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GSXTREME marca de accesorios de 
alta calidad para acondicionamiento 
físico y entrenamiento funcional.



GSX - SUP DISCO DE CAUCHO DE 2.5 
LB NEGRO 

GSX - SUP DISCO DE CAUCHO DE 10 
A 45 LB 

GSX - SUP DISCO OLIMPICO DE 
COMPETENCIA DE 10 A 25 KG 

Disco olímpico de 2.5 lb. (Orificio de 2” - 50.4 Mm) 
tipo BUMPER (Caucho macizo). Estos discos 
ofrecen un perfecto rebote durante su entrena-
miento, protegiendo así la barra de levantamiento 
olímpico y el piso. (unidad)

CÓD: DC2.5  

Disco olímpico (Orificio de 2”) tipo BUMPER (Caucho 
macizo). Estos discos ofrecen un perfecto rebote 
durante su entrenamiento, protegiendo así la barra del 
levantamiento olímpico y el piso. Diámetro 450 Mm 
estándar IWF. (unidad)

GSX - SUP DISCO DE CAUCHO DE 5 LB 
NEGRO 

Disco olímpico de 5 lb. (Orificio de 2" - 50.4 Mm) tipo 
BUMPER (Caucho macizo). Estos discos ofrecen un 
perfecto rebote durante su entrenamiento, protegiendo 
así la barra de levantamiento olímpico y el piso. 
(unidad)

CÓD: DC5

PESO

CÓD

10 lb 15 lb 25 lb 35 lb 45 lb

DC10 DC15 DC25 DC35 DC45

Disco olímpico (Orificio de 2” - 50.4 Mm) de competencia 
(Diámetro de 17.7” - 450 Mm estándar IWF) de caucho 
macizo con inserciones de acero cromado, perfecta para 
cualquier barra con estándares olímpicos. Cuentan con la 
tecnología cero rebotes que ayuda a minimizar el rebote 
del disco. Revestimiento de silicona que los protege de los 
golpes entre discos y mantiene su color.

10 kg 15 kg 20 kg 25kg

COLOR     

PESO

CÓD DCV10 DCA20 DCR25DCVA15
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GSX - SUP DISCO OLIMPICO DE CAUCHO DE 
10 A 45 LB

GSX - SUP DISCO OLIMPICO DE 
COMPETENCIA DE 1 A 5 KG - 

Disco olímpico (Orificio de 2” - 50.4 Mm) tipo BUMPER 
(Caucho macizo) (Diámetro de 17.7” - 450 mm estándar 
IWF). Estos discos ofrecen un perfecto rebote durante 
su entrenamiento, protegiendo así la barra del levanta-
miento olímpico y el piso.

10 lb 15 lb 25 lb 35 lb 45 lb

COLOR     

PESO

CÓD DR10 DN15 DV25 DA35 DA45

Disco olímpico (Orificio de 2” - 50.4 mm) de competencia 
(Diámetro de 17.7” - 450 mm estándar IWF) de caucho 
macizo con insercciones de acero cromado, perfecta para 
cualquier barra con estándares olímpicos. Cuentan con la 
tecnología cero rebotes que ayuda a minimizar el rebote del 
disco.

GSX - SUP SET PUMP 20 KG  

Set Pump con barra de 2,5 kg, 2 discos de 1,25 kg, 2 
discos de 2,5 kg y 2 discos de 5 kg y dos seguros. 
Capacidad de peso total: 17,5 kg.

CÓD: SP20

Rack de discos móvil, fácil de mover y organizar discos 
olímpicos y además posee unas ruedas que permite que la 
unidad se mueva por todo el gimnasio, tiene capacidad 
para un par de discos de 1 lb hasta 45 lb.

CÓD: RACK-DISCOSH

MUESTRA DE PRODUCTO CON

 ACCESORIOS

1 kg 1.5 kg 2 kg 2.5 kg 5 kg

COLOR     

PESO

CÓD DCV1 DCAM1.5 DCR2.5DCA2 DCB5

GSX - SUP RACK DE DISCOS MOVIL 
HORIZONTAL 
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Rack para discos de pared de 3 niveles, capacidad de 
almacenamiento para 6 discos de 25 lb cada uno. 
Medidas: Largo de 1.12 mt y tubos de almacenamiento 
de 40 cm de largo.

CÓD: RACK-DISCOSV

Plataforma de levantamiento Olímpico esta diseñada y 
pensada para diseñar los pisos, discos y barras olímpicas 
compuesta por caucho vulcanizado a los extremos,  lámina 
de pino en el centro y marco de acero para estabilidad y 
rigidez durante los levantamientos olímpicos sobre ella. Esta 
diseñada para ser trasladada y desarmada.
Medidas: Largo 2 mt x Ancho 2 mt x Grosor 3 cm.

Trineo de velocidad, fabricado en acero estructural, 
recubierto con pintura electrostática color negro 
texturizada. Capacidad de 500 Kg., se puede halar 
con el fin de desarrollar los músculos de la cadera y 
la potencia en las piernas. Incluye riata y arnés.

