$17.45
T282
Descripción: Banda reﬂectante “FLÚO”.
Reﬂectante ﬂuorescente enrollable.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 32 x 3.2 cm
COLORES: Amarillo (neón)

$21.75
TEC 15
Descripción: “PASCAL HOLDER” para bicicleta.
Sujeta dispositivos móviles, para llevar
sobre la bicicleta. De sistema retráctil ajustable.
Resistente liga posterior sujetadora
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 6.8 x 5 x 2.1 cm
COLORES: Negro

$24.15
T407
Descripción: Brazalete LED.
Brazalete ajustable con cierre de
velcro y detalle reﬂejante. 2 luces
LED que permite 2 formas de alumbrar:
Fijo/estable y la segundo intermitente.
Botón de encendido y apagado.
Incluye batería
MATERIAL: Plástico/Poliéster
TAMAÑO: 19.5 x 4 cm
COLORES: Rojo/Blanco

$26.70
A2424
Descripción: Compresa térmica de gel “RELAX”.
Ayuda a la relajación muscular y contribuye a
aliviar la inﬂamación, dolor y otras molestias físicas.
Se puede usar como compresa caliente o fría.
Presentación en caja de color blanco.
MATERIAL: PVC/Glicerol/Poliacr. de sodio
TAMAÑO: 10.5 x 10.5 cm
COLORES: Naranja/Blanco/Azul/Rojo

$32.75
T409
Descripción: Soporte bicicleta para celular,
GPS y MP3. Abrazadera ajustable para distintos
tamaños de manubrios.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: Apertura máxima 11 cm
COLORES: Negro

$32.81
T519
Descripción: Cilindro plástico
“SQUEEZE”. Cuerpo de color y
tapa plástica de rosca
color negro con boquilla para beber.
Capacidad 670 mL.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: Ø 8 x 22.7 cm
COLORES: Naranja/Rojo/Azul/Verde/Blanco

$34.75
TO30
Descripción: Toalla deportiva “SPORT DRY CH”.
MATERIAL: Microﬁbra
TAMAÑO: 30 x 30 cm
COLORES: Azul/Negro/Blanco/Rosa/Rojo

$49.96
TX-068
Descripción: Buﬀ elástico fabricado en
algodón, poliéster y elastano.
MATERIAL: Algodón/Poliéster/Elastano
TAMAÑO: 43 x 25 cm
COLORES: Azul/Blanco/Gris/Rojo

$59.96
05-229
Descripción: “MINI SHAKE”.
Vaso chico para proteína. Diseñado
para preparar batidos de proteína de
forma fácil con la esfera mezcladora
de acero inoxidable.
Capacidad de 400 mL.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 16.5 cm x 9.3 cm
COLORES: Azul/Verde/Rojo

$61.46
TO40
Descripción: Toalla deportiva “SPORT DRY M”.
MATERIAL: Microﬁbra
TAMAÑO: 40 x 60 cm
COLORES: Azul/Negro/Blanco/Rosa/Rojo

$61.86
TE-039
Descripción: Botella mezcladora de plástico
polipropileno con agitador metálico.
Capacidad 500 mL.
MATERIAL: Plástico polipropileno
TAMAÑO: 16.5 x 9.5 cm
COLORES: Azul/Morado/Negro/
Naranja/Rojo/Verde

$62.44
05-230
Descripción: “SHAKE”. Vaso grande para proteína.
Diseñado para preparar batidos de
proteína de forma fácil con la esfera
mezcladora de acero inoxidable
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 23.5 cm x 9.3 cm
COLORES: Verde/Azul/Rojo

$64.46
FOR 19
Descripción: Kit pouch Dry-Sec.
Kit con toalla de micro-ﬁbra.
MATERIAL: Microﬁbra/Poliéster
TAMAÑO: Bolsa: 8 cm de diámetro x 16.5 cm
Toalla: 30.5 x 30.5 cm
COLORES: Celeste/Gris

$68.64
TL 013
Descripción: Toalla deportiva “ASANA”
de poliéster con microﬁbra,
que al contacto con el agua enfría.
MATERIAL: Microﬁbra/Poliéster
TAMAÑO: 30 x 100 cm
COLORES: Azul/Gris/Rosa/Rojo

$81.60
TX-067
Descripción: Toalla de mano fabricada en
algodón color blanca con estuche cilíndrico
de plástico translúcido.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 30 x 30 cm
COLORES: Blanco

$82.96
TL 014
Descripción: Cuerda deportiva “JUMP”
de poliéster con mango de madera
y seguros de metal
con goma de equilibrio.
MATERIAL: Poliéster
TAMAÑO: 318 cm
COLORES: Gris

$83.75
T362
Descripción: Toalla que se enrolla
y guarda en bolsa de red.
MATERIAL: Microﬁbra/Poliéster
TAMAÑO: 31 x 31 cm
COLORES: Blanco/Rojo/Azul/Naranja

