CATÁLOGO
DEPORTE

BALONES FUTBOL
Hyperseam
Ofrece desde una perspectiva de rendimiento y
durabilidad.
Los paneles cosidos mejoran la potencia, la
velocidad y el control, mientras que
las costuras pegadas
permiten una absorción de agua nula y una mayor
retención de aire, lo que significa
más tiempo para jugar.

ULTIMATCH PLUS

Balón de fútbol.
Configuración de 20
paneles para una mayor
consistencia en el juego.
Mayor durabilidad y
conviertela potencia en
energía cinética para
aumentar la velocidad.
TAMAÑO: Nº5

ASTRO DIVISIÓN

ULTIMATCH

Balón de futbolito.
Configuración de 20 paneles
para una mayor consistencia
en el juego. Cuerpo PVC.
Especial para uso en canchas
de pasto sintético.
Bote normal de balón de
fútbol.

Balón de fútbol.
Configuración de 20
paneles para una mayor
consistencia en el juego.
Mayor durabilidad y
conviertela potencia en
energía cinética para
aumentar la velocidad.

TAMAÑO: Nº4 · Nº5

TAMAÑO: Nº4 · Nº5
SERVICE OFFICE

DELTA FUTSAL

Balónde futsaltope de
líneamundial Mitre,
FIFAApproved.
Lo mejor en el mercado
para jugar
futsal y baby fútbol.
TAMAÑO: Nº4

DELTA PLUS

Balón profesional de fútbol.
Configuración de 14 paneles para
una transmisión consistente de
energía del pie al balón.
Convierte la potencia en energía
cinética para aumentar la
velocidad.
Cosida a mano.
TAMAÑO: Nº5 ·

IMPEL MAX

Configuración de 30
paneles para una mayor
consistencia en el
entrenamiento.
Ideal para climas variados.
Mayor durabilidad.

TAMAÑO: Nº3 · Nº4 · Nº5
SERVICE OFFICE

METEOR FUTSAL

DELTA

Balón de Baby Fútbol.
Cuero poliuretano.
Cumple con todos los
requerimientos de
tamaño, peso, medida y
bote del futsa

Balón de fútbol.
Configuración de 14 paneles para
una transmisión consistente de
energía del pie al balón.
Cosida a mano + Hyperseam
Hecha para mejorar la sensación,
durabilidad y potencia de un partido

TAMAÑO: Nº4

TAMAÑO: Nº5 ·

IMPEL

Balón de toque suave con
interior reforzado.
Ideal para climas variados.
Su cámara reforzada
mantiene la forma y
presión.
TAMAÑO: Nº4 · Nº5

SERVICE OFFICE

METEOR FUTSAL

Balón de Baby Fútbol.
Cuero poliuretano.
Cumple con todos los
requerimientos de tamaño,
peso, medida y bote del
futsal.
Ideal para uso en pasto
sintético.
TAMAÑO: Nº4

ULTIMATCH MAX

Balón de fútbol y calidad
profesional.
Configuración de 20 paneles para
una mayor consistencia en el
juego.
Hecha para ofrecer un mejor
agarre y control del balón.
TAMAÑO: Nº5 ·

FUTBOLITO MATCH

Balón de futbolito.
Mezcla las mejores
características de un balón de
fútbol y uno de futsal.
Tiene el bote de un balón de
futsal (bajo bote), controlable
pero con el tamaño
adecuado.
TAMAÑO: Nº4 · Nº5
SERVICE OFFICE

DELTA MINI
La mini réplica oficial del SPFL
Delta, el fútbol más avanzado de
Mitre.

TAMAÑO: Nº1

CANILLERAS Y
GUANTES

CANILLERA AIRCELL

Canillera de fútbol
ultraliviana con tecnología
respirable.
Mayor resistencia al
impacto gracias al sistema
DUAL DENSITY FOAM.
TALLA: XS · S · M · L

GUANTE TRENT
FERULA JR

Guante de arquero para niños,
con palma de latex de máxima
calidad.
Incluye: FINGER PROTECTION

TAMAÑO: Nº4 · Nº5 · Nº6 · Nº7

CANILLERA LEAGUE

Canillera de fútbol league,
respirable y resistente para
todo tipo de impacto.

TALLA: XS · S · M · L

SERVICE OFFICE

GUANTE ARUN

Guante de arquero para
niños, con palma de látex.
Variedad de colores.

TAMAÑO: Nº5 · Nº6 · Nº7

GUANTE MERSEY

GUANTE TRENT
FERULA

Guante de arquero con palma de
látex máxima calidad.
Variedad de colores.

Guante de arquero con palma
de látex máxima calidad.
Incluye: FINGER PROTECTION.

TAMAÑO: Nº8 · Nº9 · Nº10 · Nº11

TAMAÑO: Nº8 ·Nº9·Nº10·Nº1

SERVICE OFFICE

GUANTE TRENT
Guante de arquero con palma de
látex.
TAMAÑO: Nº8 · Nº9 ·
Nº10 · Nº11

GUANTES
FUTBOL &
FUTSAL

PURE CONTACT II G3
FUSION

PALMA: G3 Fusión
CIERRE DE MUÑECA: Soporte
asimétrico de neopreno con
correa integrada y cargador
de goma.
REVÉS: Neopreno Perforado.
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11

FIT CONTROL FREEGEL S1
ADULTO

PALMA: S1 Súper Suave.
CIERRE DE MUÑECA: Muñequera
elástica, correa completa.
GREVÉS: Textil
TAMAÑO: Nº8 · Nº9 · Nº10 · Nº11

GUANTEFIT CONTROL
SOFT G3 FUSION
EVOLUTION ADULTO TRENT
FERULA

PALMA: G3 Fusión
CIERRE DE MUÑECA: Puño
elástico estándar, correa
completa.
REVÉS: Látex.
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11
SERVICE OFFICE

FIT CONTROL SG EXTRA
FINGER SUPPORT ADULTO

PALMA: Empuñadura suave
SG
CIERRE DE MUÑECA:
Muñequera elástica, correa
completa.
REVÉS: PVC
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11

PURE CONTACT II R3
ADULTO

PALMA: R3 Mega Solid
CIERRE DE MUÑECA: Puño
deslizante asimétrico con correa
integrada y final de goma.
REVÉS: Malla.
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11

FIT CONTROL SOFT S1
ROLL FINGER ADULTO

PALMA: S1 Súper Suave.
CIERRE DE MUÑECA: Puño
elástico estándar, correa
completa con ventana textil.
REVÉS: Látex
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11
SERVICE OFFICE

PURE CONTACT II S1
ADULTO

PALMA: S1 Super Soft
CIERRE DE MUÑECA: Soporte
asimétrico de neopreno con
correa integrada y cargador
de goma.
REVÉS: Neopreno.
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11

FIT CONTROL SOFT SG
FINGER SUPPORT ADULTO

PALMA: Empuñadura suave SG.
CIERRE DE MUÑECA: Muñequera
elástica, correa completa.
REVÉS: PVC
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11

FIT CONTROL SG EXTRA
ADULTO

PALMA: Empuñadura suave
SG.
CIERRE DE MUÑECA: Puño
elástico estándar, correa
completa.
REVÉS: PVC
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11
SERVICE OFFICE

FIT CONTROL SOLID SD
OPEN CUFF FINGER
SUPPORT JUNIOR

PALMA: SD Super Durable.
CIERRE DE MUÑECA: Puño
abierto, correa completa.
REVÉS: PVC.
TAMAÑO: 4 · 5 ·6 · 7

FIT CONTROL SOLID SD
OPEN CUFF JUNIOR

PALMA: SD Super Durable.
CIERRE DE MUÑECA: Puño
abierto, correa completa.
REVÉS: PVC.
TAMAÑO: 4 · 5 ·6 · 7

REUSCH FUTSAL SG SFX
ADULTO

PALMA: Empuñadura suave
SG.
CIERRE DE MUÑECA:
Muñequera elástica con
media correa.
REVÉS: Malla
TAMAÑO: 8 · 9 ·10 · 11
SERVICE OFFICE

BALONES
BASQUETBOL

BALÓN GLX

Balón de básquetbol de cuero
legítimo de alta calidad.
Diseño 12cascos Dual Cushion
Technology para máximo agarre y
performance.
Balón oficial de los juegos
Olímpicos único en Chile en su tipo
100% cuero.
TAMAÑO: Nº7

BALÓN GNX

Balón de básquetbol de cuero sintético
para quienes gustan de practicar este
deporte tanto en interior como en
exterior.
Nuevo diseño 12 cascos.
Cubierta de alta resistencia, mejor
agarre y colores que incrementan la
visibilidad del balón a distancias aún
mayores.
Reemplaza al balón GE

TAMAÑO: Nº5 · Nº6 · Nº7

BALÓN GGX

Balón de básquetbol de cuero
compuesto soft.
Diseño 12 cascos. Dual Cushion
Technology para máximo agarre y
performance

TAMAÑO: Nº7
SERVICE OFFICE

BALÓN GHX

Balón semiprofesional de
básquetbol de cuero sintético.
Nuevo diseño 12 cascos.
Cubierta de alta resistencia, para
uso indoor y outdoor, sus nuevos
colores incrementan la visibilidad
del balón a distancias aún mayores
y posee un excelente agarre.
TAMAÑO: Nº5 · Nº6 · Nº7

BALÓN GFX

Balón de básquetbo de cuero
compuesto Premium.
Diseño 12 cascos.
Balón oficial de todas las competencias
de selecciones Panamericanas y
Sudamericanas.

