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52093100 PISTOLA DE MASAJE MUSCULAR
“DEEP MUSCLE MASSAGE”
Dispositivo de masaje portátil realmente efectivo.
Última tecnología aplicada a la recuperación muscular, gracias a la vibración de alta frecuencia.
Muy silencioso. 4 intensidades diferentes (1.200-3.500 rpm). Incluye cuatro cabezales diferentes
para satisfacer sus necesidades: Columna vertebral, articulaciones, músculos grandes y músculos
pequeños. Batería de litio de larga duración de 24V/2.600 mAh
La estimulación muscular que proporciona este dispositivo de masaje por vibración pueden ofrecer
los siguientes beneficios:
Aliviar el dolor de los tejidos blandos. Acelerar la recuperación muscular. Mejorar la circulación
sanguínea. Mejorar la capacidad de respuesta muscular.
Liberar ácido láctico. Estimular el crecimiento muscular. Uso profesional.
Portable massage device really effective. Lastest technology applied to muscle recovery, thanks to
high frequency vibrations. Very silence, 4 different intensities (1.200-3.500 rpm). Includes 4 different
heads. Long-lasting Litium batteries 24V/2.600 mAh.
The muscle stimulation that provides this massage vibrations device, can offer you next benefits :
Ease the pain on soft tissues, accelerate the muscle recovery, improve blood flow, improve muscle
responsiveness, release lactic acid, stimulate the muscle increase …

52092800 VIBRATION THERAPY BALL
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Bola de masaje vibratoria diseñada para actuar sobre los grupos musculares pequeños.
Con vibración de alta intensidad, permite trabajar los músculos de una manera profunda
y eficaz. El diseño esférico permite trabajar masajes de manera circular, sin perder la profundidad ni la intensidad de los mismos. Sus dimensiones (tan solo 9,5 cm de diámetro) y
manejabilidad permiten que sea un complemento idóneo para transportarla allá donde se
vaya a realizar la actividad deportiva.
Vibration Therapy Ball ofrece cuatro niveles de intensidad seleccionables a través de un
único botón central, y se puede recargar empleando un enchufe corriente.
Entre otros beneficios, la Vibration Therapy Ball permite realizar un calentamiento más
rápido de los músculos, manteniéndolos en óptimas condiciones para el ejercicio físico
posterior. Favorece la recuperación muscular tras el entrenamiento. Reducir el dolor muscular. Puede emplearse con o sin vibración para aliviar y tratar la fascitis plantar.
Vibratory massage ball developped to act on the small group muscles . The high instenisty
vibration, provides to work on the muscles, in a deep and efficient way. The spherical
design works massages on a round way, not losing deepth or intensisty of themselves.
The measures (only 9.5 cm diameter) and usability offer to be an ideal accesory , carrying
it wherever you go to perform your training. Vibration therapy ball allow 4 intensity levels,
selected by one single central button, and can be charged with commom plug.

520930 VIBRATION PEANUT BALL
Disfruta de los beneficios del masaje deportivo con Vibration Peanut Ball, una herramienta empleada por deportistas de todo el mundo para prevenir y rehabilitar
lesiones, así como para optimizar el estado de sus músculos. Con 4 niveles de
intensidad, Vibration Peanut Ball permite realizar masajes en diferentes zonas del
cuerpo como piernas, brazos, cuello o espalda. Diferentes niveles de intensidad
Nivel 1: El nivel de menor intensidad es perfecto para su uso en músculos especialmente sensibles, como el cuello o el tríceps.
Nivel 2: Idóneo para músculos de tamaño mediano, abductores.
Nivel 3: Intensidad alta dirigida a isquiotibiales y otros grupos musculares grandes.
Nivel 4: Masaje pulsante especial. Consigue la sensación de un masaje profesional.
Ideal para aliviar el dolor y favorecer la recuperación muscular.
Se puede emplear tanto previamente como tras el entrenamiento o la actividad deportiva.
Enjoy to the benefits of the sport massage with Vibration Peanut Ball, a tool used by
athletes all over the world, to prevent and rehab injuries, and also to optimize your
muscle condition. Include 4 intensity levels, giving the possibility to massage different
body areas, like legs, arms, neck, back ….

