press, dumbell curls,
elevaciones laterales, elevaciones verticales, remo con un brazo, press de banca
inclinada, sit up, triceps dips, salto de banco, entre otros.

Medidas armado 145x35x123 cm

Medidas plegado 83x35x30 cm

Peso 15 kg
Peso máx soporte 300 kg

Plegado 5 posiciones

Tubo del marco 30x60x15 mm

Medidas del empaque 87x35x25 cm

FICHA TÉCNICA
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BANCO MULTIUSOS
TREN SUPERIOR E INFERIOR

S/999

El banco multiusos de tren inferior y superior te permite diversas
posibilidades de entrenamiento. Ideal para entrenamientos en casa y
condominios. Los numerosos ejercicios de tracción, empuje y la opción
de carga de discos permiten entrenar el tronco, los brazos y las piernas
de forma dirigida. Fabricado de acero resistente y sólido para garantizar
tu seguridad. El respaldo y el asiento son fabricados con un cómodo
acolchado para proporcionar una máxima comodidad.

Medidas armado 160x82x130 cm

Medidas del empaque 135x52x23 cm

Peso 34 kg

FICHA TÉCNICA
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SISSY SQUAT
MÁQUINA SENTADILLAS

La máquina Squat Rack es compacta y te permite realizar
ejercicios de tonificación. Preparada para realizar sentadillas,
abdominales y flexiones. Cuenta con una almohadilla acolchada
la cual se puede regular en altura y los rodillos recubiertos de
espuma para los pies se pueden ajustar en distintas posiciones.

S/550

Medidas 92x46x50 cm

Peso 10 kg
Peso máx del usuario 120 kg

FICHA TÉCNICA



RACK MULTIUSOS DE PARED
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Las perchas multiusos montadas en la pared de LIVEPRO son
soluciones de almacenamiento confiables para cualquier
accesorio de gimnasio liviano; cinturones, cuerdas para saltar,
bandas, entre otros. Su uso es muy eficiente ya que podrás
encontrar de manera rápida y sencilla tus accesorios.

S/245

Material Acero y recubrimiento en polvo

Longitud 60 cm

Ancho 12,5 cm

Alto 16,9 cm

Color Negro

FICHA TÉCNICA

Dimensiones 
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RACK PORTA MANCUERNAS
3 NIVELES

El rack porta mancuernas de 3 niveles es una
excelente opción para organizar y ahorrar espacio.

S/469

Medidas 58x8x8 cm

Peso 22 kg

Medida del empaque 88x62x19 cm

FICHA TÉCNICA
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RACK PORTA BARRAS Y DISCOS

El rack porta barras y discos te facilitará el
almacenaje de tus accesorios favoritos.

S/595

Altura 66 cm

Ancho 75 cm

Largo 138 cm

Peso 21.5 kg

Medida del empaque 140x41x10 cm

FICHA TÉCNICA
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RACK PORTA MANCUERNAS
TIPO ÁRBOL

El rack porta mancuernas tipo árbol es una excelente
alternativa para optimizar tus espacios.

S/989

Altura 95 cm

Ancho 65 cm

Largo 65 cm

Capacidad 6 pares (12 piezas)

FICHA TÉCNICA

No incluye mancuernas
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SQUAT RACK

La máquina de Squat Rack esta fabricada de un
soporte de fierro robusto y duradero. Múltiples usos:
sentadillas, squat, press de pecho, press francés,
extensiones de bíceps y tríceps, dominadas.

S/999

Medidas 110x55x17 cm

Peso 32 kg

FICHA TÉCNICA
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RACK MULTIUSOS

El rack multi usos te permitirá almacenar diversos accesorios entre
ellos pelotas medicinales, kettlebells, sacos búlgaros entre otros.

