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TRX training zone 

  // TRX® PRO
Mejora el nivel de clases que ofreces con el TRX® PRO 
Suspension Training® Kit.
Este kit ofrece el modelo de TRX más resistente y durable 
que hemos fabricado hasta el momento para uso comercial. 
Contiene un video instructivo para entrenador y tarjetas de 
rutinas descargables, pulsera TRX, bolsa mesh, 6 rutinas 
intercambiables y dos videos de rutinas para tus clientes. 

El TRX® Club Pack ha sido renovado y es la solución 
para gimnasios de TRX. El Club Pack TRX contiene 6 
unidades de Suspension Trainers de uso comercial 
con seguro integrado, Xtender y bolsa mesh.

//             TRX Duo

BAYS (MULTI) T-UNIT

TRX® Rip Training 
Course

Domina las claves del entrenamiento 
grupal TRX y ofrece la experiencia TRX 
que mejor se adapte a los participantes 
con clases de Fuerza, High Intensity o Flow 
(Fusión Yoga-Pilates).

Estudia todos los ejercicios que se pueden hacer 
con TRX, aprende a programar rutinas y dar 
clases personalizadas y a grupos pequeños. 

Aprende a programar rutinas y dar 
clases personalizadas y a grupos 
pequeños de Rip Trainer TRX.

100 LEVEL - START

EXPAND

TRX® Group 
Training Course

200 LEVEL - EXPAND

SPECIALIZE

EDUCACIÓN  

TRX® Functional 
Training Course
Estudia y aprende a dar clases funcionales 
en circuito con TRX, Rip, Pesa Rusa, Medicine 
Ball, Sandbag, Combat Rope y Barra Olímpica.

TRX® Suspension 
Training® Course

TRX® continúa innovando
TRX Duo es un sistema de entrenamiento totalmente nuevo 
que te permite aprovechar los niveles superiores de fuerza, 
movilidad, resistencia y flexibilidad para trabajar en equipo, 
mejorar el rendimiento físico y la salud.

Contempla dos puntos de anclaje independientes.

// TRX® CLUB PACK C4

BAYS (DOUBLE) CORNER UNIT

STUDIO LINE
Crea una zona de entrenamiento funcional completamente 
nueva en tus instalaciones con TRX Studio Line. 
Estos sistemas de anclaje y almacenamiento altamente 
optimizables, maximizan la eficiencia del espacio y 
brindan una excelente funcionalidad, a la vez que 
enfatizan el diseño y la estética. 
TRX Studio Line se adaptará a las necesidades 
únicas de cada miembro, espacio y actividad.

Equipos comerciales
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El TRX® Rip Trainer combina un cable de resistencia y una barra 
metálica, creando una carga asimétrica para fortalecimiento y 
entrenamiento cardiovascular.

El kit Incluye un anclaje a puerta, una guía completa de 
ejercicios y una bolsa de transporte y código de acceso digital 
a rutinas exclusivas.

Stand para 10 Rip Trainer.

RIP TRAINER 
STATION

Rip trainer  / Anchoring solutions TRX training kits / Flooring

Los sistemas de superficies Guardian son 
el estándar de superficies de caucho de 
piezas entrelazables para la industria del 
fitness. 
Anti-derrapante, anti-absorbente, aislante acústico y 
altamente resistente, protege equipamiento y el piso.
Cada pieza tiene un tamaño de 1.20m

Flooring Systems

SUSPENSION FRAME™  
Suspension Frame TRX es la solución perfecta para el entrenamiento 
de  grupos grandes y pequeños en estudios y gimnasios. 
Estructura de acero fácilmente desmontable. Medidas disponibles: 
10, 20 y 30 pies.

Crea fácilmente una zona de entrenamiento en suspensión 
gracias a la versatilidad que ofrece para instalar en paredes 
sólidas, permitiendo entrenar a más personas en menos espacio. 
Tamaños disponibles: 7, 14 y 21 pies.

RIP  TRAINER  

TRX® HOME2
El TRX® HOME2 puede utilizarse tanto en interiores como en 
exteriores. Validado científicamente para crear músculo, 
metabolizar grasa, entrenar cardio y mejorar flexibilidad. 
Incluye: 1 TRX HOME2 de uso personal, Door Anchor, guía de 
incio, 6 rutinas descargables, pulsera TRX y bolsa mesh.

TRX® TACTICAL GYM
TRX® Tactical GYM, nuestro Suspension Trainer® más 
robusto y resistente, hecho para el ejército y listo para 
cualquier situación. Incluye App con un nuevo programa de 
entrenamiento táctico progresivo para 12 semanas.

TRX® FIT SYSTEM
TRX® Fit, la mejor solución para conseguir de la manera más 
rápida resultados profesionales entrenando desde casa. 
Diseñado exclusivamente para uso particular, en tu propio 
domicilio, compacto y ligero, para llevarlo a cualquier lugar.

TRX® MULTIMOUNT   



Functional training

SPEED LADDER

QUICK HURDLES

QUICK CONES

Para ejercicios 
intensos del tren 

inferior y superior, 
así como agilidad , 

velocidad y coordinación. 

