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MATERIAL FUNCIONAL

SLAM BALL

BALON MEDICINAL

Balón medicinal disponible en pesos de 2, 3 y
4 kg de excelente agarre y con rebote.
REF. 10011

21,24€

2KG

REF. 10011

24,64€

3KG

REF. 10012

26,33€

4KG

Balón medicinal slam ball disponible en pesos de 4 y 7 kg perfecto para ejercicios de
cross training.
REF.10031

16,99€

4KG

REF. 10032

19,97€

7KG

WALL BALL

WALL BALL PVC

Posee una superficie de cuero sintético
con relleno de algodón que reducen el
impacto

Bálon de pared altamente resistente
gracias a su superficie de pvc.
REF.100211

36,54€

5KG

REF. 100221

39.94€

7KG

REF. 100223

42.50€

9KG
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REF.10021

36,54€

5KG

REF. 10022

39.94€

7KG

MATERIAL FUNCIONAL

COLUMPIO TRX

STRAP TRAINING

Estructura profesional a medida para la práctica de
gimnasia funcional y trabajo con trx. Consultar precio.

Hecha de nylon con costuras de alta
calidad.
REF.100101

29,99 €

BANDA ELÁSTICA

Banda elástica fabricada en látex de alta resistencia y de diferentes resistencias según su color y
tamaño.
REF.100141

7,99 €

30

REF.100142

11,55 €

50

REF.100143

13,59 €

80

REF.100144

16,14 €

120

REF..100144

47,49 €

PACK

ANILLAS

Anillas de madera fenólica con marcación de
altura para su ajuste.
REF.10091
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33,99 €

MATERIAL FUNCIONAL

SACO BÚLGARO

KETTELBELL

Con forma cilíndrica y 4 asas ergonómicas para
un mejor manejo.
REF.100511

29.04€

5KG

REF.100512

35,09€

10KG

REF.100513

41.14€

15KG

Compuesta por hierro fundido tiene un balance perfecto y está disponible desde 4 kg
hasta 20kg, diferenciadas por colores.

Cajón pliométrico con diferentes alturas ( 58,8 x
60,96 x 72.2 cm), con madera fenólica contrachapada.

REF.10006 4,6,8,12,16,20KG

REF.100071

84,99 €

58,8 x 60,96 x 72.2 cm

REF.100072

59,99€

40 X 50 X 60 CM

11,04€,;16,14€;21,67€;32,29€;
44,19€;54,39€
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CAJÓN DE SALTO

MATERIAL FUNCIONAL

ESTACIÓN DE EQUILIBRIO

Fabricada en látex y PVC, cuya superficie tiene once
bandas antideslizantes para un uso seguro y cuya carga máxima es de 300 kg.
REF.100131

67,99 €

SET MINI BANDS

Su composición de látex le confieren gran durabilidad. Las intensidades se diferencian por el color de
la banda.
REF.10030

PAR MANCUERNAS HEXAGONALES

SET BODY PUMP

Par de mancuernas hexagonales fabricadas en
acero y revestidas en caucho. Desde 4kg a
30kg. Consultar precio y disponibilidad.

Set de pesas de 20kg, compuesto por barra y
discos funcionales.
REF.10017

REF.1000510
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65,34 €

9,98 €

SET PESAS MINI

Mancuernas de vinilos de colores hexagonales y con agarre muy suave. Desde 1
hasta 10kg. Consultar precio y disponibilidad.

MATERIAL FUNCIONAL

COMBA

CUERDA DE BATALLA

Compuesta por mangos de aluminio
antideslizantes, para un agarre óptimo.
REF.100111

9,99 €

CUERDA DE TREPA

Disponible en tres longitudes distintas y con diámetro
de 38mm, se compone por nylon principalmente.
REF.200081

33,99 €

9M

REF.300082

46,58 €

12M

REF.300083

55,98 €

15M
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Fabricada en manila, mide 5 metros y su diámetro es
de 15 mm.
REF.200084

48.39€

MATERIAL FUNCIONAL

BUMPER NEGRO

Con anillo central, cubiertos en caucho virgen y compuestos de hierro
REF.500101

18,15 €

5KG

REF.500097

31,46 €

10KG

REF.500098

44,77 €

15KG

REF.500099

59,29 €

20KG

REF.500100

72,60 €

25KG

BARRA HEXAGONAL

Hecha con una estructura muy sólida y
en color negro.

BARRA OLÍMPICA 2M

Barra con excelente agarre en color negro en su zona de agarre y
cromada en la parte de los casquillos.. Disponible en 2 m.

BARRA OLÍMPICA DE CERAKOTE 2.20M

¿Conoces el Cerakote? Se trata de una pintura que confieren
una identidad propia a tu barra olímpica y que llenará de color
tu box. Este material de pigmentación se ha usado principalmente en elementos del ejército, debido a su alta resistencia.
Están disponibles en rojo y azul, miden 2.20m y cuentan con
ocho rodamientos de aguja.
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REF.500143

199.99€

2,20M 20KG

8 RODAMIENTOS

1500LB CARGA MAX.

