
Guantes de Boxeo 500 

AMORTIGUACIÓN: 
Espuma moldeada de alta densidad 
para una óptima amortiguación.

SUJECIÓN ARTICULAR: 
Cierre de PU y RIPSTOP para una 
buena sujeción de las articulaciones.

EVACUACIÓN DEL SUDOR: 
La piel sintética microperforada facilita 
la evacuación de la sudoración.

AMORTIGUACIÓN: 
Espuma moldeada para una óptima 
amortiguación. Puño acolchado de 
doble cara.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO: 
El cierre autoadherente de poliuretano 
ofrece una buena sujeción de los puños.

EVACUACIÓN DEL SUDOR: 
Tejido mesh aireado en la palma 
y el interior del puño.

PVP
’99
€24PVP

’99
€17

Vendas 2,5M 

SUJECIÓN ARTICULAR:
Sujeción de las articulaciones 
(metacarpos y muñeca).

ABSORCIÓN DEL SUDOR:
Absorción de la sudoración para 
limitar los malos olores en los guantes.

RESISTENCIA:
Poliéster para aportar mayor
resistencia con el paso del tiempo.

SUJECIÓN ARTICULAR:
Sujeción de las articulaciones 
(metacarpos y muñeca).

ABSORCIÓN DEL SUDOR:
Absorción de la sudoración para 
imitar los malos olores en los guantes.

RESISTENCIA:
Algodón para resistir mejor el paso del 
tiempo.

Vendas 3,5M  

PVP
’99
€   3 PVP

’99
€   5

Guantes defensa personal 500

AMORTIGUACIÓN:
Espuma amortiguadora de alta 
densidad en las zonas de golpeo. 

SUJECIÓN ARTICULAR: 
El cierre por tira autoadherente ofrece 
una óptima sujeción de los guantes.

RESISTENCIA: 
Revestimiento de piel sintética de 
gran solidez para practicar con 
saco de pegada.

Guantes de boxeo BG100  

AMORTIGUACIÓN: 
Espuma moldeada para una 
óptima amortiguación. 

SUJECIÓN ARTICULAR: 
Buena sujeción del guante gracias al 
cierre por tira autoadherente.

EVACUACIÓN DEL SUDOR: 
Tejido de mesh micro aireado para 
facilitar la evacuación de la sudoración.

PVP
’99
€24 PVP

’99
€ 11    

DESCUBRE TODA LA 

Guantes de Boxeo 300 

 GAMA OUTSHOCK
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https://www.decathlon.es/guantes-defensa-pers-500-ng--id_8386694.html
https://www.decathlon.es/guantes-boxing-gloves-100-rojo-id_8388958.html
https://www.decathlon.es/guantes-de-boxeo-300-negro-id_8365141.html
https://www.decathlon.es/-guantes-boxeo-500-id_8365143.html
https://www.decathlon.es/vendas-de-boxeo-250m-camu-id_8388748.html
https://www.decathlon.es/vendas-de-boxeo-350-m-marfil--id_8388833.html


Tobillera 

SUJECIÓN DEL PRODUCTO:
Correas anchas autoadherentes para 
asegurar una sujeción perfecta en la tibia.

PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS:
Espuma gruesa de alta densidad para 
una gran absorción de los impactos.

RESISTENCIA:
El grueso revestimiento de poliuretano 
asegura una gran resistencia al desgaste.

ADAPTABILIDAD: 
Tejido elástico, se adapta
a la forma del tobillo.

Espinillera y protector de pie Pro Boxeo

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES:
Reduce las rozaduras en el interior de los 
guantes durante la práctica.

ABSORCIÓN DEL SUDOR:
Absorbe la sudoración y reduce los 
malos olores en los guantes de boxeo.

Mitones para guantes Mitones guantes interiores 

SUJECIÓN MUSCULAR:
El tejido elástico favorece la sujeción 
de los mitones.

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES:
Las partes de gel están recubiertas con 
un revestimiento sintético.