$88.20
DEP 50-19
Descripción: Athletic Band.
Banda ajustable para el brazo con broche velcro.
Marco con sistema reﬂectivo.
MATERIAL: Neopreno
TAMAÑO: 8 x 14 cm
COLORES: Rosa/Rojo/Azul/Negro

$90.00
VAR082
Descripción: Porta celular para brazo
con salida para cable de audífonos.
MATERIAL: Neopreno
TAMAÑO: 44 x 15.5 x .5 cm
COLORES: Azul/Amarillo

$98.70
SPO 002
Descripción: Toalla deportiva “LUGA”.
Sistema de enfriamiento instantáneo al
contacto con agua. Incluye display.
TAMAÑO: 100 x 30 cm
MATERIAL: Poliéster
COLORES: Gris

$99.90
T569
Descripción: Toalla deportiva “CHILLING”.
Toalla de enfriamiento en un estuche de plástico
transparente. Para un efecto refrescante,
humedezca la toalla con agua
o agregue agua en el cilindro e incorpore la toalla.
Tapa a rosca con mosquetón.
TAMAÑO: Toalla: 79 x 29 cm
Frasco: Ø6.5 x 17 cm
MATERIAL: Poliéster
COLORES: Rojo/Negro/Azul

$103.94
SPO 003
Descripción: Brazalete deportivo “ARMES”.
Mica transparente con contorno reﬂejante,
compatible con pantallas touch.
4 oriﬁcios para audífonos, correa con
broche velcro y bolsillo porta llave.
TAMAÑO: 45 x 17 cm
MATERIAL: Poliéster
COLORES: Negro

$105.75
TX-094
Descripción: Cinturón deportivo “WINDSOR”.
Ajustable, con compartimento para celular
y salida para audífonos.
MATERIAL: Elastano
TAMAÑO: 10 x 35 cm
COLORES: Verde/Rosa/Azul/Gris

$112.68
SPO004
Descripción: Kit “DEPORTIVA LAVAL”.
Kit de cilindro con válvula de seguridad
y rosca twist-oﬀ. En su interior, incluye una toalla
de sistema de enfriamiento instantáneo
al contacto con el agua.
TAMAÑO: Cilindro: 6 x 18.9 cm
Toalla: 100 x 30 cm
MATERIAL: PET (Cilindro)/Poliéster (Toalla)
COLORES: Negro/Rojo/Azul

$113.84
TE-073
Descripción: Botella shaker mezclador
“RIOJA”. Botella mezcladora deportiva
en color pastel, fabricada en polipropileno
con agitador metálico.
Capacidad 500 mL.
MATERIAL: Polipropileno
TAMAÑO: 18.5 x 11.5 cm
COLORES: Rosa/Gris/Azul/Morado

$119.58
C515
Descripción: Bolsillo deportivo con cierre,
salida para auriculares, banda reﬂectante
y correas elásticas. El material es impermeable.
MATERIAL: Poliamida
TAMAÑO: 85 x 4.2 cm
COLORES: Negro/Verde seguridad/
Naranja seguridad

$124.12
A2216
Descripción: Cilindro “SMASH”.
Cilindro transparente con tapa de rosca
y banda de silicón en color, asa y boquilla
plegable, además popote rígido con seguro
y mezclador esférico de plástico para
preparar batidos de forma rápida y sencilla.
Capacidad 800 mL.
MATERIAL: Plástico AS/Silicón
TAMAÑO: Ø 8 × 24 cm
COLORES: Rosa/Rojo/Verde/Azul

$126.14
TE-045
Descripción: Botella mezcladora de plástico
con agitador metálico, agarradera de silicón,
tapa de seguridad y medidor de contenido en
onzas y mililitros,
Capacidad 760 mL.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 26 x 8 cm
COLORES: Azul/Gris/Naranja/Rojo/Verde

$127.96
TE-047
Descripción: Cilindro “AUCKLAND”.
Con arnés de plástico rígido, toalla tipo dry ﬁt
y compartimento con audífonos.
Capacidad 300 ml.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 17 x 6.8 cm
COLORES: Verde/Rojo

$131.52
TX-077
Descripción: Cinturón deportivo “SLIM”.
Bolso color neón. Ajustable, resistente al agua,
compartimento para llave
y con salida para audífonos (no incluidos).
MATERIAL: Poliéster
TAMAÑO: 11.5 x 30 cm
COLORES: Gris/Azul/Verde/Rosa

$136.36
TL 012
Descripción: Toalla deportiva “ROGER”.
De poliéster con compartimento de cierre
en la esquina y resorte para enrollar.
MATERIAL: Poliéster
TAMAÑO: 30 x 109 cm
COLORES: Gris

$147.80
SIN 650
Descripción: Cangurera “SORS”.
Compartimento principal y bolsa frontal.
Incluye elástico para sujetar a la cintura.
MATERIAL: Poliéster
TAMAÑO: 27.5 x 9.4 cm
COLORES: Negro