S/1,849

Altura 156 cm

Ancho 40 cm

Largo 150 cm

Espacio entre niveles 48 cm

Peso 38 kg

FICHA TÉCNICA
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CATEGORÍA
MULTIGYM
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MULTI GYM 
SINGLE STATION 

IF- H600

Medida armado 168x103x205 cm

Peso de los bloques 72 kgs ( 2 bloques)

Peso del equipo 121 kg

Funciones Pectoral mayor,deltoides,biceps,triceps

FICHA TÉCNICA

S/2,499
(agotado)
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MULTI GYM 
3 ESTACIONES 

IF-632S

Medida armado 198x 280x215cm

Peso de los bloques 72 kgs ( 2 bloques)

Peso del equipo 205 kg

Funciones

press frontal,bicep curl,lat pull down,leg 

extension,pectoral fly,abdominal crunch,tricep 

push down,up right row,high pull AB 

crunch,standingleg curl,leg kick back,shoulder 

press sentado,tricep extension.

FICHA TÉCNICA

S/3,999
(agotado)
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MULTI GYM 
3 ESTACIONES 

IF-633S

Medida armado 212x318x210 cm

Peso de los bloques 72 kgs ( 2 bloques)

Peso del equipo 195 kg

Funciones

press frontal,bicep curl,lat pull down,leg 

extension,pectoral fly,abdominal crunch,tricep 

push down,up right row,high pull AB 

crunch,standingleg curl,leg kick back,shoulder 

press sentado,tricep extension.

FICHA TÉCNICA

S/3,999
(agotado)



170

MULTI GYM 
4 ESTACIONES 

IF-642S

Medida armado 256x206x210 cm

Peso de los bloques 72 kgs ( 2 bloques)

Peso del equipo 228 kg

Funciones

press frontal,bicep curl,lat pull down,leg 

extension,pectoral fly,abdominal crunch,tricep 

push down,up right row,high pull AB 

crunch,standingleg curl,leg kick back,shoulder 

press sentado,tricep extension.Incluye estación 

de box

FICHA TÉCNICA

S/5,299
(agotado)
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CATEGORÍA
MÁQUINAS DE

ENTRENAMIENTO



172

PEDAL EJERCITADOR

El ejercicio de pedales se puede usar sobre una mesa como ejercitador de brazos o en el piso
para ejercitar las piernas. La práctica perilla de control de tensión permite una amplia gama
de resistencia del pedal para un programa de ejercicio progresivo. Las correas ayudan a
sujetar los pies firmemente a los pedales. Ideal para quienes no pueden utilizar equipos de
ejercicio convencionales, adultos mayores y personas que se recuperan de lesiones.

S/100

Tamaño 51 x 40 x 27cm

Medida del empaque 49 x 35 x 39 cm

FICHA TÉCNICA
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MINI STEPPER

Mini Stepper es perfecto para aquellos que desean perder peso y
hacer que la figura sea más delgada y atractiva. Además, los ejercicios
regulares en este simulador ayudan a mejorar el trabajo del sistema
cardiovascular, desarrollar la coordinación y una sensación de
equilibrio. Marcador digital: Hora de clase, número de pasos, consumo
de calorías, frecuencia de pasos por minuto, modo de escaneo.

Marca Live Up

Sistema de carga 1 cilindros de aceite

Color Azul y plata
Peso máx del usuario 100 kg

Peso 4.5 kg
Dimensiones 43 x 32 x 25 cm

FICHA TÉCNICA

S/279
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MINI STEPPER FIT + LIGAS

Incluye un par de bandas elásticas de resistencia con asas para lograr un
entrenamiento completo y complementar la rutina de piernas junto con
la de brazos. Incluye una pantalla LCD con las estadísticas del
entrenamiento: tiempo, pasos y calorías quemadas. El stepper tiene dos
pedales anti deslizantes grandes con una longitud de 33 cm. La base está
fabricada con un marco de acero con amortiguadores hidráulicos, que se
agregan con componentes de plástico duro.

S/389

Marca Live Up
Tamaño 54x38x20 cm

Peso 10 kg
Peso máx permitido 100 kg

Color Blanco y rosado

FICHA TÉCNICA
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Marca Infinitec

Volante de inercia 18 kg

Consola

Tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, RPM, frecuencia 

cardíaca.