ABSORCIÓN DEL SUDOR:
Tejido absorbente para evitar los malos 
olores en los guantes de boxeo.

PVP
’99
€39

PVP
’99
€14

PVP
’99
€   5

AMORTIGUACIÓN:
Zona amplia de gel protector para 
amortiguar los impactos de los 
golpes potentes.

SUJECIÓN ARTICULAR:
El cierre por tira autoadherente ofrece 
una óptima sujeción de los mitones.

POLIVALENCIA:
Palma abierta para mejorar la 
evacuación de la sudoración.

Mitones gel 

RAPIDEZ DE SECADO:
Concebido para secar rápidamente 
los guantes de boxeo.

LIMITACIÓN DE LOS OLORES:
Reduce los malos olores debidos a la 
transpiración en los guantes de boxeo.

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR:
Se coloca fácil y rápidamente en el 
interior del guante.

Secadores de guantes

PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS:
La flexibilidad de la espuma EVA
limita el impacto de los golpes.

FACILIDAD DE RESPIRACIÓN:
Modelo simple para facilitar 
la respiración.

ADAPTABILIDAD:
Termoformable para una adaptación 
perfecta a cualquier dentadura.

Protector bucal junior

PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS:
Cumple con la nueva norma XP S72-427.

FACILIDAD DE RESPIRACIÓN: 
Espacio previsto para asegurar la 
ventilación durante la práctica.

ADAPTABILIDAD:
Termoformable para una 
adaptación perfecta a 
cualquier dentadura.

Protector bucal 100 adulto

PVP
’99
€19 PVP

’99
€   3

PVP
’49
€   3 ANTES 3,99

’99
€      2

PVP
’99
€   5

ADAPTABILIDAD: 
Tejido elástico, se adapta 
a la mano del boxeador.
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https://www.decathlon.es/tobillera-de-combate-100-rosa--id_8389152.html
https://www.decathlon.es/espinilleraprotector-pie-pro--id_8313062.html
https://www.decathlon.es/mitones-para-guantes-boxeo-ng--id_8388749.html
https://www.decathlon.es/mitones-guantes-interior-gel--id_8313303.html
https://www.decathlon.es/mitones-de-boxeo-gel-500--id_8386696.html
https://www.decathlon.es/secadores-de-guantes-de-boxeo-id_8389153.html
https://www.decathlon.es/protect-dental-maxi-protect-jr-id_8306464.html
https://www.decathlon.es/protector-dental-100-adulto--id_8393899.html


Bolsa deporte 60L

RESISTENCIA:
Materia exterior de PU muy resistente.

COMPARTIMENTACIÓN: 
Gran compartimento y 4 bolsillos para 
los accesorios.

FACILIDAD DE TRANSPORTE:
Asas anchas y correa para el 
transporte al hombro.

PVP
’99
€49

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS:
Corte amplio en hombros para 
favorecer la amplitud de movimientos 
de los brazos.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO:
Corte ceñido para una sujeción 
perfecta durante el entrenamiento.

CUIDADO FÁCIL:
Camiseta sin mangas, se lava 
fácilmente a máquina y se puede secar 
en secadora.

Camiseta sin mangas    

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS:
Corte amplio en hombros para 
favorecer la amplitud de movimientos 
de los brazos.

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR:
Cremallera delante para poner y quitar 
fácilmente la camiseta sin mangas.

CUIDADO FÁCIL:
Cuidado fácil: lavable a máquina.

Camiseta sin mangas y cremallera 

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS:
Corte amplio para ofrecer un libertad 
total de movimientos.

TRANSPIRABILIDAD:
Tejido de algodón transpirable para 
limitar la sensación de humedad.

CUIDADO FÁCIL:
Lavable a máquina.

Camiseta entrenamiento

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS:
El corte ancho facilita los 
movimientos de las piernas.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO:
Cintura ancha y elástica para mayor 
comodidad y sujeción.

CUIDADO FÁCIL: 
Materia satinada, flexible y ligera. 
Cuidado fácil, lavar a máquina.