TAMAÑO: Nº6 · Nº7

BALÓN BGR

Balón de básquetbol con cubierta
de goma.
Variedad de colores.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO:Nº3 · Nº5 · Nº7
SERVICE OFFICE

BALÓN GMX

Balóndebásquetboldecuero
compuesto.
Diseño 12 cascos. GBalón oficial de
todas las competencias de
selecciones Panamericanas y
Sudamericanas.
TAMAÑO: Nº6 · Nº7

BALÓN GR

Balón de básquetbol
Cubierta de goma.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº3 · Nº5 · Nº6 · Nº7

SERVICE OFFICE

BALONES
VOLEIBOL

V5M 5000 OFICIAL FIVB

Balón de vóleibol. Aprobado
FIVB.
Tecnología avanzada para un
excelente comportamiento en
juego y suavidad máxima.
Balón oficial de competición.
Tamaño y peso oficial.
Tricolor.
TAMAÑO: Nº5

V5M 1700 SCHOOL ULTRA

Balón de vóleibol de cuero
sintético,ultralivianoespecial
para iniciación al vóleibol.
Peso: 200 - 220 grs.
Tricolor

TAMAÑO: Nº5

V5M 4500 ULTRA TOUCH

Balón de vóleibol.
Cuero compuesto de alta calidad.
Gran durabilidad y suavidad.
Resistente al agua.
Tamaño y peso oficial.
Tricolor.
TAMAÑO: Nº5
SERVICE OFFICE

V5M 1500 SERVE

Balón de vóleibol.
Cuero sintético económico de
alta durabilidad.
Tamaño y peso oficial.
Tricolor.

TAMAÑO: Nº5

V5M 4000 SENSI TOUCH

Balón de vóleibol.
Cuero poliuretano suave.
Tamaño y peso oficial.
Tricolor.

TAMAÑO: Nº5

MTV5T ATAQUE

Balón de vóleibol.
Cuero sintético.
Con cordel para entrenamiento de
ataque.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº5
SERVICE OFFICE

V5M 3500 SOFT TOUCH

Balóndevóleiboldecuero
poliuretano.
Soft Touch.
Tamaño y peso oficial.
Tricolor.

TAMAÑO: Nº5

MTV5M ARMADOR

Balón de vóleibol.
Cuero poliuretano, de 400grs
de peso para entrenamiento de
armadores.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº5

SERVICE OFFICE

BV5000OFICIAL FIVB

Balón de vóleibol playa.
Official FIVB approved.
Tamañoy peso oficial.

TAMAÑO: Nº5

LOVE VOLLEY

Balón de vóleibol playa y/o
recretivo.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº5

MINI

Para los pequeños que buscan
iniciarse en este deporte, este
innovador balón es la solución
perfecta.

TAMAÑO: Nº1
SERVICE OFFICE

MS 500 NEÓN

NEOPLAST

Balón de vóleibol playa y/o
recreativo.
Tamaño y peso oficial.

Balón de vóleibol playa y/o
recreativo.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº5

TAMAÑO: Nº5

VÓLEIBOL BARLO

Balón de vóleibol playa y/o
recreativo.
Cubierta impermeable y blanda.

TAMAÑO: Nº1
SERVICE OFFICE

HANDBOL

HANDBOL 5001

Balón de balonmano de PU cuero.
Ultra soft de gran agarre, cosida a
mano.
Tamaño y peso oficial.
Aprobado por la IHF.
Balón oficial competencias
internacionales IHF.
Tamaño y peso oficial.
TAMAÑO: Nº2 · Nº3

HANDBOL 3200

HANDBOL 1700

Balón de balonmano de PU cuero.
Adecuada tanto para partidos
como para entrenamiento.
Aprobado por la IHF.
Tamaño y peso oficial.

Balón de balon mano de cuero.
Adecuada tanto para partidos
como para entrenamiento.
Aprobado por la IHF.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº3

TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº3
SERVICE OFFICE

HANDBOL 4200

Balón de balonmano de PU cuero.
Ultra soft de gran agarre, cosida a
mano.
Tamaño y peso oficial.
Aprobado por la IHF.
Ideal para competencias oficiales.
TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº3

HANDBOL C7

Balón de balón mano de goma.
Adecuada tanto para partidos como
para entrenamiento.
Aprobado por la IHF.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº0 · Nº1

HANDBOL BASIC

Balón de handbol de cuero
sintético.
Ideal para la iniciación en este
deporte.
Tamaño y peso oficial.

TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº3
SERVICE OFFICE

RUGBY

CATALAST XV MATCH
(EQUIVALENTE GRID MITRE)

Balón especial para
entrenamiento.
Agarre estándar.
Superficie de Caucho
Superior.
TAMAÑO: Nº4 · Nº5

MAX ELITE 460 (EQUIVALENTE
MAX 460 MITRE)

Balón rugby.
Construcción de alta calidad.
Balón Oficial Arusa.

TAMAÑO: Nº5

MENTRE (EQUIVALENTE CUB
MITRE)

Balón rugby adecuado para jugadores
jóvenes.
Construcción de alta calidad, la misma
de nuestros balones para adultos.
Construcción, incluye 3 capas de goma
que aseguran máxima durabilidad.
TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº3
SERVICE OFFICE

ELITE MATCH (EQUIVALENTE
CROWN MITRE)

Balón rugby.
Construcción de alta calidad.

TAMAÑO: Nº5

THRILLSEEKER

Balón de rugby recreativo, ideal
para el aprendizaje y práctica
amateur.

TAMAÑO: Nº5

PRO MATCH

Balón rugby.
Construcción de alta calidad.

TAMAÑO: Nº5

SERVICE OFFICE

HOMBRERA RUGBY RAZE
PRO

Hombrera rugby raze pro.
TALLA: S · M · L · XL · XXL

HOMBRERA RUGBY FLEX
KIDS

Hombrera niño negro y
amarillo
TALLA: S · M · L

HOMBRERA RUGBY RAZE
ELI

Hombrera rugby raze elite.
TALLA: S · M · L · XL · XXL

SERVICE OFFICE

CASCO RUGBY CLUB PLUS

Casco de rugby con tecnología
que permite 20% más grosor con
el mismo tamaño.
Con un excelente ajuste, entrega
una absorción de impacto
superior, aprobado por la IRB.
Variedad de colores

HOMBRERA RUGBY FLEX
KIDS

TEE.

NIÑO: M · L
ADULTO: S · M · L · XL
SERVICE OFFICE

HOMBRERA PREMIER

Hombrera de Rugby aprobado IRB.
Diseñada para disminuir la
posibilidad de lesiones con 8 zonas
de protección.
Variedad de colores
NIÑO: 12 · 14
ADULTO: XS · S · M · L · XL

HOMBRERA LEAGUE

Hombrera de Rugby aprobado IRB.
Diseñada para disminuir la
posibilidades de lesiones con 3
zonas de protección.
Variedad de colores
NIÑO: 12 · 14
ADULTO: XS · S · M · L · XL

CASCO PREMIER MITRE

Casco de Rugby aprobado por la
IRB para máxima protección.
Variedad de colores.
NIÑO: 12 · 14
ADULTO: XS · S · M · L · XL
SERVICE OFFICE

PROTECTOR
BUCAL SIMPLE
Protector bucal simple, disponible
en Senior y Junior.
Varios colores.

TEAMWEAR CANTERBURY
RUGBY

Camiseta teamwear Vapodri
modelo RU-GBY.
Variedad de colores
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL
TALLA JUVENIL: 8 · 10 · 12 · 14

TEAMWEAR CANTERBURY
RUGBY

Camiseta teamwear Vapodri
modelo HO-OPED.
Variedad de colores
TALLA: S · M · L · XL · XXL

POLERÓN THERMOREG 1/4
ZIPPER

ThermoReg, ayuda a controlar y
retener el calor natural del cuerpo,
manteniéndolo abrigado y cómodo
incluso durante los entrenamientos
más fríos de invierno.
TALLA: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

PANTALÓN CANTERBURY

Pantalón para entrenar, con velcro
ajustable en los puños y Forro para
mayor calidez.
TALLA: S · M · L · XL

SHORT ADVANTAGE
CANTERBU

Short de secado rápido con
bolsillos en sus costados.
Variedad de colores
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL
TALLA JUVENIL: 8 · 10 · 12 · 14

MEDIAS DE RUGBY

Medias largas de rugby.
Variedad de colroes

TALLA: S · M · L

SERVICE OFFICE

PANTALÓN CANTERBURY

Pantalón para entrenar, con velcro
ajustable en los puños y Forro para
mayor calidez.
TALLA: S · M · L · XL

SHORT ADVANTAGE
CANTERBU

Short de secado rápido con
bolsillos en sus costados.
Variedad de colores
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL
TALLA JUVENIL: 8 · 10 · 12 · 14

MEDIAS DE RUGBY

Medias largas de rugby.
Variedad de colroes

TALLA: S · M · L

SERVICE OFFICE

HOCKEY

PALO DE HOCKEY GENESIS
0.4

PELOTAS HOCKEY

Palo de hockey junior de madera
con refuerzo de fibra de vidrio y
grip de PU.

Pelota infantil hockey amarilla.
Pelota adulto hockey naranja o
blanca, peso oficial.

TAMAÑO: 30”·32”·33”·34”·35”·36”

CANILLERA DE HOCKEY
ANATÓM

Construcción liviana de espuma
sobre plástico, la vuelve cómoda
y muy absorvente a los impactos.
TAMAÑO: S · M · L

SERVICE OFFICE

SET DE ARQUERO

GIncluye: Leg Guard,Chest Pad, un
par de Guantes yunpar deKickers.
Disponible en junior y senior
Variedad de colores

CASCO MERCIAN
ARQUERO

Casco de protección para arquero
de hockey.
Disponible en Junior y Senior.

SERVICE OFFICE

TENIS

PELOTA DE TENIS ATP
AUSTRALIAN OPEN

Disponibles 24 tarros por caja.

PELOTA DE TENIS ATP
EXTRA DUTY

Disponibles 24 tarros por caja.

