Lujosos equipos de fitness hechos con materiales naturales

Aparatos de gimnasio de lujo, altamente funcionales
hechos de materiales naturales. Fabricados y
ensamblado artesanalmente.
• Nuestra innovación: cada pieza de madera de nuestros equipos,
está fabricada a mano en nuestras instalaciones. La combinación
de la artesanía clásica y la tecnología de de precisión aseguran
una calidad y progreso constante.
• Nuestra madera: en NOHrD fabricamos con maderas macizas,
seleccionada exclusivamente de bosques gestionados de forma
sostenible en los EE. UU. Y Alemania. Garantizando que sólo se
utiliza el duramen de árboles jóvenes y lisos. Los elementos de
madera se protegen a través de varias capas de aceite danés.
• Nuestra piel: toda la piel trabajada es natural y trabajada a
mano, originaria exclusivamente de Alemania. Aroma vegetal y
cuero auténtico.

• Nuestros productos: incluyendo máquinas de cable, bancos de
ejercicios, barras de pared y pesas libres.

NOHrD Bike

Con engranaje planetario avanzado, marco de madera
maciza y acero, esta bicicleta es extremadamente
duradera, perfecta para uso profesional en el gimnasio
o en casa.
•

Permite tanto posición vertical como de carrera, su manillar
ergonómico ofrece varias posibilidades de agarre y ángulos.

•

Unidad de engranaje planetario, así como tecnología de
frenado suave magnético y sin desgaste basada en la
corriente de Foucault, garantizando una durabilidad
extraordinaria.

•

La resistencia del pedal es infinitamente variable girando el
disco de configuración.

•

Diseñada para máxima estabilidad en un espacio mínimo:
0,44 metros cuadrados. Se adapta a cualquier ambiente
interior e incluye ruedas de goma para facilitar su
desplazamiento.

117 x 113 x
60 cm

60 Kg

Hasta
200 Kg

2 Paquetes

Sprintbok

Una cinta de correr que desmonta la estética
convencional de las mismas, a través de su elegante
forma curvada y su marco de madera maciza.
•

Entrenamiento autoguiado: su cinturón, de listones de
madera flexible junto con una exclusiva ingeniería de
rodamientos, provoca que sea accione en función de las
piernas del usuario y su velocidad.

•

No hay límite de velocidad ni ajustes: desde una caminata
hasta un intenso sprint, se adapta a la intensidad de cada
usuario.

•

Madera maciza y curvada: evita y absorbe la vibración
cuando está en uso.

•

Bajo impacto: sus 64 listones de madera proporcionan un
impacto natural y flexible absorbiendo parte del mismo.

•

Incluye Tablet de 17’3 pulgadas que permite realizar un
seguimiento exhaustivo de tus entrenamientos.

180 x 70 x
140 cm

160 Kg

Hasta 160 Kg

Slim Bean

SlimBeam es una torre de ejercicio de cable versátil,
que combina su alto diseño y poco espacio necesario
para ofrecer la solución perfecta a cualquier
entrenamiento multifuncional.
•

Mariposa: Su diseño en mariposa le permite trabajar su
cuerpo en uno o ambos lados. Permite fijar y configurar a
cualquier altura. Los cables están recubiertos
sintéticamente.

•

Placas de peso en goma: cuenta con 14 placas de peso (5kg)
más la base (algo más de 5Kg). Cada placa de peso está
individualmente plastificada con un acabado negro mate,
evitando el ruido al ejercitar.

•

Espacio: 215 cm de altura y 44cm de ancho, perfecto para
cualquier espacio.

•

Banco de ejercicios opcional, puede ser colgado a cualquier
altura.

215 x 40 x 20
cm

120 Kg

Hasta
100 Kg

4 Paquetes

Water Grinder

WaterGrinder emula el ejercicio intensivo que se
realiza al navegar durante el alzamiento de las velas,
que transforman el viento en propulsión. ¡Fuerza física
y resistencia en tu hogar sin renunciar al agua!
•

Sentado o de pie: su asiento de madera se puede
posicionar en 3 alturas diferentes. Puede usarte tanto
sentado como de pie.

•

Resistencia: los pedales de las manos se pueden ajustar en
8 posiciones diferentes, a menor radio de rotación, mayor
intensidad en el ejercicio.

•

De frente o invertido: puede usarse como ejercicio frontal o
invertido en función cómo nos posicionemos. Todas las
posiciones entrenarán tus pectorales, abdominales,
espalda, brazos y hombros.

•

El monitor ofrece una amplia selección de entrenamientos
disponibles: distancia, ejercicios versátiles, competición.

120 x 110 x
80 cm

50 Kg

Utilizable en
silla de
ruedas

3 Paquetes

TriaTrainer

La ventaja del tres en uno: entrenamiento de
abdominales y core, músculos de la espalda y glúteos
así como levantamiento de pesas en el mismo banco.

