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SOMOS XRS EXERCISE
“Somos una empresa de distribución y venta de equipamiento
deportivo, que se especializa en entregar a sus clientes los mejores productos del mercado para satisfacer sus necesidades.
Contamos con un equipo humano proactivo, experto en implementación deportiva, desarrollo de proyectos de arquitectura y
construcción, que junto a una variada gama de equipamiento de
primer nivel, nos permite entregar sólidas respuestas a los
requerimientos especíﬁcos de nuestros clientes, de forma de
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.”

CONFÍAN EN NOSOTROS:

Para más información visita nuestra página web
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“contamos con servicio técnico, repuestos originales y garantías para todos nuestros equipos.”

PROYECTOS A LO LARGO DE TODO CHILE

Para más información visita nuestra página web
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TROTADORAS
& ELÍPTICAS
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TROTADORA ALTO TRÁFICO Circle
ID:1547180
Pantalla: led 6 + 8x16 dot-matrix + barra de objetivos
Información y perﬁles: tiempo, distancia, frecuencia cardiaca, calorías, velocidad e inclinación
Programas: manual, valle, quema de grasa, rampa, fuerza, intervalos, test físicos y 4hrc
Selección de velocidad: 5 botones
Selección de inclinación: 5 botones
Interface rodillos: 90mm
Velocidad: 0.8 - 25kmh
Inclinación: 20% potencia
Potencia: 5hp caballos
Motor: ac inverter
Medidas y peso dimensiones: 215x92x157 cm
Peso: 220 kg
Máximo peso usuario: 182 kgz

TROTADORA ALTO TRÁFICO Circle
ID: 1339759
Interface rodillos: 90mm
Velocidad: 0.8 - 25kmh
Inclinación: 18% potencia
Potencia: 4hp (caballos)
Motor: ac inverter
Medidas y peso dimensiones: 212x92x148 cm
Peso: 220 kg
Máximo peso usuario: 182 kg

TROTADORA MEDIANO TRÁFICO Circle
ID: 1566832

“además incluye palanca de ajustes rápidos
sistema de pre-lubricación control de pulso
por agarre delantero receptor de frecuencia
cardiaca bandeja para botellas, toallas,
celular y llaves bandeja apoya libros y
dispositivos electrónicos”

Potencia:3,5 hp
Motor: DC
Pantalla led
Capacidad: 150 kg
Velocidad: 20 kph
Inclinacion: 15%
Programas: distancia - calorias - velocidad - frecuencia - cardiaca.
Plataforma reversible.

TROTADORAS
& ELÍPTICAS
Para más información visita nuestra página web

WWW.XRS.CL

TROTADORA PARA REHABILITACIÓN MÉDICA Circle
ID: 1652483
TROTADORA PARA REHABILITACIÓN MÉDICA Circle
ID: 1652483
Trotadora con barandas de seguridad ajustables, motor 3,5 hp,
velocidad 0,8 hasta 20 kph, inclinación automática hasta 15%, área de
trote 1520 mm x 500 mm, capacidad máxima de usuario 180 kgs, peso
total del equipo 131 kgs, pantalla led con lecturas de velocidad,
distancia, tiempo, calorías, inclinación, sistema de ritmo cardíaco, por
tacto y por banda, botón de seguridad, ventilador de 3 velocidades,
banda y plataforma de alta resistencia, estructura de acero tratada.
Ruedas de transporte.

Trotadora con barandas de seguridad ajustables, motor 3,5 hp,
velocidad 0,8 hasta 20 kph, inclinación automática hasta 15%, área de
trote 1520 mm x 500 mm, capacidad máxima de usuario 180 kgs, peso
total del equipo 131 kgs, pantalla led con lecturas de velocidad,
distancia, tiempo, calorías, inclinación, sistema de ritmo cardíaco, por
tacto y por banda, botón de seguridad, ventilador de 3 velocidades,
banda y plataforma de alta resistencia, estructura de acero tratada.
Ruedas de transporte.
Medidas: 1990 x 860 x 1450 mm.
Deporte: acondicionamiento físico.

Medidas: 1990 x 860 x 1450 mm.
Deporte: acondicionamiento físico.

ELÍPTICA CON GENERADOR Circle
ID: 1613678
'ăòĨĴðÆĉÐÌðĊďĴīťÆďÆďĊæÐĊÐīÌďīÐăÐÆĴīðÆďș
para el deporte acondicionamiento físico,
capacidad 130 kgs, 16 niveles de resistencia,
distancia, metts, watts, tiempo, hart rate, rpm,
level, calorías.