CANILLERA DE HOCKEY
ANATÓM

GDisponible en sus variedades All Court, para
cualquier superficie y ClayCourt, para canchas de
arcilla.
Con nueva tecnología Dunlop HD, aumenta
durabilidad y catacterístiGcas de juego en la pelota.
Claycourt(4 pelotas),18 tarros por caja y All Court (3
pelotas), 24
tarros por caja
SERVICE OFFICE

PELOTA DE TENIS
CHAMPIONSHIP

Pelota de tenis Championship All Surface
para toda superfi cie, para partidos de
competencia o recreacionales.
Con tecnología Durafelt, para mayor
resistente.
Disponibles 24 tarros por caja

RED MINITENIS SOPORTE

Disponible en 6mm más soporte y
3mm massoportes.

TUBO RECOJE PELOTAS

Tubo recoje pelotas.

SERVICE OFFICE

BOLSO TENIS THERMO 8
RAQUETAS

Bolso para 8 raquetas.
1 compartimento principal para raquetas
(con aislamiento térmico)
2 compartimentos para ropa con
ventilación.
2 compartimentos exteriores para
accesorios y objetos de valor.

MOCHILA TENIS
PERFORMANCE

4 compartimentos para todo el equipo de
tenis.
2bolsillos laterales para botellas de agua
y / o pelotas.
Uno de los compartimentos principales
para 1-2 raquetas.

MOCHILA TENIS CLUB

La elegante y compacta mochila cuenta
con un gran compartimento principal
para suropa,un bolsillo separado para la
raqueta y un pequeño bolsillo para
accesorios y objetos de valor.

SERVICE OFFICE

BOLSO TENIS THERMO 8
RAQUETAS

Bolso para 8 raquetas.
1 compartimento principal para raquetas
(con aislamiento térmico)
2 compartimentos para ropa con
ventilación.
2 compartimentos exteriores para
accesorios y objetos de valor.

MOCHILA TENIS
PERFORMANCE

4 compartimentos para todo el equipo de
tenis.
2bolsillos laterales para botellas de agua
y / o pelotas.
Uno de los compartimentos principales
para 1-2 raquetas.

MOCHILA TENIS CLUB

La elegante y compacta mochila cuenta
con un gran compartimento principal
para suropa,un bolsillo separado para la
raqueta y un pequeño bolsillo para
accesorios y objetos de valor.

SERVICE OFFICE

PLAYSOFT

BALÓN MULTIPROPÓSITO

Balón multipropósito de iniciación
Playsoft.
Su material lo hace un balón seguro para
trabajo con niños en edad escolar.
Su estructura rígida pero flexible lo
transforma en un balón que mantiene su
forma redonda en el tiempo y permite un
trabajo óptimo debido a su uniformidad.
TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº3

MOCHILA TENIS
PERFORMANCE

Balón de iniciación Soft Spongeball
multipropósito Playsoft.
Su material en conjunto con su interior
flexible y blando permite un trabajo
óptimo con niños y trabajos específicos
de entrenamiento.
TAMAÑO: Nº1 · Nº2 · Nº4

VOLLEY SOFT SPONGEBALL

Balón vóleibol suave y blando Playsoft.
Fabricado de esponja recubierta para
iniciación del volleybal.
Permite el trabajo seguro con niños.
TAMAÑO: Nº5
SERVICE OFFICE

VOLLEYBALL PLAYSOFT

BALÓN WATER POLO

Balón de vóleibol Playsoft.
Recubierto de tela, este balón livianoy
suave es ideal para el trabajo seguro
conniños.

Balón de water polo Molten.
Construcción de 18 paneles.
Máximo agarre.

TAMAÑO: Nº5

TAMAÑO: Nº5

SERVICE OFFICE

FUTBOL

TARJETAS ARBITRO

Estuche tarjetas de fútbol.
Incluye tarjeta amarilla y roja más una
hoja de apuntes.

BANDERA ASISTENTE
ARBITRO

Bandera de poliester con mango de
aluminio y mango de goma.
Largo 54 cm.

BANDERA CORNER

Setde4 banderas corner para canchas de
fútbol.
Incluye sistema de resorte y flexibilidad
para la seguridad de los jugadores.
Para usarse en pasto natural y
sintético.

SERVICE OFFICE

CINTA CAPITÁN

Cinta de capitán MITRE.
Variedad de colores

BARRERA FÚTBOL

Sistema de barrera con estacas que
entrega mayor estabilidad ante golpes
por el entrenamiento.
Disponible en versión para pasto natural
(conestaca) y versión con base para
pasto sintético.

SERVICE OFFICE

ATLETISMO &
GIMNASIA

VALLA ALUMINIO CLASSIC

Ajustable: 76,2 ; 84 ; 91,4 y 106,7 cm.

VALLA ALUMINIO
ELEMENTARY

Ajustable: 45, 50, 55, 60, 65 y 70
cms.

JABALINA COMPETICIÓN

Jabalina de alumino.
Recomendada para competición.
DISPONIBLE: T-400 (400GRS)
T-600 (600GRS) T-500 (500GRS)
T-800 (800GRS) T-700 (700GRS)

SERVICE OFFICE

JABALINA TRAINING

Jabalina de aluminio.
Recomendada para práctica
DISPONIBLE: T-400 (400GRS)
T-600 (600GRS) T-500 (500GRS)
T-800 (800GRS) T-700 (700GRS)

TURBO JABALINA
INICIACIÓN

Jabalina de iniciación al deporte
hecha de espuma.
Permite el trabajo seguro con
niños.
Disponible 90 x 5 cms.

TESTIMONIOS

Testimonios/Bastones de aluminio para
posta.
Set 8 unidades.
Disponible en Senior y Junior.

SERVICE OFFICE

BALAS INICIACIÓN

Balas de iniciación.
Fabricada de PVC suave.
Disponible 600grs.

TURBO JABALINA
INICIACIÓN

Bala fabricada de hierro.
DISPONIBLE 1KG 2KG
3KG 4KG 5KG 6KG
7,26KG

PELOTITA PVC

Fabricadade PVC sólido y suave.
Buena para indoor, outdoor y
entrenamientos.

SERVICE OFFICE

MARTILLO INICIACIÓN

Martillo para iniciación, fabricado
de PVC suave.
DISPONIBLE: 500grs

PARTIDOR OLYMPIC MARK
IV

Partidor atletismo aluminio, liviano
con partidores de PVC.
Útil para pistas sintéticas.

PELOTITA PVC

Disco de lanzamiento fabricado de PVC
suave.
DISPONIBLE: 200grs 350grs 500grs

SERVICE OFFICE

DISCO LANZAMIENTO

Disco el lanzamiento de goma,
fuerte y muy durable, construido de
una pieza.
DISPONIBLE: 0,60kg 0,75kg 1 kg
1,50kg 1,75 kg

DISCO ACERO

Disco de lanzamiento de goma,
fuerte y muy durable, construido de
una pieza.
DISPONIBLE: 0,60kg 0,75kg 1kg
1,50kg 1,75kg

HUINCHA CON
MANGOTITA PVC

Huinchas para medir con mango,
fabricada en fibra de vidrio.
DISPONIBLE: 50 Metros 100 Metros

SERVICE OFFICE

HUINCHAS

Huinchas para medir, fabricada en
fibra de vidrio.
DISPONIBLE: 10mts 20mts 30mts
50mts 100mts

BALÓN GIMNASIA RÍTMICA

S-271 y GS-272.
Balón de gimnasia rítmica.
Tamaño y peso oficial, varios
colores.
Nº6 1/2 Nº7 1/2

MINI TRANPOLIN

Tamaño y peso oficia
Disponible: 40 de diámetro
Resiste hasta 60-70 kilos

SERVICE OFFICE

BARRA AEROBICA

Material de fibra de vidrio y mango
central con extremos de material
antideslizante.

CLAVA GIMNASIA RÍTMICA

Par de clavas de gimnasia rítmica.
Tamaño y peso oficial.

ARO GIMNASIA RÍTMICA

Aro hecho de PVC de alta calidad (18mm).
24 Diámetro 30Diámetro 36 Diámetro

SERVICE OFFICE

ARO PLANO GIMNASIA

DISPONIBLE: 16Diámetro
20Diámetro 24Diámetro 27Diámetro

CINTA GIMNASIA RÍTMICA

Cinta con estilete para gimnasia
(101 cm).

SERVICE OFFICE

KIT DE ENTRENAMIENTO
AGILIDA

Incluye: 4 bases de goma, 8 postes
de 100
cm y 8 clips rotatorios.

RIEL ESCALERA DE
AGILIDAD

Riel horizontal para el desarrollo de
agilidad, velocidad, saltos y
coordinación.
Largo 4 metros, 10 peldaños.

AROS DE AGILIDAD

Set para el desarrollo de la agilidad,
habilidad, velocidad y equilibrio.
12 Aros

SERVICE OFFICE

VALLA ENTRENAMIENTO
MULTIPROPOSITO

Para ser usadas para distintos
propósitos, como obstáculos, vallas
entrenamientos de agilidad.
Incluye: 2 conos de 15”, 2 clips
rotatorios, 3 postes.
DISPONIBLE: 120cm · 100cm

SET DE CONOS Y POSTES
MULTIPROPOSITO

Un set incluye: 6 conos de 9”, 9
postes de 1mts y 6 clips rotatorios.

SET MULTI ACTIVIDADES

Set para realizar actividades de agilidad,
coordinación, rapidez.
Livianos y colapsables.
Incluye: 6 bases de goma, 12postes y 12
clips.

SERVICE OFFICE

ESTACA PARA SLALOM

Estaca de Slalom, disponible
también con base para pasto
sintético.
Disponible en 1mt y 1,6mts.
Estaca con punta: set de 4 unidades.
Estaca con base: 1 unidad.

SET DE CONOS Y POSTES
MULTIPROPOSITO

Set de conos bajos para trabajo de
agilidad.
Incluye: set de 12 conos y 6 postes
de 100 cm. cada uno.

SET MULTI ACTIVIDADES

Incluye: 40 unidades, 10 naranjos, 10
amarillos, 10 celestes y 10 blancos

SERVICE OFFICE

SET CONOS MITRE

Set conos de discos 40 unidades.
Especificado para entrenamientos
de marcación de cancha, circuitos y
otros.

