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¿Qué es Ruster Activity? El entrenamiento funcional se basa en 
hacer ejercicios usando el movimiento del cuerpo, centrándose 
en ejercicios aislando los músculos, los ejercicios se diseñan 
buscando un objetivo concreto dependiendo de la actividad física 
o deporte que practiquemos, y en muchas ocasiones imitan 
movimientos de la vida cotidiana o del deporte que practicamos. 

El entrenamiento funcional trabaja todas las capacidades 
motrices: equilibrio, coordinación, flexibilidad, agilidad, fuerza, 
potencia, resistencia, etc. . En esta nueva línea encontrarás todos 
los accesorios necesarios para tu entrenamiento o equipar tu 
área funcional.

Completamos Ruster Activity con una amplia gama de material de 
Studio para clases grupales como Set de pump, Step, Colchonetas, 
Yoga, Pilates...además de todo lo necesario en Freeweight, Discos, 
Barras, Mancuernas, Agarres de polea.
¡Que la actividad no cese!
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Ref.: RU FZ080101

SET PLYO 
OCTOGONAL

Set de robustos cajones pliométricos fabricados en 
foam de alta densidad, recubiertos con PVC.

Este producto es ideal para realizar entrenamientos de 
salto.

El set está compuesto por tres cajones de diferentes 
alturas: 30, 45 y 60 cm. Se puede usar uno u otro según 
el nivel de rendimiento y de capacidad de cada usuario. 
Se apilan fácilmente uniéndose mediante solapas de 
velcro.

Material: Foam EPE y PVC
30: 100 x 100 x 30 cm / 15,5 kg
45: 100 x 100 x 45 cm / 18 kg
60: 100 x 100 x 60 cm / 20,5 kg



PLYO FOAM

Este cajón de pliometría está fabricado en foam de alta 
densidad y recubierto con PVC antideslizante.

Dispone de una gran estabilidad y permite realizar los ejer-
cicios de salto de una forma segura gracias a su material 
interior compacto y reforzado. Herramienta perfecta para 
desarrollar potencia y fuerza explosiva. El foam absorbe los 
golpes y reduce el impacto del salto evitando lesiones.

Ref.: RU FZ080201

Largo: 75 cm
Ancho: 51 cm
Alto: 61 cm
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SET VALLAS AJUSTABLES 5U.

Valla ajustable con dos opciones de alturas. 
Producto ideal para desarrollar la velocidad 
y precisión.

Ancho: 27 cm
Alto: 20 / 31 cm
Diámetro: 20 mm

Ref.: RU FZ020301

SET VALLAS SOFT 4 u.

Vallas fabricadas en foam suave con 
efecto memoria, están diseñadas para 
entrenamientos intensivos de velocidad 
o agilidad.

Material: Foam
Largo: 60 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 30 cm

Ref.: RU FZ020401



ESCALERA DE AGILIDAD
Ref.: RU FZ020201

Compuesta por 13 escalones totalmente ajustables.

Largo: 6 m
Material: TPE

SET CONOS 4 u.

Cono de alta calidad para trabajar la 
velocidad y agilidad.

Alto: 23 cm
Diámetro: 17 cm
Material: PP y goma
Color: Verde y negro

Ref.: RU FZ020101
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COMBA DE ALUMINIO

COMBA DE PLÁSTICO

Comba de velocidad con asa de 
plástico ideal para Cross Training y 
entrenamientos de alta intensidad.

Comba de velocidad con asa de aluminio 
ideal para Cross Training, Funcional y 
entrenamientos de alta intensidad.

Fabricada con la máxima calidad, esta 
comba puede soportar el uso intensivo.

Largo: 3 m
Largo asa: 180 mm
Grosor: 2,6 mm

Largo: 3 m
Largo asa: 180 mm
Grosor: 2,6 mm

Ref.: RU CT030101

Ref.: RU CT030201
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SANDBAG

Sandbags fabricados en Nylon altamente resistente a la tracción. Gracias a su versatilidad y 
flexibilidad, puedes trabajar diferentes músculos de tu cuerpo de forma simultánea a través 
de una amplia gama de ejercicios funcionales. Ideales para desarrollar fuerza, resistencia y 
potencia explosiva.

Material: Nylon Oxford 1200D y arena
Largo: 
5-10 kg: 47 cm 
15-20 kg: 53 cm 
25 kg: 55 cm 
Disponibles en 
5, 10, 15, 20 y 25 kg

Ref.: RU FZ110201-RU FZ110205

VALLA FUNCIONAL

La valla funcional es uno de los productos 
más prácticos y versátiles disponibles 
para fortalecer la fuerza y resistencia.

Material: Acero de 2 mm
Largo: 61 cm
Ancho: 39 cm
Alto: 76 cm
Diámetro tubo: 42 mm
Tapones regulables en los tubos de 
base para adaptarse a todo tipo de 
pavimentos.

Ref.: RU FZ100101
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Suspension Training System es 
un sistema de entrenamiento 
donde se utiliza la gravedad y tu 
peso corporal para ejercitar dife-
rentes grupos musculares.