$152.25
TX-086
Descripción: Cinturón deportivo “JASPER”.
Ajustable con salida para audífonos.
MATERIAL: Neopreno
TAMAÑO: 10 x 38 cm
COLORES: Azul/Rojo/Negro/Gris

$163.20
TX-093
Descripción: Brazalete deportivo
“BANFF”.fabricado en
poliamida (85%) y elastano (15%)
porta celular ajustable.
MATERIAL: Poliamida
TAMAÑO: 42.5 x 18 cm
COLORES: Verde/Gris/Azul/Rosa

$164.26
TE-055
Descripción: Cilindro deportivo “BRISBANE”.
Cilindro fabricado en tritan con toalla DRY FIT
y porta celular. Capacidad de 410 ml.
MATERIAL: Tritan
TAMAÑO: 25 x 6.5 cm
COLORES: Azul/Naranja/Rojo/Gris

$179.91
C554
Descripción: Bolso deportivo “WORKOUT”,
con espacioso compartimento principal
con cierre, 2 asas, correa ajustable.
MATERIAL: Poliéster 600D
TAMAÑO: Ø 28 x 55 cm
COLORES: Azul/Rojo/Negro

$181.46
TO70
Descripción: Toalla deportiva “SPORT DRY XL”.
MATERIAL: Microﬁbra
TAMAÑO: 70 x 120 cm
COLORES: Azu/Negro/Blanco/Rojo

$185.60
A2588
Descripción: Morral “WITY”.
Morral con jareta con dos compartimentos
exteriores con cierre.
MATERIAL: Polycanvas/Poliéster mesh
TAMAÑO: 45.8 x 38 cm
COLORES: Negro con gris

$188.80
A2186
Descripción: Cilindro transparente “iBOTTLE”.
Cilindro transparente de tritán,
libre de BPA, con doble compartimento;
el primero para líquido y el segundo para
portar un iPhone 7, 6 ó 5 (con adaptador).
Con una tapa giratoria de 180° que
permite el fácil acceso al teléfono, tapa de
seguridad con boquilla para beber, tapa de
rosca hermética, compartimento y salida
para audífonos. Ideal para realizar cualquier
tipo de deporte, ya que funciona como porta celular.
Capacidad: 400 mL.
Presentación: Caja individual en color blanco.
MATERIAL: Tritan
TAMAÑO: 27 x 8.5 cm diám.
COLORES: Blanco/Azul/Rojo

$249.96
C510
Descripción: Bolso deportivo "BEPT".
Bolso con bolsillos de redes en los laterales.
Dos manijas, correa y cierre principal con
vivos blancos.
MATERIAL: Poliéster
TAMAÑO: 51 x 18.5 x 25 cm
COLORES: Gris/Azul/Rojo

$474.20
SPO 006
Descripción: Mochila deportiva “PATNA”.
Cierre frontal y trasero. Oriﬁcio para bolsa de
hidratación. (1) Bolsa interior con cierre.
Doble broche ajustable en tirantes
para mejor sujeción. Broche interior para llavero.
No incluye bolsa de agua ni popote.
MATERIAL: Poliéster
TAMAÑO: 23 x 43 cm
COLORES: Gris

$483.42
SPO005
Descripción: Tapete de yoga “ASANA”.
Grosor 5mm. Incluye funda.
MATERIAL: PVC /Poliéster funda
TAMAÑO: Tapete: 173 x 61 cm /
Funda: 70 x 13 cm
COLORES: Gris (Tapete)/Negro (Funda)

$592.00
A2651
Descripción: Maleta deportiva “JUATO”.
Con dos compartimentos,
uno para guardar tenis o toalla y el segundo
para objetos de viaje como ropa.
Cuenta con dos bolsas laterales de malla,
asa central ajustable, asa lateral
y broche de velcro.
MATERIAL: Poliéster 600D
TAMAÑO: 55 x 27.5 x 24.35 cm
COLORES: Negro

$1,198.58
TH-139
Descripción: Reloj inteligente
con medidor de temperatura corporal,
monitoreo de frecuencia cardiaca,
contador de pasos, medidor de distancia,
monitoreo del sueño, recordatorio de llamadas,
buzón para mensajes.
Carga a través de cable usb (incluido).
Incluye caja de cartón individual
MATERIAL: Silicón
TAMAÑO: COLORES: Negro

$1,252.56
TE-098
Descripción: Licuadora portátil
fabricada en vidrio de borosilicato,
recargable mediante cable USB, con correa;
fabricada en materiales de grado alimenticio;
gran potencia, capacidad 380 ml (13oz).
Colores pastel.
Incluye caja de cartón individual.
MATERIAL: Vidrio
TAMAÑO: 25 x 10 cm
COLORES: Verde/Celeste

