
MUEBLES

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

Máquinas y productos de la

máxima calidad.

Disponibles en 24-48h en El

Puerto de Santa María

(ahórrate gastos de envío)

 

2 AÑOS DE GARANTÍA

 BICIS Y CINTAS 

-
MATERIAL 

MUSCULACIÓN

-
SUPLEMENTACIÓN



MUEBLES

CATÁLOGO
CARDIO

PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

Chasis de acero reforzado en color negro mate. 

- Volante de inercia de 20 kg. 

- Transmisión por correa (PK5). 

- Pedaleo muy suave y silencioso con resistencia

progresiva. 

- Freno magnético. 

- Manillar regulable vertical y longitudinalmente. 

- Asiento regulable vertical y longitudinalmente. 

- Marcador electrónico con indicaciones de: Tiempo,

Velocidad, Distancia, RPM, ODO y Calorías. 

- Medición del pulso por sistema de captación

inalámbrico incluido en el marcador (cinturón emisor

pulsaciones no incluido). Este sistema permite controlar

cómodamente las pulsaciones durante el ejercicio. 

- Botellero.

- Estabilizadores en la base. 

- Ruedas para un fácil desplazamiento. 

- Dimensiones: 124 x 53,5 x 122 cm. - Peso: 45 kg. 

- Peso máximo del usuario: 130 kg

 

antes 699€ ahora 499€

 

 

BICI DE SPINNING

 PT-1590 Bicicleta indoor

(producto premium)

CARACTERÍSTICAS
 

- VOLANTE DE INERCIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE

APROX. 14 KG. 

- FUNCIONES DE LA CONSOLA: TIEMPO / VELOCIDAD /

DISTANCIA / CALORÍAS / RPM / FRECUENCIA CARDÍACA 

- COJINETES DE ALTA CALIDAD TANTO EN BIELAS COMO

EN VOLANTES PARA EVITAR COSTOS DE

MANTENIMIENTO 

- MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD: TIJA DE SILLÍN

TRATADA CON CP CON FUNCIÓN ANTICORROSIÓN 

- FRENO TRASERO MONO-PATÍN . 

- REGULACIÓN MILIMÉTRICA DE ALTURA DEL MANILLAR. 

- AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL

SILLÍN. 

- AJUSTE DE RESISTENCIA CON POMO DE AJUSTE

GRADUADO. 

- 2 RUEDAS DE TRANSPORTE DELANTERAS PARA

FACILITAR EL TRANSPORTE 

- DIMENSIONES MONTADAS: 135X55X115CM 

- HORAS DE USO RECOMENDADAS: 10H / SEMANA 

- PESO MÁXIMO USUARIO: 100KG - MÁQUINA

PREMONTADA

 

antes 345€, ahora 299€

 

SPINNING XS06 - INXIDE

diseño y calidad
 



MUEBLES

CATÁLOGO
MUSCULACIÓN

DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

ESTE SET CUENTA CON 2 DISCOS DE 1.25KG, 2 DISCOS DE

2.5KG, 2 DISCOS DE 5KG, LA BARRA Y 2 COLLARES DE

SEGURIDAD.

 

antes 105€ ahora 95€

 

 

JUEGO DE BARRA Y DISCOS

DE BODYPUMP

CARACTERÍSTICAS
 

Las mancuernas hexagonales son de las mejores opciones

para entrenar en casa. Debido a su recubrimiento y su

forma, evitan el ocasionar daños accidentales sobre el

suelo de nuestro lugar de entrenamiento ya que evita su

rotación, así como minimiza el impacto con él.

 

desde 24 € el par

 

 

MANCUERNAS 

PROFESIONALES

de 2 a 40 kg

 

 
 



MUEBLES

CATÁLOGO
MUSCULACIÓN

DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

Calidad premium: las bandas elásticas fitness para mujeres

y hombres son diferentes de las bandas de entrenamiento

de látex / goma, hechas de material de tela elástica de

algodón y poliéster de alta calidad booty bands, que nunca

se deslizan o enrollan

Diseño duradero: Nuestro método de costura lo hace muy

duradero, gomas elasticas fitness al botín son mucho más

seguras que la de látex, glute band funcionan muy bien

para ayudarlo a realizar mejor las sentadillas

Resistencia de 3 niveles: Nuestras bandas de resistencia

para mujeres tienen 3 niveles diferentes de resistencia para

elegir, diferentes fortalezas bandas elasticas musculacion

gluteos te brindarán más flexibilidad y más opciones para

tu rutina de ejercicios

Entrenamiento de cuerpo completo gluteos resistance

bands: Podemos hacer muchos ligas de ejercicios con

estas bandas elasticas gluteos, Yoga, Pilates, Squats,

Lunges, Glute Bridge, Donkey Kicks
 

antes 25€ ahora 19.9€
 

 

MINI BAND / 

BANDAS DE GLÚTEO

3 unidades

CARACTERÍSTICAS
 

【4 Bandas de Resistencia】 Viene con 4 bandas para

diferentes resistencias y niveles de aptitud: roja (7-16 kg),

negra (11-30 kg), morada (15-39 kg), verde (22-57 kg) ,

todas las bandas de resistencia tienen 208cm de

circunferencia y se pueden usar solas o combinadas con

múltiples bandas de ejercicio para aumentar el desafío

(equivalente máximo de 57 kg). Con las bandas de

diferentes tamaños, puede hacer no solo ejercicios

generales sino también programas de rehabilitación.

antes 45€ ahora 29.9€

 

JUEGO DE BANDAS 

DE RESISTENCIA

4 unidades

 

 
 



MUEBLES

CATÁLOGO
MUSCULACIÓN

DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

Marca: JELEX

Material: 100% polipropileno.

