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La maleta más fit para este verano, con Deporvillage 

Viaja con tu equipación de fitness, y no interrumpas tus entrenamientos 

Vayas donde vayas de vacaciones, este verano no tienes excusa para seguir con tu tabla de 

entrenamientos. En el e-commerce Deporvillage, líder español en equipación deportiva, 

encontrarás un sinfín de pequeños pero útiles accesorios para practicar fitness al destino que 

vayas, y que ocuparán el mínimo espacio en tu maleta. Aquí algunos ejemplos. 

 

Muñequeras lastradas Reebok (13,95 €) Cómodas, ajustables y seguras, cuentan con un mango 

único y un cierre de velcro adaptable. Disponibles en 0,5 kg, 1 kg y 1,5 kg son el complemento 

ideal para añadir peso extra en el entrenamiento. 

Tubo elástico de resistencia Reebok (6,95 €) Permite centrarse en cualquier grupo muscular de 

forma eficaz y sencilla. Se utiliza para cardio, fuerza, tonificación y rehabilitación, y ayuda a 

mejorar la fuerza y la flexibilidad. Disponible en niveles básico, medio y difícil. 

Sliders O'LIVE (2 unidades) (19,95€) Son versátiles, y proporcionan una superficie de 

entrenamiento inestable que permite simular ejercicios de deslizamiento. Permiten trabajar 

varios grupos musculares mientras se activan los músculos del core durante la ejecución del 

movimiento. 

Tubo elástico de resistencia extra fuerte Plus O'LIVE (16,50 €) Fabricado con goma 100% natural, 

tiene agarre flexible, transpirable y ergonómico que protege de rozaduras y humedad. Mayor 

seguridad frente a posibles impactos en caso de rotura. Cuatro niveles de resistencia, perfectos 

para entrenamiento en circuito. Cada intensidad tiene un color diferente. 

Tobilleras muñequeras lastradas adidas (10,45 €) Tienen fijación rápida por Velcro que permite 

un ajuste cómodo en los tobillos o las muñecas.  

Cuerda de saltar Reebok Premium Speed Rope (13,90 €) Formado por un cable ajustable 

revestido en acero. Las asas llevan un agarre con textura y un mecanismo integrado de rotación 

de las bolas para garantizar un movimiento rápido y suave. 

Pesas Reebok Softgrip Hand Weights (7,85 €) Con correa ajustable y acolchado de espuma para 

realizar cualquier ejercicio de la manera más segura. Se venden en conjuntos de 2 unidades, 

disponibles en 0.5kg., 1kg. y 2kg. 

Colchoneta acolchada Salter (18,20 €) Plegable y con tabla de ejercicios básicos impresa en su 

superficie, se diferencia del resto al estar acolchada en su interior, ofreciendo máxima 

comodidad durante el desarrollo del ejercicio. El exterior de PVC permite un fácil lavado. 

Todo el catálogo está disponible en www.deporvillage.com  

https://www.deporvillage.com/munequeras-lastradas-reebok-1-kg
https://www.deporvillage.com/tubo-elastico-de-resistencia-reebok-nivel-medio
https://www.deporvillage.com/sliders-olive-2-unidades
https://www.deporvillage.com/tubo-elastico-de-resistencia-extra-fuerte-plus-o-live-color-azul
https://www.deporvillage.com/tobilleras-munequeras-lastradas-adidas-2-x-0-5kg
https://www.deporvillage.com/cuerda-de-saltar-reebok-premium-speed-rope
https://www.deporvillage.com/pesas-reebok-softgrip-hand-weights-1kg
https://www.deporvillage.com/colchoneta-acolchada-salter
http://www.deporvillage.com/

