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Winning attitude

Si este catálogo ha llegado a tus manos es porque tenemos algo en 
común. Somos gente aparentemente normal, pero hay algo que nos 
diferencia del resto, hay algo que nos hace extraordinarios. Ese algo 
es #winningattitude. Porque no se trata de ganar, se trata de no 
dejarse vencer. 

Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector fitness y 
si algo hemos aprendido es que jamás dejaremos de aprender. 
Por este motivo todos nuestros productos han sido testados por 
atletas profesionales que aseguran su funcionalidad y calidad. 
Y para serte sincero, no habríamos llegado a donde estamos sin 
gente extraordinaria como tú. Gracias al feedback de cada uno 
de nuestros clientes vivimos en una mejora continua de nuestros 
productos, siendo la innovación y el diseño otro de los rasgos que 
nos caracteriza.

¿Te sumas a winning attitude?
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¿Te van los entrenamientos exigentes? Ésta es la barra olímpica que estabas buscando ya que ha 
sido especialmente diseñada para resistir los ejercicios más potentes. Su estructura en acero de 
alta aleación combinada con cuatro rodamientos dobles y acabado en Hard Chrome garantiza la 
flexibilidad necesaria para que vuelva a su forma inicial tras cada levantamiento. 

barra olímpica élite black

barra olímpica élite

barra olímpica técnicabarra olímpica hexagonal

205.000
195.000

mm2.200mm28
INT.

LONG. INT. kg20

mm25
INT.

mm50
EXT.

mm2.010
mm1.310

kg15

carga maxima

kg680
PSI

kg480

barra olímpica basic

mm2.200mm28
INT.

LONG. INT.

kg20mm50
EXT. mm1.310 205.000

PSI

mm2.200mm28
INT.

LONG. INT. CARGA MAXIMA PSI

kg20 kg680 180.000mm50
EXT. mm1.310

Los comienzos son menos duros con nuestra 
barra olímpica técnica. Consigue mejorar tu 
ejecución en tus inicios en cross.  Giro suave y 
calidad garantizada. Está elaborada con acero 
de alta aleación y tiene acabado Hard Chrome. 
¡Disfruta de tus avances en crosstraining! 

Sólida y versátil. Especialmente indicada 
para personas con problemas de espalda o 
principiantes. Fácil de manejar y cómoda a la 
hora de cambiar los discos.          

¡Con el crosstraining no se juega! Apuesta por barras olímpicas de calidad con estructura de acero de 
alta aleación. Incorpora 10 rodamientos de agujas que te permitirán mejorar tu técnica y su acabado 
Hard Chrome es sinónimo de flexibilidad, resistencia y durabilidad. Cuenta con un protector de 
goma sobre el rodamiento para apoyar la barra en el suelo sin miedo.

cm164mm50
EXT.

cm74 x

Ha sido creada para resistir los entrenamientos más exigentes ya que su estructura es de acero de 
alta aleación combinada con ocho rodamientos de aguja y acabado Hard Chrome que garantiza 
flexibilidad, resistencia y durabilidad. 
No te la jueges en un material tan necesario en cualquier box,
¡Apuesta por calidad asegurada!

mm1.820mm28
INT.

kg8mm50
EXT.

MAX.

kg350
PSI

185.000

10 11
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disco bumper competición

Su goma natural de alta calidad y el anillo de acero inoxidable lo convierten en el disco 
perfecto para competiciones de cross training. Tus exigencias no tienen límites combinando 
estos discos con la barra olímpica élite. Las dimensiones y pesos cumplen con los estándares 
de competición.

disco bumper color élite (PU)

disco bumper color

Aportará a tus entrenamientos la calidad que se merecen. Están elaborados en poliuretano lo cual 
los convierte en un elemento flexible y resistente. Su aro interior de 5 cm de ancho, está elaborado 
en acero de alta calidad aportando mayor resistencia.  Cuentan con la peculiaridad de su acabado en 
mate y logotipo y pesos impresos en relieve.

Fabricado en goma mixta  NR-SBR y anillo de acero inoxidable. Ayudan al atleta y a su preparador a 
conocer y controlar los pesos con los que se trabaja de un modo sencillo y rápido. Entrena cada día 
como si se tratase de una competición.

kg25kg20kg15kg10
int.

mm50,5
ext.

mm450

kg25kg20kg15kg10

int.
mm50,5

ext.
mm450

kg25kg20kg15kg10kg5

int.
mm50,5

ext.
mm450

12 13



collarines élite

disco olímpico fraccionaldisco bumper 

Perfecto para el entrenamiento 
cotidiano y la evolución progresiva ya 
que añade el disco de 5 kg al rango de 
pesos habitual.

La alta calidad de la goma compacta 
resistente a los impactos se 
caracteriza también por un excelente 
acabado. Núcleo de acero inoxidable.

disco bumper basic

Disco Olímpico Fraccional Evergy, para progresar gradualmente hacia tus objetivos. Fabricados en 
goma natural de alta calidad y con anillo de acero inoxidable. 
Combínalos con cualquiera de los Discos Bumper. 

Consigue la seguridad que necesitas en tus 
entrenamientos funcionales con nuestros 
collarines. Además, con su sencillo mecanismo 
no perderás ni un segundo. Fabricado en acero 
al carbono.

Consigue la seguridad que necesitas en tus 
entrenamientos funcionales con nuestros 
collarines para nuestras barras olímpicas 
Élite. Además, con su sencillo mecanismo no 
perderás ni un segundo. Fabricado en nylon 
ultra resistente además de estar revestido 
con antideslizante.

kg2,5kg2kg1,5kg1kg0,5
int.

mm50,5

kg25kg20kg15kg10kg5

int.
mm50.5

ext.
mm450

kg25kg20kg15kg10kg5

int.
mm50.5

ext.
mm450

¡Disfruta de tu progresión! Nuestros 
bumper negro élite son fabricados 
con un núcleo de acero inoxidable 
calibrado. Gracias a ello este material 
ofrece la mayor resistencia y 
durabilidad que exige tu 
entrenamiento intensivo. 
Todo ello le convierte en un 
equipamiento perfecto para tus 
ejercicios diarios. 

cm5
EXT.

cm2,5
INT.

collarines

cm5
EXT.

cm2,5
INT.

14 15
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wooden evergy platform

Saca el máximo partido a tus entrenamientos intensivos con nuestro jerk box que 
te permitirá progresar en tus levantamientos de peso con más facilidad gracias a la 
estabilidad y el apoyo que suponen estos bloques. Está fabricado y acabado en madera.

jerk box

251 x 192 x 12 cm

evergy platform

Protege el pavimento de tu instalación con esta plataforma de caucho que absorbe los impactos 
durante los ejercicios de levantamiento de peso. Céntrate en la ejecución y ¡olvídate el resto!