Tú tienes el control en cada ejer-
cicio, porque simplemente pue-
des graduar la posición de tu 
cuerpo para generar o disminuir 
resistencia.

SUSPENSION
TRAINING 
SYSTEM
Ref.: RU FZ070101
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TRAINING ROPE 9 m.

TRAINING ROPE 12 m.

Cuerda de batida fabricada en polietileno 
recubierta con funda protectora de nylon.

Una gran opción para trabajar tu core y 
brazos.

Longitud: 9 m o 12 m
Diámetro de la cuerda: 38 mm
Incluye mangos de aluminio moleteados 
para un agarre más seguro

Ref.: RU FZ090101

Ref.: RU FZ090102



COLCHONETA FITNESS

FIT CORE

PROTECTOR DE TRAINING ROPE

Colchoneta bicolor fabricada en PVC, 
ideal para actividades dirigidas y 
estiramientos.

Semi-esfera de equilibrio con base anti-
deslizante para entrenar la coordinación 
y la estabilidad.

Largo: 120 cm
Ancho: 60 cm
Espesor: 0,8 cm

Diámetro: 70 cm
Alto: 23 cm

Ref.: RU FZ040101

Ref.: RU FZ060101

Ref.: RU FZ010301
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MEDICINE BALL

Fabricados en robusta goma que 
presenta una alta durabilidad. Ideal para 
yoga, pilates, deportes de rehabilitación, 
gimnasia y fitness.

Pesos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 kg
Diámetros:
1-2 kg: 195 mm
3-4 kg: 220 mm
5-6 kg: 239 mm
7-10 kg: 286 mm

Ref.: RU FZ030101-RU FZ030110

WEIGHTBAG

Fabricados en PVC de alta resistencia, diseñados para realizar una gran variedad de ejercicios 
de entrenamiento funcional. Ideales para desarrollar la velocidad y potencia muscular. Agarres 
de TPE ligeramente flexibles que proporcionan la máxima comodidad y seguridad. Disponibles 
en varios pesos para adaptarse a diferentes necesidades de entrenamiento.

Material: PVC y arena
Largo: 60 cm
Pesos: 5, 10, 15, 20 y 25 kg

Ref.: RU FZ110101-RU FZ110105
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TRINEO DE ARRASTRE

BARRA DE DOMINADAS

BARRA DE DOMINADAS PRO

Trineo de arrastre fabricado en acero 
para ejercicios explosivos de fuerza.

* Disco no incluído

Barra de dominadas fabricada en acero 
de alta calidad. Herramienta perfecta 
para trabajar la parte superior del cuerpo. 

Acero
132 x 63,5 x 58 cm

Acero
126,5 x 91 x 60 cm

Fabricada en acero de alta calidad, 
cuenta con una estructura firme y 
segura. Apta para uso profesional. 

Base: 60 x 40 cm
Espesor base: 5 mm

Ref.: RU FZ050101

Ref.: RU FZ120101

Ref.: RU FZ120102
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Está diseñado para tener los elementos más 
necesarios de entrenamiento funcional en un 
solo soporte y es ideal para lugares con espacios 
limitados. Se eleva a 8 puntos para realizar multitud 
de ejercicios dependiendo la necesidad específica 
de cada usuario y de cada ejercicio, gracias a un 
nuevo diseño hidráulico. También puede funcionar 
como un plyobox.

TRAINING HIIT BENCH
Ref.: RU FZ130101

Tamaño: 118 x 43,5 x 50,8 cm

Acolchado grueso que aporta máximo confort y 
durabilidad.

El Hiit Bench incluye ruedas para un movimiento 
360º y un fácil transporte del mismo.

Diseñado para almacenar:
 6 pares de mancuernas hexagonales (de  
 2 kg a 12,5 kg)
 2 kettlebells (4-16 kg)
 1 Slamball o Wall ball
 Elásticos de resistencia con mosquetón o  
 bandas elásticas



MEDICINE BALL CON AGARRE

Fabricados en goma robusta de alta durabilidad. 
El medicine ball con doble agarre ofrece todos los 
beneficios de un medicine ball regular, pero las 
dos asas permiten un uso sencillo. Ideales para 
entrenamiento funcional, rehabilitación y otros 
ejercicios de fitness. 

Ref.: RU FZ030201-RU FZ030203

Diámetro: 275 mm 
Pesos: 5, 7 y 9 kg

RUEDA ABDOMINAL

Rueda para el trabajo del conjunto de la 
musculatura abdominal para aumentar la fuerza 
de fricción y proporcionar un mayor agarre.
Fabricada con la máxima resistencia, para 
soportar grandes cargas, dispone de dos puños 
de agarre sólido y estable para evitar movimientos 
inadecuados.

Ref.: RU FZ010201

Diámetro: 18 cm
Color: Negro

Fabricados en neopreno de alta resistencia, 
diseñados para realizar una gran variedad de 
ejercicios de entrenamiento funcional. Ideales 
para desarrollar la agilidad y potencia muscular. 