ELÍPTICA MEDIANO TRÁFICO
MODELO E20 XRS
ID: 1822972

Elíptica mediano tráﬁco 22'0 vlts, Pantalla LED,
ideal para centros de rehabilitación, y
recintos de mediano uso.
capacidad 130 kgs, 32 niveles de resistencia,
distancia, metts, watts, tiempo, hart rate, rpm,
ELÍPTICA CON GENERADOR
Circle
level, calorías. Largo
de Zancada 81 cmts.
Programas: manual, rolling, valley, fat burn,
ID: 1613678
ﬁt-test, randon, body fat.
Peso: 120 kgs
'ăòĨĴðÆĉÐÌðĊďĴīťÆďÆďĊæÐĊÐīÌďīÐăÐÆĴīðÆďș
208 x físico,
63 x 183 cm.
para el deporte Dimensiones:
acondicionamiento
capacidad 130 kgs, 16 niveles de resistencia,
distancia, metts, watts, tiempo, hart rate, rpm,
level, calorías.
Programas: manual, rolling, valley, fat burn,
ťĴȭĴÐĮĴșīĊÌďĊșÅďÌřåĴȘqÐĮďǧǣāæĮȚ#ðĉÐĊĮðďȭ
nes: 208 x 63 x 183 cm.

Programas: manual, rolling, valley, fat burn,
ťĴȭĴÐĮĴșīĊÌďĊșÅďÌřåĴȘqÐĮďǧǣāæĮȚ#ðĉÐĊĮðďȭ
nes: 208 x 63 x 183 cm.

TROTADORAS
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BICICLETAS
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BICICLETA VERTICAL ALTO TRAFICO Circle
ID: 1339761
Bicicleta vertical con generador electrico
Pantalla: led 6 + 8x32 dot-matrix con mensaje en pantalla y barra de
objetivos diseño rack de lectura y apoyo de dispositivos electrónicos
diseño ergonómico de alta calidad y suavidad.
Niveles de resistencia: 25 niveles
Agarres: 10 kg
Dimensiones: 104x69x141 cm
Peso: 120 kg
Máximo peso usuario: 150 kg
Además incluye palanca de ajustes rápidos de resistencia control de
pulso por agarre delantero receptor de frecuencia cardiaca bandeja
para botella bandeja apoya libros y dispositivos electrónicos

BICICLETA VERTICAL MEDIANO TRAFICO Circle
ID: 1613677
Bicicleta vertical mediano traﬁco con generador electrico, para el
deporte acondicionamiento físico.
Capacidad: 135 kgs
16 niveles de resistencia, distancia, metts, watts, tiempo, hart rate,
rpm, level, calorías
Programas: manual, memoria para 4 usuarios, frecuencia cardíaca
por tacto, rolling, valley, fat burn, ﬁt-test, randon, body fat.

BICICLETA SPINNING ALTO TRAFICO IMPULSE
ID: 1280723
Bicicleta de spinning alto traﬁco con cadena. Asiento y manillar
regulable volante de 20 kgs estructura ovalada freno de emergencia,
pedales combinados freno vertical de bajo mantenimiento con parada
de emergencia eje motor con rodamientos sobredimencionados.
Ruedas de transportes.

Peso: 52 kgs.
Dimensiones: 102 x 69 x 143 cm.

BICICLETAS
Para más información visita nuestra página web
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BICICLETA VERTICAL LINEA RESIDENCIAL XRS
ID: 1661987
Bicicleta vertical linea residencial. Dimensio-

calorias.

BICICLETA DE SPINNING MEDIANO TRÁFICO
MODELO S04 XRS
ID: 1701365
con capacidad máxima 120 kg.
Peso Volante 20 kgs.
Tracción con correa.

BICICLETAS
Para más información visita nuestra página web
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BICICLETA HORIZONTAL ALTO TRAFICO Circle
ID: 1339762
Bicicleta horizontal con generador electrico.
Pantalla: led 6 + 8x32 dot-matrix con mensaje en
pantalla y barra de objetivos diseño rack de
lectura y apoyo de dispositivos electrónicos
diseño ergonómico de alta calidad suavidad ,
cada segmento: 50 cm niveles de resistencia: 25
niveles agarres: 10 kg medidas y peso dimensiones: 157x61x130 cm peso: 120 kg máximo peso
usuario: 150 kg además incluye palanca de ajustes
rápidos de resistencia control de pulso por agarre
delantero receptor de frecuencia cardiaca
bandeja para botella bandeja apoya libros y
dispositivos electrónicos