Plataforma de madera de bambú, laterales con losetas de goma y un  marco de acero, te 
proporcionan una gran estabilidad en tus levantamientos más pesados. 
El logotipo grabado en láser asegura su estética impecable a pesar del uso intensivo.
Además, el soporte de acero lateral, ofrece la posibilidad de añadir elásticos que complemente el 
trabajo de fuerza sin recurrir a discos adicionales.

200 x 172 x 5 cm

51 92 x cm90x

16 17



Ergonómico, versátil, manejable, compacto, resistente… ¡Lo tiene todo!  Estas cartacterísticas 
combinadas con el tamaño uniforme en todo el rango de pesos te llevarán a realizar todos los 
movimientos que puedas imaginar para mejorar tu fuerza y resistencia. 

sandbell

functional bag élite

maleable al tacto conseguirán que el usuario progrese  y consiga retos en cada entrenamiento.
¡Reta tu fuerza y resistencia!

kg10kg8kg6kg4kg2

66 x 24 x 24 cm

kg10 kg15 kg20 kg25kg5

18 19



functional ball pro 

Ergonómica, versátil, manejable, compacta, resistente… ¡Lo tiene todo! 
Su tacto suave y esponjoso protege de posibles lesiones en ejercicios de lanzamiento. 
Te llevarán a realizar todos los movimientos que puedas imaginar para mejorar tu fuerza y 
resistencia. ¡Ponte a prueba con nuestra functional ball! 
No apto para lanzar con fuerza o bruscamente contra el suelo. 

functional ball

functional ball kevlar

Su exterior está elaborado con Kevlar, una poliamida sintética que lo convierte en un equipamiento 
indestructible.

Disponible en 5 pesos diferentes para facilitar la progresión del entrenamiento. Están equilibrados 
para mantener un diámetro constante de 34 cm aportando seguridad total en entrenamientos de 
alta intensidad. No apto para lanzar con fuerza o bruscamente contra el suelo.  

kg5 kg7 kg9 kg12 kg15kg3

kg6 kg7 kg9 kg12 kg15kg5kg3

kg5 kg7 kg9 kg12kg3

cm36

cm34

cm36

Creados con tamaño uniforme en todo el rango de pesos lo que garantiza una buena 
ejecución técnica. Su diseño aporta un toque de distinción a tu instalación y su cobertura 
exterior de PU 4Pl y laminado ultra resistente asegura la máxima durabilidad. 
No apto para lanzar con fuerza o bruscamente contra el suelo. 

20 21
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slamball élite slamball
medicine ball doble agarre

medicine ball

¡Expulsa tu rabia! Lánzala contra el suelo... 
Nuestra slamball élite está especialmente 
diseñada para soportar el uso intensivo y la rabia 
acumulada. 

Está diseñada con un revestimiento de caucho 
y su superficie antideslizante aportará máxima 
confianza a tu entrenamiento. 

Consigue una gran variedad de ejercicios con nuestra medicine ball gracias a su doble agarre, que 
también aportará mayor seguridad. 
El rango de pesos está asocidado a la gama cromática, lo que aportará mayor originalidad y 
visibilidad al material de tu centro. 
Fabricada en goma natural vulcanizada, lo que le añade gran durabilidad.

¡El clásico de los clásicos! Son cuidadosamente fabricados para proporcionar un agarre óptimo que 
asegure una buena ejecución del ejercicio gracias a su diseño en relieve. Además, su amplia gama de 
colores te ayudará a distinguir los diferentes tamaños fácilmente a la vez que aportará vitalidad a tu 
sala. 

Si el diseño clásico y minimalista es lo tuyo,  
nuestra slamball es la opción adecuada. 

Especialmente diseñada para su lanzamiento 
contra el suelo y por supuesto, ¡totalmente 
apta para entrenamiento de alta intensidad y 
uso continuado!

kg30kg25kg20kg15

kg12kg9kg6kg3

kg40kg30kg25kg20

kg12kg9kg6kg3 kg15

kg50 kg60

rebounder

En combinación con el Balón Medicinal podrás 
crear entrenamientos dinámicos destinados 
a la mejora de la agilidad y los reflejos.  
Inclinación regulable para añadir variación a 
tus ejercicios.
¡Consigue que tus clientes disfruten 
entrenando!

cm91
SUP.

kg7 kg8kg6kg5kg4kg3 kg9 kg10

kg5kg4kg3kg2kg1

kg6 kg7 kg8 kg9 kg10
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kettlebell cast iron

kettlebell studio

Trabaja el entrenamiento intensivo con seguridad gracias a nuestras kettlebell de amplio agarre que 
te ayudarán a entrenar mas cómodamente. 

Están fabricadas en hierro fundido y su franja de color ayuda a distringuir los diferentes pesos de 
forma sencilla.

Fabricadas en hierro recubiertas de vinilo, están especialmente pensado para espacios con 

cromática que caracteriza nuestra marca.

cada movimiento. 

kettlebell competición

kg24 kg28 kg32 kg36kg20kg16kg12kg8

kg24 kg28 kg32kg20kg16kg12kg8kg4

kg12kg10kg8kg6kg4

kg32kg28kg24kg20kg16

Elaboradas en hierro fundido y con agarre* de 35 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable.
Te ayudarán a una buena ejecución técnica a la vez que garantizan máxima seguridad y durabilidad. 
Cumple los estándares internacionales de competición. 

*agarre inox
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pliométrica hexagonal

pliométrica madera

Combina tres alturas diferentes en un único 
producto ofreciendo máxima seguridad y 
durabilidad gracias a su sistema de refuerzo 
interior. Está fabricada en madera de 
contrachapado de abedul y es altamente resistente 
y estable. Además, incorpora dos aperturas 
laterales para que puedas transportarlo fácilmente.

cm30 cm45 cm60

76 x 60 x 50 cm

pliométrica clásica

Este conjunto de plataformas está especialmente 
indicado para los centros más clásicos o con alta 

Ayuda a optimizar el espacio al poder almacenarse 
agrupadas. 

cm15 cm30 cm45 cm60 cm75

Ofrece distintas combinaciones mediante ajuste con velcro 
para adaptar la altura a las necesidades de cada usuario, 
alcanzando medidas superiores a otros tipos de plataforma. 

Para los más novatos será su día de suerte ya que su interior 
es de foam y les protegerá de posibles errores.

cm100
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cuerda funcional élite

peg board

m9 m12

kg10 kg12

37 kg    220 cm

La Cuerda Fuincional Élite* es mucho más que una cuerda de entrenamiento. Es muy 
duradera gracias a su cobertura exterior de Nylon que aporta resistencia al desgaste y sus 
extremos en aluminio en color, muy útiles para diferenciar los tamaños. 

