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Las copias o falsificaciones de TRX® pueden tener la misma apariencia, pero nunca van a 
replicar la calidad, patentes ni seguridad de los equipos TRX® originales. Estas falsificaciones 
están hechas con componentes de baja calidad que suelen romperse o fallar en un par de 
semanas de uso.

Rupturas/torceduras estructurales de los mosquetones.

TRX  ORIGINAL vs COPIA

TRX  LE GARANTIZA UN ENTRENAMIENTO SEGURO,  
NO ARRIESGUE LA SEGURIDAD DE SUS CLIENTES

RIESGOS

Las hebillas resbalan: los dientes del agarre no sujetan las correas.

Los anclajes de puerta fallan: las correas se desprenden 
completamente.

Tienen la misma apariencia, sin embargo no replican calidad ni 
seguridad.

Tienden a fallar en un par de semanas de uso.

No hay respaldo.

Precios mucho más bajos que los de venta 
al por menor.

Al adquirir un producto TRX® ORIGINAL podrá 
descargar su aplicación y tendrá coaching de audio en 
tiempo real, seguimiento de datos biométricos y 
planes de entrenamiento que le ayudarán a alcanzar 
sus metas de acondicionamiento físico. Disponible en 
Google Play y Apple Store.

*Producto 100% original. No compre falsificaciones. 

El vendedor no es distribuidor oficial o 
afiliado de TRX®.

Falta el holograma de serie en el envoltorio y en el producto.

Los gráficos del producto aparecen fotocopiados.

No tiene acceso a la APP OFICIAL de TRX®.

Las hebillas resbalan: los dientes del agarre no sujetan las correas.

Tienen la misma apariencia, sin embargo no replican calidad ni 

Los gráficos del producto aparecen fotocopiados.

No tiene acceso a la APP OFICIAL de TRX®.

¿CÓMO DIFERENCIAR UNA COPIA DE UN TRX  ORIGINAL?

EXCLUSIVA APP TRX  ORIGINAL

TRX® es una marca registrada en Colombia y su uso está restringido por la ley.
GYM SHOP®, DISTRIBUIDOR ÚNICO Y EXCLUSIVO DE TRX® ORIGINAL PARA COLOMBIA



Ultra resistente y portátil, basado en la 
estabilidad de la fuerza, potencia, 
movilidad y equilibrio.
CÓD: FTKMG3  

TRX - SUSPENSION TRAINING PRO 
CLUB 4 - TRXCLUB4 

TRX - SUSPENSION TRAINING 
FORCE KIT TACTICAL - FTKMG3 

Ideal para clases grupales y uso intensivo, 
incorpora un bucle ecualizador en nylon 
ultra duradero y un mosquetón en 
Aluminio con Sistema de Seguridad que 
soporta 600 kg de peso en suspensión.
CÓD: TRXCLUB4

Ideal para realizar ejercicios de 
rotación, entrenamiento de fuerza y 
estabilidad.
CÓD: TRXRIPI-PACK  

TRX - RIP TRAINER - TRXRIPI-PACK TRX - XTENDER - TRXPRO3-EXT

Proporciona longitud y seguridad 
adicional cuando se desea anclar el 
TRX  SUSPENSION TRAINER a 
cualquier estructura que supere los 
2,5 mt de altura.
CÓD: TRXPRO3-EXT  



Estructura ideal para entrenamientos grupales en 
instalaciones pequeñas o medianas. Disponible en: 7, 14 
y 21 pies.
CÓD: MMOUNT 7 PIES - MMOUNT 21 PIES 
    

MUESTRA DE PRODUCTO 
CON ACCESORIOS

MUESTRA DE PRODUCTO 
CON ACCESORIOS

Estructura elevada de acero de grado comercial 
que dependiendo de su medida soporta hasta 18 
TRX® SUSPENSION TRAINERS. Disponible en 10, 
20 y 30 pies.
CÓD: SFRAME-STD-10 - SFRAME-STD-30

    

TRX - ANCLAJE MULTIMOUNT DE 7 A 21 
PIES - MMOUNT 7 PIES-MMOUNT 21 PIES

TRX - SUSPENSION FRAME DE 10 A 30 PIES 
- SFRAME-STD-10-SFRAME-STD-30



Estructura de acero de alta calidad con argolla 
doble para mayor seguridad . Crea un punto de 
agarre seguro que proporciona un uso eficiente 
del espacio para el TRX® SUSPENSION TRAINER. 
Capacidad de 350 kg.
CÓD: TRXXMOUNT2
    
    

TRX - XMOUNT ANCLAJE PARA PARED - 
TRXXMOUNT2

MUESTRA DE PRODUCTO 
CON ACCESORIOS

MUESTRA DE PRODUCTO 
CON ACCESORIOS

Incluye dos módulos, zona de almacenaje entre 
estructuras, bandejas de almacenaje de 
accesorios como bolas medicinales, mancuernas, 
pesas rusas, entre otros.
Medidas: Área que ocupa 269 cm x 167,8 cm x 
Altura 239,5 cm, con ganchos para colchonetas 
TRX (10 máx) y tres afiches imantados (Ejercicios 
funcionales, ejercicios de mobilidad y TRX 
training zone). No incluye accesorios.
CÓD: SL-CORNER-BDL-1

    

TRX - ESTRUCTURA DE ESQUINA TRX - 
SL-CORNER-BDL-1



TRX - RIP TRAINER GROUP STATION - 
GRPSTAND2

Solución de anclaje para entrenamientos grupales. 
Hecha en acero de alta calidad, pesa 100 lb y tiene 
ruedas para fácil transporte. Capacidad para un máximo 
de 10 usuarios.
CÓD: GRPSTAND2 

MUESTRA DE PRODUCTO 
CON ACCESORIOS



Certificación Internacional de 8 horas teórico prácticas directamente por TRX® y en cabeza de 
la Senior Master Trainer PAULA HERNANDEZ, la única colombiana avalada por TRX® para 
certificar instructores en esta materia.

El programa de educación continua de TRX® con entrenadores capacitados 
internacionalmente promueve la motivación de los socios, con clases que conectan al usuario 
con la actividad física. En esta certificación aprenderán a realizar y establecer adecuadamente 
los ejercicios de entrenamiento de suspensión fundamentales, así como los beneficios y los 
músculos que trabaja cada movimiento. También se estudiarán las modificaciones y 
progresiones para adaptar los ejercicios a cada nivel de condición física.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN TRX  STC
(SUSPENSION TRAINING COURSE)

Es la única y más completa Certificación 
Internacional STC otorgada directamente 
por TRX® en Colombia.

Recibirás un Kit de Regalo.

Pagarás la misma tarifa internacional en
pesos colombianos.

Obtendrás un Certificado de Asistencia.

Te entregaremos tu Manual Oficial de 
Guía del Curso de Suspension Training®. 

BENEFICIOS

Obtendrás la Certificación Internacional 
directamente de casa matriz TRX®.

Podrás dirigir tus propias clases de 
entrenamiento en suspensión TRX®.

Obtendrás Créditos de Educación 
Continua (Continuing Education Credits, 
CECs).



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

TRX® es una marca registrada en Colombia y su uso está restringido por la ley.
GYM SHOP®, DISTRIBUIDOR ÚNICO Y EXCLUSIVO DE TRX® ORIGINAL PARA COLOMBIA