CONOS PLÁSTICOS

Conos plásticos lisos, Alfabéticos,
Numericos y Simbolos Aritméticos.
Disponible lisos en 20cm (9”), 30
(12”), 45 (18”) cm. Alfabéticos (AZ)incluye26conos.Numerados (0-9)
set 10 conos. Símbolos
Aritméticos incluye 5 conos.

SET MULTI ACTIVIDADES

Set de vallas (6und).
Para el desarrollo de agilidad.
Cuenta con dos posiciones para
utilizarlos en distintas alturas (23cm o
30cm).

SERVICE OFFICE

CHALECO DE LASTRE

CONOS PLÁSTICOS

Indicado para entrenamiento,
ajusGtable, lavable.
Talla única.
Peso ajustable desde 4.5kg a 9kg

Balón medicinal fabricado de
goma.
DISPONIBLE: 1Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5
Kg

SERVICE OFFICE

TÚNEL

Túnel formado de 4 paneles
redondos, dos de telas de color y
dos transparentes.
Dimensiones: 240 x 60cms

PARACAIDAS DE
VELOCIDAD

Para entrenamiento de velocidad y
resistencia.
Incluye cinturón, resistencia media.

BOSU BALANCE

Plataforma de entrenamiento inestable
para realizar entrenamientos y ejercicios
terapéuticos.
Diámetro de 65 cms, base fabricada en
poliuretano rígido.
Resistencia de 100 Kg.

SERVICE OFFICE

PELOTA PILATES CON
CORREA

Túnel formado de 4 paneles
redondos, dos de telas de color y
dos transparentes.
Dimensiones: 240 x 60cms

PELOTA PILATES PEANUT

Ideal para entrenamiento de
principiantes que no pueden usar
el balón redondo.
Su diseño fija las posiciones para
movimientos frontales y laterales.
Incluye bombín. 45x90cm(1000G).

MAT DE YOGA

Superficie anti-deslizante y lavable.
Largo 1,73mts por 61cm de
ESPESOR: 0,5mm · 1cm

SERVICE OFFICE

PELOTA DE PILATES

Disponible: 65 CM (1000g.), 75 CM
(1200g.), 85 CM (1450g.)

DISCOS DE ACERO

SET BARRAS Y
MANCUERNAS

Disponibles: 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5 y 10
kilos.

Set de 50kg.
- 4 discos de5KGS
- 6 discos de2.5KGS
- 4 discos de1.25KGS
- 1 barra de 1500mm cromada
- 2 barras de 350mm cromada
- 6 topes para barra.
Incluye 1 barra 66”, dos barras de 16” y
set de discos con mariposas.
Incluye maleta.

SERVICE OFFICE

BARRA MANCUERDA CON
HILO

Disponible en 16”.

BARRA LARGA CON HILO

BARRA Z CON HILO

Disponible en 66”.

Disponible en 47”.

SERVICE OFFICE

MANCUERNAS VINILICAS

MANCUERNAS PLASTICAS

Mancuernas de fierro recubiertas
con goma vinílica.
DISPONIBLE: 0,5Kg 1 Kg 2 Kg 3Kg

Mancuernas plástica rellenas con
arena.
Par.
DISPONIBLE: 0,5Kg 1 Kg 2Kg 3Kg

PESO TOBILLO / MUÑECA

Disponible el par.
DISPONIBLE: 0,5Kg 1 Kg
1,5Kg 2Kg

SERVICE OFFICE

PESA RUSAO KETTLEBELL

Se utilizan para entrenamientos de
trabajo cardio vascular y fuerza.
Fundición de acero recubiertas de
neopreno para un mejor agarre y
protección.
DISPONIBLE: 6Kg 8Kg 12Kg 16Kg 20Kg
24Kg

CUERDA CROSSFIT O
BATTLE ROPE

Para entrenamientos en gimnasios o al
aire libre. Se puede utilizar para ejercitar
tren superior o de manera vertical para
ascender.
Fabricadas en nylon industrial, 50 mm de
diámetro y disponible en 10 mts.

CINTURÓN PARA PESAS

Cinturón para pesas, Protege la
zona lumbar de sobrecargas para
los trabajos con pesos libres, a la
vez de brinda mayor seguridad a
la hora de enfrentar las rutinas de
entrenamiento.
TALLA: S ·M·L

SERVICE OFFICE

GUANTES PARA PESAS

Guantes para levantamiento de pesas
marca Macron.
TALLA: XS · S · M · L · XL

RUEDA DE EJERCICIO
DOBLE

Ruedas dobles fabricadas en PVC y
tubería de acero para máxima resistencia
para ejercicios abdominales.
Agarres con forma anatómica y
antideslizante para mayor comodidad.

EXPANDER

Implemento de ejercicios“
EXPANDER” .
Para el trabajo de pecho y brazos

SERVICE OFFICE

STEP AERÓBICO PRO

Step para aeróbica, cubierta
antideslizante que soporta hasta 250kg.
Altura ajustable.
Tamaño 78cm largo, 29cm ancho y 10cm
alto.

SET AERÓBICO BÁSICO

Aerobic step básico, ajustable en altura
desde 10cm a 15cm.
Dimensiones 68cm largo, 28cm ancho y
10cm alto.

ROLLO BANDA DE
RESISTENCIA

Para entrenamiento específico de
deportistas y rehabilitación
utilizada para fortalecer tonificar.
Disponible en largo de rollo de
12mts, ancho 15 cm.
3 niveles de resistencia.
Baja:0.25mm,Media:0.35mm, Alta
0.45mm.
SERVICE OFFICE

BANDA DE RESISTENCIA

Para entrenamiento específico de
deportistas y rehabilitación, utilizada para
fortalecer y tonificar.
Disponible en largo de rollo de 1.2mts,
ancho 15cm.
3 niveles de resistencia.
Baja:0.25mm,Media:0.35mm,
Alta:0.45mm.

CORREA ELÁSTICA

Correa elástica para entrenamiento
mango cubierto de foam para mayor
comodidad.
Incluye 1 unidad.

CUERDA DE SALTO RAPIDA

Cuerda de 2,75 mts de largo con
rodamientos.
Para mejorar potencia y
resistencia cardiovascular.
Mango de poliuretano.

SERVICE OFFICE

CUERDA SALTO
Cuerda de salto individual.

REDES

RED VÓLEIBOL COMPETICIÓN

Red de competición.
Banda en los 4 costados, cable de acero
arriba y abajo, tensores laterales.
Calidad profesional.
Tamaño oficial.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV. 4mm. de
espesor.

RED VÓLEIBOL QUALITY

Banda en los 4 costados, cable de acero
arriba y abajo, tensores laterales.
Red para competencias y entrenamiento.
Tamaño oficial.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV. 4mm. de
espesor.

RED VÓLEIBOL STANDARD

Banda en los 4 costados, cable de
acero arriba.
Tamaño oficial.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV. 4mm.
de espesor.

SERVICE OFFICE

RED VÓLEIBOLVALUE

Banda superior e inferior.
Tamaño oficial.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV. 4mm. de
espesor.

RED DE BÁSQUETBOL PRO

Red de básquetbol de máxima calidad.
Material: Polipropileno.
Color: blanco.
Protección contra rayos UV. 4mm. de
espesor.

RED DE BÁSQUETBOL

Red de básquetbol oficial tricolor.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV. 4mm.
de espesor.

SERVICE OFFICE

RED DE FÚTBOL

Red de fútbol oficial, ultra resistente a la
intemperie y rayos uv.
Material: Polipropileno.
Tamaños: 7.50 x2.50 x 2.00x 2.00 mts.
4mm. de espesor.

RED DE FUTBOLITO

Red defutbolito.
Máxima calidad.
Tamaño: 5.50 x 2.20 x 1.20 x 1.20mts.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV.
4mm. de espesor.

RED BABY FÚTBOL FUTSAL

Red de baby fútbol Futsal.
Tamaño: 3 x 2 mts. Máxima
calidad.
Material: Polipropileno.
Protección contra rayos UV.
4mm. de espesor.

SERVICE OFFICE

SET ANTENA
VÓLEIBOL
Tamaño oficial.
Composición fibra de vidrio.

ACCESORIOS
VARIOS

MEDIDOR DE PRESIÓN

Medidor de presión para balones.

SILBATO MOLTEN

Silbato para arbitraje con cordel Molten,
en blanco y negro.

SCORER

Marcador de puntuación
multideporte.

SERVICE OFFICE

PIZARRA ESTRATÉGICA

Pizarra estratégica para técnicos.
Disponible para básquebol, vóleibol
y fútbol.
Tamaño : 45 x 30.5cm.

CRONOMETRO DIGITAL JS9004

Memoriade10vueltasyde1/100 seg.
registro de tiempos más rápidos,más
lentos y promedio de vuelta, memoria de
consulta después de Reset, calendario
hora, calendario, iluminación de
pantalla, alarma diaria, 2 cuentas
regresivas, resistente al agua,C MOS
japonés y batería de lithium.

CRONOMETRO DIGITAL JS501

Reloj completo con alarma,
calendario y hora (12-24 hrs.),
alarma diaria, pantalla grande,
iluminación de pantalla,
resistente al agua, batería de
lithium o equivalente.

SERVICE OFFICE

CRONOMETRO
DIGITAL JS-307
Reloj completo con alarma, cronógrafo de
1/00 segundos, calendario, hasta 23 horas,
59 minutos.

BOLSOS,
CARROS Y
BALONERAS

CARRO PLEGABLE BALONES

CARRO PORTA BALONES

Carro porta balones plegable.
Permite un trabajo óptimo de
repeticiones al estar los balones a la
altura de la mano.
Dimensiones : 128cm x 62cm x 25cm

Carro porta balones plegable.
Dimensiones : 67cm x 67cm x 54cm.

BALONERA MITRE

BALONERA MITRE
Variedad de colores.