CÓD: TRINEO-MULTI

MUESTRA DE PRODUCTO 

CON ACCESORIOS

GSX - SUP PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO 

GSX - SUP RACK PARA DISCOS A PARED 

GSX - SUP TRINEO MULTIUSOS

MUESTRA DE PRODUCTO 
CON ACCESORIOS
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GSX - SUP BARRA Z 

Barra para discos olímpicos para bíceps y tríceps, carga 
máxima de 160 Kg, peso de la barra 8 Kg. Se 
recomienda usar anillos o clips de seguridad.

CÓD: BZ

GSX - SUP BARRA ROMANA 

Barra para discos olímpicos para tríceps, carga 
máxima de 160 Kg., peso de la barra 8 Kg. Se 
recomienda usar anillos o clips de seguridad.

CÓD: BR

Barra de formación para discos olímpicos, índice de fuerza 
de 195.000 PSI, sistema de rodamiento de 8 bujes en 
total, 4 bujes en cada manga y un sistema de anillo de 
retención para evitar el movimiento de estos.

CÓD: BARRA-FORC25 y BARRA-FORC28 

Barra olímpica en acero cromado ideal para practicar 
crosfit y levantamiento olímpico, sistema de rodamiento 
por bujes, 
Medidas:

CÓD: BCM

GSX - SUP BARRA DE FORMACION CROMADA 
DE 15 Y 20 KG   

    

PESO

MEDIDA

15 kg 20 kg

25 mm 28 mm
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BARRAS 

GSX - SUP BARRA DE TECNICA CROMADA  



Barra de formación para discos olímpicos, color negro en la barra 
y cromado en las mangas, índice de fuerza de 195.000 PSI, 
sistema de rodamiento de 8 bujes en total, 4 bujes en cada manga 
y un sistema de anillo de retención para evitar el movimiento de 
estos. 

CÓD: BARRA-FORNC25 y BARRA-FORNC28 

-

Barra para discos olímpicos en acero de 195.000 PSI, largo 
182 cm, peso 25 lb., pintura electrostática, color negro texturizada 
y sistema de rodamiento de bujes. Ideal para ejercitar el agarre y 
los antebrazos.

CÓD: BDE

GSX - SUP BARRA DE ENTRENAMIENTO 

GSX - SUP BARRA DE FORMACION CROMADA 
NEGRA DE 15 Y 20 KG 

GSX - SUP BARRA DE ALTO RENDIMIENTO 
DE 15 Y 20 KG   

    

PESO

MEDIDA

15 kg 20 kg

25 mm 28 mm

    

PESO

MEDIDA

15 kg 20 kg

25 mm 28 mm
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BARRAS 

Barra de alto rendimiento para discos olímpicos, ensambladas con 
balineras compuestos de los mejores materiales que actúan como 
superficies de apoyo entre el mango y el eje de la barra. Longitud 
de la barra de 202 cm, índice de fuerza de 216.000 PSI, garantiza 
que el rodamiento sea suave y fiable, diseño de anillo de retención 
que mantiene una estabilidad óptima a lo largo del entrenamiento.

CÓD: BARRA-AR25 y BARRA-AR28



GSX - SUP BARRA DE TECNICA 

Barra de técnica para discos olímpicos, peso de 10 Kg., 
longitud de la barra 220 cm y diámetro del agarre de 25 mm, 
negra en acero de 190.000 PSI, con sistema de rodamiento 
de bujes que actúan como superficies de apoyo entre el 
mango y el eje de la barra y suave grafilado. La distancia 
entre los collares es exactamente igual que las barras de 
competencia

CÓD: BARRA-TECN

Abrazadera negra para barra olímpica 
Muscle Clamp, plástica, de seguridad, fácil 
de poner y quitar manteniendo seguros los 
discos en las barras.

CÓD: APB

Soporte para barras vertical, con 9 espacios de 
almacenamiento de 2” de diámetro, cada uno 
apoyado en un tubo 2 x 3” de acero calibre 11, 
estructura compacta y placas de 3/8” de acero 
cortado con láser, recubrimiento de plástico para 
proteger las barras. Previene cualquier daño, golpe 
o raspadura al grafilado de la barra.

CÓD: RACK-BAR9

Rack para barras horizontales para colocar en la pared 
que libera y ahorran espacio, hecho en acero calibre 7, 
con adición de silicona reforzada en el borde para prote-
ger a la barra y su grafilado.
Disponible para 10 barras de pesos convencionales.

CÓD: RACK-BAR10 

MUESTRA DE PRODUCTO CON 
ACCESORIOS

GSX - SUP ABRAZADERA BARRA 
OLIMPICA 

GSX - SUP SOPORTE PARA BARRAS 
VERTICAL 

GSX - SUP RACK PARA BARRAS 
HORIZONTAL A PARED DE 10 BARRAS 
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-

Balón medicinal en cuero sintético con costuras de nylon 
en alta resistencia.