BICICLETAS
Para más información visita nuestra página web
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MAQUINAS DE
FUERZA PARA
GIMNASIO
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REMADOR PROFESIONAL XRS
ID: 1661988
Remador profesional con resistencia de aire con 10 niveles de
resistencia, consola lcd retroalimentada con lecturas de watts,
distancia recorrida, tiempo, pulso, calorias.
El riel es de aluminio con asiento ergonomico de facil acceso con 53
cm de altura, tracción por cadena de alta durabilidad y bajo costo de
mantención, ruedas de transporte, capacidad de usuario 220 kgs,
peso total del equipo 46 kg, medidas: 2450 mm Largo x 610 mm ancho,
y 1007 mm altura.

AIR BIKE XRS
ID: 1661989
AirBike profesional con resistencia de aire y
magnética con 8 niveles de resistencia,
consola LCD con lecturas de watts, distancia
recorrida, tiempo, pulso, calorias. Asiento
ergonomico de facil acceso con regulación
horizontal y vertical, tracción por cadena de
alta durabilidad, construida en acero de alta
resistencia, ruedas de transporte, capacidad
de usuario 160 kg, peso total del equipo 52 kg,
medidas 1220 mm Largo x 1333 de Altura.

MAQUINAS DE
FUERZA PARA GIMNASIO
Para más información visita nuestra página web
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MAQUINA POLEAS COMPACTAS IMPULSE
ID:1652481
Maquinas de poleas regulables, con dos torres de peso de 77 kgs,
barra para dominadas ergonomica , estructura ovalada de 2,5 mm de
espesor de alta resistencia, con pintura poliuretanica en dos capas,
poleas de alta resistencia y cables acerados recubiertos. Selector de
peso imantado con descripcion de pesos en kgs y lbs.
Peso total del equipo 275 kgs, incluye dos manillas, cuerda tricpes, y
barra larga para trabajo de sentadillas.
Medidas: 1734 x 1123 x 2150 mm.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.

ESTACION DE POLEAS 4 PERSONAS SIMULTANEAS IMPULSE
ID:1280725
Maquina de 4 estaciones independientes con polea alta polea baja
triceps y polea vertical regulable. Cada estacion tiene 91 k, de
peso.manillas rotatorias con amplia tomada estructura ovalada placa
protectora de pesos corta tacos de goma para proteger el piso.
Tapicera bi-color con espuma de alta densidad lamina de instrucciones para realizar el ejercicio soporte para objetos y botellas traccion
con piola de alta resistencia lubricada.

MAQUINAS DE
FUERZA PARA GIMNASIO
Para más información visita nuestra página web
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POLEA ALTA Y BAJA IMPULSE
ID:1280732
Maquina de 4 estaciones independientes con polea alta polea baja
triceps y polea vertical regulable. Cada estacion tiene 91 k, de
peso.manillas rotatorias con amplia tomada estructura ovalada placa
protectora de pesos corta tacos de goma para proteger el piso.
Tapicera bi-color con espuma de alta densidad lamina de instrucciones para realizar el ejercicio soporte para objetos y botellas traccion
con piola de alta resistencia lubricada.

HIP THRUST GLUTEOS XRS
ID:1652482
Maquina de gluteos hip-thrust con carga de discos. Estructura
cuadrada de 2,5 mm de espesor, pintura poliuretanica, dos sopotes
para almacenar discos.
Capacidad de usuario: 150 kgs
Peso total del equipo 110 kgs.
Medidas: 1702 x 1440 x 776 mm.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

MAQUINAS DE
FUERZA PARA GIMNASIO
Para más información visita nuestra página web
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CUADRICEPS / ISQUIOTIBIALES IMPULSE
ID:1387423
Maquina dual para cuadriceps e isquiotibiales respaldo regulable en
distancia regulación angulo de trabajo regulación distancia/largo de
piernas selector de pesos tapiz de alta resistencia estructura ovalada
con pintura electroestatica topes antideslizantes en 4 apoyos poleas
de alta resistencia para alto tráﬁco posa botellas placa explicativa de
ejercicio 200 lb de peso con una placa corta de protección de pesos.