SERVICE OFFICE

MOCHILA CAMP

Mochila escolar de gran capacidad
con bolsillo frontal con cierre yd os
bolsillos de malla a los costados.
Logo mitre con material reflectivo
para visibilidad en la oscuridad.
Variedad de colores

BOLSO AERIAL

Bolso aerial.
Bolso para deportista tamaño
mediano.
Variedad de colores.

BOLSO CON RUEDAS
MITRE

Bolso de viaje grande, con ruedas
y tirador metálico.
G80*40*35 cm.
G110 lt.

SERVICE OFFICE

BOLSO CON RUEDAS
MACRON

BOLSO MACRON

Bolso de viaje grande, con ruedas y
tirador metálico.
80*40*35 cm.
110 lt.

Bolso de viaje grande, con ruedas
y tirador metálico.
Disponible en marca Macron.
67*38*29 cm.
79,8 lt.
Variedad de colores

BALONERA MOLTEN (4)

Balonera para 4 balones.

SERVICE OFFICE

BALONERA MOLTEN (5)

Balonera para 5 balones

BALONERA MOLTEN (6)

Balonera para 6 balones.

SERVICE OFFICE

RUNNING

MOCHILA HIDRATACIÓN
INTENSITY
Y HPL # 020

Construcción patentada para
disminuir el rebote y los balanceos.
Respirable cuenta con una capacidad
total de 6L (incluida bolsa de agua).
Versión Mujer: Intensity.
Versión Hombre: HLP # 020.
Variedad color

MOCHILA HIDRATACIÓN
FIRESTORM

Liviana, respirable y ergonómica.
Cuenta con 5,5 L de almacenamiento
y una bolsa de hidratación de 2L.

BOTELLA MANO SPEED
DRAW PLUS

535ml de capacidad. GCuenta con bolsillo
para smarphone y objetos personales.
Tecnología Race Cup, permite exprimir los
líquidos sin succionar.
Libre de BPA
Disponible con aislante sin aislante.
Variedad de colores.
SERVICE OFFICE

BOTELLA MANO QUICKSHOT
PLUS

300 ml de capacidad.
Cuenta con bolsillo para
almacenamiento.
Tecnología Race Cup, permite exprimir los
líquidos sin succionar.
Libre de BPA.
Variedad de colores.

CINTURÓN HIDRATACIÓN
MERCURY 2 Y 3

Incluye 2, ó, 3botellasde 300ml c/u.
Sistema de sujección antirebote.
Material respirable.
Banda lateral reflectante y bolsillo
porta objetos.
Libre de BPA.
Variedad de colores

CINTURÓN HIDRATACIÓN
TRAIL MIX
Y TRAIL MIX PLUS

Incluye 2botellasde300ml c/u.
Sistema de sujección anti rebote. GMaterial
respirable previene acumulación de sudor.
Bolsillo con cierre y compartimiento con
velcro.
LibredeBPA.
Variedad de colores

SERVICE OFFICE

BOTELLA SHAKERSHOT

Little Shot combinada con la
“NathanMixerBall”permite llevar tu
entrenamiento al siguiente nivel: batidos,
suplementos y lo que necesites puede ser
mezclado en esta botella.
750ml de capacidad.
Libre de BPA.

BOTELLA BIG SHOT
Y LITTLE SHOT

Boquilla de silicona removible,
permite una fácil limpieza y lavado.
Tapa atornillada a prueba de ugas.
Sistema de tapa anclada permanece
unida a la botella.
Libre de BPA.
Variedad de colores

BOTELLA FLIP TRITAN

Boquilla automática con clip, incluye
pulsador para sellar la salida de líquidos.
Sistema antiderrames fabricada en Eastman
Tritan™
BPA FREE.
Capacidad de750ml.

SERVICE OFFICE

BOTELLA AISLANTE NATHAN
FIRE & ICE

600ml de capacidady tecnología
Fire&Ice.
Compatible con porta botellas de
bicicletas.
Boquilla reforzada que evita pérdidas y
permite un alto volumen de flujo.
Libre de BPA.

CORDONES RUNNING
LOCK LACES

Sistema patentado de cordones
elástica dos que reemplazan a los
originales, haciendo más rápida su
postura.
Variedad de colores

CORREA BRAZO CON LUZ
LIGHTBENDER

Brazalete ligero de alta visibilidad.
Entrega iluminación fija o parpadeante.
Resistente al agua.
Led de 8 lúmens y su duración bateria 42 hrs
en modo parpadeo.
Batería reemplazable.

SERVICE OFFICE

CORREA REFLECTANTE

100 a 200 veces más visible que la ropa no
reflectante en condiciones de poca
visibilidad.
Se puede utilizar en tobillo, muñeca o
brazo.
Disponible en versión con cierre de Velcro
ajustable y en snapband.

LUZ STROBE LIGHT CLIP

Sistema de 3 Leds con 8 lúmenes de
potencia total hasta 110 horas de
duración en modo parpadeante
Anclaje con clip ideal para mochilas
o cinturones.
2 modos de iluminación: constante e
intermitente y resistente al agua.
Variedad de colores

SERVICE OFFICE

CINTURÓN PORTANUMERO
LIGHT SPEED

Cinturón porta número diseñado para
competencias.
Posee bolsillo, resistente al clima, correas
para gels y elementos reflectantes 3M.

CINTURÓN PORTA OBJETO
MIRAGE PAK

Cuenta con bolsillo para
almacenamiento.
Ideal para llevar todo lo que
necesites en un cinturón liviano y
compacto.
Detalles reflectante 3M.
Variedad de colores

CINTURÓN HIPSTER

Cinturón portaobjetos con 4 bolsillos para
llevar todo lo que necesitas en form cómoda
y segura.
Detalles reflectante 3M.
TALLA: XS · S · M · L

SERVICE OFFICE

CINTURÓN PORTABOTELLA
NATHAN

Posee una botella de 535ml en un ángulo
que facilita el uso y minimiza el rebote.
Botella aislada para ayudar a mantener el
líquido frío y cuenta con bolsillo.
Variedad de colores

CINTURÓN PORTANUMERO

Diseño ultraliviano, elastizado y
ajuste para llevar de manera segura
tu número en las competencias.
Talla única.
Variedad de colores

SERVICE OFFICE

MCDAVID
SPORTMED

SOPORTE DE PANTORRILLA
441R

Mantiene la temperatura
muscular y proporciona
compresión para mejorar el
rendimiento deportivo.

RODILLERA
INMOVILIZADORA 422R

Rodillera articulada
proporciona el más alto nivel
de apoyo.
Protección y alivio del dolor.
Tiene ajustes de rodilla
derecha o izquierda y correas
de velcro ajustable.
Contrafuerte acolchado con
herradura, alivia la presión
de la rótula.

RODILLERA ESTABILIZADORA
421

Diseñada para brindar soporte,
compresión y estabilización a las
lesiones de rodilla.
Postoperatorios, artrosis, condropatías
son algunas de las lesiones donde se
indica.
Protección adicional en las zonas
laterales con flexo para apoyar los
ligamentos.
TALLA: S · M · L · XL

RODILLERA ELASTICADA
DUAL
COMPRESSION 6300

Soporte con tecnología Dual
Compression™
Estabilidad superior gracias a su
tape integrado que mantiene la
movilidad y flexibilidad.
Disminuye la inflamación, y evapora
la sudoración rápidamente.
TALLA: S · M · L

SERVICE OFFICE

RODILLERA CON PROTECCION
NEOPRENO 410R

Soporte compresivo
terapéutico para rodilla con
gel viscoleástico
Sorbothane® para la
absorción de impactos.
Proporciona alivio para la
artritis, bursitis y tendinitis.
TALLA: S,M, L, XL.

RODILLERA AJUSTABLE
CON
ORIFICIO PATELAR 409R

Soporte compresivo
terapéutico abierto para
rodilla.
Neopreno 3,2 mm, libre de
látex proporciona calor
terapéutico y terapia
compresiva.
Orificio patelar para
estabilizar y posicionar la
rótula.

RODILLERA LARGA TEFLX
6446X

Diseño con cubierta ultra resistente
TEFLX, especialmente diseñado para
tolerar golpes y deslizamientos en
superficies duras.
Tecnología Hex 9mm con gran capacidad
de absorción de golpes. GHDC te
mantiene seco.
Incluye un par.

PROTECTOR DE RODILLA
LARGO 6446R

Protección versátil y cómoda con
tecnología de panel de espuma de
polietileno HEX de 9mm.
Longitud extendida para un mejor
ajuste y mayor protección.
Elige dónde usarlas: rodilla o codo.
Incluye un par.

SERVICE OFFICE

PANTORRILLA COMPRESORA
LARGA 6572

Mantiene la temperatura
muscular y proporciona
compresión para mejorar el
rendimiento deportivo.
Posee tecnología HDc™ que te
mantiene fresco y seco.
Costuras planas reforzadas.
Incluye un par

PANTORRILLA
COMPRESORA
REFLECTANTE 6577RF

Tecnología reflectante en 360º.
GMantiene la temperatura
muscular y proporciona
compresión para mejorar el
rendimiento deportivo.
Posee tecnología
HDCTMteman, tiene fresco y
seco.
Costuras planas reforzadas.

SOPORTE DE PANTORRILLA
6577R

Mantiene la temperatura muscular y
proporciona compresión para mejorar el
rendimiento deportivo.
Posee tecnología HDc™ que te mantiene
fresco y seco.
Costuras planas reforzadas.
Incluye un par.

RODILLERA COMPRESORA
NEOPRENO 401 R

Soporte compresivo terapéutico
para rodilla.
Previene y recupera lesiones tales
como artritis, bursitis y lesiones
tendinosas.
Neopreno 3,2 mm, libre de látex
proporciona calor terapéutico y
terapia compresiva.
Unidad.