Ref.: RU FZ180101-RU FZ180105

WEIGHT BELL

Exterior: neopreno. Interior: arena de acero 
Pesos: 2, 4, 6, 8 y 10 kg

17
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TRUNK BLASTER

Plataforma de rotación con base antideslizante. 
Acabado en pintura epoxi. Ideal para entrenar con 
barras olímpicas. Te ayuda a tonificar los brazos 
a través de ejercicios de levantamiento o rotación. 

Ref.: RU FZ190101 

Diámetro tubo: 51 mm 
Dimensiones plataforma: 48,2 x 40,5 cm 
Espesor plataforma: 10 mm 

FUNCTIONAL WBALL

Fabricados en PVC de alta resistencia con doble 
cosido liso y fuerte. Con una superficie textil 
blanda y antideslizante, está diseñado para 
entrenamientos de alta intensidad, sobre todo, es 
ideal para lanzamientos entre usuarios. 

Ref.: RU FZ030301-RU FZ030303

Diámetro: 35 cm
Pesos: 3, 4 y 5 kg 
Relleno: gránulos de caucho, EPP y arena 
Material exterior: PVC 

KETTLEBELL PU

Fabricadas en poliuretano de alta durabilidad. 
Mango de acero con acabado liso de hard chrome 
para un mayor confort durante el entrenamiento.  
El revestimiento de PU protege al máximo el 
suelo de tus instalaciones.  

RU FZ150101-RU FZ150107

Diámetro mango: 33,5 mm 
8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 kg
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PARACAIDAS FUNCIONAL

TOBILLERAS LASTRADAS

CATAPULT TRAINER

Incluye un paracaídas conectado a un cinturón 
de ajuste fácil. Paneles de malla proporcionan 
estabilidad. Ideal para trabajar velocidad, 
resistencia y potencia explosiva 
Bolsa de transporte incluida 

Fabricadas en neopreno. Tejido suave, transpirable 
y agradable al tacto para mayor comodidad. Cierre 
de velcro que permite un fácil ajuste. Añaden 
resistencia a tu entrenamiento diario y ayudan a 
fortalecer y tonificar diferentes partes del cuerpo.  
Se pueden utilizar tanto en las muñecas como en 
los tobillos. 

Incluye 2 cinturones y elásticos con funda 
protectora de nylon. La tensión del elástico hace 
que tengas que aumentar la velocidad y la longitud 
de tu zancada. El exceso de velocidad se controla 
fácilmente mediante el estiramiento inicial 
colocado en el tubo elástico.  

Ref.: RU FZ140201

Ref.: RU FZ170101-RU FZ170104

Ref.: RU FZ140101

Dimensiones superficie: 145 x 145 cm

Longitud tubo elástico: 120 cm

Pesos: 0,5, 1, 1,5 y 2 kg



Más información en www.rowessfitness.com20

Mancuernas de goma con agarres cromados 
moleteados para mayor adherencia.

Preparadas para el uso profesional.

Fabricadas con extremos en una sola pieza.
Gran calidad y resistencia.

Pesos: De 2,5 a 50 kg en incremento de 2,5 kg

MANCUERNAS
DE GOMA
Ref.: RU FW020101-RU FW020120

MANCUERNAS CROMADAS

Mancuernas cromadas fabricadas en 
acero cromado con acabado elegante. 
Ideales para el entrenamiento de la 
fuerza. 

Acero cromado
1-10 kg en incremento de 1 kg 

Ref.: RU FW020201-RU FW020210
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DISCOS CON AGARRE

BANCO REGULABLE

Fabricados en hierro con revestimiento 
de goma natural de excelente calidad, 
lo que los hace muy resistentes a los 
impactos, y aro interior metálico de 
diámetro 50.

Banco para abdominales, sentadillas, 
levantamiento de peso y sesiones de 
entrenamiento. Ideal para usarlo de 
forma plana e inclinada. Sistema de 
ajuste de posición sencillo.

Pesos: 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 y 25 kg.
Diámetro núcleo interior: 50,4 mm

Construcción reforzada.
Posiciones múltiples: plana e inclinada.
Dispone de ruedas y agarre para facilitar el traslado.
Puede usarse con jaulas y smith machines.
Tapicería de alta densidad para una mayor comodidad 
y durabilidad.

Ref.: RU FW010101-RU FW010107

Ref.: RU FZ220101



Más información en www.rowessfitness.com22

COLOR TRAINING BUMPER

10 kg20 kg25 kg
Ref.: RU CT160605 Ref.: RU CT160604 Ref.: RU CT160603 Ref.: RU CT160602 Ref.: RU CT160601

15 kg

Fabricados en goma de alta calidad. Están codifi-
cados por colores permitiendo que sea más fácil 
organizar tus discos y encontrar con un simple vis-
tazo los que necesitas en cada momento, especial-
mente en los gimnasios más grandes donde varios 
atletas usan el mismo equipamiento.  