LEG CURL IMPULSE
ID:1547179
V bench leg curl, máquina para realización de ﬂexión de isquiotibiales,
regulación angulo de trabajo - regulación distancia/largo de piernas,
selector de pesos - tapiz de alta resistencia con estructura ovalada
con pintura electrostática y topes antideslizantes en 4 apoyos, poleas
de alta resistencia para alto tráﬁco, posa botellas, placa explicativa
de ejercicio, con una placa corta de protección de pesos.

MAQUINA BICEPS
ID:1280726

Dimensiones: largo 1.78 cm, ancho 1.13 cm y alto 1.48 cm.
Peso máximo usuario: 150 kg
Peso total placas: 91 kg

IMPULSE

Maquina biceps curl profesional con regulacion de altura del asiento
contra peso de inerciaestructura ovalada placa protectora de pesos
corta tacos de goma para proteger el piso carga de trabajo 91 k,
lamina con instrucciones del ejercicio.
Tapicera bi-color con espuma de alta densidad lamina de instrucciones para realizar el ejercicio soporte para objetos y botellas traccion
con piola de alta resistencia lubricada.

MAQUINAS DE
FUERZA PARA GIMNASIO
Para más información visita nuestra página web
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LEG PRESS / HACK SQUAT IMPULSE
ID:1646809
Maquina doble funcion hack squat y prensa piernas con carga de discos
Peso del equipo: 140 kgs
Estructura ovalada en acero de de 2,5 mm, tapiz de alta densidad,
plataforma diamantada.
Dimesiones: 2253 x 975 x 1475 mm.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

REMO SENTADO IMPULSE
ID:1646807
Máquina remo sentado con carga de discos.
Dimensiones: 1815 x 1500 x 1334 mm.
Peso aproximado 157 kg.
Capacidad peso márimo 300 kg.
Construcción en acero. Asiento regulable, movimientos independientes.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

PRESS PECHO INCLINADO IMPULSE
ID:1646806
Máquina press de pecho inclinado con carga de discos.asiento regulable,
movimientos independientes.
Dimensiones: 1900 x 1523 x 1779 mm. Peso: 183,5 kg.
Capacidad peso máximo: 300 kg.
Construcción en acero.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

MAQUINAS DE
FUERZA PARA GIMNASIO
Para más información visita nuestra página web
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PRESS DE HOMBROS IMPULSE
ID: 1646804
Máquina hombros con carga de discos.asiento
regulable, movimientos independientes
Dimensiones: 1558 x 1818 x 1487 mm.
Peso: 171 kg.
Capacidad peso máximo: 300 kg.
Construcción en acero.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

PRENSA PIERNAS HORIZONTAL IMPULSE
ID: 1547173
Prensa de piernas, estructura metálica cuadrada de alta
duración, cuatro topes antideslizantes, dos barras de
carga de discos olímpicos y barra para almacenaje de
discos olímpicos, tapiz de alta resistencia. Superﬁcie
con goma antideslizante para pies, para mayor comodidad y seguridad.
Dimensiones: largo 2.22 cm, ancho 1.42 cm y alto 1.41 cm.
Peso máquina: 189 kg
Máximo de carga: 400 kg
No incluye discos.

MAQUINA DORSALES IMPULSE
ID: 1646802
Máquina dorsales con carga de discos.
Asiento regulable, movimientos independientes.
Dimensiones: 1482 x 14d9 x 1967 mm.
Peso: 164 kg.
Capacidad peso máximo: 300 kg.
Construcción en acero.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

MAQUINA PRESS DE PECHO IMPULSE
ID: 1646801
Máquina press de pecho con carga de discos.
Asiento regulable, movimientos independientes.
Dimensiones: 1937 x 1370 x 1717 mm.
Peso: 163 kg.
Capacidad peso máximo: 300 kg.
Construcción en acero.
Deporte: acondicionamiento ﬁsico.
No incluye discos.

MAQUINAS DE
FUERZA PARA GIMNASIO
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HALF RACK PROFESIONAL IMPULSE
ID:1391046
Half power cage, estructura cuadrada con pintura electrostática
topes de seguridad ajustables en altura y brazos de apoyo para barra
olímpica. Además incluye 10 puntas de almacenaje de discos
olímpicos, seis puntas para bandas elásticas e incluye barras para
ejercicio de dominadas.
Medidas: 1.40 cm de fondo x 1.75 cm de ancho y 2.45 cm de alto.
No incluye discos.