* es obligatorio usarla con el protector de cuerda. 

 
cm38

Entrena la parte superior del cuerpo con la calidad de nuestro 
peg board Evergy. Ejercita y lleva  tus músculos al máximo. La 
profundidad de cada hueco es de 4 cm, lo cual facilita la buena 
ejecución de cada movimiento. Está fabricada en una única 
pieza lo que añade más durabilidad al material.

cuerda trepa

Desarrolla tu fuerza, agilidad y coordinación con nuestra cuerda fabricada en cáñamo. Tacto suave y 
de gran resistencia, además su largo es personalizable. 

Se vende con o sin nudos. 

Diámetro oficial de competiciones. 

También disponible modelo sintético para exteriores.

26 30 34 40 50
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evergy suspension

anillas madera

anillas ABS

Anillas de madera Evergy para entrenamiento en suspensión. El agarre óptimo y la seguridad en el 
ajuste son vitales en este tipo de entrenamiento y las anillas de madera de Evergy con correas de 
Nylon lo garantizan.

Las anillas de plástico ABS de alta calidad son perfectas para principiantes en el entrenamiento en 
suspensión. Diseño con acabado en símil madera. Antideslizante para que entrenes de forma fácil y 
segura. 

LARGO ANCHO

CINTAS

cm480 cm3,8
DIÁMETRO GROSOR

ANILLAS

cm23,5 cm2,8

LARGO ANCHO

CINTAS

cm480 cm3,8
DIÁMETRO GROSOR

ANILLAS

cm23,7 cm2,7

superbanda

Incorpora estas bandas elásticas imprescindibles 
en cualquier entrenamiento. Podrás incrementar 
la resistencia de manera progresiva. Están 
fabricadas en caucho y son especialmente 
recomendadas para realizar ejercicios con 
desplazamientos.

Extra ligera

13 mm 22 mm 32 mm 44 mm 64 mm 83 mm

loops

Lleva tu entrenamiento al siguiente nivel! 
Úsalos a la altura de los tobillos, muslos, 
brazos... Añadirás resistencia extra a tu 
ejercicio. ¡Descubre todas sus posibilidades! 

27x8 cm 27x8 cm 27x8 cm 27x8 cm

Ligera Media Fuerte Extra Fuerte

La combinación de distintos agarres de este completo kit de 
suspensión te permitirá un sinfín de posibilidades para tus 
ejercicios. Con Evergy Suspension podrás trabajar fuerza, 
resistencia y flexibilidad aprovechando el propio peso corporal y 
de un modo ilimitado gracias a su versatilidad.                        
Incluye: cintas regulables, agarres de goma con soportes de 
pie integrados, extensor, anclaje para puerta, bandas para 
antebrazos y piernas, funda para transporte. 
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Diseñadas para que tu musculatura dé lo 
máximo. Disponen de un agarre ergonómico 
acolchado que aportará la comodidad necesaria 
a tu ejercicio. 

vallas foam

vallas funcionales vallas regulables

agility dots

Mejora tu entrenamiento de agilidad y velocidad 
con nuestras vallas ajustables elaboradas en 
PVC.  Kit de 5 unidades. 

cm77 x 62 x 73,5

escalera de agilidad

Ligera y fácil de transportar. Su principal ventaja 

que garantizan una mayor estabilidad  y 
previenen de posibles caídas durante los 
ejercicios de agilidad y velocidad.
Incluye funda de Nylon.  

33

¡Juego de pies ágil y veloz! Con ello podrás 
marcar la diferencia en tu entrenamiento. 
¡Trabaja equilibrio y velocidad con nuestros 
agility dots!

tobilleras /muñequeras lastradas

El complemento ideal para añadir un extra de 
intensidad a todo tipo de ejercicios. Producto 
diferenciador debido a su alta calildad por su 
interior de gel compacto que se puede retirar 
para lavar la tobillera.  

kg1kg0,5 kg2kg1,5

picas

Amplía la variedad de  ejercicios y aumenta el 
trabajo de estabilidad escapular con nuestras 
picas de madera de haya barnizada. 

cm30         120 / 150 cm
SUP.

Diseño, calidad y funcionalidad dan 
como resultado nuestro juego de vallas 
soft evergy.  Están elaborados de PVC y 
polietileno expandido EPE un material que 

absorción de golpes por su gran durabilidad.

32 33

600 x 47 cm
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chaleco lastrado

massage roller

combaAB mat

Rápida, ágil, lo que necesitas para la perfecta 
ejecución de Double Unders.  
Longitud regulable.

Se adapta a la curvatura de la zona lumbar 
para mayor confort y seguridad en diferentes 
variantes de trabajo abdominal.

trineo

glute ham developer

GHD es el elemento ideal para 
ejercitar espalda, abdominales, 
glúteos e isquiotibiales.
¡No puede faltar en tu Box!

Pensado para incrementar la resistencia durante 
ejercicios cardiovasculares, pliométricos, de 
agilidad o con el propio peso. Destaca por 
ofrecer la posibilidad de regular el peso para 
cada usuario gracias a sus planchas individuales. 
Es perfecto para los entrenamientos más 
exigentes ya que podrás añadir hasta 30kg de 
peso extra: ¡Todo super atleta lo usa!

Este rulo de liberación miofascial ayuda a 
mejorar el flujo sanguíneo y la flexibilidad 
de los tejidos. Es fundamental tanto para la 
preparación previa como para la recuperación 
después de cada sesión de entrenamiento.

cronómetro digital trunk blaster

cm188 x 83 x 111

cm100 x 61 x 98

cm*40,5 x 48,2 x 1

* Dimensiones de la plataforma. Indicado para barras 
de 50 mm de diámetro.

cm74 x 16 x 4

kg15 kg30

32 x 13,5 cm

cm37 x 30 x 6,5
LARGO AGARRES

cm300 cm18

Combinado con cualquiera de los Discos Bumper 
Evergy podrás desarrollar fuerza y potencia al 
empujarlo más allá de tus límites.

Pensado para anclarse en la pared y ser visible 
desde cualquier punto de la sala. Funciones de 
cuenta progresiva y regresiva, tabata y modo 
parada. Incluye mando a distancia. Sistema de 
alimentación mediante cable. 
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espalderas

37

El diseño mejorado diferencia a nuestras espalderas de las tradicionales mediante la combinación 
de las distancias entre sus barras. Su objetivo práctico y funcional se ve complementado mediante 
el diseño integrado con  la arquitectura ya que se pueden utilizar como separación entre diferentes 
espacios o ambientes, aportando así continuidad visual y lumínica. Listones de pino y travesaños en 
madera de haya. 

cm 240 x 100 
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soporte discos bumper horizontal

soporte kettlebell

soporte functional bag soporte medicine ball

soporte functional ball

cm120 x 47 x 33

cm137 x 64,8 x 78,4

cm88 x 44 x 160

cm56.9 x 68.8 x 150.7 cm48 x 64 x 144

carro de almacenamiento

cm 127 x 62 x 99 
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Estructuras

Todas nuestras estructuras son diseñadas y fabricadas en 
España. 