Peso: 5, 10, 15, 20 y 25 kg
Diámetro: 45 cm
Diámetro interior: 50,4 mm

Ref.: RU CT160601 - RU CT160605

5 kg

NYLON LOCK COLLAR

Diámetro: 50 mm
Nylon y resina

Ref.: RU CT010201
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ELEMENTAL BARS

Ref.: RU CT050401

20 kg

Peso: 20 kg/44 lb
Largo: 220 cm
Zona de carga: 415 mm
Diámetro Zona de carga: 50 mm
Diámetro de agarre: 28 mm
Capacidad max. de carga: 1500 lb/680 kg
Resistencia a tracción: 200.000 PSI
Material: Acero 
Moleteado: Doble marcación en la parte central
Rodamientos: 4 rodamientos de agujas (2 a cada lado)
Casquillos: 2 de bronce

Ref.: RU CT050402

15 kg

Peso: 15 kg/33 lb
Largo: 201 cm
Zona de carga: 320 mm
Diámetro Zona de carga: 50 mm
Diámetro de agarre: 25 mm
Capacidad max. de carga: 700 lb/318 kg
Resistencia a tracción: 180.000 PSI
Material: Acero
Moleteado: Doble marcación en la parte central
Rodamientos: 4 rodamientos de agujas (2 a cada lado)
Casquillos: 2 de bronce
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COLLARINES DE METAL (PAR)
Ref.: RU FW050101

PROTECTOR CERVICAL

Fabricado en PU y EVA. Distribuye 
uniformemente el peso de la barra y 
protege el cuello, hombres y espalda 
durante el entrenamiento, de esta 
manera reduce el riesgo de lesiones. 
Gracias a su material de alta resistencia, 
el protector mantiene su forma tras 
varios usos.  

Ref.: RU FZ010101

MANERALES

CUERDA TRACCIÓN SIMPLE

AGARRE ESTRIBO SENCILLO

CUERDA TRACCIÓN DOBLE

AGARRE REMO CORTO

Ref.: RU FW030110Ref.: RU FW030111

Ref.: RU FW030112Ref.: RU FW030113

AGARRE TOBILLERO
Ref.: RU FZ030114
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 OLÍMPICA 120 cm
Ref.: RU FW040101

 OLÍMPICA 150 cm
Ref.: RU FW040102

 OLÍMPICA 180 cm
Ref.: RU FW040103

 OLÍMPICA 220 cm
Ref.: RU FW040104

TRÍCEPS
Ref.: RU FW040105

Z
Ref.: RU FW040106

HEXAGONAL
Ref.: RU FW040107

BARRAS
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AGARRE DORSAL 122 cm

AGARRE DORSAL 91 cm

AGARRE DORSAL Z 81 cm

AGARRE DORSAL PRO 61 cm

AGARRE DORSAL PRO 96 cm

Ref.: RU FW030102

Ref.: RU FW030101

Ref.: RU FW030105

Ref.: RU FW030103

Ref.: RU FW030104

AGARRE TRÍCEPS V GIRATORIOAGARRE TRÍCEPS V FIJO
Ref.: RU FW030107Ref.: RU FW030108

AGARRE BÍCEPS TRÍCEPS GIRATORIO RECTO
Ref.: RU FW030109

AGARRE MULTIEJERCICIO
Ref.: RU FW030106

MANERALES
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Ref.: RU CC040201

STEP ACTIVITY

Plataforma de cardio y fuerza con múltiples 
configuraciones. Cuenta con un sistema de bloqueo 
para mantener la plataforma estable durante el 
ejercicio intenso. Incluye 4 bases independientes. 
Incluye 1 plataforma: amplia superficie.
Simplemente separe los elevadores después del 
uso y apile las plataformas y bases por separado. 
Uso perfecto en fitness y entrenamiento personal. 

Largo: 106 cm
Ancho: 42 cm
Alto: 20 cm
Color: Rojo/Negro
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Peso del Set completo: 20 kg
Discos: goma (contiene un alto 
porcentaje de goma natural)
Barra: acero

El set incluye:
2 discos de 1,25 kg (color verde)
2 discos de 2,5 kg (color negro)
2 discos de 5 kg (color negro)
1 barra de 140 cm con 30 mm de diámetro
2 collarines de TPE

Codificación de discos por colores que facilita la indentifica-
ción del peso.

Los discos disponen de dos agarres simétricos con diseño 
ergonómico.

Los collarines de TPE de ajuste fácil son más resistentes 
que las pinzas tradicionales, ofrecen un agarre 100% seguro 
e impiden que los discos se desprendan accidentalmente.

Ref.: RU CC020101

SET PUMP ACTIVITY

El Set Pump es un producto que está diseñado para 
realizar el entrenamiento del Body Pump.

Está compuesto por discos de goma de distintos 
pesos y una barra de acero recubierta con pintura 
laqueada.
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LOOPS

ELÁSTICOS DE RESISTENCIA

Los Loops son elásticos que pueden utilizarse 
para una gran variedad de aplicaciones, 
particularmente para trabajar el tronco 
inferior ganando en fuerza y equilibrio. 
Cada intensidad tiene un color. 