52092201 TWIN BALL PRO
Fabricado en material PU duro pero a su vez ligeramente acolchado. Indeformables después de su uso. Perfecto para masaje dirigido a la columna,
piernas y cuello. Se utiliza para aliviar los puntos de activación y aliviar el dolor. Duradero y resistente al agua.
Made of PU. Hard but with soft surface. Nonslip and keep its shape. Suitable for backbone, leg and neck massage.
13 x 7 cm (largo x alto) - 13 7 cm (length x height)
Peso: 93 gr - Weight: 93 gr
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52093401 SOLID BALL PRO MASAJE

BOLA DE REACCIÓN
REACTION BALL

Fabricado en PU duro, ligeramente acolchado. Indeformable después de su
uso. Perfecta para masajes dirigido a regiones específicas del cuerpo. Ayuda
a liberar la tensión en lugares de difícil acceso. Se utiliza para aliviar los puntos
de activación y el dolor. Inodoro, duradero y resistente al agua.
Peso: 51 gr. Diámetro: 7 cm

Aumenta la capacidad de reacción y la velocidad del primer paso.
Mejora la coordinación ojo-mano. Individual o grupal.
Throw it to the ground and try to chase it after the rebound. Improves reflexes and movement quickness. Improve hand-eye
coordination. Work alone or in small groups.

Made of PU. Hard but with soft surface. Non slip and keep its shape. Suitable
for massaging specific areas of the body. It is used to relieve trigger points and
pain. Odorless, durable and waterproof.
Weight: 51 gr. Diameter: 7 cm

5506 0500 Bola de reacción 70 mm.
5506 0600 Bola de reacción 100 mm.

Muy útil para el automasaje miofascial, y en cualquier zona del cuerpo. Aumenta el flujo sanguíneo y estimula los mecanorreceptores. Promueve la
liberación de endorfinas. Imprescindible para la re-educación de la postura y la conciencia corporal. Relaja la musculatura y libera la tensión mediante su aplicación en puntos concretos (el tamaño más pequeño permite más concreción en el punto de aplicación).
Ligeras, indeformables y resistentes al agua.
Very useful for myofascial self-massage and in any area of the body. It increases blood flow and stimulates mechanoreceptors. Promotes the release
of endorphins. Essential for the re-education of posture and body awareness. Relaxes the muscles and releases tension through its application in
specific points (the smallest size allows more precision in the application point). Lightweight, non-deformable and waterproof.

52095200
52095500
52095800
52096100

Spike Ball 65 mm. Hard
Spike Ball 75 mm. Hard
Spike Ball 85 mm. Hard
Spike Ball 100 mm. Hard

52095100
52095400
52095700
52096000

Spike Ball 65 mm. Medium
Spike Ball 75 mm. Medium
Spike Ball 85 mm. Medium
Spike Ball 100 mm. Medium

52095000
52095300
52095600
52095900

Spike Ball 65 mm. Soft
Spike Ball 75 mm. Soft
Spike Ball 85 mm. Soft
Spike Ball 100 mm. Soft
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SPIKE BALL
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52094000 MASAJEADOR BOLA DOBLE - DOUBLE BALL MASSAGER
Masajeador manual de doble bola. Ergonómico. Posibilita centrarse en el punto exacto para realizar un masaje profundo. 17 x 11 x 5 Cm., Peso
180 grs. Fabricado en PP.
Manual massager with double ball and ergonomically design. It make it possible focus on the concrete area, to obtain a deep massage. Measures:
17*11*5(CM), Weight 180 grs. Made of PP.

52093900 MASAJEADOR BOLA - BALL MASSAGER
Masajeador manual de bola. Ergonómico. Posibilita centrarse en el punto exacto para realizar un masaje profundo. 23.5 x 7.5 x 5.5 Cm.
Peso 120 grs. Fabricado en PP.
Manual Ball Massager, with ergonomic shape that makes possible doing a deep massage. Measures : 23.5 x 7.5 x 5.5 cm. Weight: 120 grs.
Made of PP.