Configuraciones personalizadas. 

Gran versatilidad. 

¡Solicita nuestro catálogo de estructuras!
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evergy training cube

¿Tienes un espacio al aire libre y quieres 
convertirlo en una zona de entrenamiento? 

Apunta y recuerda este nombre: evergy training 
cube. Con esta megaestructura podrás crear una 
zona de entrenamiento al aire libre de manera 
fácil y sin necesidad de obras. ¡Diferencia tu 
instalación! 

La gran cantidad de elementos que lo componen 
te permitirán desarrollar entrenamientos muy 
variados.

En el interior cuenta con mucho espacio 
disponible para moverse y almacenar todo el 
material. Los pilares exteriores llevan soportes 
que se regulan en altura para poder colocar 
la estructura en el exterior en terrenos con 
desniveles. 

Toda la estructura está fabricada en España 
con acero S235JR y cuenta con un tratamiento 
protector anticorrosión. 

* Para más información solicita nuestro catálogo de estructuras 
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evergy UN1T

Versátil, funcional y ergonómica. Esta estructura 
es completamente modulable.

Su sistema de almacenaje no necesita tornillería 
con lo que las posibilidades de cambios se 
alargan al infinito. 

Cuenta con una gama extensa de accesorios y 
al mismo tiempo UN1T permite hacer una gran 
variedad de ejercicios simultáneamente.

*Nuestras configuraciones Evergy UN1T y Evergy UN1T 
plus cuentan con un certificado europeo CE que acredita 
su solidez estructural; así como los accesorios que se les 
puede incluir. Este certificado no es aplicable en estructuras 
personalizadas o de exterior. 

45

* Para más información solicita nuestro catálogo de estructuras 
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evergy rig

Un esencial dentro de cualquier box de cross 
training. Disponible en diferentes medidas 
y configuraciones. ¡Pídenos ayuda para 
personalizar tu Evergy Rig. 

¡No pongas límites a tu imaginación y diferencia 
tu espacio con Evergy!

* Para más información solicita nuestro catálogo de estructuras 
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saco boxing de pie

saco boxing 

punching ball speed ball

Saca el máximo partido a tu entrenamiento de fitboxing con nuestro saco de pie reforzado. 
Su base contiene un núcleo reforzado que contribuye al equilibrio necesario para que pongas 
todos tus esfuerzos en golpear tan fuerte como puedas. Con una altura de 227 cm d y un 
peso de 50 kg, encuentra en nuestro saco de pie tu mejor oponente.

El must de todo entrenamiento de fitboxing. 
Con nuestro speed ball trabajarás coordinación 
y reflejos. ¿Preparado para una buena sesión de 
boxing? 

cm120 x 35 x 35

50 / 30 kg

cm180 x 35 x 35

50 kg

50 kg    227 cm

¡Canaliza tu energía con Evergy Boxing Bag! Nuestro saco de 
boxeo ha sido creado para resistir los impactos más fuertes. 
Además, su diseño único conseguirá diferenciar tu sala de 
fitboxing del resto.

Pero no vivimos solo de diseño, ¡calidad es nuestro lema! 
Evergy Boxing Bag es una muestra de ello con su sistema de 
fijación de 4 puntos que garantiza estabilidad y seguridad. 
Incluye cadena.

¿Preparado para sacar toda tu rabia? 

    

cm60

Provisto de dos elásticos ajustables, este 
producto es perfecto para aquellos que 
quieren entrenar la precisión y velocidad de sus 
golpes. Realizado en piel sintética garantiza su 
resistencia y durabilidad.  

    

cm68
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guantes boxing

Calidad y comodidad unidos en nuestros guantes de boxing. ¡ Preocúpate de superar tus propios 
límites! Su cierre asegura una sujección articular que permite al mismo tiempo amortiguar todos tus 
golpes. Su interior de goma EVA te ayudará a sentir al comodidad necesaria en tus entrenamientos.

escudo

pao

Focaliza tus golpes en estos paos diseñados para desarrollar precisión. Están forrados de piel 
sintética de calidad, Además, su interior de goma EVA amortigua los golpes al mismo tiempo que 
su piel sintética aporta la resistencia y elasticidad necesarias para el  entrenamiento de fitboxing. 
¿Preparado para un duelo?

guantes mma

Su interior de Goma EVA reforzada los convierte en un elemento súper ligero, ¡perfecto para tus 
entrenamientos! Su revestimiento exterior de poliuretano está preparado para soportar toda tu 
energía. Han sido confeccionados para absorver golpes y su material interior y exterior convierten 
nuestros guantes mma en un producto muy flexible.

¡Seguridad absoluta en tus entrenamientos de fitboxing! Nuestro escudo de boxeo está elaborado 
en goma eva reforzada y revestido de poliuretano. Amortigua todos los golpes apostando por el 
diseño único que aportan nuestros productos. Resistente, ligero y flexible, ¡no se puede pedir más!

    

S M L

12 oz    14 oz

52 53

cm 40 x 20 x 15 



soporte sacos boxeo

Fabricado en acero de carbono con pintura en polvo. Cuenta con una hembrilla para colgar el saco y 
el mosquetón, y una pletina que permite colgar elementos de suspensión. 
Se desaconseja su instalación en paredes de pladur. 

vendas

Protege tus manos con estas vendas de algodón 100%. Garantizan la higiene y la sujeción de la 
articulación. Con ellas alargarás la vida de tus guantes de boxeo. 

cm 80,9 x 60 x 29   
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everpump 

weighted bar 

mancuernas studio

Aprovecha la oportunidad y llena de vitalidad tus clases colectivas con nuestras mancuernas studio. 
Estas mancuernas recubiertas de vinilo son todo un clásico dentro de las actividades dirigidas. 
La codificación por color ayuda a identificar fácilmente los pesos con los que se trabaja, por lo que 
podrás aprovechar cada segundo de entrenamiento.

mm30 mm1400 kg10kg5kg2,5kg1,25 kg0,5 kg1,5 kg2 kg2,5 kg3 kg4 kg5kg1

kg7kg5kg3

Everpump es el resultado de la unión de funcionalidad y diseño. Los discos de goma natural de 
primera calidad son ergonómicos y presentan un acabado en doble textura. La barra everpump 
fabricada en acero de alta calidad con pintura epoxi recubierta por esmalte vidriado es bella y 
robusta. Lo collarines de nylon son muy resistentes y de uso fácil y rápido. 
* El set de everpump no incluye el disco de 10 kg.