SERVICE OFFICE

TOBILLERA ELASTICADA DUAL
COMPRESSION 6301

Soporte con tecnología Dual
Compression™.
Estabilidad superior gracias a
su tape integrado que
mantiene la movilidad y
flexibilidad.
Disminuye la inflamación, y
evapora la sudoración
rápidamente.

TOBILLERA SOPORTE
VENDAJE 432R

Soporte compresivo terapéutico para
tobillo. Proporciona sujeción y
compresión adicional.
Recupera rápidamente lesiones
tendinosas, esguinces, desgarros.
Neopreno3,2mm,libre de látex
proporciona calor terapéutico y
terapia compresiva.

TAPE VENDAJE RIGIDO

Vendaje terapéutico rígido,
para realizar inmovilizaciones
parciales de diferentes
articulaciones.
Poseeóxido dezinc, el cual es
antimicótico.
Medidas 3,75 cms x 10 mts.

KIT KINESIO TAPE ROLLO

Vendaje de kinesiología para inhibir
el dolor y mejorar la inflamación
muscular y articular.
Resistente al agua.
Fabricado en tela de algodón libre de
látex cada unidad posee 5mts x
5cms.
Tiras pre cut rollo pre-cortado en
20 tiras de 25 cms logo MacDavid.

CINTA PRE VENDAJE 63

Cinta pre vendaje para usar como
primera capa, antes de utilizar
vendaje Rígido.
Sus funciones sonevitar la alergía al
contacto directo del pegamento.
Presentación rollo de 7cms x
27,5mts.

SERVICE OFFICE

BUCAL DOBLE BRACES

100% Silicona grado médico.
Diseñado especifico para atletas que
usan brackets en la zona superior e
inferior de la boca.
Canales de respiración en la zona
media del protector.
BPA FREE. GInstant fit llegar y usar.

BUCAL DOBLE SIMPLE

100% Silicona grado médico.
Diseñado especifico para
atletas que usan brackets.
GBPA FREE.
GInstant fit llegar y usar

PROTECTOR INGUINAL
BIOFLEXCUP

Protector ventilado diseño
ergonómico.
Permite movilidad sin
restricciones.
Perímetros de gel para mayor
comodidad y suavidad.

SERVICE OFFICE

BUCAL GEL MAX

Exoesqueleto proporciona
máxima protección.
Gel interno proporciona ajuste
superior.
Diseño triple capa con orificios
para mejor respiración.
BPA FREE.
No es para uso con brackets.

BUCAL DOBLE BRACES

BUCAL DOBLE SIMPLE

100% Silicona grado médico.
Diseñado especifico para atletas
que usan brackets en la zona
superior e inferior de la boca.
Canales de respiración en la zona
media del protector.
BPA FREE. GInstant fit llegar y
usar.

100% Silicona grado médico.
Diseñado especifico para
atletas
que usan brackets.
GBPA FREE.
GInstant fit llegar y usar

SERVICE OFFICE

CICLISMO

TRICOTA CAMUFLAJE

Tricota cierre completo y
bolsillos con cierre.
Borde inferior con
silicona y mangas de
lycra.
TALLA: S · M · L · XL

TRICOTA PRO HOMBRE

Tricota medio cierre
con bolsillos
posteriores con cierre
y borde inferior con
silicona y mangas del
lycra.
TALLA: S · M · L · XL

TRICOTA PRO - MUJER

Tricota medio cierre con
bolsillos posteriores con
cierre y borde inferior
con silicona y mangas
lycra
TALLAS: S · M · L · XL

TRICOTA PRO -NIÑO

Tricota medio cierre
con bolsillos
posteriores con cierre
y borde inferior con
silicona y mangas de
lycra.
TALLAS: 8-10-12-14
SERVICE OFFICE

CALZA CON TIRANTES
BIB

Calza de ciclismo con
tirantes y protector con gel
antibacterial con bordes
inferiores con silicona y
costuras planas.
TALLA HOMBRE: S · M · L · XL

CHAQUETA HOMBRE
CICLISMO

Chaqueta hombre
ciclismo.
Posee bolsillos
traseros con cierre y
apertura frontal
completa, mangas
reflectantes y bordes
internos con silicona.
TALLA HOMBRE: XS ·
S · M · L · XL

CORTAVIENTO HOMBRE

Cortaviento resistente al agua
posee bolsillo trasero con cierre y
apertura posterior respirable con
bordes internos con silicona.
TALLA: XS · S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

KIT CHELSEA HOMBRE
Pack camiseta + short de
fútbol con tecnología
DRYCOOL MITRE.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

KIT MANCHESTER
HOMBRE
Pack camiseta + short de
fútbol con tecnología
DRYCOOL MITRE.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

SERVICE OFFICE

KIT OXFORD HOMBRE
Pack camiseta + short de
fútbol con tecnología
DRYCOOL MITRE.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

SERVICE OFFICE

KIT OXFORD HOMBRE

Pack camiseta + short de fútbol con tecnología DRYCOOL MITRE.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

SERVICE OFFICE

KIT ATENAS FÚTBOL
MUJER
GPack camiseta +shortde
fútbol mujer con tecnología
DRYCOOL
Mitre.
TALLA ADULTO: S · M · L · X

SERVICE OFFICE

KIT ÁRBITRO
Pack árbitro polera + short.
Viene con bolsillo para
tarjetas
frontales y bolsillos con
cierre, tela DRYCOOL Mitre

KIT ARQUEROS
MANGA CORTA

SERVICE OFFICE

KIT ARQUEROS
MANGA LARGA
Pack camiseta manga larga +
short para arqueros con
protecciones en los hombros
y piernas tela DRYCOOL.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

KIT ARQUEROS
MANGA LARGA
Pack árbitro polera Jr +
pantalón .
Viene con bolsillo para
tarjetas frontales y bolsillos
con cierre, tela DRYCOOL
Mitre.
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

SERVICE OFFICE

POLERAS DRYCOOL HOMBRE Y MUJER

Polera con tecnología dry
COOL
para entrenar.
TALLA HOMBRE: XS · S · M · L ·
XL
TALLA MUJER: TALLA: S · M · L ·
XL
Variedad de colores.

PRIMERA CAPA MANGA
LARGA Y CORTA

Camiseta de poliéster
elasticado ajustado al cuerpo.
TALLA: XS · S · M · L · XL

PETO MITRE

Peto tela panal Mitre.
TALLAS: Infat · Junior · Medium
· Senior
Variedad de colores.

POLERAS DRYCOOL HOMBRE Y MUJER

Pack camiseta + short de fútbol
con tecnología DRYCOOL
MITRE.
TALLA ADULTO: S ·M· L ·XL ·XXL
Variedad de colores

SERVICE OFFICE

CALZA CORTA

Calza corta de poliéster
elasticada.
TALLA: XS · S · M · L · XL

PRIMERA CAPA MANGA
LARGA Y CORTA

Calza larga de poliéster
elasticada.
TALLA: XS · S · M · L · XL

JOCKEY

Jockey Mitre, Macron, Molteny
CCC.

SERVICE OFFICE

CORTAVIENTO

Chaqueta que ofrece un
excelente protección contra el
viento, gracias a su tela con
tecnología WINDBREAKER.
TALLA UNISEX: 12 · 14 · XS · S ·
M · L · XL
Variedad de colores

FALDA HOCKEY-TENIS
MUJER

Falda para jugar hockey o tenis
con calza interior tela con
tecnología DRYCOOL mitre.
TALLA MUJER: S · M · L · XL
Variedad de colores.

POLERA COSMOS

Polera micropiqué con cuello.
Tela con tecnología DRYCOOL.
TALLA HOMBRE: S · M · L · XL · XXL
TALLA MUJER: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

BUZO LIVERPOOL

Buzo de microfibra poliéster.
Incluye chaqueta tipo
cortaviento y pantalón con
bolsillo.
TALLA HOMBRE: S · M · L · XL
TALLA MUJER: S · M · L

GUANTES STRETCH
MULTIPROPOSITO

Te protegen del frío y viento
para mantener te seco y
cómodo a la hora de practicar
deporte.
Incluye aplicaciones para
pantalla touch.
TALLA: S · M · L

SERVICE OFFICE

MEDIA LARGA

Media larga para fútbol, rugby,
hockey, etc.
TALLA HOMBRE: 39 · 43
TALLA MUJER-NIÑO: 34 · 38
Variedad de colores

TRIPACK CALCETÍN
DEPORTIVO

Calcetines para practicar todo
tipo de deporte.
TALLA HOMBRE: 39 · 43
TALLA MUJER-NIÑO: 35 · 38
Variedad de colores

TRIPACK CALCETÍN
RUNNING

Calcetines cortos para running.
TALLA HOMBRE: 39 · 43
TALLA MUJERTALLA NIÑO: 35 · 38
TALLA NIÑA: 30 · 36
Variedad de colores

SERVICE OFFICE

KIT TABIT
Pack camiseta+ short de fútbol.
Polera con cuello y paneles de
mesh para mayo respirabilidad.
Corte slim.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

KIT GENOVA
Pack cmiseta + short de fútbol.
Tela con tecnología respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

KIT PALERMO
Pack camiseta + short de fútbol.
Tela con tecnología respirable
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

KIT ROMA
Pack camiseta + short de fútbol.
Tela con tecnología respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

KIT MUJER VENECIA
Kit mujer Venecia polera + short
con tecnología DRYCOOL.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

SHORT MUJER CON CALZA
Short mujer con calza Macron.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

KIT ARQUERO MANGA
LARGA
Pack camiseta manga larga + short
de arqueros con protecciones en
los hombros y piernas.
Tela con tecnología respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

KIT ARQUERO MANGA
CORTA
Pack camiseta manga corta + short de
arqueros con protecciones en los
hombros y piernas.
Tela con tecnología respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

POLERA ANDROMEDA
Polera Andrómeda Slim Fit cuello
redondo.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

POLERA SIRIUS
Polera andromeda Slim Fit cuello
redondo.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

POLERA PRESENTACIÓN
FOLK
Polera Macron Micromesh.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL

POLERA SIENA BASICA
UNISEX
Polera unisex 100% poliéster cuello V.
TALLA ADULTO: XS · S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 12 · 14

SERVICE OFFICE

POLERA RIGEL
Polera cuello redondo slim fit.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

POLERA POLO DRAKO

Polera de presentación Macron, con
corte Slim y tela respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

SERVICE OFFICE

PRIMERA CAPA MACRON
Primera capa con Polyamide
Microfibra. BodyFit.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

SHORT DE
ENTRENAMIENTO
Short de entrenamiento con bolsillo
lateral.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

SERVICE OFFICE

CHAQUETA OPI
Chaqueta slim Macron,
confeccionada de franela poliéster
con bolsillo con cierre.
TALLAADULTO: S·M· L·XL ·XXL

POLERON GRUNGE
Polerón canguro, corte slim fit, con
cordón en la parte superior.
Bolsillo canguro.
TALLAADULTO: S ·M · L ·XL ·XX

POLERÓN FULL ZIPPER
Polerón full zipper corte slim fit, con
cordón en la parte inferior.
Bolsillo con cierre.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

SERVICE OFFICE

PARKA HOMBRE USHUAIA
Parka hombre Ushuaia.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

PARKA HOMBRE TALNACH
Polerón canguro, corte slim fit, con
cordón en la parte superior.
Bolsillo canguro.
TALLAADULTO: S ·M · L ·XL ·XX

PANTALÓN
ENTRENAMIENTO MOIRE
Pantalón Slim Macron, confeccionado de
franela poliester, con cierre en los tobillos
para mayor comodidad.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL

SERVICE OFFICE

MEDIAS MACRON

Media larga para fútbol, rugby,
hockey, etc.
TALLA HOMBRE: 39 · 43
TALLA NIÑO: 34 · 38
Variedad de colores

PETO MACRON

Peto de entrenamiento
Macron.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL ·
XXL
Variedad de colores

PETO MITRE

Guante Macron.
TALLAS: XS · S · M · L · XL

CAMISETA VÓLEIBOL CHILE

Camiseta de la selección
Chilena de vóleibol.
Tela con tecnología respirable.
TALLA HOMBRE: M · L · XL
TALLA MUJER: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

KIT BÁSQUETBOL PEAK
Pack básquetbol unisex compuesto
por una camiseta sin mangas +
short de básquetbol largo, para
entrenamientos o partidos.
Tela con tecnología respirable.
TALLA HOMBRE: S · M · L · XL · XXL
TALLA MUJER: XXS · XS · S · M · L

KIT BÁSQUETBOL PEAK
Pack básquetbol unisex compuesto por
una camiseta sin mangas + short de
básquetbol largo, para entrenamientos o
partidos.
Tela con tecnología respirable.
TALLA: 14 · XS · S · M · L · XL · XXL

SERVICE OFFICE

CLUBES
PROFESIONALES

CAMISETA
COBRELOA 2019

Camiseta local y visita 2019.
Tela con tecnología respirable.
TALLA HOMBRE: XS · S · M · L · XL · XXL
TALLA MUJER: XS · S · M · L
TALLA NIÑO: 2 · 4· 6 · 10 · 12 · 14

SERVICE OFFICE

CAMISETA AUDAX
ITALIANO 2019

Camiseta local y visita 2019.
Tela con tecnología
respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

CAMISETA S.
WANDERERS 2019

Camiseta local y visita 2019.
Tela con tecnología respirable.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14

SERVICE OFFICE

CDUC

POLERA DE
PRESENTACIÓN

Polera micro piqué con cuello.
TALLAHOMBRE: XS· S ·M·L
·XL·XXL
TALLA MUJER: XS · S · M · L

CAMISETA RUGBY

Camiseta de rugby U. Católica
Cuello y costuras reforzadas
TALLA ADULTO: S·M·L·XL·X
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14· 16

CAMISETA JUEGO MUJER

Camiseta de juego femenina
local y visita, para jugar
vóleibol, hockey y tenis.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14 · 16

CAMISETA VÓLEIBOL
CHILE

Camiseta de la selección
Chilena de vóleibol.
Tela con tecnología respirable.
TALLA HOMBRE: M · L · XL
TALLA MUJER: S · M · L · XL

SERVICE OFFICE

BUZO DE PRESENTACIÓN

Buzo de microfibra polyester.
Incluye: Chaqueta tipo
cortaviento y pantalón con
exclusivo diseño.
TALLAADULTO: S·M· L·XL·XX
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14 · 16

POLERÓN

Cómodo polerón de algodón
con capucha y bolsillo tipo
canguro.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL · XXL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14 · 16

SHORT DE JUEGO

Short con bolsillos para jugar
fútbol, hockey, tenis, etc.
Respirable y fresco.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14 · 16

SKORT

Falda con calza interior.
Su materialidad lo hace muy
cómodo permitiendo libertad
de movimiento.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14 · 16

CALZA

Calza para jugar tenis, vóleibol,
etc.
Su materialidad lo hace muy
cómodo permitiendo libertad
de movimiento.
TALLA ADULTO: S · M · L · XL
TALLA NIÑO: 8 · 10 · 12 · 14 · 16

SERVICE OFFICE

LENTES &
GORRAS

LENTES NIKE ONE
-PIECE FRAME
NESS8150

Bloquean los rayos UV y
antivaho para mantener su
visión clara. Un diseño de lente
gran angular le brinda una
vista periférica sin
obstrucciones, para que pueda
vigilar a la competencia. La
correa dividida de silicona
tiene un conveniente botón de
ajuste que facilita el ajuste de
las gafas de entrenamiento.

LENTES NIKE REMORA
93011

Están diseñadas con espejo de
bajo perfil y antivaho que bloquean
los rayos UV para una visión
cristalina en el agua. La junta ofrece
un sello hermético, mientras que el
diseño único de la lente permite
una visión periférica completa.
Una correa doble los mantiene
seguros, mientras que los tres
tamaños de puente nasal
proporcionan el ajuste perfecto.

LENTES NIKE RUPTURE
NESS7163

LENTES NIKE REMORA
93010

Los lentes para jóvenes tienen
un diseño aerodinámico de
bajo perfil con lentes antivaho
que ayudan a mantener clara la
visión de los nadadores. Poseen
una junta extendida para mayor
comodidad y un puente nasal
flexible para un ajuste
personalizado. El ajuste del
botón en la correa facilita
mantener las gafas de
entrenamiento ajustadas y
seguras.

Están diseñadas con lentes de
bajo perfil y antivaho para una
visión cristalina en el agua. La
junta ofrece un sello
hermético, mientras que el
diseño único de la lente
permite una visión periférica
completa. Una correa doble los
mantiene seguros, mientras
que los tres tamaños de
puente nasal proporcionan el
ajuste perfecto.

LENTES NIKE REMORA
JUNIOR
NESS6156

Cuentan con lentes antivaho,
un sello hermético y una visión
periférica sin obstrucciones
para una opciones de tamaño
de puente nasal y una correa
doble ajustable para la cabeza
proporcionan el ajuste
perfecto para este tipo de
gafas de natación.

SERVICE OFFICE

LENTES NIKE ONE
-PIECE FRAME
NESS8150

Bloquean los rayos UV y
antivaho para mantener su
visión clara. Un diseño de lente
gran angular le brinda una
vista periférica sin
obstrucciones, para que pueda
vigilar a la competencia. La
correa dividida de silicona
tiene un conveniente botón de
ajuste que facilita el ajuste de
las gafas de entrenamiento.

LENTES NIKE REMORA
93011

Están diseñadas con espejo de
bajo perfil y antivaho que bloquean
los rayos UV para una visión
cristalina en el agua. La junta ofrece
un sello hermético, mientras que el
diseño único de la lente permite
una visión periférica completa.
Una correa doble los mantiene
seguros, mientras que los tres
tamaños de puente nasal
proporcionan el ajuste perfecto.

LENTES NIKE RUPTURE
NESS7163

LENTES NIKE REMORA
93010

Los lentes para jóvenes tienen
un diseño aerodinámico de
bajo perfil con lentes antivaho
que ayudan a mantener clara la
visión de los nadadores. Poseen
una junta extendida para mayor
comodidad y un puente nasal
flexible para un ajuste
personalizado. El ajuste del
botón en la correa facilita
mantener las gafas de
entrenamiento ajustadas y
seguras.

Están diseñadas con lentes de
bajo perfil y antivaho para una
visión cristalina en el agua. La
junta ofrece un sello
hermético, mientras que el
diseño único de la lente
permite una visión periférica
completa. Una correa doble los
mantiene seguros, mientras
que los tres tamaños de
puente nasal proporcionan el
ajuste perfecto.

SERVICE OFFICE

LENTES NIKE REMORA
JUNIOR
NESS6156

Cuentan con lentes antivaho,
un sello hermético y una visión
periférica sin obstrucciones
para una opciones de tamaño
de puente nasal y una correa
doble ajustable para la cabeza
proporcionan el ajuste
perfecto para este tipo de
gafas de natación.

LENTES NIKE REMORA
JUNIOR
NESS4591

Cuentan con lentes antivaho, un
sello hermético y una visión
periférica sin obstrucciones para
una opciones de tamaño de
puente nasal y una correa doble
ajustable para la cabeza
proporcionan el ajuste perfecto
para este tipo de gafas de
natación.

LENTES NIKE CHROME
NESS7152

Cuentan con lentes que
bloquean los rayos ultravioletas
para proteger tus ojos durante
las sesiones de entrenamiento
al aire libre .La junta suave y
flexible mantiene las gafas de la
piscina cómodas de usar,
mientras que el puente nasal
ajustable de seis vías y la corre
de silicona para la cabeza
ayudan a garantizar un ajuste
seguro y personalizado.

LENTES NIKE CHROME
N79151

Permiten un ajuste
completamente personalizable
con una boquilla ajustable de
seis vías y una correa trasera
dividida para garantizar una
cobertura antideslizante. Estas
gafas de natación tienen
protección UV y un
revestimiento antiniebla, lo
que las hace ideales para
entrenamientos tanto en
interiores como en exteriores.