SOPORTE PARA DOMINADAS Y FONDOS IMPULSE
ID: 1566835
Banco dominadas, fondos, chin/dip/vkr/ab crunch/push up,
múltiples opciones de ejercicio, como dominadas, dips, ejercicios
abdominales y ﬂexiones. Diseñada para apoyar la espalda, como
también para trabajo de abdominales, toma para dominadas ancho y
estrecho.
Capacidad usuario: 160 kg
Medidas 1320 mm x 610 mm x 2105 mm
Peso 77 kgs.

RACK PARA SENTADILLAS IMPULSE
ID: 1566841
El rack para sentadilla con estructura cuadrada de 2mm espesor de
acero de alta resistencia asegura una alta estabilidad, 8 apoyos de
barra con stoppers protectores, 4 pines de almacenamiento para
discos olimpicos.
Dimensiones 169 x 189 x 201 cms, peso 57 kg.
Uso mediano traﬁco.
No incluye discos.

RACKS &
BANCAS
Para más información visita nuestra página web
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BANCO OLIMPICO PLANO IMPULSE
ID:1280722
Banco olimpico plano de estructura ovalada soporte de barra con
diferentes alturas soporte para discos 5 puntos de apoyo para mayor
estabilidad tapiceria con espuma de alta densidad.
Pintura poliuretanica de alta resistencia.
Tacos de goma para prevenir movimientos.

BACO OLIMPICO PLANO IMPULSE
ID: 1566839
Banco plano olimpico construido en acero de alta resistencia,
estructura cuadrada tapiz y espuma aglomerada, diseñado para
traﬁco mediano. Posee 2 niveles diferentes para barra e incorpora .
Dimensiones 1525 mm x 1310 mm x 1265 mm
Peso 60 kg.

BANCO OLIMPICO REGULABLE IMPULSE

ID: 1566838

Banco olimpico regulable, con inclinacion declinado, plano e
inclinado, construido en acero de alta resistencia, estructura
cuadrada tapiz y espuma aglomerada para mediano traﬁco, posee 4
niveles diferentes para barra e incorpora .
Dimensiones: 1438 mm x 1264 mm x 1468 mm
Peso: 62 kg.
Uso mediano traﬁco.

RACKS &
BANCAS
Para más información visita nuestra página web
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BANCO MULTIPROPOSITO IMPULSE
ID: 1280721
Banco multi-proposito con regulacion del respaldo de 0 hasta 85 y
asiento regulable. Estructura ovalada ruedas y manilla para
transporte tapiceria con espuma de alta densidad.
Pintura poliuretanica de alta resistencia.
Tacos de goma para prevenir movimientos.

BANCO MULTIPROPOSITO IMPULSE
ID: 1566837
El banco multiproposito, construido en acero de alta resistencia,
tapiz y espuma aglomerada de mediano traﬁco.
Dimensiones 1603 mm x 654 mm x 498 mm
Peso 30 kg.
Uso mediano traﬁco

BANCO PLANO IMPULSE
ID: 1547166
Banco plano de estructura ovalada, manilla para transporte, tapicería
con espuma de alta densidad. Pintura poliuretanica de alta resistencia. Tacos de goma para prevenir movimientos. Máxima estabilidad
para mayor seguridad.
Dimensiones: largo 1.20 cm, ancho 75 cm y alto 42.6 cm.
Peso: 27.5 kg

BANCO ABDOMINAL IMPULSE
ID: 1566834
El banco abdominal tipo "crunch", construido en acero de alta
resistencia, tapiz y espuma aglomerada de mediano traﬁco.
Dimensiones 1103 mm x 476 x 578 mm
Peso 17 kg.

RACKS &
BANCAS
Para más información visita nuestra página web
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BANCO HIPEREXTENSION 45° IMPULSE
ID: 1566836
El banco lumbar, construido en acero de alta resistencia, tapiz y
espuma aglomerada de mediano traﬁco.
Dimensiones 1212 mm x 743 mm x 772 mm
Peso 24 kgs
Uso mediano traﬁco.

RACK PARA DISCOS OLIMPICOS IMPULSE
ID: 1387425
Rack para discos olimpicos, estructura ovalada con pintura
electroestatica tres topes antideslizantes para piso 8 puntas de
almacenaje para discos olimpicos estructura de resistencia de alto
tráﬁco topes de goma en cada punta de almacenaje
Medidas 120x62x96 cm
Peso estructura 26kg

SOPORTE PARA BARRAS OLIMPICAS IRON BULL
ID: 1530529
Rack para barras olímpicas rack de almacenamiento para barras de
uso para programas de acondicionamiento físico y rehabilitación
física. Permite almacenar 10 barras olímpicas.
Resistente, marco de acero, 12mm de espesor.
Acabado con recubrimiento de polvo.
Tamaño producto: largo 90 cm alto 60 cm y ancho 30 cm

RACKS &
BANCAS
Para más información visita nuestra página web
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RACK HORIZONTAL PROFESIONAL CON 10 PARES DE MANCUERNAS
HEXAGONALES IRON BULL
ID: 1646808
Rack horizontal de alto traﬁco para 10 pares de mancuernas. Incluye set de mancuernas
engomadas hexagonales con agarre cromado repartido en pares. Total 10 pares 2.5, 5, 7.5, 10,
12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 y 25 kg.
Dimensiones: 1200 x 2850 x 820 mm.