Pon en práctica la fuerza, flexibilidad y equilibrio con nuestras weighted bars. Te permitirán 
entrenar de una forma sencilla ya que son muy fáciles de manejar e incluso son recomendadas para 
entrenamientos de fisioterapia y rehabilitación. Se trata de un producto extremadamente versátil 
que aportará a tu entrenamiento una gran variedad de ejercicios y beneficios como mejorar tu 
postura corporal.
Además, su calidad y durabilidad están aseguradas debido a su estructura de acero y hierro. 
¿Preparado para sacar el máximo provecho a cada entrenamiento? 
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¡Equilibrio al poder! Everbalance es el producto de 
equilibrio más resistente del mercado. La clave de su 
calidad reside en el  hecho de que está fabricado en 
una sola pieza y, por supuesto, en los materiales que lo 
componen. Además de su sistema antiburst, cuenta con 
las certificaciones Phthalate Free y 100% Latex Free. Es un 
producto reciclable.

everbalance

trampolín

step profesional

PLATAFORMA BASE

cm109 x 40,5 x 10 cm40,5 x 40,5 x 5

cm65

Nuestro trampolín no puede faltar en los entrenamientos que buscan tonificar piernas y potenciar 
resistencia de una forma divertida. 
Y recuerda, ¡ el deporte tiene la obligación de ser divertido! 
Sin muelles, la lona está sujeta con gomas de alta resistencia. Soporte regulable en altura. 

cm97
diámetro total

cm86
superficie de salto

Este imprescindible dentro de cualquier centro deportivo destaca por su estabilidad, gracias 
a su base con ocho topes y su plataforma con goma antideslizante; y por su resistencia al uso 
intensivo gracias a la composición mejorada en sus materiales. Podrás añadir mayor dificultad al 
entrenamiento incrementando la altura del step con sus bases. 
¡Descubre el potencial de nuestro step profesional!
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colchoneta fitness

colchoneta yoga

Una colchoneta muy versátil y cómoda que puede ser utilizada en diferentes áreas de los centros 
deportivos: para actividades dirigidas, estiramientos en la sala fitness, etc. Ya no hay excusa, ¡a darle 
duro al entrenamiento de suelo!

cm140/180 x 60 x 1,5

Esta colchoneta fabricada en TPE destaca por su 
alta calidad y máximo confort gracias a su espesor 
de 1,5 cm. Especialmente indicada para Pilates, 
soporta el uso intensivo. Son de fácil limpieza y 
además sus anillas permiten un almacenamiento 
cómodo y ordenado.

colchoneta pilates

cm172 x 60 x 0,3

cm 140/120 x 60 x 0,95

block yoga tirante de yoga

cilindro foam

La ayuda necesaria para atreverse con las 
asanas que más se resisten y para conseguir 
prolongar su duración. Elaborado con algodón 
de alta calidad.

cm245 x 3,8 x 0,3cm22,8 x 15,2 x 7,6

Útil tanto para trabajar la corrección 
postural y fortalecer el core como para la 
liberación miofascial. Su textura rugosa 
actúa como antideslizante.

cm91 x 15

Un sencillo producto de goma EVA de 
alta densidad que puede marcar una gran 
diferencia en la ejecución de los ejercicios. 
Disponible en negro y en gris.

Máxima adherencia al suelo para las asanas mas exigentes. Lavable, ligera y fácil de transportar es 
apta para todas las variantes de yoga, incluido el Bikram Yoga. 
¡No se puede pedir más!
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¡El Gymball más resistente y duradero! 
Nuestro Gymball Élite soporta hasta 350 kg de peso y cuenta con certificaciones anti-burst, 
elf-extinguish, Phthalate Free y 100% Latex Free. 
Su color titanio, distinguido y exclusivo, es único en el mercado. 
Se trata de un producto reciclable.

gymball élite

67

El gymball se ha convertido en un imprescindible dentro de los centros deportivos. Desde 
actividades cuerpo mente hasta entrenamiento personal, el Gymball Evergy estará a la altura en 
calidad, funcionalidad y estética.
Los indicadores de diferentes colores ayudan a diferenciar los tres tamaños  disponibles, de modo 
que cada usuario puede recordar fácilmente el más adecuado para él.

pelotas de pilates

gymball

Muy útiles para trabajar la corrección postural o para añadir inestabilidad a ejercicios cuerpo-mente 
y de entrenamiento funcional. ¡Atrévete a probarlas!

cm55 cm65 cm75

cm15 cm20 cm26

S M L
TITANIO
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Recubierto de una funda de nylon que protege su interior 
de goma TPR del desgaste propio del uso continuado y las 
rozaduras. 
 
La alternativa perfecta para multitud de movimientos que 
se pueden realizar en cualquier emplazamiento. 

elástico élite

Aumenta la intensidad de tu entrenamiento con 
nuestras bandas elásticas fabricadas en latex. 

elástico

banda elástica

La funda de nylon en la parte central protege 
el elástico TPR cuando se pisa o se engancha 
a otras superficies durante determinados 
ejercicios. ¡Lleva tus entrenamientos a 
cualquier parte con nuestro elástico!

rollo banda elástica

Materiales sencillos con calidad inigualable. Nuestras 
bandas elásticas son especialmente flexibles.

Ligera

cm125

Media Fuerte Extra Fuerte Ultra Fuerte

Ligera

cm125

Media Fuerte Extra Fuerte Ultra Fuerte

cm250 x 15

Ligera Media Fuerte Extra Fuerte

Ligera Media  Fuerte Extra Fuerte
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Destinado a los esfuerzos más exigentes. Disfruta de un entrenamiento más intenso con 
la última tendencia en bancos funcionales. Indicado para actividades dirigidas. 
Diseñado y fabricado íntegramente en España.  

hiit bench

poliedric box

Fabricado en  rebounder foam y polyethilene foam, recubierto de Btex y Antislip. 

140 45 x cm55x

70 71

cm110 x 50 x 35
CAJÓN

cm60 x 50 x 35
ACCESORIO TRIANGULAR



soporte everpump

cm105 x 70 x 170
15 SETS

cm143 x 70 x 170
20 SETS

cm171 x 70 x 170
30 SETS

soporte colchonetas

cm85,9 x 49,5 x 170
30 FITNESS 20 PILATES

cm74 x 170

soporte everbalancesoporte plataformas step profesional

cm120 x 49,5 x 170
15 UNIDADES
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soporte gymball

soporte gymball pared

soporte gymball pie

cm155 x 64 x 170
6 UNIDADES

cm295 x 64 x 170
12 UNIDADES

soporte mancuernas studio

cm99,2 x 50 x 100

soporte cilindros foam
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Sus agarres y acabado antideslizante lo convierten en una buena alternativa para ejercicios 
funcionales. Destaca también por el diseño en relieve en combinación con los agarres ya que 
permiten recogerlo del suelo sin dificultad.

disco olímpico élite

kg25kg20kg15kg10kg5kg2,5kg1,25

Este disco ergonómico fabricado en goma natural de primera calidad es la estrella de las salas de 
peso libre.

