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Un gimnasio en casa, a golpe de clic 

Con los consejos expertos de Deporvillage para el mejor equipamiento 

Si eres de los que en invierno te afectan el frío y las pocas horas de sol, y prefieres cambiar el 
aire libre por entrenar en indoor, una buena opción es instalar el gimnasio en casa. Para acertar 
con el equipamiento, atiende las recomendaciones de los expertos de Deporvillage, el e-
commerce deportivo líder es España, y uno de los principales de Europa.   

La alternativa más económica y sencilla para practicar ejercicio en casa es recurrir al propio peso 
de nuestro cuerpo como única resistencia, teniendo siempre en cuenta los gestos y movimientos 
adecuados para evitar lesiones musculares. Para optimizar este tipo de entrenamiento existen 
algunos sencillos objetos, orientados a aportan algo más resistencia y ayudan a trabajar la fuerza 
y el equilibrio. Para el tren inferior resultan muy útiles la banda elástica Thera-Band Loop (14,15 
euros), así como la Base ovalada Stability Trainer Thera-Band (49,95 euros), con superficie 
antideslizante para ejercicios de propiocepción, estabilidad y coordinación física. Para trabajar 
la tonificación de extremidades son también muy útiles las muñequeras y tobilleras (O’Live 3kg, 
35 euros), que ofrecen la posibilidad de hacer una progresión de pesos durante los 
entrenamientos, aumentando la fuerza y el nivel de dificultad. Para el trabajo de brazos, en tu 
gimnasio no pueden faltar unas mancuernas (Reebok Softgrip Hand Weights  1Kg (9,70 euros el 
par); y si tu afición es el boxeo, no lo dudes, hazte con un saco de pie, como este de la marca 
O’live (259,95 euros). 

Sala de máquinas 
Si dispones de espacio y mayor capacidad de inversión, también es posible disfrutar en casa de 
tu máquina del gimnasio favorita. Para el trabajo de cardio indoor puedes elegir, o combinar, la 
cinta de correr (ProForm Power 595i 699 euros) o la bicicleta elíptica (ProForm Smart Strider 
695 CSE  799 euros) que cuentan con programas diseñados por entrenadores certificados, y las 
características necesarias para realizar entrenamientos exigentes, incluyendo la última 
tecnología motivacional. Con ellas conseguirás mejorar de forma rápida la condición física, 
potenciar el sistema cardiovascular, a la vez que tonificas la musculatura. 

Y orientadas exclusivamente al aumento de la masa muscular están las multiestaciones, con las 
que se ejercita, sobre todo, la musculatura de tronco y brazos, es decir bíceps, tríceps, dorsales 
y pectoral mediante ejercicios con poleas o barra olímpica guiada. También se pueden ejercer 
la musculatura inferior, con series para cuádriceps e isquiotibiales. Son máquinas recomendadas 
si se entrena profesional o semi profesionalmente, para poder mantener la musculatura fuerte 
y evitar lesiones que puedan aparecen en el deporte a practicar, como las roturas micro fibrilares 
derivadas de deportes en los que se realizan esprints. Y sea quien sea, siempre debe utilizar 
estas máquinas con precaución y con una postura correcta, ya que, aunque el peso sea guiado, 
un mal uso puede provocar lesiones musculares graves. Algunas de las más completas son la 
multiestación Tunturi SM80 Fullsmith (1.026 euros). 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales.  

https://www.deporvillage.com/banda-elastica-thera-band-loop-7-6x45-5-cm-verde
https://www.deporvillage.com/base-stability-trainer-thera-band-color-azul
https://www.deporvillage.com/tobillera-munequera-olive-3-kg-par
https://www.deporvillage.com/pesas-reebok-softgrip-hand-weights-1kg
https://www.deporvillage.com/saco-boxeo-de-pie-olive
https://www.deporvillage.com/cinta-de-correr-proform-power-595i
https://www.deporvillage.com/bicicleta-eliptica-proform-smart-strider-695-cse
https://www.deporvillage.com/bicicleta-eliptica-proform-smart-strider-695-cse
https://www.deporvillage.com/multiestacion-tunturi-sm80-fullsmith