GSX - OR BALON MEDICINAL EN CUERO 
DE 1 A 8 KG  

     

PESO

CÓD

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg

BMC1 BMC3 BMC4 BMC5BMC2

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg

BMC1 BMC3 BMC4 BMC5BMC2     

PESO

CÓD

6 kg 7 kg 8 kg

BMC6 BMC8BMC7

Balón medicinal para crossfit en lona con paneles 
finamente cocidos para mayor seguridad al momento 
de contener el peso.
Cód. Alterno: BMCR3, BMCR4 y BMCR8

GSX - OR BALON MEDICINAL PARA CROSS-
FIT DE 3, 4 Y 5 KG  

4 kg 5 kg

BMP34

3 kg

BMPE3 BMPE5

     

PESO

CÓD

Balón de lanzamiento, diseñado para lanzarlo contra el piso o para 
realizar diversas rutinas, sin sufrir ningún daño. Ideales para el 
desarrollo de fuerza.

     

PESO

CÓD

40 lb 50 lb
BL40 BL50

     

PESO

CÓD

10 lb 15 lb 20 lb 25 lb 30 lb 35 lb 40 lb

BL10 BL15 BL20 BL25 BL30 BL35 BL40

GSX - SUP BALON DE LANZAMIENTO DE 
10 A 50 LB
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Rack con tres bandejas de almacenamiento, con capaci-
dad para guardar hasta 15 balones medicinales o resistir 
1500 Kg. sobre ella entre discos, pesas rusas y balones 
medicinales. Altura de 1,83 metros y acero estructural de 
4 mm de grosor.
Medidas: Largo 183 cm x Ancho 43 cm x Alto183 cm.

CÓD: RACK-MULTI

Rack para balones medicinales, capacidad de almace-
namiento de 10 balones medicinales de cualquier peso

Medidas: Ancho1.80 cm x Alto 90 cm 
Profundidad: 45 cm 
Longitud desde la pared: 39cm

CÓD: RACK-BAL

Balón medicinal con doble costura y hecho en cuero de 
alto tráfico que le da una resistencia inigualable. No 
pierden su forma ovalada por los choques contra el piso.

MUESTRA DE PRODUCTO CON 

ACCESORIOS

MUESTRA DE PRODUCTO CON 

ACCESORIOS

     

PESO

CÓD

6 lb 10 lb 14 lb 20 lb 24 lb

BM6 BM10 BM14 BM20 BM24

30 lb

BM30

GSX - SUP BALON MEDICINAL 2.0 DE 6 
A 30 LB 

GSX - SUP RACK DE ALMACENAMIENTO 

GSX - SUP RACK PARA BALONES 
MEDICINALES 
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Pesa rusa en hierro estructural recubierto con caucho, 
agarre suave y adecuado para las manos, manteniendo el 
perfecto equilibrio entre seguridad y suavidad.

Mancuernas de hierro recubierto en caucho, ideales para 
trabajar en cualquier piso sin preocuparse de daños.

Set de conos de entrenamiento, 10 unidades, fáciles de 
llevar a cualquier parte, hechos en plástico,
ideal para el desarrollo de la coordinación y agilidad de 
los deportistas.
Diámetro: 19 cm 
Altura: 5 cm

CÓD: CE10

Martillo, es una herramienta de entrenamiento indestructible, 
forjado como una sola pieza, que ayuda al desarrollo de la 
fuerza del atleta.

COLOR     

PESO

CÓD

4 kg 8 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg

PR4 PR8 PA12 PV16 PN20 PA24
COLOR     

PESO

CÓD

35 lb 40 lb 45 lb 50 lb

MPC35 MPC40 MPC45 MPC50

COLOR     

PESO

CÓD

5 lb 10 lb 15 lb 20 lb 25 lb 30 lb

MPC5 MPC10 MPC15 MPC20 MPC25 MPC30

     

PESO

CÓD

2.5 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

MART2.5 MART10 MART15 MART20MART5

GSX - SUP SET 10 CONOS DE ENTRENAMIENTO  

GSX - SUP MARTILLO DE 2.5 A 20 KG 

GSX - SUP PESA RUSA DE 4 A 24 KG
GSX - SUP MANCUERNA DE PUNTA DE 
CAUCHO DE 5 A 50 LB 
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GSX - OR PALETA DE VELOCIDAD SENCILLA 
EN SINTETICO Y EN CUERO  

GSX - OR GUANTERAS O GUANTE FOCO

Guantes de boxeo, adecuado para personas que pesen 
entre 78 Kg. a 90 Kg., para obtener los mejores resultados 
con ellos. La espuma inyectada en su capa interior, genera 
una mayor durabilidad y resistencia al impacto.

CÓD: GBAZ

Guantes de boxeo, adecuado para personas que 
pesen entre 50 kg a 70 kg, para obtener los mejores 
resultados con ellos. La espuma inyectada en su capa 
interior, genera una mayor durabilidad y resistencia al 
impacto.

CÓD: GBAM

Paleta de velocidad y espuma multi-capa, ideal para 
practicar patadas altas y bajas, mejorar su velocidad, 
precisión y fuerza. 
Material disponible: Sencilla sintética, Doble sintética, 
Sencilla en cuero y Doble en cuero.

Guanteras o guante foco, relleno en esponja de alta 
densidad muy flexible, para la protección y absorción de 
impactos: Color negro.
Medida: Largo 25cm X  Ancho 20,5 cm X Alto 5 cm.
Peso aprox: 200 gr.