Logotipo de la marca en la alfombra.

L largo 180 x ancho 59 x grosor 0,8 en cm

superficie antideslizante

superficie suave y ondulada para una sensación cómoda

revestimiento repelente al sudor y al agua

espuma suave

ideal para ejercicios de YOGA, fitness, aeróbic y fitness

 

COLORES: AZÚL, VERDE, ROSA Y NEGRO
 

antes 25€ ahora 19.9€
 

 

ESTERILLA JELEX YOGA

GRUESA Y ANTIDESLIZANTE

LA KETTLEBELL METS FITNESS PF-8000-08 TIENE UN

PESO DE 8KG Y ESTÁ FABRICADA EN ACERO

RECUBIERTO DE GOMA. ESTA KETTLEBELL DISPONE DE

UN MAGNÍFICO AGARRE EN CROMO Y GALLETA A AMBOS

LADOS CON INDICACIÓN DE PESO EN COLOR GRIS. LAS

KETTLEBELLS O PESAS RUSAS SON UN ELEMENTO

IMPRESCINDIBLE EN EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO

FUNCIONAL, UTILIZADAS PARA REALIZAR EJERCICIOS DE

MUSCULACIÓN Y TONIFICACIÓN A LA VEZ QUE

ENTRENAMOS NUESTRA COORDINACIÓN Y RESISTENCIA.

PUEDES ENCONTRAR ESTE MODELO DE KETTLEBELLS

EN DISTINTOS 

PESOS: 4, 6, 8, 10, 12 Y 16

 

desde 28€ 

 

KETTELBEL METAL

 

 

 
 



MUEBLES

CATÁLOGO
SUPLEMENTACIÓN

DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

La proteína I90 ISOLAC CFM de StarLabs Nutrition es un

aislado de proteína de suero de absorción ultra rápida, con

una calidad premium. Utiliza exclusivamente proteínas

extraídas gracias a técnicas de microfiltración y

ultrafiltración de flujo cruzado. ¡El mejor suplemento del

mercado!

 
 

antes 69.9€ ahora 59.9€
 

 

PROTEÍNAS CALIDAD PREMIUM (1.8KG)

NH2 RIPPED ( STARLABS NUTRITION ) 90 CAPS

 

 

 
 

SABORES: CAPPUCCINO, COOKIES, VAINILLA, CHOCOLATE, CARAMELO Y FRESA

Whey100® tiene una alta concentración de proteína que será perfectamente digerida

y asimilada gracias al aporte de enzimas digestivas, Bromelaína y Papaína para

mejorar la digestión de la proteína y lactasa para mejorar la digestión de la lactosa,

evitando cualquier tipo de molestia estomacal a aquellas personas que puedan tener

intolerancia a la lactosa.

Esta fórmula proteica está complementada con una matriz de vitaminas y minerales

con un pH alcalino que mejorará todavía más la digestión y asimilación de nutrientes,

así como la recuperación muscular, contrarrestando agarrotamientos o tirones

musculares.

antes 29.9€ ahora 25€

PROTEÍNAS WHEY 100 (1 KG)

NH2 RIPPED ™ es un potente termogénico con una combinación de ingredientes

altamente eficaces que ejercen como reductores del apetito, la ansiedad y ayuda al

transporte de grasas a la mitocondria para la pérdida de grasas creciente, de calidad

excelente y sofisticada.

antes 39.9€ ahora 35.91€

KR2 Creatina +PH12
¿Qué beneficios nos aporta la Creatina KR2 Crea-Tona de StarLabs?

Fomenta el desarrollo muscular.

Mejora el rendimiento.

Aumenta la fuerza.

Acelera la recuperación.

Incrementa la resistencia.

No retiente líquidos.

No se convierte en creatinina.

Máxima efectividad.

 

antes 27€ ahora 25€



Características principales

- El colágeno por ser la proteína más abundante en el cuerpo humano es un componente básico de

articulaciones, cartílagos, ligamentos, tendones y huesos.

- La vitamina C es imprescindible para la síntesis del colágeno.

- El ácido hialurónico y el magnesio ayudan a nuestras articulaciones, músculos, huesos y piel.

- Tiene una alta biodisponibilidad debido a su buena disolución en líquidos.

- Nutre tus articulaciones, cabello, piel y uñas con Colágeno Plus.

 
 

 

 

CATÁLOGO
SUPLEMENTACIÓN

DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

COLAGENO PLUS

 



ELECTROESTIMULACIÓN DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

CHALECO ELECTROESTIMULACIÓN

INDIVIDUAL

-A medida: según altura, peso, contornos

-Tuyo en propiedad

 

PVP 550 € ahora solo 299€



Características principales

- El colágeno por ser la proteína más abundante en el cuerpo humano es un componente básico de

articulaciones, cartílagos, ligamentos, tendones y huesos.

- La vitamina C es imprescindible para la síntesis del colágeno.

- El ácido hialurónico y el magnesio ayudan a nuestras articulaciones, músculos, huesos y piel.

- Tiene una alta biodisponibilidad debido a su buena disolución en líquidos.

- Nutre tus articulaciones, cabello, piel y uñas con Colágeno Plus.

 
 

 

 

CATÁLOGO
SUPLEMENTACIÓN

DE PRODUCTOS
NAVIDAD 2021

COLAGENO PLUS

 

¿Buscas algún producto fitness?
Pregúntanos y te pasamos

presupuesto
 

663.816.535
info@bodyquick.es
www.bodyquick.es