-172CILINDRO DESENTUMECEDOR EXCÉNTRICO - MASSAGE ROLLER
Ayuda a relajar y desentumecer los músculos fatigados y doloridos ayudando a restablecer el equilibrio muscular. Puede usarse en cualquier zona del
cuerpo y favorecer el riego sanguíneo, mediante la aplicación repetida del aparato sobre la zona que se pretende aliviar. Fácilmente manejable, de aplicación manual que permite el cómodo acceso a las zonas a tratar controlando la presión. Suaviza, relaja y calma el dolor. Especial para el automasaje.
Pensado para atletas, entrenadores, masajistas, fisioterapeutas, etc. Sistema patentado con eje excéntrico, lo que multiplica la presión en el punto a aliviar.
Con asas de caucho ergonómicas. Fácil transporte.
For relaxing muscles and recover balance. Any muscle of the body. Even self massage. Suitable for athletes, trainers, physiotherapist.
53051700 Cilindro desentumecedor 4 piezas. Pequeño. Con asas ergonómicas. Longitud 34 cm. - small, length 34 cm.
53051800 Cilindro desentumecedor 6 piezas. Medio. Con asas ergonómicas. Longitud 41 cm. - medium, length 41 cm.
53051900 Cilindro desentumecedor 8 piezas. Grande. Con asas ergonómicas. Longitud 48 cm. - large, lenght: 48 cm.
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CINTURÓN MASAJE - MASSAGE BELT
Cinturón especial para el automasaje por las diferentes partes del cuerpo. Compuesto por dos agarraderas suaves y 6 bolas centrales giratorias.
Longitud 92 cm. Peso 390 grs.
Special belt for self-massage in different parts of the body. Includes two soft handles and six revolving central balls. Lenght: 92 cm. Weight : 390 grs.
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52093800 Cinturón Masaje Lila - Lilac Massage Belt
52093801 Cinturón Masaje Amarillo - Yellow Massage Belt

52091600 MASSAGE WHEEL 2 IN 1
Bola de masaje doble giratoria, Además de utilizarse para el masaje, puede
utilizarse para realizar ejercicios de fortalecimiento del abdomen, la espalda, el
pecho, los brazos y los hombros. Las ruedas de cada lado se mueven juntas
para mayor seguridad y control del suelo.
Double rotating massage ball. Can be used like a massage tool, and it can
be used to perform exercises to strengthen the abdomen, back, chest, arms
and shoulders. The wheels on each side move together for greater safety and
ground control.

52091500 MASSAGE ROLLER
Fabricado en plástico duro y ruedas antideslizantes. PP+TPR
Medidas 9 x 21 cm. Material especial para recuperación.
Made of rigid plastic and non-slip wheels. Polypropylene and Thermoplastic rubber. Measures: 9 x 21 cm. Made of hard materials, ideal for
recovery.
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CILINDROS EVA - EVA ROLLER
Fabricado en material EVA . De gran resistencia y poca deformabilidad. Con textura de colmena para un mejor agarre y confort.
Made of EVA material. High resistance and low deformability. Non-skid texture for better grip and comfort.
53052511 Cilindro EVA 90 cm. Azul - EVA roller 90 cm. Blue.
53052514 Cilindro EVA 90 cm. Gris - EVA roller 90 cm. Grey.
53052512 Cilindro EVA 90 cm. Morado - EVA roller 90 cm. Purple.
53052600 Cilindro EVA 90 cm. Medio. Azul. - EVA half rolller 90 cm. Blue.
53052700 Cilindro EVA 30 cm. Azul. - EVA roller 30 cm. Blue.
53052800 Cilindro EVA 30 cm. Medio. Azul. - EVA half rolller 30 cm. Blue.

-17460925200 CILINDRO PILATES LUXURY // ROLLER PILATES LUXURY
Cilindro Pilates recubierto de cuero, Luxury. Longitud: 92 cm.
Diámetro: 15 cm. Fabricado en EVA cubierta de cuero.
Cylinder Pilates leather recovered, Luxury. Length: 92 cm.
Diameter: 15 cm. Made of EVA foam cover of leather.

60925100 CILINDRO PILATES NEGRO
BLACK CYLINDER PILATES
Cilindro Pilates negro. Duro. Fabricado en E.P.P. Longitud: 90 cm.
Diámetro: 15 cm.
Black cylinder pilates. Made of EPP. Length: 90 cm. Diameter: 15 cm.