•

Entrenamiento de abdominales y core

•

Entrenamiento espalda y glúteos

•

Levantamiento de peso

50 x 90 x 35
cm

14 Kg

Hasta 150 Kg

1 Paquete

Swing Bells
Opción de pared

Pesas libres de madera maciza y piel natural cosida a
mano. Variación moderna de los “Kettlebells”, rellenas
de bolitas de acero que extienden el movimiento más
allá de tu brazo.
•

Piel natural cosida a mano y maera maciza protegida con
aceite danés que aseguran un agarre cómodo y seguro.

•

Almacenaje eficiente: tanto en su torre independiente,
como colgadas en la Pared Nohrd, se almacenan
requiriendo un espacio mínimo

•

Todas las Swing Bell están rellenas con bolitas de acero, que
proporcionan un ligero desequilibrio al movimiento, y por
tanto un desafío y estimulación a nuestros músculos
estabilizados en cada movimiento.

•

Pesas en: 1, 2, 4 y 6 Kg.

•

Pesas en: 2, 4, 6 y 8 Kg.

157 x 21 x 35
cm

45 Kg

5 Paquetes

Eau-me Bord

La tabla Eau-Me es una tabla de equilibrio de nueva
generación que cuenta con una combinación
patentada de entrenamiento clásico de equilibrio y
propiocepción a partir del agua.
•

Desafía al usuario con una base constantemente inestable
por la movilidad del agua, obligando al cuerpo a reaccionar
con cada inclinación. Los movimientos compensatorios
comprometen el sistema muscular profundo mientras el
cuerpo responde a impulsos y estímulos continuos.

•

Su diseño consta de una base resistente hecha de madera
de alta calidad, conectada a una base de plástico llena de
agua. El flujo del agua cambia con cada movimiento, por lo
que no hay patrones típicos en los que el usuario pueda
confiar y el cuerpo se ve obligado a reaccionar ante los
estímulos arbitrarios del agua.

64 x 18 cm

7,5 Kg (sin
agua)

Hasta 250 Kg

1 Paquete

Wall Bars

Multiadapter

Banco

Una de las piezas clásicas para el ejercicio
multifuncional, presenta amplias y exclusivas
posibilidades que te permiten ampliar tus opciones de
entrenamiento.
•

Barra desplegable integrada: para hacer flexiones o colgar
tu cuerpo.

•

10 o 14 barras: diferentes opciones para diferentes
necesidades. Espacio entre barras es de 10 a 18 cm
respectivamente.

•

Solido y seguro: con madera maciza y cables de seguridad
reforzado, que junto a los anclajes de la pared proporcionan
una opción segura y resistente.

Combitrainer

220 x 79 x 13
cm

19 / 21 Kg

Hasta 120

1 Paquetes

Nohrd Wall

Solución fitness definitiva, crea tu propio estudio de
entrenamiento en tu hogar utilizando sólo el espacio
de una pared.
•

Configurable en 5 módulos combinables en función de tu
necesidad. Combina para lograr el entrenamiento funcional
perfecto.

•

Todos sus módulos son de materiales de alta calidad y
cuidando el mínimo detalle.

•

Incluye pantalla con entrenador virtual interactivo,
pudiendo elegir entre intervalos prediseñados, secuencias
cortas e intensas o intensidades variables.

•

El usuario determina la duración y el foco principal del
entrenamiento.

Altura: 216 a
240 cm

WeightWorkx

Entrenamiento de pesos clásico con un diseño
renovado en maderas macizas sostenibles.
•

Se puede cargar con hasta 70 Kg de peso. Cada pesa,
recubierta de goma individualmente, tiene un peso de 5 Kg,
garantizando un entrenamiento silencioso.

•

Altamente adaptable: gracias a sus opciones de
configuración (cable, asiento) y variación de
entrenamientos, se adaptan a intensidades y ejercicios
distintos.

•

La especificidad de su diseño, asegura el movimiento y
recorrido completo de los músculos, evitando fatigas
musculares intensas.

•

Revestimiento inferior de goma que protege tu suelo y evita
vibraciones no deseadas.

•

Adaptación: distintas maderas y pieles disponibles.

228 x 59,5 x
93

135 Kg

HedgeHock

La verdadera y única experiencia de asiento.

•

Su diseño, contradictorio a su comodidad, eleva la
ergonomía a la máxima expresión.

•

49 bloques de madera acolchados de manera individual se
accionan suavemente al sentarte, adaptándose a cada
forma de tu cuerpo.

•

Con un exterior limpio y geométrico, proporciona armonía
entre la dinámica de su movimiento y la rigidez de su
diseño .

45 x 45 x 45

18 Kg
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No te pierdas nada de WaterRower Iberia:
https://www.instagram.com/waterrowerib/?hl=es
https://www.facebook.com/waterrowerib/
https://twitter.com/waterrowerib?lang=es