ROJO

REF.500144

199,99€

2,20M 20KG

8 RODAMIENTOS

1500LB CARGA MAX.

AZUL

REF.500145

169,99€

2M

8 RODAMIENTOS

1000LB CARGA MAX.

NEGRA

15KG

MATERIAL FUNCIONAL

BARRA TÉCNICA

CIERRE BARRA

Pensada para trabajar la técnica, soportan
kilajes bajos. Disponible en dos colores: azul
y rosa.
REF.50006

93,04€

AZUL

REF. 50007

93,04€

ROSA

RUEDA ABDOMINAL

Par de cierres con bloqueo para barras olímpicas.
REF.100461

9,99 €

Con diámetro de 18cm y mangos metálicos acolchados.
REF.10036

9,43 €

ESCALERA AGILIDAD
PACK VALLAS AJUSTABLES

SET 5 DISCOS

Perfecta para desarrollar la velocidad, la
coordinación, el equilibrio y entrenar la pliometría.

Discos deslizantes con dos caras: una para
superficies lisas y otra para rugosas.
REF.10033

10,76 €
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REF.100161

9,77 €

4M

REF.100162

11,55

6M

REF.100162

14,19

8M

Ajustables en altura de 15 y 30 cm. Pack de dos.
Colores: rojo, verde o amarillo, combinados con
negro.
REF.10041

15,00 €

MATERIAL FUNCIONAL

STEP CON ALTURAS

TRAMPOLIN

Dotado con agarre vertical y zona de salto ensamblada mediante elástico sintético.
REF.10039

Plataforma de 1.10m con 4 alturas.
REF.500042

56,87 €

85,91 €

FITBALL

Fabricada en PVC y de grosor 6mm.
REF.10015

9,99€

AZUL

REF.10016

9.99€

PÚRPURA

FOAM ROLLER

Superficie aderhente para evitar deslizamientos
bruscos.

Está hecho en EVA esencialmente. Cómodo en
el contacto y polivalente. Medida: 33*14cm.

REF.100241

REF.10032

9,68 €

ESTERILLA YOGA

65CM
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14,03 €

ARO PILATES

Cuenta con dos agarres ergonómicos . Su
diámetro es de 35cm.
REF.50003

12,31 €

MATERIAL FUNCIONAL

PELOTA PILATES

ROLLOS ELASTICOS

Esferas de látex ideales para la práctica de pilates.
REF.500021

4,84€

20CM

REF. 500022

5.44€

25CM

Rollos de 25 m de latex de usos diversos, como
estiramientos o tonificación, de distinta intensidad.
REF.70001

46,99€

MEDIA

REF.70002

55,99€

ALTA

REF.70003

63,99

EXTRA FUERTE

SACO BOXEO

Hecho en nylon, su altura de 1,07m lo hacen apto
para otro tipo de deportes, además del boxeo.
REF.500800

75.99

20CM

TIRANTE EXPANDIBLE

GRIP

Dispone de agarre para tobillo y cintura. Muy
adecuado para entrenos de fútbol, tenis, boxeo y
otras muchas disciplinas deportivas.
REF.10037

Empuñadura de ensanche para barras y mancuernas.

49,61€
REF.10026

PROTECTOR DE CUELLO

Protege la zona de la espalda alta y el cuello de
la fricción y peso del levantamiento con barras
principalmente.

15,12€
REF.10049
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12,31€

MATERIAL FUNCIONAL

GOMAS ELÁSTICAS

Indicadas para ejercicio funcional y estiramiento,
cuenta con asas ergonómica y recubrimiento de
nylon.
REF.70016

12.99€

MEDIA

REF.70017

13.99€

ALTA

REF.70018

14.99€

EXTRA FUERTE

CHALECO LASTRADO

Resistente y ajustable mediante correas, permite
un trabajo cómodo.. Lastre extraíbles.
REF.CHL1600

GUANTES PARA VENTA

46,99€

Guantes para distribución en gimnasios y centros deportivos. Disponibles
en dos modelos diferentes. Consultar
precio de distribuidor.

RELOJ CROSS TRAINING

BODY BAR

Con multitud de programas para diferentes
disciplinas, pantalla led y de tamaño 63.8cm
x 15.9cm x 5cm

Hechas de acero y acabadas en foam para un
agarre óptimo.
REF.BB71001

REF.10044

26,62€
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152,21 €

ESTRUCTURAS COMBINADAS

¿Qué son las estructuras combinadas? Se trata de un conjunto de elementos
formados básicamente por columnas y barras traveseras que podrás configurar como tú quieras en cuánto a medida y colores para adaptarla al espacio y estética de tu sala.
Además, contamos con diferentes sistemas que podrás incluir de inicio o
posteriormente en dichas estructuras., como fonderas, barras de calistenia,
barras de dominadas, poleas para columna etc.
Elige el ancho, el alto, los sistemas que necesitas... ¡y nosotros te lo fabricaremos!

