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Más de 25 años
ofreciendo la 
Gama más
Alta de
Equipos
Premium



Somos distribuidores de 
WaterRower desde el año 
2003, las máquinas de remo 
de agua, se han convertido en 
nuestro producto estrella, 
hechas de diferentes tipos de 
madera de excelente calidad y 
de metal, acero inoxidable, 
dos de nuestros modelos 
premium de la línea.

Piso Ultimate RB Rubber Zip Tile piso en formato de 
losetas rompecabezas de Uso Rudo para Gimnasio. 
Este es el piso utilizado en instalaciones profesio-
nales por sus sobresalientes especificaciones técni-
cas, estéticas y durabilidad



Distribuidores de equipos 
funcionales Bulfit para México. 
Además de la alta calidad dan 
una presencia premium en tu 
gimnasio residencial o comer-
cial. Eventos tipo crossfit 
como los FODGAMES cuen-
tan con la calidad y alto 
rendimiento de los Bumpers, 
Barras, Mancuernas, Cuerdas 
de Escalada, Battle Rope , 
Pesas Rusas y todo lo nece-
sario para el desarrollo de las 
competencias utilizando 
equipo Bullfit.



Versaclimber  evoluciona para ofrecer 
mejores prestaciones y ser usado en 
clases grupales en los VersaStudios 
que no sólo se han abierto con gran 
aceptación en México si no que tam-
bién en las principales ciudades de 
USA y Europa.

Somos distribuidores autorizados 
para México, siendo parte del éxito de 
los VersaStudios que se han abierto 
en las principales ciudades de México

Tenemos la experiencia y la capaci-
dad tanto técnica como humana para 
abrir tu VersaStudio.

Distribuidores para México de 
las Bancas y Mancuernas
Ajustables PowerBlock las más 
versátiles por sus característi-
cas de expansión tanto para 
aumentar de peso como para 
agregarle diferentes funcionali-
dades. Lines para uso Residen-
cial y comercial. Todas de uso 
rudo. Máxima Versatilidad en 
Mínimos espacios.



GOFLO es el nuevo sistema 
para hacer ejercicios funciona-
les de suspensión, evolucio-
nando y dando versátilidad a 
los entrenamientos, además 
de hacerlos más divertidos 
gracias a sus cuerdas bungee 
de excelente calidad.
Incliuye accesorios para todo 
tipo de ejercicios de suspen-
sión.

Century tiene la mejor calidad 
en productos para diferentes 
disciplinas de Artes Marciales 
Mixtas, Box o cualquiera otra en 
la que ayude a mejorar el 
desempeño de los deportistas, 
llevando el entrenamiento a 
otros niveles. 



El HotWorx  es nuevo e innova-
dor programa de ejercicio 
basado en la fusión de terapia 
de rayos infrarrojos y ejercicios 
isométricos. El HotWorx  combi-
na los beneficios de la terapia 
basada en rayos infrarrojos y 
una secuencia de 14 posturas 
isométricas en una sesión de 
30 minutos. A los usuarios de el 
HotWorx  les encanta que en 
una sesión de sólo 30 minutos, 
en relación a otros sistemas de 
yoga tradicional que llevan de 
60 a 90 minutos.

Los productos NOHrD son más 
que simples piezas de equi-
pamiento deportivo de alta 
gama: incorporan todos los 
aspectos de la funcionalidad, el 
diseño 
adecuado para tu residencia y 
la fabricación sostenible.