RACK HORIZONTAL PROFESIONAL CON 10 PARES DE MANCUERNAS
REDONDAS ENGOMADAS. IRON BULL
ID: 1391047
Rack horizontal de alto traﬁco para 10 pares de mancuernas. Incluye set de mancuernas
engomadas redondas, con agarre cromado repartido en pares.
Total 10 pares 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 y 25 kg.
Dimensiones: 1200 x 2850 x 820 mm.

RACKS &
BANCAS

Para más información visita nuestra página web
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RACK VERTICAL CON 10 PARES MANCUERNAS HEXAGONALES. IRON BULL
ID: 1547181
Rack de mancuernas vertical incluye set de 10 pares de mancuernas hexagonales de 1 a 10 kg.
Las mancuernas son de goma de alta resistencia con agarre cromado poroso para mayor
comodidad y seguridad.
Dimensiones: alto 1.50 cm, ancho 35 cm
Peso de rack: 40 kg
N° de pares de mancuernas: 10
Tipo de mancuerna: hexagonal

BANCO GHD Z IRON BULL
ID: 1566842
Glute ham developer ajustable y equipado con almohadillas para el
desarrollo de un core fuerte y resistente, permite fortalecer los
músculos isquiotibiales y glúteos de forma segura y efectivo.

RACKS &
BANCAS
Para más información visita nuestra página web
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BARRAS
& PESOS
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BARRA OLIMPICA 20 KGS IRONBULL
ID:1387435
Barra de cromo de acero de aleación de 20 kg 2200 mm largo, 28mm
de diámetro con 4 rodamientos de aguja 450kg.
Resistencia barra olímpica de alto tráﬁco.

BARRA HEXAGONAL IRONBULL
ID:1566812

*Textura de agarre seguro

Barra hexagonal para realizar ejercicios de fuerza.
Peso: 26 kgs.
Carga maxima: 260 kgs
Largo 1444 mm x 200 mm de ancho.
Tomada interna de 500 mm, diametro de tomada 25 mm.
2 rodamientos de esfera por lado con buje de bronce.

BARRA OLIMPICA 15 KGS IRONBULL
ID:1387436
Barra de cromo de acero de aleación de 15 kg 25mm de diámetro con
4 rodamientos de aguja 260kg.
Resistencia barra olímpica de alto tráﬁco
*Textura de agarre seguro

JUEGO DE DISCOS BUMPER 150 KGS IRONBULL
ID:1566823
Set de discos bumpers olimpicos total 150 kgs el set.
Repartido en pares de 5 kg / 10 kgs / 15 kgs / 20 kg y 25 kgs.
Total 10 discos.
Apto para levantamiento olimpico, crossﬁt, y entrenamiento funcional. Disco certiﬁcado con 9000
caidas desde 1,8 mts de altura. Anillo central profesional 2" diametro oriﬁcio interno. Diametro 440
mm.
Disco 100% caucho virgen. Hard rubber.
Uso solo para piso de caucho 18 mm.

BARRAS
& PESOS

Para más información visita nuestra página web
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JUEGO DE DISCOS OLIMPICOS 157,5 KG CON MANILLAS XRS
ID:1391048
Discos olímpicos engomados con agarre de seguridad.
Set en pares de 157,5 kg. 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 y 25kg.
Total de 14 discos.
Agarre de seguridad para mayor comodidad.
Engomado de alta resistencia para discos olímpicos.

DISCO OLIMPICO 1,25 KG XRS
ID:1822965
Disco olímpico engomado de 1,25 kg. Agarre de seguridad
agarre de seguridad para mayor comodidad y funcionalidad
en ejercicios multiarticulares oriﬁcio central con medida
oﬁcial para barras olímpicas.