Soporte de móvil Sí

Pulsómetro Sí

Sillín De gel especial para ciclista

Eje pedalier Shimano

Transporte
2 ruedas de transporte para 

facilitar su traslado

Dimensiones montada 94 x 55 x 118 cm

Horas de uso 10 hr / semana
Peso máx del usuario 140 kg

FICHA TÉCNICA

SPINNING BIKE HOME USE
INFINITEC IS25

S/1,900
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SPINNING BIKE COMERCIAL MF

Volante de inercia 20 kg

Pedales
Rodamiento de aluminio 

JD-304

Tipo de resistencia Freno mecánico

Sistema de transmisión Cadena

Sillín de gel especial para 
ciclista ergonómico

Transporte
2 ruedas de transporte 

delanteras

Ajustes del manillar Milimétrico en altura

Ajustes del sillín
Milimétrico en altura y 

profundidad

Medidas armada 134x54x115 cm
Peso máx del usuario 150 kg

Peso del equipo 55kg

Medidas del empaque 110x24x86 cm

FICHA TÉCNICA

(agotado)
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Marca Infinitec

Medidas armada 1200 x 620 x 1050 mm
Sistema de transmisión Correa Poly-V

Peso del volante 25 kg

Sistema de resistencia Resistencia a la fricción 

Peso máx del usuario 150 kg

Peso del equipo 59 kg

Manillar Profesional

Delantero y trasero

arriba y abajo

Ajuste del manillar Arriba y abajo

Soporte para botella Sí

Manivela Extragrande

Eje De alta densidad

Pedal
Comercial, con cala de encaje y 

ajustable

Freno de emergencia Sí

Tubo elíptico Fuerte y elegante de 50 x 100

FICHA TÉCNICA

Ajuste del sillín

SPINNING BIKE COMERCIAL

(agotado)
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SPINNING BIKE HOME USE
INFINITEC IS60

Marca Infinitec

Volante de inercia 24 kg

Consola

Tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, RPM, frecuencia 

cardíaca, manual, 12 

programas, HRC, perfil del 

usuario, watt.
Soporte de tablet/móvil Sí

Conectividad Bluetooth

Pedales Semi-automáticos

Eje pedalier Shimano

Transporte
2 ruedas de transporte para 

facilitar su traslado

Dimensiones montada 98 x 56 x 124 cm

Horas de uso 30 hr / semana
Peso máx del usuario 150 kg

Display Última generación

FICHA TÉCNICA

S/3,650
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AIR BIKE COMERCIAL AB200

Resistencia De aire ilimitado

Bielas Aleación de aluminio

Ajuste del asiento
Regulable en aproximación y 

altura con perillas pop-pin
Sillín Ergonómico

Pasamanos y pedales Antideslizantes

Incluye
Reposapies y compartimiento 

de botella

Pantalla LCD

Con retroiluminación, 

velocidad, RPM, tiempo, 
distancia y función de 

recuperación.

Medidas armada 130 x 61 x 120 cm

Medida del empaque 130 x 30 x 145 cm
Peso máx del usuario 150 kg

Peso del equipo 50 kg

Dimensiones del ventilador 26 pulgadas
Transmisión Por cadena

Sistema de control
De resistencia de aire sin 

transformador

FICHA TÉCNICA

S/4,053
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RECUMBENT BIKE PROFESIONAL X6

S/4,415

Pantalla LED

Tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, pulso, modo 

recuperación

Tamaño de pantalla 13.6x7.1 cm

Soporte tablet Sí

USB Sí

Peso del volante 9kg rueda magnética

Sistema de frenos electromagnético

Resistencia 24 niveles

Manivela 3 piezas

Sensor frecuencia 
cardíaca

Sí

Peso máx del usuario 150 kg

Peso del equipo 58 kg

Medidas armada 150x71x138 cm

Medidas del empaque 161x42x71 cm

FICHA TÉCNICA
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ELÍPTICA SEMI COMERCIAL

Marca Infinitec

Medida Armada 1880 x 680 x 1800 mm

Rueda de volante 8 kg

Medida de zancada 400 mm

Motor ECB

Niveles de resistencia 16

Peso máx del usuario 130 kg

Programas predefinidos 10

Sensores de frecuencia 
cardíaca

Sí

Consola LCD

Tiempo, distancia, nivel de 

resistencia, RPM, velocidad, 
calorías, frecuencia 

cardíaca, etc.