60925000 CILINDRO PILATES HINCHABLE
ROLLER PILATES INFLATABLE
Cilindro Pilates hinchable. Longitud: 84 cm. Diámetro: 15 cm. Fabricado en PVC con cubierta. Dureza regulable.
Inflatable Pilates roller. Length: 84 cm. Diameter: 15 cm. Made of PVC
with cover. Adjustable hardness.
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60924900 CILINDRO DESENTUMECEDOR ESTRIADO
BLACK ROLLER PILATES
Rodillo recubierto de espuma con una densidad especial que brinda a
los atletas la realización de masajes profundos y precisos para antes y
después del ejercicio físico. Sirve como herramienta de recuperación
o como parte de su rutina de entrenamienot, es capaz de aliviar dolor
muscular más intenso. Resistente al sudor. Medidas: 33 cm. largo x
13 cm. diámetro.
Foam-coated roller with a special density that gives athletes deep and
precise massages before and after physical exercise.
It serves as a recovery tool or as part of your training routine, is able to
relieve more intense muscle pain. Sweat resistant

60924800 CILINDRO MASAJE 3 EN 1
3 IN 1 MASSAGE ROLLER
Tres diferentes cilindros de masaje para aliviar la tensión muscular y los
puntos de gatillo.
• Incluye un rodillo de espuma de alta densidad de PE exterior, un rodillo
de espuma de masaje eva medio y una barra de ABS duro.
• Perfecto la recuperación y estiramientos tanto antes como después del
ejercicio físico
• Los rodillos están anidados entre sí para un almacenamiento compacto
• Perfecto para masaje miofascial, estiramientos, etc.
Three levels of relief from muscle tension and stress.
•3 in 1 Includes a High Density Foam Roller, Massage Foam Roller and
Massage stick
•Perfect for Yoga, Pilates, Trigger Point Massage
•Rollers are Nested in each other for Compact and Easy Storage
•Perfect for Myofascial Release, Trigger Point & IT band Massage, Etc.

Semiesferas para terapia y rehabilitación de la parte superior e inferior del cuerpo. Excelentes para el desarrollo del equilibrio y la coordinación. Con
espigas para estimular el flujo sanguíneo y la circulación. Ofrecen la posibilidad de realizar múltiples ejercicios también para Pilates y entrenamiento
funcional. Es también adecuado para niños, ayudando a desarrollar habilidades motoras de una forma divertida. Medidas 16 x 8,5 cm.
Peso 300 grs. Muy resistente, fabricado en una sola pieza, hinchable.
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55056400 HALF BALL

Domes for therapy and physical rehabilitation, for upper and lower body´s part. Excellents for balance and coordination develop. Include spikes, to
stimulate the blood flow and circulatory system. Give the possibility to do many exercises, also for pilates and functional training. It´s recommended
for kids, to help with motor skill development, in a funny way. Measures : 16 x 8.5 cm. Weight: 300 grs
Highly resistant, made of one piece and inflatable.
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55059700 AB MAT
Su forma ergonómica favorece la sujeción de las lumbares, protegiendo
así la espalda durante el trabajo de los adbominales. Medidas: 37 x 30
x 5 cm.
With ergonomic shape favors the lumbar support, protecting the back
during adbominals exercises. Measures: 37 x 30 x 5 cm.

53052000 ALMOHADILLAS CERVICAL Y LUMBAR
NECK AND LUMBAR PILLOW
Almohadilla cervical y lumbar de termoplástico.
Thermoplastic neck and lumbar pillow.

53050700 WEDGE BALANCE CUSHION
Wedge Balance Cushion. Cuña hinchable para utilizar como cojín de
apoyo lumbar. Corrige la alineación de la columna. Inflable, se ajusta
al nivel de confort deseado.
Fabricado en Tecnocaucho. 36 x 36 x 6,5 cm.
Wedge balance cushion. Lumbar support. It helps improve backbone
posture. Inflatable, adjustable to the desired comfort.
Made of technorubber. 36x36x6.5cm

53052100 COJÍN LUMBAR HINCHABLE
INFLATABLE LUMBAR CUSHION
Su forma ergonómica favorece la sujeción de las lumbares, protegiendo así la espalda durante el trabajo de los adbominales.
Medidas: 37 x 30 x 5 cm.
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With ergonomic shape favors the lumbar support, protecting the
back during adbominals exercises. Measures: 37 x 30 x 5 cm.