DISCO OLIMPICO 2,5 KG XRS
ID:1822966
Disco olímpico engomado de 2,5 kg. Agarre de
seguridad agarre de seguridad para mayor comodidad
y funcionalidad en ejercicios multiarticulares oriﬁcio
central con medida oﬁcial para barras olímpicas.

DISCO OLIMPICO 10 KG XRS
ID:1822968
Disco olímpico engomado de 10 kg. Agarre de seguridad agarre de seguridad para mayor comodidad y
funcionalidad en ejercicios multiarticulares oriﬁcio
central con medida oﬁcial para barras olímpicas.

DISCO OLIMPICO 20 KG XRS
ID:1822970
Disco olímpico engomado de 20 kg. Agarre de
seguridad agarre de seguridad para mayor comodidad
y funcionalidad en ejercicios multiarticulares oriﬁcio
central con medida oﬁcial para barras olímpicas.

Para más información visita nuestra página web

DISCO OLIMPICO 5 KG XRS
ID:1822967
Disco olímpico engomado de 5 kg. Agarre de seguridad
agarre de seguridad para mayor comodidad y funcionalidad
en ejercicios multiarticulares oriﬁcio central con medida
oﬁcial para barras olímpicas.

DISCO OLIMPICO 15 KG XRS
ID:1822969
Disco olímpico engomado de 15 kg. Agarre de seguridad
agarre de seguridad para mayor comodidad y funcionalidad
en ejercicios multiarticulares oriﬁcio central con medida
oﬁcial para barras olímpicas.

DISCO OLIMPICO 25 KG XRS
ID:1822971
Disco olímpico engomado de 25 kg. Agarre de
seguridad agarre de seguridad para mayor comodidad
y funcionalidad en ejercicios multiarticulares oriﬁcio
central con medida oﬁcial para barras olímpicas.

BARRAS
& PESOS
WWW.XRS.CL

DISCO BUMPER XRS 5 KGS XRS
ID:1661981
Disco bumper xrs 5 kgs apto para levantamiento
olimpico, crossﬁt, y entrenamiento funcional. Disco
certiﬁcado con 9000 caidas desde 1,8 mts de altura.
Anillo central profesional 2" diametro oriﬁcio interno.
Diametro 440 mm. Disco 100% caucho virgen. Hard
rubber. Uso solo para piso de caucho 18 mm.
DIAMTERO 440 MM, ESPESOR 18 MM.

DISCO BUMPER XRS 10 KGS XRS
ID:1661982
10

10

DISCO BUMPER XRS 15 KGS XRS
ID:1661983
15

Disco bumper xrs 10 kgs apto para levantamiento
olimpico, crossﬁt, y entrenamiento funcional. Disco
certiﬁcado con 9000 caidas desde 1,8 mts de altura.
Anillo central profesional 2" diametro oriﬁcio interno.
Diametro 440 mm. Disco 100% caucho virgen. Hard
rubber. Uso solo para piso de caucho 18 mm.
DIAMTERO 440 MM, ESPESOR 18 MM.

Disco bumper xrs 15 kgs apto para levantamiento
olimpico, crossﬁt, y entrenamiento funcional. Disco
certiﬁcado con 9000 caidas desde 1,8 mts de altura.
Anillo central profesional 2" diametro oriﬁcio interno.
Diametro 440 mm. Disco 100% caucho virgen. Hard
rubber. Uso solo para piso de caucho 18 mm.
DIAMTERO 440 MM, ESPESOR 18 MM.

15

DISCO BUMPER XRS 20 KGS XRS
ID:1661984

25

25

20

Disco bumper xrs 25 kgs apto para levantamiento
olimpico, crossﬁt, y entrenamiento funcional. Disco
certiﬁcado con 9000 caidas desde 1,8 mts de altura.
Anillo central profesional 2" diametro oriﬁcio interno.
Diametro 440 mm. Disco 100% caucho virgen. Hard
rubber. Uso solo para piso de caucho 18 mm.
DIAMTERO 440 MM, ESPESOR 18 MM.

Para más información visita nuestra página web
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DISCO BUMPER XRS 25 KGS XRS
ID:1661985

Disco bumper xrs 20 kgs apto para levantamiento
olimpico, crossﬁt, y entrenamiento funcional. Disco
certiﬁcado con 9000 caidas desde 1,8 mts de altura.
Anillo central profesional 2" diametro oriﬁcio interno.
Diametro 440 mm. Disco 100% caucho virgen. Hard
rubber. Uso solo para piso de caucho 18 mm.
DIAMTERO 440 MM, ESPESOR 18 MM.
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KETTLEBELL 8 KG IRONBULL
ID:1517236
Kettlebells de hierro fundido de 8 kg, tienen un fondo
liso, plano. Además cuenta con asa para agarre fácil.
Recubierto con polvo para una superﬁcie perfecta. Uso
para sentadillas, estocadas, press de hombro y
ejercicios multiarticulares.