PER4M Power Chute mejora la 
velocidad y potencia al incrementar 
la resistencia en los sprints. Para 
trabajar velocidad explosiva.

Desarrolla agilidad y control a 
través de ejercicios tradicionales. 
Los 20 conos proporcionan diversas 
y variadas opciones para ejercicios 
desafiantes. 

PER4M Quick Hurdles mejoran el 
movimiento y la potencia de salto a 
través de ejercicios intensos.

POWER CHUTE

Educación  

El Taller de Certificación 
HYPERWEAR® SandBell® es un 
curso interactivo de 4hrs, 
diseñado para ofrecer técnicas de 
entrenamiento con el producto 
funcional más dinámico en la 
industria. Los entrenadores podrán 
con este producto rediseñar sus 
modelos de coaching y transformar 
la experiencia del entrenamiento 
de sus clientes.

SandBell®
El sistema ajustable SoftBell 
consiste en placas de peso de 
neopreno suave unidas a un 
mango de plástico reforzado de 
fácil agarre para hacer una pesa 
que oscila entre 3 y 40 libras.

SoftBell®

Functional training tools

4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 
Kgs. 

4, 6, 8, 15, 20, 25, 30, 40, 50 
Lbs.

6, 12, 18, 24 in.

Med Ball SlamBall

Foam Mat Conditioning  RopeFoam Roller

Strength Bands

Xmount

10 INCH: 4, 6, 8
14 INCH: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 lb

Stability Ball

55 in. /65 in.

Mini Bands

, 10, 12 lbs

Sand Bag

18 in / 36 in1.23 m x 63 cm 30 pies / 1,5 in. de diametro

Jump Rope
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10 lbs - 50lbs
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Clubes / Residenciales / Hoteles

T-22 Treadmill

Variable Stride 
Elliptical

Triceps Press Chest Press

Seated Leg Press

Leg Extension
/ Prone Leg Curl

Abdominal / Back 
Extension

Combo Triceps 
/ Biceps

Combo Lat Pull
/ Seated Row 

Multi Chest Press 
/ Incline Press

P-350c
Corner 

Multi-Gym

P-235
4 Station 

Multi-Gym

S-22 Indoor Cycle

Dumbbells and rack

E-22 
Elliptical



BARRAS OLIMPICAS 

LOS MINI  TRAMPOLINES PARA EJERCICIO MÁS VERSÁTILES 
Con JumpSport Fitness Trampoline eleva tus entrenamientos
de bajo impacto e inestabilidad.
Diseñados tanto para el uso en el club como en el hogar.
Perfecto para entrenamientos de mayor intensidad, grupos
y entrenamiento personal.

PVC COATED DUMBBELLS

KIT CABLE ACCESORIOS

AccesoriosEntrenamiento funcional / Yoga

POWER WHEEL TNT  CABLE  SYSTEM
Un torso fuerte no sólo ayuda a mejorar 
la potencia y el equilibrio, sino que 
también puede ayudar a disminuir la 
probabilidad de lesiones. Nada se ve 
mejor que un abdomen fuerte y plano.
Power wheel esta diseñado para 
soportar  el uso más intenso en clubes y 
gimnasios.

Crea diversos ejercicios unilaterales, 
bilaterales en los 3 planos de  movimiento 
con una alternativa ligera y portátil con 
carga controlada ideal para los músculos 
y rehabilitación de lesiones.

COMBAT BAG
Para aquellos que buscan variedad en 
su rutina de ejercicios, el empleo de 
una bolsa de entrenamiento intensifica los 
movimientos compuestos y rotacionales 
para mejorar la fuerza funcional, el rango 
de movimiento y la potencia explosiva.

Accesorios y complementos 
de grado comercial para 
instituciones, crossfit gyms, 
clubes, estudios, hoteles y 

condominios.
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DISCO
2.5Lb - 100Lb

CAP ADJUSTABLE WEIGHTED 
VEST, 20 LB

CAP OLYMPIC RUBBER 
BUMPER PLATE, COLOR

CAP RUBBER MEDICINE 
BALL SET WITH RACK

FUEL PUREFORMANCE 
PLYO BOXES



Balance training

BOSU® Pro
Actualmente utilizado en clubes 
deportivos, gimnasios, hospitales y 
clínicas de rehabilitación, reconocido 
en toda la industria del fitness para 
entrenar estabilidad, generar fuerza, 
afinar habilidades deportivas, mejorar 
flexibilidad, es la herramienta ideal 
para hacer rutinas cardio intensas.

El nuevo y rediseñado BOSU® Sport 
50cm Balance Trainer, es una versión 
más pequeña, ideal para uso casero. 
El diseño elegante y compacto permite 
un fácil transporte y almacenamiento, 
un posicionamiento rápido para 
cualquier tipo de entrenamiento, ideal 
para todos los entusiastas del fitness.