Elásticos de resistencia fabricados en TPE 
de alta calidad con agarres ligeramente 
flexibles fabricados en TPE.

Ref.: RU CC090201-RU CC090204

Ref.: RU CC060101-RU CC060105

Látex

Media: 610 x 50 x 0,9 mm

Ref.: RU CC090201 Ref.: RU CC090203

Ref.: RU CC090202 Ref.: RU CC090204

Ligera: 610 x 50 x 0,7 mm Fuerte: 610 x 50 x 1,1 mm

Extra fuerte: 610 x 50 x 1,3 mm

Ref.: RU CC060101
Ligera

Media
Ref.: RU CC060102

Ref.: RU CC060103
Fuerte

Ref.: RU CC060104
Extra fuerte

Ref.: RU CC060105
Ultra fuerte

Ref.: RU CC040101

STEP 4 BASES

Set completo con 4 bases de máxima estabilidad.
Para múltiples ejercicios de aeróbic y body pump. 
Ideal para entrenar y tonificar piernas y glúteos.
Plataforma y cuatro bases.

Topes de goma para evitar posible deslizamiento.

Largo: 108 cm
Ancho: 40 cm
Alto: 20 cm
Color: Gris/negro
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KETTLEBELLS STUDIO

Las kettlebells de vinilo están fabricadas 
en hierro recubiertas con vinilo. Acabado 
robusto y profesional. Base plana para 
apoyar. Son adecuadas para entrenamientos 
específicos de fuerza, resistencia y equilibrio.

Ref.: RU CC070101-RU CC070110

Material: Hierro y vinilo
Pesos: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28 y 32 kg.

MANCUERNAS STUDIO

Mancuernas de vinilo fabricadas en hierro 
recubiertas con vinilo. Empuñadura 
ergonómica para facilitar el agarre y 
aumentar la seguridad del usuario.
Codificadas por color.

Ref.: RU CC050101-RU CC050108

Pesos: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 y 5 kg

Ref.: RU CC020201

Set completo: 20 kg
Discos: goma
Barra: acero con revestimiento de foam
El set incluye:
2 discos de 1,25 kg (color negro)
2 discos de 2,5 kg (color gris)
2 discos de 5 kg (color magenta)
1 barra de 140 cm con 30 mm de diámetro
2 collarines de nylon

SET PUMP
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FOAM ROLLER

Cilindro de foam fabricado en goma EVA, 
ideal para Pilates o Yoga.

Largo: 98 cm
Diámetro: 15 cm

Ref.: RU CC010201

COLCHONETA CONFORT

Colchoneta bicolor fabricada en PVC, 
ideal para actividades dirigidas y 
estiramientos.

Largo: 140 cm
Ancho: 60 cm
Espesor: 1,5 cm

Ref.: PVGCOL000021

ROLLOS BANDA ELÁSTICA

Fabricado en látex de alta calidad, disponible 
en varias intensidades.  Ideal para actividades 
dirigidas o rehabilitación. 

Ref.: RU CC090101-RU CC090104

Largo: 25 m

Ref.: RU CC090101
Ligera Media

Ref.: RU CC090102 Ref.: RU CC090103
Fuerte

Ref.: RU CC090104
Extra fuerte

PELOTA LACROSSE
Ref.: RU RC020101

Herramienta terapéutica que puede ayudar a 
estimular la circulación sanguínea y reducir 
contracturas.
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CINTURÓN FUNCIONAL 
AJUSTABLE CON MOSQUETÓN

Ref.: RU FZ200101

ELÁSTICOS CON MOSQUETÓN
Ref.: RU FZ160101-RU FZ160104

Fabricados en látex natural de alta durabili-
dad con funda protectora que los protege de 
las rozaduras.   Disponibles en 4 intensida-
des diferenciadas por color.

ROLLER MIOFASCIAL RECOVERY

COLUMPIO YOGA

RU RC010101

RU CC120101

El nuevo roller está fabricado en EVA de alta den-
sidad, perfecto para auto-liberación miofascial.

Fabricado en Nylon de alta calidad. Proporciona 
entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento de 
fuerza, tracción, terapia de inversión, etc. Es ade-
cuado tanto para hombres como para mujeres.
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GYMBALL DELUXE

Gymball bicolor anti-explosión fabricado en 
PVC de alta resistencia. Acabado brillante 
con textura lisa para facilitar la limpieza. 

Material: PVC
Diámetros: 55, 65  y 75 cm

Ref.: RU CC080201 - RU CC080203

GYMBALL

Gymball anti-explosión fabricado en PVC de 
alta resistencia. Ideal para Yoga, Pilates y 
rehabilitación.

Material: PVC
Diámetros: 55, 65  y 75 cm

Ref.: RU CC080101 - RU CC080103

ARO PILATES

Aro especial con doble empuñadura 
diseñado para ejercicios de Pilates.