CÓD: GGF

GSX - SUP GUANTES DE BOXEO 
ROJOS 10 OZ GSX - SUP GUANTES DE BOXEO NEGROS 

12 OZ

     
MATERIAL

CÓD

Sencillla 
sintético

Doble 
sintético

PVSS PVDS

Sencilla
Cuero

PVSC

Doble
Cuero

PVDC
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Tobilleras de peso fijo con lona impermeable y 
lavable con correa, seguro y cinta de velcro incluida.
contenido: Arena.

GSX - SUP TOBILLERAS NEGRA 
IMPERMEABLE DE PESO FIJO 

    

DENSIDAD

CÓD

26” 26” 60” 60”

PD42 PD52 PD46 PD56

Bolsa de boxeo, en lona brigadier y relleno en algodón 
industrial.
Medida y Peso disponible: 

Paos en cuero sintético y lona, ideal para practicar 
golpes ya que ofrece múltiples ángulos.
Medida disponible:

GSX - OR BOLSA DE BOXEO DE 10 A 50 KG 
GSX - OR PAOS PADS DENSIDAD DE 
26” A 60”

     

PESO

CÓD

10 kg 12 kg 20 kg 22 kg 25 kg

BB10 BB20 BB22 BB25

50 kg

BB50BB12

     

PESO

CÓD

5 kg 6 kg 7 kg 7.5 kg 8 kg

TOB 5.0 TOB 6.0 TOB 7.0 TOB 7.5 TOB 8.0 TOB 9.0

9 kg

TOB 10

10 kg
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BOX

Largo
Ancho
Alto

 50cm
33cm
10cm

 40cm
25cm
10cm

 40cm
 25cm
 10cm

 50cm
 33cm
 10cm

 60cm

 30cm

 100cm

 30cm

 

 80cm

 40cm

 

 100cm

 40cm

 

110cm

 40cm

 180cm

 40cm

MEDIDAS
Largo

Ancho

MEDIDAS



    

PESO

CÓD

1 kg 2 kg

T1 T2

-

Muñequeras de velcro, ideal para proteger las muñecas 
cuando se hacen trabajos de levantamientos olímpicos o 
trabajos gimnásticos, evitando así lesiones y dándole al 
deportista una mayor resistencia durante el ejercicio.

CÓD: MV

Pesas tobilleras con adhesivo, 
material: poliéster, 
contenido: Arena.

GSX - SUP MUÑEQUERAS DE VELCRO 
TRABAJO PESADO

GSX - SUP TOBILLERAS DE PESO DE 1 Y 2 KG 

GSX - arnes para tobillo - dos agarres (argollas) para  
asegurar a las estaciones, riata con seguro de velcro 
adhesivo, lona impermeable, trafico pesado - apt

CÓD: APT

GSX - OR ARNES PARA TOBILLO 

Muñequeras de tela, diseñada para reemplazar la 
cinta atlética como la principal forma de proteger a 
sus muñecas durante ascensos y movimientos 
gimnásticos. Sólidas y resistentes.

CÓD: MT

GSX - SUP MUÑEQUERAS DE TELA

14
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Rollo suave corto, hecho con espuma de rodadura que 
ayuda a romper las adherencias de los tejidos blandos y 
el tejido muscular mientras que también aumenta el flujo 
sanguíneo y la circulación a los tejidos blandos. Herra-
mienta ideal para mantener el progreso atlético, dando 
un beneficio absolutamente necesario a la flexibilidad y la 
recuperación.
Medidas: 15 x 45 cm.

CÓD: RSC

Rollo suave largo, hecho con espuma de rodadura que 
ayuda a romper las adherencias de los tejidos blandos y 
el tejido muscular. Herramienta ideal para mantener el 
progreso atlético, dando un beneficio absolutamente 
necesario a la flexibilidad y la recuperación.
Medidas: 15 x 61 cm.

CÓD: RSL

Rollo rígido largo de masaje con puntas, manipula los 
tejidos blandos similar a un terapeuta, la superficie del 
rodillo contiene protuberancias especialmente diseñadas 
para rehabilitación muscular y masajes. 
Medidas: Largo: 78 x Ancho15 cm x Diametro 36” 

CÓD: RRL

GSX - SUP ROLLO SUAVE CORTO 15X45 CM 

GSX - SUP ROLLO RIGIDO LARGO 15 X 78 CM  

Rodillo para masajes con superficie que contiene protu-
berancias especialmente diseñadas para rehabilitación 
muscular y masajes, material: espuma de diferente densi-
dad, 
Medidas: Largo 61 x Ancho15 cm, 
Peso del producto: 1.6 Kg.

GSX - SUP RODILLO RIGIDO 15CM X 61CM   

GSX - SUP ROLLO SUAVE LARGO 15 X 61 CM
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Cronómetro de pared con pantalla dinámica, sistemas 
de intervalo completamente programable y acceso por 
control remoto. El número de rondas, la duración del 
descanso y la duración del trabajo, todo se puede 
configurar por el usuario para hacer intervalos totalmente 
personalizados.

CÓD: CRONO

Colchoneta para yoga hecha con los mejores están-
dares, ofreciéndole al deportista el mejor soporte y 
comodidad durante el desarrollo de su sesión de 
yoga.