53080400 FINGER EXPANDER
Juego de 3 ejercitadores para la rehabilitación y fortalecimiento de los dedos. 3 resistencias diferentes: amarillo ligero, verde medio, azul fuerte.
Set of 3 exercisers to rehabilitation and strenghtening for the fingers. 3 different resistance levels: Yellow - Light. Green - Medium. Blue - Strong.
Made of TPR Material.
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CACAHUETE REHABILITACIÓN P.U. - P.U. REHABILITATION PEANUT
53060000 Cacahuete rehabilitación manos azul blando. - Rehabilitation peanut. Blue “Soft”.
53070000 Cacahuete rehabilitación manos rojo medio. - Rehabilitation peanut. Red “Regular”.
53080000 Cacahuete rehabilitación manos verde fuerte. - Rehabilitation peanut. Green“Strong”.

PICAS - STICKS

61007000 PICAS MADERA - WOOD STICKS
Pica madera encerada de 120 cm. Ø 30 mm.
Waxing wood stick. Length: 120cm. Ø 30mm.

410400 Pica de 35 cm. - Stick 35 cm.
410500 Pica de 70 cm. - Stick 70 cm.
410600 Pica de 100 cm. - Stick 100 cm.
410700 Pica de 120 cm. - Stick 120 cm.
410800 Pica de 160 cm. - Stick 160 cm.

Aro de pinchos, Ø 160 mm.
Sensorial hoop hedgehog Ø 160 mm.

52091700 EJERCITADOR ANTEBRAZO
FOREARM EXERCISER
Para realizar ejercicios de fortalecimiento del antebrazo. Resistencia regulable.
Fabricado en plástico rígido. Muelle de 2 mm.
Strengthening exercises for the forearm.
Adjustable resistance. Made of rigid plastic. Spring wire diameter 2 mm spring.
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53050000 ARO DE PINCHOS
SENSORIAL HOOP HEDGEHOG

CILINDROS FLEXIBLES
FLEXIBLE ROLLS
53080100 Cilindro Flexible ligero. - Flexible roll. Light
53080200 Cilindro Flexible medio.- Flexible roll. Medium
53080300 Cilindro Flexible fuerte.- Flexible roll. Strong
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60994700 SQUAT STAND AJUSTABLE
ADJUSTABLE SQUAT STAND
Realiza ejercicios de una sola pierna de forma efectiva y cómoda con el soporte para sentadillas búlgaras ajustables. Los ejercicios de una sola pierna son muy efectivos para desarrollar los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos. Además, mejoraron el equilibrio, la flexibilidad, la coordinación
y la velocidad para correr y otras actividades deportivas.
Perform one-leg exercises effectively and comfortably with the adjustable bulgar squat support. Single leg exercises are very effective in developing
the quadriceps, hamstrings and buttocks. In addition, they improve balance, flexibility, coordination and speed for running and other sports activities.