Diámetro: Fibra de vidrio, foam y plástico
Color: Verde / Gris

Ref.: RU CC010101



CORKBLOCK YOGA

Está fabricado en corcho natural. Tiene 
un buen agarre y es muy suave al 
tacto. Este producto cuenta con textura 
antideslizante.

22,9 x 15,2 x 7,6 cm
Material: Corcho

Ref.: RU CC030201

BLOCK YOGA

Fabricado en espuma EVA sellado al 
calor. Superficie de tacto suave.

Fabricado en Nylon. Elemento 
fundamental para profundizar los 
estiramientos y alinear posturas.

22,9 x 15,2 x 7,6 cm
Color: Negro

195 cm

Ref.: RU CC030101
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COLCHONETA YOGA TPE

Fabricada en TPE de alta resistencia 
y durabilidad. Ideal para realizar 
actividades de Yoga de todo tipo. Aporta el 
mayor confort durante tu entrenamiento.  
Textura anti-deslizante. Resistente al 
agua y lavable. 

Largo: 183 cm
Ancho: 61 cm
Espesor: 0,6 cm

Ref.: RU CC100201

CINTURÓN DE YOGA

Ref.: RU CC110101
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CARDIO
A la hora de equipar los centros deportivos 
Rowess Fitness Solutions confía en las me-
jores marcas. 

Nuestros productos de cardio profesional te 
permiten disfrutar de entrenamientos senci-
llos y efectivos gracias a la su intuitiva inter-
faz con nuevos sensores táctiles. 

El proceso de producción combina eficacia 
y seguridad. Nuestros equipos pasan unos 
minuciosos controles de calidad realizando 
pruebas de producto rigurosas y precisas.

39



Más información en www.rowessfitness.com40



41

“Ayudamos a la 
gente a tener 
una vida más 
saludable”
En Rowess Fitness Solutions, asesoramos 
seleccionando los mejores equipos, 
analizando y teniendo en cuenta el perfil 
deportista de cada usuario o centro deportivo. 
Ofrecemos soluciones que fomenten la 
actividad y ayuden a las personas a llevar 
una vida activa y saludable.



Más información en www.rowessfitness.com42



Cubren todas aquellas necesidades 
que puedan los clientes, desde los más 
jóvenes con artículos lúdicos e infantiles, 
hasta los más técnicos para competición 
y entrenamiento pasando también por 
actividades de aquagym, relajación o Fitness. 
Igualmente intentan dar una solución 
integral a la instalación deportiva ofreciendo 
elementos de vestuarios, salvamento o 
equipos de piscina.
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Con más de 50 años en el sector 
de Piscinas y Equipamiento 
Deportivo, OLOGY se ha 
especializado en cubrir todas 
las necesidades técnicas como 
lúdicas. 

Con más de 50 años en el sector de 
Piscinas y Equipamiento Deportivo, 
OLOGY se ha especializado en cubrir 
todas las necesidades técnicas como 
lúdicas. 



El gimnasio pasa cada vez más a ser 
una extensión de la piscina y la piscina 
del gimnasio, desde OLOGY hemos 
querido formar parte de estos dos 
ámbitos deportivos y poder ofrecer 
a nuestro cliente una opción fácil y 
sencilla de englobar.
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 FUNCTIONALITY & STYLE 

 LOCKERFIT

 LOCKERFI

El vestuario, 
un espacio vital para 

la satisfacción del usuario.



47OCKERFIT

Características de una taquilla perfecta

Para conseguir unas taquillas robustas y resisten-
tes ante cualquier contratiempo es importante que 
la madera esté revestida de un material específico 
para prevenir la humedad.

Cierres seguros. Con el objetivo de conseguir una 
seguridad máxima de los enseres personales que 
guardamos en las taquillas es imprescindible esco-
ger un sistema de cierre adecuado. En este senti-
do existen muchas opciones que serían: Cierre con 
llave. Esta es la forma de cierre más habitual y po-
pular entre los usuarios. Cierre con candado. Esta 
opción implica necesitar de elementos adicionales 
para implantarla y cierres con lector de tarjeta de 
pulsera, que aunque es la opción más práctica y se-
gura es también la más cara.

Buen sistema de ventilación. Para que la ropa se 
mantenga en buen estado y no se impregne de aro-
mas ni humedad es necesario que cuente con unas 
buenas rejillas de ventilación en las puertas o en el 
techo con el fin de mantener aireado correctamen-
te el interior de la taquilla.

Puertas. La funcionalidad de una taquilla varía se-
gún el número de puertas que esta tenga. Contar 
con una, dos o más puertas permite adaptarse a di-
ferentes tipos de necesidades y espacios. Taquillas 
con una puerta. Es el modelo más sencillo que per-
mite guardar objetos en la parte superior, colgar 
ropa y colocar zapatos en la parte inferior. Taquillas 
con dos puertas. Esta es una opción perfecta si se 
necesita colgar prendas muy largas.

Taquillas con tres puertas o más. Estas taquillas 
son idóneas para guardar además de ropa también 
enseres personales como bolsos, mochilas o libros, 
entre otras cosas.