COLCHONETA 
ESTAMPADA

Mini trampolín fijo metálico de 1m de diámetro, con
protector color negro.

CÓD: MFM

GSX - SUP CRONOMETRO DE PARED 

Colchoneta profesional GSXtreme, lona lisa tipo Asia 
supra color negro, esquinas reforzadas, con aglomerado/-
casata densidad 120, comprimido anatómico, 
Medidas: largo 100 cm x ancho 50 cm x espesor 3 cm                                                      

CÓD: CYA NEGRA 

GSX - COLCHONETA DE LONA LISA
ESQUINAS REFORZADASGSX - SUP COLCHONETA PARA YOGA

GSX - OR MINI TRAMPOLIN FIJO METALICO 

    

COLOR

CÓD CY CYE
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Lazo de velocidad con sistema de rodamiento indepen-
diente que facilita alcanzar altas velocidades. La guaya de 
acero recubierta en plástico delgada corta el viento 
ayudando a hacer saltos dobles.

CÓD: LV2.0 

GSX - SUP LAZO DE VELOCIDAD CON 
BALINERA 2.0

Colchoneta profesional GSXtreme, lona lisa tipo Asia 
supra color negro, esquinas reforzadas, con aglomerado/-
casata densidad 120, comprimido anatómico, 
Medidas: largo 100 cm x ancho 50 cm x espesor 3 cm                                                      

CÓD: CYA NEGRA 

Sistema de bandas, cada banda tiene una 
resistencia propia diferenciada por colores. De 
igual forma cuenta con manijas de agarre en cada 
banda tubular.

CÓD: BANDATUB

GSX - SUP SISTEMA BANDAS (LATEX) 
CON AGARRES

GSX - SUP ANILLOS DE GIMNASIA 

Anillos de gimnasio en pino. Incluyen riatas de 
Diametro: (15” x 15”) - (40cm  x 40 cm ) 

CÓD: AGM

Bandas de resistencia de 41” de largo. Pueden ser utiliza-
das para entrenamiento de velocidad, agilidad, salto, 
pliometría, aerobic, extensión, ejercicios de flexibilidad, 
acondicionamiento general, prehabilitación y rehabilitación.
 
Resistencias disponibles: Ligera, Mediana, Fuerte y  
Extrafuerte.

GSX - SUP BANDA DE RESISTENCIA DE 
LIGERA A FUERTE

Ligera Mediana Fuerte Extrafuerte

COLOR     

RESISTENCIA

CÓD BRR BRA BRV BRN
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Bolsa de arena con sistema de inserto. Cuenta con dos 
proyectiles, que se usan para llenarlos de piedras, arena 
o lo que se desee para poner peso. Cada inserto puede 
contener 40 lb.  (17,5 Kg.).

CÓD: BARENA

Cuerda de ascenso, tiene 3 hebras de grado A Manila, 
que dan un sólido agarre y absorción al sudor. También 
tiene en un extremo polyboot lo que la hace resistente a 
deshilacharse. Esta cuerda de 1 pulgada de diámetro y 
10 metros de largo está pensada para aplicaciones de 
interior. El soporte de montaje PRE-adjunto permite una 
fácil instalación.

CÓD: CAM

Chaleco de peso de 10 k, hecho de lona morral, 
cómodo de llevar, es un producto diseñado para la 
aptitud física, perder peso y hacer ejecicio de agilidad.

CÓD: CHALECO 10

Tula funcional de lona morral y relleno de algodón 
industrial y hierro.

GSX - SUP BOLSA DE ARENA 35 KG 
(2 INSERTOS) 

GSX - OR CHALECO DE PESO 10K 

GSX - OR TULA FUNCIONAL DE 15 Y 20 KG

GSX - SUP CUERDA DE ASCENSO DE 
MANILA

    
PESO

CÓD

15 kg 20 kg

15K 20K
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Caja de pino para salto construida con los mejores 
materiales y estándares para ofrecerle un entrena-
miento polimétrico seguro y duradero. Tiene un 
diseño de 3 en 1, que le ofrece la posibilidad de 
tres

 

CÓD: CPMS

GSX - SUP CAJA DE PINO PARA SALTO 
30” 24” 20” 

Bloque que se utiliza para soporte y comodidad durante las 
clases de Pilates y yoga, ideal para estiramiento muscular, 
ejercicios de rehabilitación corporal. sirve para trabajar el 
equilibrio y abdominales. 
Medidas: 22.86 cm largo x 15.24 cm ancho 
x 10.16 cm alto 

CÓD: B-YOGA

GSX - SUP BLOQUE DE YOGA

Caja pequeña de pino para salto construida con los 
mejores materiales y estándares para ofrecerle un entrena-
miento polimétrico seguro y duradero. Ideal para princi-
piantes, niños o personas de la tercera edad. Tiene un 
diseño de 3 en1, que le ofrece la posibilidad de tres
 

CÓD: CPMP

GSX - SUP CAJA PEQUEÑA DE PINO 
PARA SALTO 15” 19” 23”  

19
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Plg

Cm

15” 19” 23”

40 50 60

Dimensiones de salto:

    
Plg

Cm

30” 24” 20”

76.2 61 50.8

Dimensiones de salto:



GSX - SUP STEP 

Es el equipo ideal para el desarrollo de la coordinación 
y agilidad en los deportistas. 
Medidas: Largo 71 cm x Ancho 30 cm x Alto 11cm, 
Peso: 2,2 kg, tiene dos ajustes.
 