81

barra olímpica pro

barra olímpica pro tríceps

Todas las Barras Olímpicas Evergy con estructura en acero de alta calidad y acabado Hard Chrome, 
garantizan resistencia y durabilidad.
La Barra Olímpica Pro cuenta con dos rodamientos dobles que mejoran la rotación de los discos.

pinzas barra olímpica protector cervical 

barra olímpica pro Z

mm1.800mm1.500 mm2.200

mm860

mm1.200
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Diferenciarán tu sala no solo por el diseño, también por su funcionalidad.  Fabricadas en 
goma natural, sus extremos están elaborados en una sola pieza (incluidos los elementos 
gráficos), lo que las convierte en un clásico de calidad y ultraresistentes. La barra de agarre 
está elaborada en acero de alta calidad.

mancuernas élite

kg25 kg27,5kg22,5kg20kg17,5kg15kg12,5kg10kg7,5kg5kg2,5

kg50 kg55 kg60kg47,5kg45kg42,5kg40kg37,5kg35kg32,5kg30

Gracias a su forma hexagonal que evita que rueden, son las más indicadas para entrenamientos 
funcionales.
Con un diseño sencillo y clásico, son perfectas para centros minimalistas.

mancuernas cromadas

mancuernas hexagonales

Ideales para pequeñas instalaciones o centros más exclusivos por su menor rango de pesos y su look 
elegante.

kg10kg9kg8kg7kg6kg5kg4kg3kg2kg1

kg32,5 kg37,5 kg40kg35kg30kg27,5kg25kg22,5kg20kg17,5kg15

kg12,5

kg5kg4kg3kg2kg1

kg10kg9kg8kg7kg6
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dorsal

cm122cm91

dorsal pro

cm96cm61

cm81

dorsal Z

Accesorios de polea con acabado 
Hard Chrome y agarres de PU multiejercicio cuerda tracción simple

tríceps V giratorio cuerda tracción doble

tríceps V fijo bíceps tríceps giratorio

remosencillo tobillera cinturón
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banco estiramientos

banco plano

119 x 35,5 x 46 cm

157 x 52 x 94 cm

rack sentadillas

barra dominadas multiagarre

99 x 51 x 20 cm

132 x 120 x 194 cm

barra dominadas pared / techo

Nuestro banco de estiramientos, con tubo redondeado y tapicería de alta calidad, asegurará una 
perfecta ejecución a los usuarios. ¡Imprescindible!

Fabricado en hierro con pintura al horno que garantiza su resistencia y estética impecable. Tapizado 
de alta calidad. 

Multi posición de barra de fácil colocación. Los soportes “j” y de seguridad están recubiertos de 
nylon para proteger las barras de arañazos y rozaduras.

*Soportes de seguridad incluídos. 

rack sentadillas con barra dominadas

Calidad y funcionalidad en nuestro rack de 
sentadillas con barra de dominadas.
La barra se puede colocar el diferentes posiciones 
de forma fácil y cómoda. Soportes recubiertos 
de nylon para proteger las barras de arañazos y 
rozaduras.

*Soportes de seguridad incluídos. 

109 59 x cm64,5x

132 x 120 x 220 cm
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soporte discos olímpicos élite

cm107 x 107 x 100

soporte barras olímpicas pared

cm107 x 13 x 5,5
CADA SOPORTE

soporte barras olímpicas

soporte mancuernas élite

soporte mancuernas hexagonales

cm

6 PARES

153 x 65 x 88 cm

12 PARES

302 x 65 x 88

cm

3 ALTURAS

148 x 84 x 122 cm

2 ALTURAS

148 x 66 x 94
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soporte élite mancuernas cromadas 

cm73 x 60 x 140

soporte loop mancuernas cromadas / hexagonales 

soporte accesorios polea

cm50 x 46 x 121

cm93 x 60 x 153
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Diseño

Contamos con un equipo de diseño propio.

Creamos espacios adaptados a tus necesidades. 

Innovación, diseño y exclusividad. 

¡Evergy te ayuda a diferenciarte!



95959494 9594



9797a96 97





100 101

Comparativas



Barra olímpica élite blackCaracterísticas 

Material

Diámetro de agarre

Peso

Acabado Hard Chrome

Flexibilidad

Resistencia máxima

Rodamientos

Indicado para 

Barra olímpica élite

Acero de alta aleación

Longitud 

Otras ventajas Moleteado en las zonas de agarre para facilitar la posición de las manos y evitar deslizamientos

Muy alta

2.200  mm 

28  mm

680 kg 

20 kg

8 aguja 

Cross training, 
  halterofilia 

Acero de alta aleación

Muy alta

2.200 / 2.010 mm 

28 / 25 mm

680 / 450 kg 

20 / 15 kg

4 dobles 

Cross training, 
  halterofilia 

Acero de alta aleación

Muy alta

2.200 mm 

28 mm

680 kg 

20 kg

10 aguja 

Cross training, 
  halterofilia 

Acero de alta aleación

Muy alta

1.820  mm 

28 mm

350  kg 

8  kg

4 dobles 

Iniciación y técnica en
Cross training y 

halterofila 

Barra olímpica técnicaBarra olímpica basic

Resistencia tracción PSI 205.000 205.000/195.000 180.000 185.000

Bumper competiciónCaracterísticas

Material

Rango de pesos

Indicado para

Absorbe impactos

Codificación por color

 -

 -

 

Goma natural de
alta calidad

Bumper color élite

PU

Bumper color

Goma mixta NR-SBR 

10 - 25 kg (incr. 5 kg) 5 - 25 kg (incr. 5kg) 10 - 25 kg (incr. 5kg)

Bumper Bumper  basic

Cross training, 
halterofilia

Cross training, 
halterofilia

Cross training, 
halterofilia

 Anillo de acero inoxidable
Cumple los estándares

internacionales.
Alta resistencia 

Anillo de acero inoxidable
flexible y resistente.

Disco adicional de 5kg 
para facilitar las 

progresiones.
Alta resistencia  

Anillo de acero inoxidable
Máxima durabilidad

 -

 -

Otras ventajas

-

Goma compacta de alta 
calidad

Goma compacta de alta 
calidad

5 - 25 kg (incr. 5kg) 5 - 25 kg (incr. 5kg)

Cross training, 
halterofilia halterofilia

Anillo de acero inoxidable
Disco adicional de 5kg 

para facilitar las 
progresiones. 