Accesibilidad. Un factor importante es que las ta-
quillas sean accesibles para todo tipo de personas, 
estén estas de pie o sentadas. 

Estos son algunos de los requisitos más importan-
tes y básicos que una taquilla debe de cumplir si 
queremos que el usuario se encuentre lo más tran-
quilo, confortable y seguro al acceder al centro de-
portivo de su confianza. 

Bancos resistentes 

Un banco duradero y resistente se consigue con 
acero y protegido con un acabado de pintura espe-
cializada. La madera tiene que ser tratada y espe-
cífica para que no se produzacan alteraciones o se 
generen bacterias.

El vestuario, 
un espacio vital para 

la satisfacción del usuario.
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Locker Basic

Opción doble y triple

Medidas

Características

Estructura en blanco.
Trasera troquelada para ventilación. 
Barra de percha en aluminio.
Bisagras de 90 grados. 
Opción tipo de cerradura.
Puertas en melamina de alta calidad con los bordes en PVC.

180 x 30 x 50 cm
180 x 35 x 50 cm
200 x 30 x 50 cm 
200 x 34 x 50 cm
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Locker Premium

Opción doble y triple

Medidas

Características

Estructura en el mismo color de la puerta.
Bisagra a 175 grados.
Barra de percha en aluminio o gancho triple.
Trasera y ventilación con rejilla. 
Opcional tipo de cerradura.
Posibilidad de zapatero y accesorios.
Puertas en melamina de alta calidad con los bordes en PVC.

180 x 30 x 50 cm
180 x 35 x 50 cm
200 x 30 x 50 cm 
200 x 34 x 50 cm
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Locker Bench Premium
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RACKS

RACKS



RACKS55
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Acero
Largo: 113 cm
Varilla discos: 32 cm

RACK BUMPER PARED

Soporte para discos bumper fabricado en 
acero con pintura epoxi en color negro. 

Ref.: RU SP010115

Acero 
180 x 50 x 177,8 cm 
Anchura bandeja: 40 cm
Carga máxima bandeja: 200 kg

RACK VERSÁTIL

Estantería robusta de multi-usos 
fabricada en acero con pintura epoxi 
en color negro. Ideal para almacenar 
diferentes tipos de productos: 
mancuernas, kettlebells, balones, etc.  

Ref.: RU SP010120

58 x 52 x 130 cm 

RACK BUMPER VERTICAL

Soporte vertical para discos de bumper 
fabricado en acero con terminación epoxi en 
color negro. Incluye  ruedas de transporte 
desmontables. 

Ref.: RU SP010118
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Acero
61 x 61 x 102 cm

Soporte de discos vertical

RACK BUMPER VERTICAL RUEDAS

Ref.: RU SP010122

Capacidad:  9 barras diámetro 50
44 x 44 x 19 cm

RACK BARRAS VERTICAL

Rack barras vertical para 9 barras.

Ref.: RU SP010119

Acero 
99,5 x 20,8 x 4,5 cm
Grosor: 4 mm
Capacidad de almacenamiento: 6 unidades

RACK BARRAS PARED

Soporte para barras olímpicas fabricado en 
acero con pintura epoxi en color negro, con 
protecciones de nylon.  

Ref.: RU SP010105

RACK BUMPER HORIZONTAL

Soporte para discos bumper fabricado en 
acero con pintura epoxi en color negro. 

Ref.: RU SP010104
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Ref.: RU SP010108

Acero
177 x 72 x 167 cm  
Tubo ovalado: 100 x 50 x 2 mm 
Capacidad de almacenamiento: 30 sets

RACK MEDICINE BALL

RACK SET PUMP

Soporte para balones medicinales fabricado 
en acero con pintura epoxi en color negro.

Acero
47,5 x 64 x 146 cm
Capacidad de almacenamiento: 5 unidades

Ref.: RU SP010102

RACK COLCHONETAS PARED

Soporte de colchonetas ajustable fabricado 
en acero con pintura epoxi en color negro. 

Acero
65 x 25 x 5 cm
Capacidad de 
almacenamiento: 15-20 colchonetas 
(dependiendo del grosor)

Ref.: RU SP010101
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RACK MANERALES

Soporte para manerales fabricado en acero 
con terminación epoxi en color negro. 

Ref.: RU SP010111

RACK MANCUERNAS HEXAGONALES

Soporte para mancuernas hexagonales fa-
bricado en acero con terminación epoxi en 
color negro. 

Ref.: RU SP010109

Acero
145 x 67,5 x 85 cm

RACK MANCUERNAS CROMADAS

Soporte para mancuernas cromadas fabri-
cado en acero con terminación epoxi en co-
lor negro. 

Ref.: RU SP010110

Acero
73 x 60 x 140 cm

Acero
50 x 46 x 121 cm
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RACK MANCUERNAS DE VINILO

RACK WEIGHT BAGS

Soporte para mancuernas de vinilo fabricado 
en acero con terminación epoxi en color 
negro. 

Soporte para Weight bags o Sandbags 
fabricado en acero con terminación epoxi en 
color negro.