CÓD: ST

PLYO en acero para entrenamiento de salto explosivo y 
entrenamiento de velocidad, con topes de coma antidesli-
zantes para mayor seguridad para realizar ejercicios 
pliometricos.
Altura: 12” / 30cm

CÓD: PLYO -12 
 

PLYO en acero para entrenamiento de salto explosivo y 
entrenamiento de velocidad, con topes de coma 
antideslizantes para mayor seguridad para realizar 
ejercicios pliometricos.
Altura: 18” / 45cm

CÓD:PLYO-18 
 

GSX - PLYO PLATAFORMA 12” EN 
ACERO  

GSX - PLYO PLATAFORMA 18” EN 
ACERO 

PLYO en acero para entrenamiento de salto explosivo y 
entrenamiento de velocidad, con topes de coma 
antideslizantes para mayor seguridad para realizar 
ejercicios pliometricos.
Altura: 6” / 15cm

CÓD:PLYO-6 
 

GSX - PLYO PLATAFORMA 6” EN 
ACERO  
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PLYOS



GSX - SUP SKIERG  CON CONSOLA  2.0 

Los beneficios de la caminadora curva son muy amplios ya que 
ayuda a obtener una buena postura al correr erguido y con la vista al 
frente, activando los músculos posteriores.
Permite acelerar y disminuir la velocidad a su propio ritmo.
- Correr
- Caminata de poder
- Desplazamiento lateral
- Empuje bajo tipo trineo 
El monitor ofrece información al usuario sobre su velocidad, distancia, 
tiempo, consumo de calorías, con barandas de soporte en el frente y 
laterales, superficie de ejercicio hecha de caucho y plástico de 
10 mm.
Peso del equipo 175 Kg.
Máxima Capacidad: 180kg
Área de trabajo (correr): 1.6 X 50 m
Medidas del equipo: L 200 x An 90 x Al 153 cm
 
CAD: CELO 

GSX -  SUP TROTADOR CURVO MECANICO 
CON CONSOLA 

El Skierg ofrece un excelente entrenamiento específico para el 
deporte usando los movimientos de tiro que son esenciales 
para ambas técnicas de esquí nórdico. También proporciona 
una gama de resistencia similar a la encontrada en la nieve.

El Monitor de Rendimiento proporciona información inmediata 
sobre cada tirada, así como los datos del rendimiento acumula-
do al final de tu entrenamiento. 

Peso del equipo: 46 lbs / 20 kg
Peso del soporte: 35 lbs /15kg
Medidas Anclado a la pared: Largo 212 cm x Ancho 52 cm
Medidas con soporte: Alto 216 x Ancho 60 x Largo 127cm 

CÓD: SUP 
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EQUIPOS

https://youtu.be/T-BYpBJehM8


GSX - SUP XEB REMO 

Bicicleta Air Bike, combina dos movimientos sincronizados 
entre sí, gracias a este sistema de doble acción, mantene-
mos en movimiento brazos y piernas, por lo que el entrena-
miento ocupa todo el cuerpo. La resistencia está unicamente 
controlada por la resistencia del aire, que se genera al accio-
nar el rotor integrado por el movimiento del ejercicio. Cuanto 
mayor sea la cadencia, mayor será la intensidad. Por lo tanto, 
la velocidad regula por así decirlo la etapa de Intensidad / 
Carga. 
Peso del equipo: 47 kg (103,6 lb).
Peso Máx. Usuario: 150 kg (330 lb).
Medidas: Largo 120 cm x Ancho 65 cm x Alto 130 cm.

CÓD: BA

GSX - SUP XEB BICICLETA AIR BIKE 
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EQUIPOS

Remo con diseño funcional perfecto y excelente 
maquinabilidad, la resistencia está regulada por la 
resistencia del aire, al impulsar el rotor integrado con el 
movimiento del ejercicio. Por tanto, cuanto mayor es la 
velocidad de impacto, mayor es la intensidad. La cons-
trucción robusta utiliza componentes de alta calidad es 
una garantía de durabilidad. Color negro y plata. 
Peso del equipo: 41 kg (90,38 lb).
Peso Máx. Usuario: 200 kg (440 lb).
Medidas: Largo 250 cm x Ancho 50 cm x Alto 120 cm.

CÓD: RX



Cojín, soporte abdominal, relleno de 45% semi-cuero 
y 55% goma espuma con memoria, dimensiones 
Largo 30cm x Ancho 30cm x Alto 10,7cm Ofrece el 
apoyo adecuado a su columna al momento de hacer 
abdominales.

CÓD: CA2.0

Rueda para abdominales, peso de 0,58 kg, es el equipo 
ideal para trabajar la zona media y fortalecerla, fácil de 
llevar a cualquier parte.