KETTLEBELL 10 KG IRONBULL
ID:1517233
Kettlebells de hierro fundido de 10 kg, tienen un fondo
liso, plano. Además cuenta con asa para agarre fácil.
Recubierto con polvo para una superﬁcie perfecta. Uso
para sentadillas, estocadas, press de hombro y
ejercicios multiarticulares.

KETTLEBELL 12 KG IRONBULL
ID:1517234
Kettlebells de hierro fundido de 15 kg, tienen un fondo
liso, plano. Además cuenta con asa para agarre fácil.
Recubierto con polvo para una superﬁcie perfecta. Uso
para sentadillas, estocadas, press de hombro y
ejercicios multiarticulares.

KETTLEBELL 20 KG IRONBULL
ID:1517235
Kettlebells de hierro fundido de 20 kg, tienen un fondo
liso, plano. Además cuenta con asa para agarre fácil.
Recubierto con polvo para una superﬁcie perfecta. Uso
para sentadillas, estocadas, press de hombro y
ejercicios multiarticulares.
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TATAMI JUDO XRS
ID: 1428781
Espesor: 4 cm
Densidad: 230 kg densidad uniforme en toda la plancha
Medida: 2 largo x 1 ancho metros.
Colores disponibles: amarillo, azul, rojo, gris, plata, negro.
Material: cuero de pvc vinilo + esponja de pu + rubber back antideslizante.

TATAMI JUDO XRS
ID: 1428782
Espesor: 5 cm
Densidad: 230 kg densidad uniforme en toda la plancha
Medida: 2 largo x 1 ancho metros.
Colores disponibles: amarillo, azul, rojo, gris, plata, negro.
Material: cuero de pvc vinilo + esponja de pu + rubber back antideslizante.

TATAMI &
ACCESORIOS
Para más información visita nuestra página web
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BALÓN PILATES IRONBULL
ID:1517241
Balón de ejercicio fabricado de pvc con sistema anti- burst,
sistema de seguridad "anti-rebentón", que previene accidentes porque en caso de que el balón se pinche se desinﬂará
lentamente. Posee una válvula cónica para su inﬂado.
Medida 65 cm. De diámetro.
Peso 1,09 kg.

CUERDA TRICEPS PARA POLEA IRONBULL
ID:1514998
Soga de para triceps confeccionada en nylon de alta calidad
reforzado, recubierto con resina y carbono.
Cuerda multi funcionalidad, permite además realizar ejercicios
para brazos, hombros, espalda, abdominales, entre otros.

BARRA BICEPS PARA POLEA IRONBULL
ID: 1522184
Barra cromada bíceps tríceps centro giratorio
Largo: 73 cm
Diámetro: 30 mm
Alta dureza y resistencia, moleteado antideslizante y goma
antideslizante. Agarre perfecto, tacto agradable y tratamiento
anti corrosivo inoxidable.
Ideal para refuerzo muscular, biceps,triceps.
Dos topes ﬁnales en goma

TATAMI &
ACCESORIOS
Para más información visita nuestra página web
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SET DE BANDAS ELASTICAS CON MANILLAS
ID:1662039

XRS

Set de 5 bandas tubulares xrs con manillas y diferentes resistencias. Empuñaduras cubierta de espuma
para un agarre cómodo. Ganchos metálicos de gran
durabilidad. Incluye 1 ﬁjacion para la puerta, 2
braceletes para tobillos y bolso para almacenaje y
como transporte.
DIMENSIONES: 20 CM X 20 CM X 10 CM

SET DE BANDAS ELASTICAS
ID:1662042

XRS

Accsesorios deportivos set de 4 bandas elasticas xrs
de diferentes resistencias y bolsa de transporte.
DIMENSIONES: 30 CM X 15 CM X 4 CM

COLCHONETA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
ID:1662043
Equipamiento deportivo colchoneta para entrenamiento funcional y elongacion es xrs, transportable
con medidas de 1,80 mts de largo x 0,75 cm de ancho, y
2,5 cmts de espesor, densidad 33 kgs, vinilico de tipo
judo, mat anti-deslizante y facil de lavar.

Para más información visita nuestra página web
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