Alta resistencia  

 

Cross training, 

Anillo de acero inoxidable
Disco adicional de 5kg 

para facilitar las 
progresiones 

Características Competición StudioCast Iron

Material  
Mango acero inoxidable
cuerpo hierro fundido Hierro fundido

Hierro fundido
recubierto de vinilo

Otras ventajas Mismo tamaño en los
diferentes pesos. Cumple los

estándares internacionales

Material altamente 
resistente 

Evita rasguños en suelos 
delicados

Indicado para Entrenamiento funcional,
cross training 

Entrenamiento funcional,
cross training

Entrenamiento funcional, AADD 

Codificación por color

Agarre ergonómico

Rango de pesos 

Características  

Acabado (extremo)

Otras ventajas

Indicado para Peso libre Entrenamiento Funcional,
Cross training, HIIT, Peso libre 

Centros exclusivos
Peso libre

AADD, rehabilitación

Extremos compactos de 
una sola pieza. Diseño 

original y elegante

2.5 - 60 kg (incr. 2.5 kg)

 Forma hexagonal que
evita que rueden

1 - 10 kg (incr. 1 kg)
10 - 40 kg (incr. 2.5 kg)

0.5 - 3 kg (incr. 0.5 kg)
3 - 5 kg (incr. 1 kg)

Diseño elegante.
Incremento de pesos

más progresivo

1 - 10 kg (incr. 1 kg)

         Forma  hexagonal
evita que rueden. Evita

rasguños en pavimentos
delicados. Codificación

por color

Agarre antideslizante

Agarre ergonómico

Rango de peso 

Elite Hexagonal StudioCromadas

Goma de alta calidad Goma de alta calidad Cromo Vinilo
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Comparativa Balones

Características 

Material exterior 

Codificación por color

Indicado para 

Otras ventajas 

Textura antideslizante

Entrenamiento funcional,
Cross Training 

Entrenamiento funcional,
Cross Training, Rehabilitación

Entrenamiento funcional,
Cross Training

Tamaño invariable en
 los diferentes pesos

Diseño original que aporta
vitalidad a las salas 

Alta resistencia a
impactos repetidos 

3 - 15 kg (incr. 3 kg)
15 - 30 kg (incr. 5 kg)

1 - 10 kg (incr. 1 kg)3 - 9 kg (incr. 2 kg)
9 - 15 kg (incr. 3 kg)

Absorbe impactos

Rango de pesos

Material relleno 

Functional ball Medicine ballFunctional ball kevlarFunctional ball pro fitness Slamball Elite Slamball

PVC 

Entrenamiento funcional,
Cross Training 

Indestructible

3 - 9 kg (incr. 2 kg)
9 - 15 kg (incr. 3 kg)

KEVLAR 

Entrenamiento funcional,
Cross Training 

Tamaño invariable en
 los diferentes pesos

3 - 9 kg (incr. 2 kg)
9 - 15 kg (incr. 3 kg)

PU Goma de alta calidad Goma de alta calidad

Arena 

Características 

Material exterior 

Codificación por color

Indicado para 

Otras ventajas 

Textura antideslizante

Entrenamiento funcional.
Cross Training 

Entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional.
Cross Training

Tamaño invariable en
 los diferentes pesos

Diseño original que aporta
vitalidad a las salas 

Alta resistencia a
impactos repetidos 

3 - 15 kg (incr. 3 kg)
15 - 60 kg (incr. 5 kg)

1 - 10 kg (incr. 1 kg)3 - 5  - 6 - 7
9 - 15 kg (incr. 3 kg)

Absorción de impactos

Rango de pesos

Functional ball Medicine ball doble agarre Medicine ballFunctional ball kevlarFunctional ball pro Slamball Slamball élite

PVC 

Entrenamiento funcional.
Cross Training 

Material exterior
indestructible.

Tamaño invariable en
 los diferentes pesos

3 - 9 kg (incr. 2 kg)
9 - 12 kg (incr. 3 kg)

KEVLAR 

Entrenamiento funcional.
Cross Training 

Tamaño invariable en
 los diferentes pesos

3 - 9 kg (incr. 2 kg)
9 - 15 kg (incr. 3 kg)

PU 
Goma de 

alta calidad
Goma de 

alta calidad

Entrenamiento funcional.
Rehabilitación

Aporta seguridad a los
ejercicios.

Gran durabilidad

3 - 10 kg (incr. 1 kg)

Goma natural 
vulcanizada

Rehabilitación

Baja Baja Baja Alta Alta Muy baja Baja 

Goma de 
alta calidad

3 - 15 kg (incr. 3 kg)
15 - 30 kg (incr. 5 kg)

Material

Indicado para 

Otras ventajas 

Medidas

Características Madera Clásica

Madera Estructura de hierro, superficie
antideslizante de goma

*Tres alturas en un solo producto.
Estructura reforzada 

internamente 

Optimización de espacio

Hexagonal

PVC

*Tres alturas en un solo producto.
Material antideslizante. 

Black edition

Foam recubierto de PVC

Functional training, cross training

Evita daños ante fallos de 
ejecución. Amplia superficie de  

salto. Codificación por color.

76 / 60 / 50 cm* 76 / 60 / 50 cm*

Características 

Material 

Medidas

Grosor 

Antideslizante

Ojales para colgador

Indicado para

Higiene 

Otras ventajas

Pilates Fitness Yoga

TPE PVC PER

Pilates AADD, estiramientos Yoga

Limpieza fácil Limpieza fácil Lavable

Máximo confort Muy versatil Alta adherencia

1.5 cm 0.95 cm 0.3 cm
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Funcional y Cross Training
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atención al cliente:

¡Resolvemos tus dudas, incidencias y reclamaciones!
 
Contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando al +34 91 661 76 07  o al 
900 500 530 o enviando un correo electrónico a info@evergyfitness.com.

Nuestro horario de atención al cliente es:
de lunes a jueves de 9.00 a 18.00 h. y los viernes de 9.00 a 14.00h.

pedidos y presupuestos:

Puedes solicitar presupuestos o hacer tus pedidos por teléfono, correo electrónico 
(info@evergyfitness.com) o, si necesitas asesoramiento, también puedes solicitar la visita 
del Agente Comercial asignado a tu zona. Disponemos de una amplia red comercial 
especializada y con experiencia que te ayudará a elegir el material más adecuado a tu 
centro y tus necesidades.