BOSU® Softball

BOSU® Stax

BOSU® Home
Si estás buscando tonificar, fortalecer, 
perder peso, o simplemente estar en 
forma, el BOSU® Balance Trainer es 
fácil de usar, divertido y efectivo. 
Cualquier ejercicio convencional puede 
ser ejecutado en el BOSU® Home para 
incrementar la dificultad y mejorar los 
resultados.

El BOSU® Complete Workout System te ofrece la fórmula para 
hacer el BOSU® Balance Trainer más efectivo en el club, en tus clases 
y con tus clientes. Esta certificación fundamental te guiará por el 
Sistema BOSU® paso a paso y 5 rutinas completas que 
podrás utilizar de inmediato. Después de participar en 
esta certificación, tendrás el conocimiento de la 
ciencia detrás del entrenamiento de estabilidad 
funcional.

EDUCACIÓN

Complete Workout  
System Certification

El nuevo “Next Generation” BOSU® Balance 
Trainer tiene un nuevo look, nuevos ejercicios 

y un domo texturizado con 4 cuadrantes 
para ayudar al posicionamiento correcto 
del cuerpo y el agarre.

Entrena cardio, agilidad, fuerza, control, 
balance y movilidad.

Diseñado para un mejor agarre con
las manos o pies.

BOSU® Sport 

FIT™ REFORMER  

¿Entrenamiento en casa, pero no tienes 
espacio para un Reformer? ¿Quieres añadir 
clases grupales de reformer a tu estudio o 
gimnasio pero no quieres renunciar a utilizarl el 
espacio para otras actividades? Bienvenido a 
Fit™ Reformer, el primer reformer que 
incorpora apilamiento vertical.

Pilates / Deep -tissue

Un aparato extraordinariamente innovador que combina el 
sistema de reformer, torre y mat, el PPS ofrece una funcionalidad 
inmejorable, además del beneficio de un diseño plegable y 
giratorio para un fácil almacenamiento.

PEAK PILATES SYSTEM  

MVe REFORMER  
El nuevo Reformer de aluminio tiene todas las características y calidad de nuestros 
reformers de madera, además de una capacidad de apilamiento de hasta cuatro 
unidades que no requiere la extracción de ninguna pieza además de poder añadir la 
opción de torre adicional que permite que el trabajo se realice fácilmente en una unidad.
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Las herramientas de masaje de 
RumbleRoller incorporan la combinación 

perfecta de forma, firmeza y elasticidad.
Su efectividad es legendaria, así como su 
durabilidad. Si te tomas en serio la tarea de tener un 
mejor rendimiento, debes probar RumbleRoller.



AIRBIKE
CLASSIC

AIRBIKE
ELITE

AIRRUNNER
Como correr en el aire, 
pero con una gran potencia. 
Esta caminadora es como ninguna que hayas 
conocido, tendrás un gasto calórico de hasta 
30% más que la versión motorizada promedio y 
esta diseñada para un entrenamiento intenso 
en mente.

Para rutinas LIIT o un gran WOD, 
incendiar las calorias y desaparecer la 
flacidez, nada como las mundialmente 
reconocidas y rudas Airbikes, en 
cualquiera de sus dos versiones, 
Classic o Elite.

High intensity training/Regeneration Spinning

Equipo, estructuras y accesorios para gimnasios, clubes, 
residenciales, hoteles, universidades y centros de entrenamiento.

Ofrecemos lineas completas de equipamiento para cualquier 
nivel de uso y tipo de instalaciones. 

Precursores de la innovación en la industria del fitness y 
experiencia diseñando espacios funcionales, útiles, estéticos y 
accesibles, acondicionados con equipo premium y accesorios de 
marcas lideres y alto nivel de calidad.

Para recibir asesoría en el equipamiento de su gimnasio 
contáctenos a:

info@power-plate.com.mx o al 01 800 841 46 66.

  TheraGun G2PRO ™ está diseñado para aprovechar 
al máximo tu entrenamiento, todo el tiempo. 
El dispositivo se enfoca en áreas clave de tu cuerpo como parte de 
tu calentamiento, activando tus músculos y elevando el nivel de 
rendimiento. 
Después del entrenamiento, la tecnología de terapia de vibración de 
TheraGun se dirige directamente a grupos musculares específicos 
para aliviar el dolor de manera rápida y efectiva, aumentar el flujo 
sanguíneo y reactivar los músculos cansados para que tu actividad 
física elite se detenga solo cuando tú quieras detenerla.
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  SPIN® L3  SPIN® L5   SPIN® L7

Gran calidad a un bajo costo para que los ciclistas de todos 
los tipos y niveles de experiencia puedan ponerse en forma 

desde la comodidad del hogar.

Linea LIFESTYLE

• Marco grado comercial de acero
• Portabotellas de agua

• Ajustes del mango delantero / trasero
• Poste de manillar Wedge Design

• Extrusiones de acero formadas “Square Design”
• Ajustes incrementales de asiento delantero / trasero

  SPIN® L9



TRX PLYO BOXES

TRX MEDICINE BALLSTRX CONDITIONING ROPETRX STRENGTH BANDS 

TRX KETTLEBELLS

TRX SLAM BALLS
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TRX FOAM ROLLER

TRX NBR MAT