Peso del equipo 63,80 kg

FICHA TÉCNICA

(agotado)
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TROTADORA IT42

S/1,169

Marca Infinitec

Motor DC 1.25HP (pico)

Velocidad 14 km/h
Inclinación 18 niveles

Programas pre-definidos 12

Superficie de trote 122 x 42 cm

Horas de uso 20hr/semana

Pantalla
LED: Velocidad, distancia, calorías, 

ritmo cardiaco, programas, mp3
Peso máx del usuario 90kg

Sistema de plegado Sí, sistema SPACE-SAVE

Auxiliar MP3 Sí

Conexión USB Sí

Peso del equipo 36kg

FICHA TÉCNICA

No aplica

Plegado manual

12km/h

No

DC 1.5HP
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TROTADORA IT07

Marca Infinitec

Motor DC 1.75 HP (pico)

Velocidad 14 km/h
Inclinación 18 niveles

Programas pre-definidos 12

Superficie de trote 1260x420mm

Horas de uso 20hr/semana

Pantalla
LED; velocidad, distancia, calorías, 

ritmo cardíaco, programas

Peso máx del usuario 100 kg

Sistema de plegado Sí, sistema SPACE-SAVE

Auxiliar MP3 Sí 

Conexión USB Sí 

Peso del equipo 56 kg

Medidas armada 159x59x134 cm

FICHA TÉCNICA

S/1,999
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TROTADORA IT12

S/2,099

Marca Infinitec

Motor DC 1.75 HP (pico)

Velocidad 14 km/h
Inclinación 18 niveles

Programas pre-definidos 12

Superficie de trote 1260x420mm

Horas de uso 20hr/semana

Pantalla
LED; velocidad, distancia, calorías, 

ritmo cardíaco, programas

Peso máx del usuario 100 kg

Sistema de plegado Sí, sistema SPACE-SAVE

Auxiliar MP3 Sí 

Conexión USB Sí 

Peso del equipo 56 kg

Medidas armada 155x71x126 cm

FICHA TÉCNICA



185

TROTADORA IT09

Marca Infinitec

Motor DC 3.0 HP (pico)

Velocidad 18 km/h
Inclinación 18 niveles

Programas pre-definidos 12

Superficie de trote 180x80x33cm

Horas de uso 20hr/semana

Pantalla
LED; velocidad, distancia, calorías, 

ritmo cardíaco, programas

Peso máx del usuario 110 kg

Sistema de plegado Sí, sistema SPACE-SAVE

Auxiliar MP3 Sí 

Conexión USB Sí 

Peso del equipo 81 kg

Medidas armada 189x88x141 cm

FICHA TÉCNICA

S/2,699
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TROTADORA IT18

Marca Infinitec

Motor DC 3.5 HP

Pantalla
LED minimalista super 

equipada

Programas predefinidos 12

Superficie de trote 130 x 45 cm

Velocidad 1,0 - 18 km/h

Horas de uso 20 hr / semana

Medidas 173 x 80 x 33 cm
Peso máx del usuario 120 kg

FICHA TÉCNICA

(agotado)
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TROTADORA SMART IT55

S/5,299

Marca Infinitec

Motor DC 3.5 HP (pico)

Velocidad 22 km/h
Inclinación 18 niveles

Superficie de trote 1400x550mm
Peso máx del usuario 120 kg

Sistema de plegado Sí, sistema SPACE-SAVE

Pantalla Touch "TFT" de 15,6"

Netflix, Youtube y escenas de 
entrenamiento increíbles

Peso del equipo 115 kg

Amortiguación
REACT®: se adapta a cada tipo de 

zancada

FICHA TÉCNICA



188

TROTADORA SEMI COMERCIAL E9

Marca Shua
Táctil LED

Velocidad, tiempo, distancia, 
calorías, frecuencua cardíaca.