60992600 CINTURÓN RUSO
RUSSIAN BELT
Cinturón ruso - Tirante muscular. - Russian belt. Tight muscle.
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60992700 CORREA DE ESTIRAMIENTOS
STRETCHING BELT
Concebida para realizar estiramientos musculares y trabajar progresivamente la flexibilidad articular. Gracias a las partes rígidas y
elásticas, juega con la tensión y progresa en los estiramientos. Un
músculo bien estirado evita los dolores y las lesiones.
Designed to perform muscle stretching and progressively work on
the flexibility. With different positions, play with tension and progress in stretching.
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52091701 TABLA DE INVERSIÓN // REVERSED BOARD
La tabla de inversión permite invertir nuestra posición normal totalmente (180º) o empleando otros ángulos de inclinación. Recomendada para el alivio de dolores de
espalda. Las tablas de inversión son equipos empleados principalmente para el alivio de dolores de espalda derivados de malas posturas laborales, sedentarismo, etc.
Su funcionamiento consiste en invertir la postura natural del cuerpo mediante la inclinación de la tabla, hasta un tope máximo de 180º (posición vertical con la cabeza
hacia abajo). Esto permite que la presión a la que se ve sometida el cuerpo (gravedad) se desplace hacia otras zonas, favoreciendo la circulación sanguínea y el estiramiento de la columna vertebral. Incluye protector acolchado para la zona del cuello y almohada lumbar para proporcionar una mayor sensación de confort, así como
elementos de seguridad como el sistema de sujeción de pies y el cinturón de seguridad.
Se recomienda a quienes se inicien con este tipo de tabla que no comiencen con la inclinación máxima, sino que vayan aproximándose a la misma gradualmente para
que el cuerpo pueda acostumbrarse.
Características
- Altura de usuario regulable: 130 a 195 cm
- Peso máximo de usuario: 150 kg
- Inversión máxima: 180º
- Elementos de seguridad
- Estructura estable
The reversed board offers to reverse your possition completely (180º) or using another inclination´s angles. Recommended to ease the back pain.
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Features : User adjustable height: 130 to 195 cm – Max user weight : 150 kg. – Max reverse : 180º - Safety features – Stable structure.
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PELOTAS ESPONJA PVC - SET 6
FOAMED PVC BALLS - SET 6
80040500 Set de 6 Pelotas esponja PVC blandas Ø 55
mm. - Set 6 Foamed PVC ball Ø 55 mm. soft.
80040600 Set 6 Pelotas esponja PVC blandas Ø 40
mm. - Set 6 Foamed PVC ball Ø 40 mm. soft.

ANTI-STRESS DE P.U.
P.U. ANTI-STRESS
80043500 Pelota Ø 60 mm.
Ball Ø 60 mm.
80043600 Pelota Ø 70 mm.
Ball Ø 70 mm.

53080500 PELOTA ANTI-STRESS GELL BALL,
- ANTI-STRESS BALL “GELL BALL”

Diámetro 55 mm. Diameter 55 mm.

PELOTAS FOAM - FOAM BALLS
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443100 Pelota Ø 210 mm. Peso: 270 gr. Apto para volley oficial, fútbol y juegos diversos.
443200 Pelota Ø 190 mm. Peso: 225 gr. Apto para mini-volley, fútbol
nº3, mini-basket y juegos diversos.
443600 Pelota Ø 160 mm. Peso: 120 gr. Apto para mini-balonmano y
juegos diversos.
443700 Pelota Ø 130 mm. Peso: 70 gr. Apto para juegos de mano.
443800 Pelota Ø 95 mm. Peso: 30 gr. Apto para juegos de mano y
raqueta.
443900 Pelota Ø 70 mm. Peso: 15 gr. Apto para juegos de raqueta,
pala y juegos diversos.

PELOTAS FOAM RECUBIERTO PIEL
COATED FOAM BALLS

PELOTAS FOAM RECUBIERTO PIEL
COATED FOAM BALLS
gr. - Coated foam ball Ø 130 mm.

Foam recubierto piel Ø 210 mm. Peso: 304 gr. - Foam ball Ø 210 mm. Weight:
304 gr.
45400009 Foam recubierto piel Ø 210 mm. Verde - Green
45400003 Foam recubierto piel Ø 210 mm. Amarillo - Yellow
45400007 Foam recubierto piel Ø 210 mm. Rojo - Red
45400011 Foam recubierto piel Ø 210 mm. Azul - Blue

Foam recubierto piel Ø 130 mm. Peso: 80
Weight: 80 gr.
45430009 Foam recubierto piel Ø 130 mm
45430003 Foam recubierto piel Ø 130 mm.
45430007 Foam recubierto piel Ø 130 mm.
45430011 Foam recubierto piel Ø 130 mm.

Foam recubierto piel Ø 190 mm. Peso: 255 gr. - Foam ball Ø 190 mm. Weight:
255 gr.
45410009 Foam recubierto piel Ø 190 mm. Verde - Green
45410003 Foam recubierto piel Ø 190 mm. Amarillo - Yellow
45410007 Foam recubierto piel Ø 190 mm. Rojo - Red
45410011 Foam recubierto piel Ø 190 mm. Azul - Blue

Foam recubierto piel Ø 95 mm. Peso: 35 gr. Verde - Coated foam ball Ø 95 mm.
Weight: 35 gr.
45440009 Foam recubierto piel Ø 95 mm. Verde - Green
45440003 Foam recubierto piel Ø 95 mm. Amarillo - Yellow
45440007 Foam recubierto piel Ø 95 mm. Rojo - Red
45440011 Foam recubierto piel Ø 95 mm. Azul - Blue.