CÓD: RA

GSX - SUP COJIN ABDOMINAL 2.0 GSX - SUP RUEDA PARA ABDOMINALES 

Equipo para trabajo completo sobre los musculos abdomi-
nales, lumbares, y gluteos, cuenta con  almohadilla de 
separacion ajustable horizontalmente y verticalmente para 
mejorar la estabilidad y posicion del usuario.
material: estructura en tuberia de acero con cojineria en 
espuma de alta resistencia. 

Medidas del equipo: 
Largo 1.80 mt x Ancho 1.00 mt x Alto 1.20 mts

CÓD: GHD

GSX - SUP MAQUINA ABDOMINALES 
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EQUIPOS



Escalera de agilidad doble, es el equipo ideal para trabajar 
agilidad y coordinación. De 11 pasos y 4 mts de largo, 80 
cm de ancho.

CÓD: EAD

Bastón para gimnasia en madera de cedro con termi-
nado en barniz.

Espaldar en madera, que permite entrenamiento 
autónomo y gran estabilidad en todos los ejercicios. 
Medidas: 

Escalera cuadrilatero en riata, ideal para potenciar 
las diferentes capacidades de coordinación.

CÓD: ECC

GSX - SUP ESCALERA DE AGILIDAD 
DOBLE 

GSX - OR BASTON PARA GIMNASIA DE 
0,80 Y 1,20 M 

GSX - OR ESPALDERA EN MADERA DE 
UNO A TRES CUERPOS GSX - OR ESCALERA CUADRILATERO 

COORDINACION

    

MEDIDA

CÓD

0,80 m 1,20 m

BG0 80 BG 1.20
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ESCALERAS

    

CÓD

1 cuerpo 2 cuerpos 3 cuerpos

EM1 EM2 EM3
Alto

Ancho

2.40 cm

80 cm

2.40 cm

1.60 cm

2.40 cm

2.40 cm

MEDIDAS



Esta estructura cuenta con 6 estaciones de pull ups y 2 
estaciones para sentadilla. estas estaciones no incluyen los 
espacios del centro de la estructura, que se puede usar como 
estaciones de pull ups adicionales o para anillos.
2 Pares de soportes
3 Barras de mono  1.50 mts
6 Parales  2.75 mts
2 Barra sencilla 1.10 mts
2 Barra doble 1.75 mts
Medida: Ancho 2.85 x Alto 2.75 x Fondo 1.50 mts
NO INCLUYE BANCOS, BARRAS Y DISCOS

CÓD: M10I

Estructura con 3 estaciones de pull ups y 1 barra sencilla  No 
incluyen los espacios del centro de la estructura, que se puede 
usar como estaciones de pull ups adicionales o para anillos.
1 Par de soportes
3 Barras de mono  1.50 mts
3 Parales  2.75 mts
1 Barra sencilla 1.10 mts
1 Barra doble 1.75 mts
Medida: Ancho 2.85 x Alto 2.75 x Fondo 1.50 mts
NO INCLUYE BANCOS, BARRAS Y DISCOS.
 
CÓD: M10P

GSX - SUP ESTRUCTURA M 10 
INDEPENDIENTE - M10I

GSX - SUP ESTRUCTURA M 10 
PARED - M10P1.50 mts

1.10 mts

1.75 mts

2.
75

 m
ts

2.85 mts2.85 mts

1.75 mts 1.75 mts

2.
75

 m
ts

1.10 mts

1.50 mts
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ESTRUCTURAS

2.85 mts



-

-

Esta estructura cuenta con 8 estaciones de pull ups y 4 
estaciones para sentadilla. estas estaciones no incluyen 
los espacios del centro de la estructura, que se puede 
usar como estaciones de pullups adicionales o para 
anillos.
4 Pares de soportes
4 Barras de mono  1.50 mts
8 Parales  2.75 mts
4 Barra sencilla 1.10 mts
2 Barra doble 1.75 mts
Medida: Ancho 3.95  x Alto 2.75 x Fondo 1.50 mts
NO INCLUYE BANCOS, BARRAS Y DISCOS

CÓD: M14I

Estructura funcional para 24 personas, de 10 mt de largo x 1.50 mt de ancho con tres modulos estandar de 
2.75 mt de altura y tres modulos extendidos de 3.85 mt de alto. incluye: (1 unidad) minaterrestre, (8 unidades) 
wall ball target (2 sets) rack para barras (2 unidades) estacion de fondos. NO INCLUYE BANCOS, BARRAS Y 
DISCOS.
8 Pares de soportes
8 Barras de mono  1.50 mts
4 Parales  2.75 mts
4 Parales de 3.85 mts
8 Barra sencilla 1.10 mts
6 Barra doble 1.75 mts
Medida: Ancho 9.65 x Alto 3.85 x Fondo 1.50 mts

GSX - SUP ESTRUCTURA FUNCIONAL 

GSX - SUP ESTRUCTURA M 14
INDEPENDIENTE - M14I

1.75 mts

2.
75

 m
ts

1.10 mts

1.50 mts

1.10 mts

3.8
5 m

ts

2.7
5 m

ts 2.7
5 m

ts

2.7
5 m

ts

3.8
5 m

ts
1.50 mts

1.50 mts 1.75 mts

1.75 mts

9.65 mts

1.10 mts

1.10 mts
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3.95 mts
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OPCIONALES ESTRUCTURAS