ESB1003

CONSULTAR PRECIO
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ESTRUCTURAS COMBINADAS

CARGADERO

Elemento travesero entre columna, por su solidez permite la colocación de otros componentes de las estructuras combinadas, así
como la colgadura de sistemas de trabajo en suspensión.
REF.CAR1000

CONSULTAR PRECIO

ESCALERA

COLUMNA

Se trata de un componente básico de la estructura combinada, que dispone de taladros para colocar los diferentes
accesorios de que disponemos y regularlos en altura.
REF.COL1001

Escalera travesera para la realización de ejercicios de colgadura, muy apta para el entreno de carreras de obstáculos.

REF.ESC1002

CONSULTAR PRECIO
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CONSULTAR PRECIO

ESTRUCTURAS COMBINADAS

FONDOS

Instalable en columna, permite trabajar tríceps y pecho con el propio peso del usuario.
REF.FON1007

CONSULTAR PRECIO

SOPORTE SACO
BARRA DOMINADAS

Accesorio para colgar saco de cualquier peso y tamaño.
REF.SB005

Barra en v inversa diseñada para el trabajo de dominadas, con agarres antideslizantes y uso confortable para las manos.

CONSULTAR PRECIO

REF.BDOM1006
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CONSULTAR PRECIO

MULTIESTACIÓN

BANCO RECLINABLE

JAULA MULTIESTACIÓN

Diseñada para poder trabajar en varios puestos a la vez, es ideal para entrenamiento personal de grupos reducidos. Cuenta con polea,s, soporte para discos, barras, saco de boxeo y Strap Training, entre otros. Se fabrica bajo pedido, por lo que
la podemos personalizar a gusto del cliente.

Su robusto chasis permite el trabajo con cargas pesadas. Es reclinable y
se fabrica bajo pedido, poniendo a disposición del cliente la posibilidad
de customizarlo.

REF.JM6000

REF.BR6000

1650€
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300€

MULTIESTACIÓN

JAULA IERCIAL AZUL

Multiestación poivalente de fabricación nacional, con polea inercial, poleas de placas de
peso, barra de dominadas y soporte de material. Consultar precio.

JAULA DE POTENCIA

En colores rojo y negro o azul y negro, incorpora fonderas barra de dominadas y enganches para bandas de resistencia.
REF..1048

REF..JI1010
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399€

SOPORTE

¿Quieres un soporte adaptado a tu espacio, tu gusto y a tus
necesidades de almacenaje de material? Te lo hacemos.
Los soportes modulares consisten en estructuras de almacenaje divididas en módulos que puedes ir añadiendo poco a poco según tu centro deportivo vaya creciendo.
Disponemos de modelos estándar que pueden ser los que
buscas, o en caso contrarío, nos adaptamos a tu sala, pudiendo fabricar el tuyo en exclusiva, en las medidas que necesites
y con la configuración de bandejas y soportes más adecuadas
para ti.
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PRES INCLINADO

Incluye sistema de regulación de asiento con pivote flotante.
REF.LP004

1059€

PRES TRASNUCA CONVERGENTE

Con base de apoyo de aluminio y antidelizante
RE.LP003

1059€
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REMO HORIZON-

PRESS HORIZONTAL

GEMELOS SENTADILLAS

Con tapizado de alta compresión y agarres macizos

Gran capacidad de carga y altamente
sólido y resistente.

Posse rodamientos industriales en las
articulaciones.

REF.LP002

REF.LP005

REF.LP008

1059€

1059€

1059€

DOMINADAS

PRENSA INCLINADA

EXTENSIONES

Presenta un chásis metálico laminado
en frío.

Incluye selectores de pesos magnéticos.

Dotada con estructura metálica ultraresistente y convergente con doble roREF.LP001

LP015

REF.LP016

1059€
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1059€

1059€

LOSETA CAUCHO

Habitual o machimbrado, con diferentes
grosores.. Consultar precio y disponibilidad.

ROLLO CAUCHO

Medidas varias. Lisos o moteados. Consultar precio y disponibilidad.

CESPED ARTIFICIAL VERDE O EN COLORES

De diferentes espesores y con varios
colores disponibles.. Consultar precio y
disponibilidad.
SUELO VINILICO

Con amplia paleta de colores y diseños
disponibles. Consular precio y disponibilidad.
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SUELO TATAMI

Suelos de puzzle en distinto color. Consultar precio y disponibilidad.

Fabricación y venta de equipamiento deportivo y funcional.
Exposición permanente en:

Más info:

Ctra. De Jumilla Km. 4.4

www.vioksport.es
www.lecysport.com

30510 Yecla (Murcia)
Tlf. 968435286
666376490
info@vioksport.es
info@lecysport.es
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