Foam recubierto piel Ø 160 mm. Peso: 136 gr. - Foam ball Ø 160 mm. Weight:
136 gr.
45420009 Foam recubierto piel Ø 160 mm. Verde - Green
45420003 Foam recubierto piel Ø 160 mm. Amarillo - Yellow
45420007 Foam recubierto piel Ø 160 mm. Rojo - Red
45420011 Foam recubierto piel Ø 160 mm. Azul - Blue

Foam recubierto piel Ø 70 mm. Peso: 19 gr. - Coated foam ball Ø 70 mm. Weight:
19 gr.
45450009 Foam recubierto piel Ø 70 mm. Verde - Green.
45450003 Foam recubierto piel Ø 70 mm. Amarillo - Yellow
45450007 Foam recubierto piel Ø 70 mm. Rojo - Red
45450011 Foam recubierto piel Ø 70 mm. Azul - Blue
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Verde - Green
Amarillo - Yellow
Rojo - Red
Azul - Blue
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PELOTAS FOAM RECUBIERTO LIGERO
LIGHT COATED FOAM BALLS
Pelota foam recubierto ligero Ø 210 mm. - Light Coated Foam ball Ø 210 mm.
45501025 Pelota foam recubierto ligero Ø 210 mm. Amarillo - Yellow
45501026 Pelota foam recubierto ligero Ø 210 mm. Naranja - Orange
45501027 Pelota foam recubierto ligero Ø 210 mm. Rosa - Pink
45501028 Pelota foam recubierto ligero Ø 210 mm. Verde - Green
Pelota foam recubierto ligero Ø 190 mm. - Light Coated Foam ball Ø 190 mm.
45501225 Pelota foam recubierto ligero Ø 190 mm. Amarillo - Yellow
45501226 Pelota foam recubierto ligero Ø 190 mm. Naranja - Orange
45501227 Pelota foam recubierto ligero Ø 190 mm. Rosa - Pink
45501228 Pelota foam recubierto ligero Ø 190 mm. Verde - Green
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Pelota foam recubierto ligero Ø 160 mm. - Light Coated Foam ball Ø 160 mm.
45501425 Pelota foam recubierto ligero Ø 160 mm. Amarillo - Yellow
45501426 Pelota foam recubierto ligero Ø 160 mm. Naranja - Orange
45501427 Pelota foam recubierto ligero Ø 160 mm. Rosa - Pink
45501428 Pelota foam recubierto ligero Ø 160 mm. Verde - Green

PELOTAS FOAM LIGERO
LIGHT FOAM BALLS
Pelota foam ligero Ø 210 mm. Peso 229 g.
Light Foam ball Ø 210 mm. Weight 229 g.
44393025 Pelota foam ligero Ø 210 mm. Amarillo - Yellow
44393026 Pelota foam ligero Ø 210 mm. Naranja - Orange
44393027 Pelota foam ligero Ø 210 mm. Rosa - Pink
44393028 Pelota foam ligero Ø 210 mm. Verde - Green
Pelota foam ligero Ø 190 mm. Peso 189 g.
Light Foam ball Ø 190 mm. Weight 189 g.
44393225 Pelota foam ligero Ø 190 mm. Amarillo - Yellow
44393226 Pelota foam ligero Ø 190 mm. Naranja - Orange
44393227 Pelota foam ligero Ø 190 mm. Rosa - Pink
44393228 Pelota foam ligero Ø 190 mm. Verde - Green
Pelota foam ligero Ø 160mm. Peso 102 g.
Light Foam ball Ø 160 mm. Weight 102 g.
44393425 Pelota foam ligero Ø 160mm. Amarillo - Yellow
44393426 Pelota foam ligero Ø 160mm. Naranja - Orange
44393427 Pelota foam ligero Ø 160mm. Rosa - Pink
44393428 Pelota foam ligero Ø 160mm. Verde - Green
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