Sistema de plegado Hidráulico

Motor AC 3.0HP (Pico)

Velocidad 1,0 - 18 km/h
Inclinación 0% - 12%

Peso permitido 126 kgs

Dimensiones armada 1712 x 864 x 1317 mm
Área de trote 500 x 1350 mm

Soporte de botellas Sí

Soporte de tablet Sí

Color Negro

Programas predefinidos 8

FICHA TÉCNICA

Pantalla

S/4,214 
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TROTADORA COMERCIAL V8

Marca Shua
Táctil LED

Velocidad, tiempo, distancia, 
calorías, frecuencua cardíaca.

Motor AC 5.0HP (Pico)

Velocidad 1,0 - 20 km/h
Inclinación 0% - 15%

Peso permitido 130 kgs

Dimensiones armada 2030 x 910 x 1530 mm

Área de trote 520 x 1450 mm

Soporte de botellas Sí

Soporte de tablet Sí

Conexión Bluetooth Sí

Programas predefinidos 8

FICHA TÉCNICA

Pantalla

S/6,899
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MÁQUINA DE REMO
TANQUE DOBLE DE AGUA

Máquina de remo con sistema de agua la cual ofrece a la vista,
el sonido y la técnica de remo natural experimentada con el
remo real en el agua. Control de resistencia por agua,
engranaje circular, dos rieles. Velocidad, tiempo, calorías.
Plegable. Incluye accesorio de drenaje para facilitar el llenado
de agua.

Marca Live Pro

Impulsores 16 EA

Engranaje Circular

Medida Plegada 1600 x 550 x 700 mm

Medida Armada 2200 x 550 x 700 mm

Material Principal Acero

FICHA TÉCNICA

S/2,900
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MÁQUINA DE REMO
TANQUE DE AGUA

Está especialmente diseñada para hacer que tu experiencia de remo sea más
real y desafiante. Las asas y el asiento acolchado de la máquina hacen que sea
más fácil de operar y que el entrenamiento sea más agradable. El marco
principal de acero hace que el remo sea extremadamente resistente y duradero.
Cuenta con ruedas de PU lo cual hace que el deslizamiento sea suave y seguro.

Material
Acero + policarbonato 

altamente resistente
Peso máx del usuario 150 kg

Medida armada 230 x 58 x 62 cm

Peso del equipo 42 kg

Monitor LCD

Rastrea datos de fitnes 

incluyendo tiempo, distancia, 
calorías, pasos.

FICHA TÉCNICA

S/4,437 



192

MÁQUINA DE REMO
PROFESIONAL

Máquina de remo con diseño ergonómico y marco de acero. Control magnético y
sistema de resistencia al viento con transformador 9V. Ahorro de espacio gracias a
su diseño plegable. Equipado con una polea para moverla a la posición deseada.

Material Acero
Peso máx del usuario 150 kg

Medida armada 234 x 52 x 95 cm

Peso del equipo 55 kg

Monitor LCD

Display múltiple con 12 programas, 

tiempo, distancia, remadas por minuto, 
remadas totales, pulso, 500/TM, calorías, 

watts, HRC, reloj, temperatura, 
recuperación.

FICHA TÉCNICA

S/4,440 
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• Todos nuestros precios incluyen IGV, no incluyen delivery o instalación y
están sujetos a cambios o variaciones según campañas promocionales.

• El stock actualizado se puede visualizar en nuestra web
WWW.SPORTEKFITNESS.PE

• Los tiempos de entrega por delivery serán en un plazo no mayor a 72
horas considerando días hábiles.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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¡Gracias por confiar en nuestra línea 
de accesorios fitness!

Nuestros productos harán de tu 
entrenamiento la mejor experiencia.

¡Cómplices de tu mejor versión!

+58 946427161

@sportekfitnesspe www.sportekfitness.pe