SERVICE OFFICE

LENTES NIKE CHROME
JUNIOR NESS6157

LENTES NIKE CHROME
JUNIOR TFSS0563

Los lentes de entrenamiento
tienen una capa espejo que
bloquean los rayos UV para
proteger los ojos de los
nadadores jóvenes del sol. La
junta de silicona con textura
flexible es cómoda de usar
durante largos períodos de
tiempo y el puente nasal ajustable
de seis vías proporciona un ajuste
perfecto.

Los lentes para jóvenes tienen un
diseño aerodinámico de bajo
perfil con lentes antivaho que
ayudan a mantener clara la
visión de los nadadores jóvenes.
Los lentes de piscina tienen una
junta extendida para mayor
comodidad y un puente nasal
flexible para un ajuste
personalizado. El ajuste del
botón en la correa facilita
mantener las gafas de
entrenamiento ajustadas y
seguras.

GORRA DE SILICONA
NESS8163

Cuentan con lentes que
bloquean los rayos ultravioletas
para proteger tus ojos durante
las sesiones de entrenamiento
al aire libre .La junta suave y
flexible mantiene las gafas de la
piscina cómodas de usar,
mientras que el puente nasal
ajustable de seis vías y la corre
de silicona para la cabeza
ayudan a garantizar un ajuste
seguro y personalizado.

GORRA DE SILICONA
NESS9164

La gorra Nike Swim JDI trae el
slogan clásico de Nike atuequi
silicona elástica e
hipoalergénica que resiste bien
el uso regular en ayuda a
mantener la gorra de
entrenamiento en su lugar,
protegien do su cabello y cuero
cabelludo del agua de la
piscina..

SERVICE OFFICE

GORRA DE ESPANDEX
93065

La gorra sintética Unisex de Nike Swim
es una tapa de tres paneles que se
ajusta bien y asegura un ajuste cómodo
y antideslizante que resiste el
estiramiento y la flacidez debido a la
exposición al cloro. Este gorro de baño
tiene un forro de tela suave que no
tirará de tu cabello.

GORRA DE SILICONA
93060

LaGorra desilicona sólida Nike
Swim Unisex está diseñada
para brindar un rendimiento
durade ro en un material
resistente al cloro. Mantiene tu
cabello seco con un forro
texturizado que asegura un
ajuste antideslizante.

GORRA DE SILICONA
JUNIOR
TESS0106

La gorra juvenil de silicona Nike Swim
Solidestá hecha de una silicona elástica e
hipoalergénica que puede soportar
elusoregular en agua tratada con cloro. La
gorra de entrenamiento cuenta con un
forro con textura que ayuda a mantenerlo
en su lugar, minimizando la resistencia al
arrastre y protegiendo el cabello de los
nadadores jóvenes de los efectos de la
piscina y el agua delocéano.

SERVICE OFFICE

VESTUARIO
&
ACCESORIOS

FAST BACK ONE PIECE
NESS9000

El traje de baño de una sola pieza Splash Fast
Back de Nike Swim para mujer está
confeccionado con un resistente tejido resistente
al cloro que tiene un toque de color y se mueve
contigo para una comodidad total mientras
nadas. El escote alto, el respaldo de cobertura
moderada y las aberturas de las patas de corte
estándar están diseñados ergonómicamente para
reducir la resistencia y brindarle una amplia
gama de movimientos

RACERBACK ONE PIECE
NESS9050

El Rift Racer back One Piece de Nike Swim para
mujeresuntraje de baño deportivo con un diseño de
dos tonos y un logotipo grande de Nike. Cuenta con un
soporte mediano para el busto, cobertura trasera
moderada y aberturas para las piernas estándar para
un rango de movimiento. El tejido resistente al cloro
está completamente forrado y tiene costuras planas
para mayor comodidad y seguridad durante el
entrenamiento y la competencia.

HIGH NECK TANK 93210

Waterpolo High Neck One Piece,
de Nike Swim, está hecha de tejido de piqué
resistente al cloro con inserciones de malla para
unajuste cómodo que se mueve contigo en la piscina.
El cuelloalto y la parte posterior con cremallera fácil
de este traje de baño de una sola pieza le brindan
apoyo y cobertura donde lo necesite, mientras
que las aberturas altas para las piernas le brindan
total libertad de movimiento.

SERVICE OFFICE

FAST BACK ONE PIECE
NESS8370

El traje de baño de una pieza de Nike Swim
Nylon Solid Fast Back de mujer es un traje de
baño de color sólido de alto rendimiento hecho
de tela resistente al cloro. Esta diseñada ocn una
alta cobertura de busto para mayor soporte,
cobertura trasera moderada y aberturas para las
piernas estándar que ofrecen un rango
completo de movimiento. Las costuras planas y
elforro completo brindan total comodidad al
nadar.

SQUARE LEG TESS0053

El traje de baño Nike Swim Poly Solid Square Leg para
hombrees un traje de baño de alto rendimiento hecho
de tela resistente a cloro. Ofrece una mayor cobertura
que un brief tradicional, pero aún está diseñado para
la velocidad. Confeccionado con tejido de punto
resistente al cloro, tiene costuras planas y un forro
completo para una comodidad sin rozaduras.

JAMMER NESS9052

El Rift Jammer de Nike Swim para hombre
tiene un diseño de dos tonos en la parte
delantera y trasera con un gran logo tipo de
NIKE en el lateral, Con una pierna larga y
ajustada, esta interferencia está diseñada
para la velocidad de tela resistente al cloro.
El fuelle frontal, el forro completo, las
costuras planas y el cordón interior brindan
comodidad y un excelente ajuste mientras
entrena o compite en el agua.

SERVICE OFFICE

JAMMER NESS8110

Está diseñado para soportar todas
tus necesidades de entrenamiento
y competitivas. Está hecho con
material NIKENXque esuntejido
duradero.

SQUARE LEG NESS9053

La pierna cuadrada Rift para hombre de Nike
Swimtieneun diseño de dos tonos en la parte
delantera y trasera con un gran logotipo de Nike en el
lateral. Proporciona una mayor cobertura que un
brief tradicional, pero aún tiene un corte
aerodinámico para el rendimiento y está hecho de
tela resistente al cloro. El forro completo, costuras
planas y el cordón interior brindan comodidad
y un excelente ajuste mientras entrena o compite
en el agua.

SQUARE LEG NESS8111

El bañador deportivo de hombre Nike Swim
Performance Square Leg te ofrece un
rendimiento de primer nivel en el agua con
su ajuste elegante, compacto y cómodo. El
tejido elástico proporciona una forma
contorneada que se mueve contigo. Sus
costura interior esplanas para mejorar la
comodidad y una pretina elástica
con un cordón interno en la cintura le da un
buen ajuste.

SERVICE OFFICE

MOCHILA SWIM
NESS9170

La mochila Nike Swim Roll Top almacena de
forma segura tu equipo de natación. La parte
superior enrollable permite que la bolsa de
natación contenga artículos de gran tamaño, y
tiene un bolsillo exterior con forro polar
diseñado para guardar tus gafas sin rayarlas. La
mochila cuenta con paneles de malla
transpirables en el lateral y en la parte posterior
para mejorar el flujo de aire y acelerar el secado.

SWIM FINS NESS9179

Nike Swim Fin fue diseñado con una hoja de aleta
más corta que mejora su eficiencia y la velocidad de
las patadas. Las arreas estiradas en el lado de las
cuchillas diseñadas en conjunto con áreas más
flexibles y más suaves brindan la comodidad ideal
mientras ayudan a producir la máxima propulsión. La
puntera abierta con ranuras en la punta de la cuchilla
garantiza un ajuste superior.

KICKBOARD NESS9172

Nike Swim Kick board es ideal tanto para
aumentar la confianza de los nuevos
nadadores como para los atletas más
experimentados que buscan entrenar sus
piernas. El kickboard de natación está hecho
de espuma suave de EVA, con áreas
texturadas estratégicamente ubicadas que
facilitan el agarre de forma segura. Tiene una
forma convexa para mejorar la
estabilidad.

SERVICE OFFICE

HAND PADDLE
NESS9173

TAPONES NESS9175

GLas palancas para nadar de Nike ayudan a los
nadadores a desarrollar la fuerza de su espalda,
pecho, brazos y hombros. Estas paletas de
natación evitan que el agua fluya a través de los
dedos para aumentar la resistencia al
movimiento. Obtienes un excelente
entrenamiento de entrenamiento
de fuerza y aumentas tu poder en
el agua.

Ayudan a prevenir el oído del nadador, los dolores de
oído y otras condiciones que resultan del agua que
entra en tus oídos. Ideal para nadadores competitivos
e informales, los tapones para los oídos para nadar
están hechos de goma suave para mayor comodidad,
y tienen un diseño de doble brida que proporciona un
cierre hermetico. Se incluye un estuche para
guardarlos higiénicamente en su bolsa de gimnasio
o mochila.

NARICERAS NESS9176

El clip para la nariz Swim Nike tiene un
diseño diseñado para minimizar la presión
en el puente de la nariz y el suave acolchado
de silicona para que sea cómodo de usar. El
perfil bajo ayuda a minimizar las
distracciones, y se incluye un estuche de
transporte para guardar la pinza de la nariz
de forma higiénica en su mochila.

SERVICE OFFICE

PULL BUOY
NESS9174
GNike Swim Pull Buoy mantiene tus piernas a
flote para que puedas concentrarte en
mejorar la forma y la fuerza de la parte
superior del cuerpo. Hechode espumade EVA
suave y densa, tiene una forma asimétrica
que le permite alterar el nivel de flotabilidad y
la intensidad de su entrenamiento. Las áreas
texturizadas hacen que sea más fácil
mantener el flotador de tiro firmemente
ensulugarentre las piernas.