RACK MANCUERNAS DE GOMA

Soporte para mancuernas de goma 
fabricado en acero con terminación epoxi en 
color negro. 

Ref.: RU SP010112

Ref.: RU SP010117

Acero
92 x 41 x 88 cm

Acero
57 x 69 x 141 cm

5 PARES
Ref.: RU SP010113

Acero
145 x 71,5 x 82 cm

10 PARES
Ref.: RU SP010114

Acero
285 x 71,5 x 82 cm
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Acero
145 x 71,5 x 82 cm

RACK KETTLEBELLS

Soporte para kettlebells fabricado en acero 
con terminación epoxi en color negro. Ideal 
para mantener las kettlebells organizadas.

Rack de pared para gymballs.  
Acabado en pintura epoxi en color negro. 

Acero
144 x 66 x 79 cm 
Tubo ovalado: 60 x 40 x 2 mm 
Capacidad de almacenamiento: 14 unidades

Ref.: RU SP010103

RACK DISCOS OLÍMPICOS

RACK COMBAS

RACK GYMBALL

Soporte para discos olímpicos fabricado en acero 
con terminación epoxi en color negro. 

Soporte de pared para combas fabricado en 
acero con pintura epoxi en color negro. 

Ref.: RU SP010106

Ref.: RU SP010116

Ref.: RU SP010121

Acero
92 x 92 x 100 cm
Capacidad de almacenamiento: 12-15 unidades

Acero
57 cm
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EXTREME
Perfecto para las zonas de entrenamiento más pe-
sado y extremo. Evita todo tipo de daños. El pavi-
mento más resistente de PAVIGYM.

ENDURANCE
Diseñado específicamente para salas de entrena-
miento funcional y zonas de fuerza con pesas de 
tamaño medio. Resistente y duradero.

WEIGHTLIFTING
El nuevo Pavigym WEIGHTLIFTING es la alternativa 
perfecta para sustituir al clásico suelo de madera 
de las zonas de peso libre.

EXTREME S&S
Con las mismas características que nuestro suelo 
Extreme pero con un mayor grosor para la asegu-
rar la máxima protección del subsuelo.

ENDURANCE S&S
Mismas características que Endurance pero con 
mayor grosor. Protección extra del subsuelo y re-
fuerzo del aislamiento ante ruidos y vibraciones.

TURF
La única solución de entrenamiento funcional para 
interiores y exteriores. Ideal para todo tipo de en-
trenamientos incluyendo entrenamientos pesados.

EL SUELO ES IMPORTANTE.
PAVIGYM ha llevado a cabo más de 25,000 insta-
laciones en todo el mundo y ha cambiado radical-
mente la experiencia fitness de millones de socios 
en numerosos centros deportivos.

PAVIGYM es el principal proveedor de pavimentos y soluciones interactivas innovadoras para la in-
dustria mundial del fitness.

Proporcionar la mejor combinación de pavimento de alto rendimiento, tecnología interactiva, diseños 
motivadores y programación lista para su uso para garantizar que el usuario final, independiente-
mente de su constitución corporal, edad y nivel, viva una experiencia plenamente estimulante y tan 
intuitiva como un juego para niños.
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Muévete:
La formación como experiencia vital
Mooveo School nace con un espíritu de innovación 
y calidad en la formación para los profesionales de 
la actividad física y de la salud y de todos aquellos 
apasionados por el movimiento humano y sus dife-
rentes formas de expresión.

El movimiento humano y la cultura alrededor del 
mismo es el corazón de Mooveo School.

Mooveo School tiene dos pilares bien diferenciados 
en la organización de cursos de formación:

CURSOS PARA APASIONADOS DEL MOVIMIENTO 
HUMANO

(Profesores de EF, Entrenadores deportivos y En-
trenadores Personales, Instructores de cualquier 
disciplina de movimiento, yoga, artes marciales, 
danza, pilates, practitioners, etc.)

Formación en movimiento
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Nos dedicamos a la implementación, fabricación, dis-
tribución, instalación, de productos de control de acce-
sos (tornos, molinetes, portillos, identificación y video 
vigilancia, etc) , que resulten soluciones  de alta calidad 
y eficiencia. Creación y desarrollo software online que 
ayude y se adapte a los clientes en sus centros: organi-
zación, gestión, ventas, etc.

Sistemas de control de última generación que facilitan 
el control de acceso, vigilancia, gestión de centros, re-
servas, socios, y dispensadores. Los cuales aumentan 
la eficiencia de forma sencilla y exponencial.
Los mejores materiales en accesorios y montajes per-
sonalizados a su centro.

Orientación y atención al cliente personalizada donde 
podrá contactar con nuestro equipo de soporte para re-
cibir orientación profesional que les ayude a tomar la 
mejor elección para su centro, para resolver sus pro-
blemas y dudas.



(+34) 953 900 002

www.rowessfitness.com
info@rowessfitness.com



Polígono industrial Los Olivares
C/ Huelma 6 Parcela 4 - Jaén - Spain