Recuerda que para que podamos realizar correctamente tu presupuesto, en la solicitud 
deberás indicarnos, además de tus datos de contacto, la siguiente información: 

. referencia y descripción del producto

. número de unidades

. código postal de entrega

. fecha máxima de entrega 

Importante: Para evitar incidencias y devoluciones innecesarias, antes de formalizar tu 
pedido comprueba que las dimensiones de los artículos son acordes al espacio destinado a su 
uso.

plazos de entrega:

Nuestro plazo de entrega habitual es de 7 días laborables desde la recepción del pago 
del pedido. Sin embargo, el plazo máximo de entrega es de 30 días laborables. En todo 
caso, te indicaríamos la fecha estimada de entrega de tu pedido en concreto cuando lo 
formalices.

disponibilidad:

Todos nuestros productos se suministran en función del stock disponible en el momento 
de confirmación del pedido. Trabajamos para poder satisfacer las necesidades de material 
de nuestros clientes a la mayor brevedad posible. Sin embargo, es posible que de manera 
puntual no dispongamos de stock de alguno de nuestros productos en ese momento. 
En ese caso, te informaríamos lo antes posible de la fecha aproximada de recepción del 
mismo.

tu compra ágil
y sencilla

modalidades de pago:

pago con tarjeta:

Deberás efectuar el pago con tarjeta al confirmar tu pedido. En estos casos, el pedido se tramita 
cuando tu entidad bancaria autoriza el pago. 

transferencia:

Si lo prefieres, puedes realizar una transferencia a nuestra cuenta. No olvides indicar la referencia 
del presupuesto y tu nombre o el de tu empresa.
La tramitación del pedido se iniciará una vez recibamos el pago en nuestra cuenta.
Nuestros datos bancarios:

Titular: THOMAS WELLNESS GROUP S.L.
Nº de cuenta: ES65 2038 5908 5160 0020 4019 (Bankia).

domiciliación bancaria:

Disponible para los clientes habituales, es el método de pago más cómodo. Para ello, deberás 
autorizarnos el cargo mediante el documento SEPA cuando realices tu pedido.

costes de envío:

Trabajamos con las principales agencias de transporte con el fin de garantizar los mejores costes, 
plazos de entrega y servicios del mercado. 

El importe correspondiente al transporte de cada pedido, varía en función de sus dimensiones, peso 
y destino. Se indicará el coste de cada caso específico en el presupuesto correspondiente.

Envíos intercontinentales:

¡Evergy® llega a todos los rincones del mundo! Podemos organizar envíos dondequiera que estés, 
ya sea através de agencias de transporte o navieras de gran tonelaje. Si te interesa, contacta con 
nuestro Servicio de Atención al Cliente por teléfono o correo electrónico para que podamos realizar 
un presupuesto a medida.
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modalidades de entrega:
La mayoría de envíos se realizan con palets, por ello ofrecemos dos niveles de servicio para 
que elijas el que mejor se adapta a tus necesidades. Es importante que antes de solicitar 
este servicio tengas en cuenta los accesos a tu instalación y  nos los comuniques (escaleras, 
puertas, fácil acceso de vehículos, trayecto hasta el lugar donde se instalarán los productos, 
etc.) ya que en muchas ocasiones pueden dificultar mucho la entrega.

Envíos estándar:

Entregamos tu pedido “puerta a puerta” a través de una agencia de transportes. Con esta 
modalidad de entrega, el traslado de los productos a los lugares destinados para su uso, 
así como el desembalaje de los mismos y la retirada y destrucción del material de embalaje, 
corren a cuenta del cliente. 

Tampoco está incluido el montaje y colocación del material en el espacio destinado para su 
uso.

Importante: Cuando recibas tu pedido, te recomendamos que verifiques que llega en perfecto 
estado. Si observas algún daño o desperfecto, no lo recepciones e indica en el albarán del 
transportista las anomalías que has observado.

Envíos premium*:

Ponemos a tu disposición a un equipo de operarios (a determinar en cada caso) para que 
trasladen, desembalen, monten y manipulen todos los equipos adquiridos, de modo que 
quedarán colocados y listos para su uso en el lugar que indiques. Se encargarán también de 
retirar todo el material de embalaje y destruirlo según corresponda.

Este servicio supone un coste añadido que variará según cada caso. Si estás interesado, 
solicita al Agente Comercial que lo incluya en tu presupuesto.
*Servicio disponible únicamente en España. 

devoluciones:
Si deseas realizar la devolución de la totalidad o parte de tu pedido, deberás comunicarlo 
a nuestro Servicio de Atención al Cliente o a tu agente comercial. Los plazos y condiciones 
para devoluciones son los siguientes: 

. Solicitudes dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del pedido si se trata de    
un error o desperfecto en los materiales. En estos casos, los costes de transporte serán 
asumidos por nosotros.

. Solicitudes durante los 7 días naturales posteriores a la recepción del pedido si la    
devolución se realiza por desistimiento de compra. Los costes de transporte en estas 
devoluciones serán asumidos por el cliente.

Los reembolsos correspondientes se efectuarán una vez recibamos la mercancía y hayamos 
comprobado su estado. El plazo para el abono en la cuenta del cliente es de 30 días a partir 
de la autorización de la devolución.
Importante: Todas las devoluciones deberán ser aprobadas por nosotros. No se gestionan 
ni aceptan devoluciones que no hayan sido previamente aprobadas. Es probable que para 
poder autorizar ciertas devoluciones y/o reponer materiales defectuosos, se requieran 
previamente fotografías e información sobre los mismos.

cancelación de pedidos:

Sólo aceptamos cancelaciones si el aviso previo es, al menos, de 7 días laborables. En caso de 
solicitudes de cancelación con preaviso inferior a este plazo, se podrá facturar hasta un 20% 
del importe total del pedido como compensación por las gestiones, manipulación y materiales 
empleados para la expedición del pedido en cuestión.

garantía:
Los productos Evergy® se benefician de una garantía legal que tiene una duración de dos (2) 
años para los productos nuevos destinados a clientes particulares, y de un (1 ) año para clientes 
profesionales (centros deportivos, polideportivos, asociaciones profesionales, boxes, centros de 
entrenamiento personal, etc).

condiciones legales:

Propiedad intelectual:

Todos los contenidos del catálogo Evergy® son propiedad de Thomas Wellness Group S.L. Los 
usuarios que consulten los materiales de la marca Evergy® podrán utilizar su contenido únicamente 
para sus propias necesidades,  no pudiendo reproducir ni realizar explotación comercial del catálogo  
ni de sus componentes sin el consentimiento específico del propietario. 

Información sobre los productos:

Las fotografías incluidas en este catálogo reproducen el producto real del modo más fidedigno 
posible. No obstante, es posible que en algunos casos  los colores, dimensiones u otras características 
de los productos mostrados difieran del producto final. Generalmente se trata de variaciones 
mínimas que no afectan a la funcionalidad del artículo. En el caso de variaciones sustanciales, estas 
serán comunicadas únicamente a aquellos clientes con pedidos en curso.

Precios:

Los precios incluidos en este catálogo no incluyen IVA ni impuestos locales especiales. 
Puesto que estos precios pueden sufrir variaciones, cuando esto ocurra los actualizaremos lo antes 
posible en la web. No obstante, por favor, consulta con nuestro Servicio de Atención al Cliente antes 
de gestionar tu pedido.

Estas condiciones generales de venta podrán sufrir modificaciones. Para consultar el documento 
completo y actualizado, te recomendamos visitar  evergyfitness.com.
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