GSX - SUP DOBLE MINATERRESTRE 

Doble mina terrestre opcional para las estructuras, diseñada 
para barras olímpicas, para entrenamiento de rotación, 
incluye tornillería. Esta piezamsolo funciona y es adaptable 
con equipo GSX.
CÓD: OEDMT

GSX - SUP PARAL AEREO 

Paral aereo hecho de acero estructural recubierto con 
pintura electrostática, color negro texturizada, incluye 
tornillería. Esta pieza solo funciona y es adaptable con 
equipo GSX. ( Utilizado para colgar anillas de gimnasia  y 
ampliación de estructuras).
Medida: Alto 2,75 cm, Tubo de 6x8 y 4 mm de grosor.
CÓD: OEPA

GSX - SUP ESTACIÓN DE FONDOS

Estación de fondos opcional para las estructuras 
graduable a diferentes alturas, incluye tornillería. Esta 
pieza solo funciona y es adaptable con equipos GSX.
CÓD: OEF

Objetivo para balones, se puede graduar en altura, con un 
diámetro de 59 cm para mejor precisión, partes en madera 
para no raspar el balón ni desgastar el material de este.
CÓD: OEOB

GSX - SUP OBJETIVO PARA BALONES 

OPCIONALES ESTRUCTURAS

Para complementar los ejercicios que se pueden realizar en una misma estructura, 
existen cuatro opcionales que se pueden añadir de manera adicional.
Estos son la estación de fondos, la doble mina terrestre, el paral aereo y el objetivo 
para balones (Wall Ball Target).



OPCIONALES ESTRUCTURAS

 ESTRUCTURAS PERSONALIZADAS

Personalizamos su estructura según los colores 
corporativos y la adaptamos para que los módulos, 
altura y tamaño en general sean ideales para su 
espacio y necesidad.

Conceptualizamos su espacio de manera personali-
zada, ajustándonos a las áreas disponibles, presu-
puesto y requerimientos. Diseñamos y desa-
rrollamos su proyecto. a la medida.
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Las estructuras de GSXtreme son ideales para realizar una amplia variedad de ejercicios y 
rutinas de entrenamiento funcional integrando múltiples usuarios, con accesorios como 
TRX,  cuerdas de batida, discos etc. convirtiéndose en un factor diferenciador único en el 
gimnasio.

®

https://youtu.be/mXJjhm15Wlc


 PISOS

Resistencia máxima protección contra las caídas y las lesiones, 
absorbe el impacto antideslizante, modular, duradero, alta 
resistencia a las condiciones climáticas, fácil de instalar y 
limpiar, bajo mantenimiento, amigable con el medio ambiente, 
absorbe ruidos y vibraciones 
MEDIDAS: (L x AN): 50 X 50 CM, ESPESOR: 1,7 cm. 
COLOR: 10 COLORES DIFERENTES, JASPEADO

CÓD: FLEX COLOR

GSX - PISO BALDOSA FLEX COLOR 

Piso de grama con pading como sub-base de la grama sinté-
tica. Capa anti vibración que absorbe el impacto y mantiene 
las propiedades deportivas del campo. Aumenta la vida útil 
de la grama sintética mediante la absorción de la tensión y la 
difusión del punto de impacto.

CÓD: GRAMA PADING

GSX - GRAMA SINTETICA 760 GRMS CON 
BASE SHOCK PAD - GRAMA PADING

PISOS

 Disponibles en varios colores 

AM RO VE NE NA BL GR A-O A-C GO
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Piso vaciado en sitio Flex múltiples colores, caucho recicla-
do de llantas en desuso, ligeramente blando, visualmente 
agradable, seguro, flexible, resistencia máxima contra las 
caídas y las lesiones, absorbe el impacto, antideslizante, 
permeable, alta resistencia a las condiciones climáticas, 
amigable con el medio ambiente.

CÓD: IFC

GSX - HU PISO VACIADO INSITU 
FLEX - IFC

Grama sintética (MT2) 760 Gr (33 mt cuadrados).
CÓD: GRAMA

GSX - GRAMA SINTETICA - GRAMA

Valor por metro cuadrado, fabricado en caucho con textura 
antideslizante, facil instalacion, piso modular que no se pega 
a la superficie, se ensambla como un rompecabezas, ideal 
para absorber elimpacto de pesas y mancuernas, no requiere 
pegante,
 
MEDIDAS: (L x AN): 50 X 50 CM, ESPESOR: 2 CMS, 
COLOR: NEGRO CON CUADRICULA.
CÓD: PISO CUADRICULA, PISO JASPEADO,  PISO LISO

GSX - NAL PISO CAUCHO ROMPECABEZAS

PISOS
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Bogotá: Calle 116 # 16 - 22 PBX: 6014949 - 6193017
Barranquilla: Carrera 53 # 74 - 117 PBX: 3692639
Medellín: Avenida 74B # 39B - 11 PBX: 4129444
Cali: Ventas y Servicio PBX: 6833880