Short Kick Boxing  Short Boxeo Inglés 

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS:
El corte ancho facilita los 
movimientos de las piernas.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO:
Cintura ancha y elástica para aportar 
mayor comodidad.

CUIDADO FÁCIL:
Materia satinada, flexible y ligera. 
Cuidado fácil, lavable a máquina.

PVP
’99
€19

PVP
’99
€24

PVP
’99
€19

PVP
’99
€   9

PVP
’99
€  14

RESISTENCIA:
Guantes con una buena resistencia a la 
abrasión gracias al tejido de poliéster.

ESTABILIDAD:
Peso aprox. 5 kg para una buena 
estabilidad durante la pegada.

POLIVALENCIA:
Se entrega con un par de guantes 
6 oz para que el niño practique 
inmediatamente.

Kit iniciación Boxeo junior 

RESISTENCIA:
El revestimiento de tela del saco asegura 
una resistencia duradera al desgaste.

ESTABILIDAD:
El peso de 15 kg proporciona una 
buena estabilidad durante las pegadas.

POLIVALENCIA:
Longitud de 85 cm para las combinaciones 
de encadenamientos en boxeo inglés.

Saco PB 850 

PVP
’99
€29 PVP

’99
€39
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https://www.decathlon.es/bolsa-combate-60-l-negro-id_8377227.html
https://www.decathlon.es/camiseta-sm-capucha-boxeo-id_8367921.html
https://www.decathlon.es/camiseta-sm-capucha-crem-boxeo-id_8367919.html
https://www.decathlon.es/camiseta-sm-boxeo-entrenamient-id_8369681.html
https://www.decathlon.es/short-kick-boxing--id_8388821.html
https://www.decathlon.es/short-de-boxeo-ingles--id_8388822.html
https://www.decathlon.es/kit-boxeo-nio-saco-guantes--id_8341152.html
https://www.decathlon.es/saco-de-pegada-pb-850-rojo--id_8365166.html


RESISTENCIA:
Saco con revestimiento de 
poliuretano para mayor resistencia
a los golpes.

ESTABILIDAD:
El peso de 20 kg proporciona una 
buena estabilidad durante las 
pegadas potentes.

POLIVALENCIA:
100 cm de longitud. 
Cadenas sobre pivote.

Saco PB 1000 

RESISTENCIA:
Revestimiento del saco de piel sintética 
para mayor resistencia a los golpes.

ESTABILIDAD:
El peso de 30 kg proporciona una 
buena estabilidad durante las
pegadas fuertes.

POLIVALENCIA:
Longitud de 1,20 m para trabajar los 
encadenamientos pies/puños.

Saco PB 1200  

PVP
’99
€74 PVP

’99
€99

Saco PB 1500 piel 

RESISTENCIA:
El cuerpo del saco es de piel para 
asegurar una larga duración.

ESTABILIDAD:
40 kg aseguran una gran estabilidad 
del saco para boxeadores potentes 
pies/puños.

POLIVALENCIA:
Longitud de 150 cm para trabajar los 
low kicks (boxeo tailandés, kick boxing).

SOLIDEZ:
Revestimiento de piel sintética para 
aportar mayor solidez.

AMORTIGUACIÓN:
La espuma gruesa asegura la 
amortiguación de los golpes potentes.

AGARRE ERGONÓMICO:
Cierre mediante doble tiras 
autoadherentes, refuerzo de 
espuma en los dedos.

Patas de oso 

SOLIDEZ:
Revestimiento de piel sintética para 
aportar mayor solidez.

AMORTIGUACIÓN:
Espuma gruesa para absorber los 
golpes potentes.

AGARRE ERGONÓMICO:
Asa sólida de agarre. Dos tiras 
autoadherentes de sujeción.

PAO 

SOLIDEZ:
Revestimiento de piel sintética para 
aportar mayor solidez.

AMORTIGUACIÓN:
La espuma gruesa asegura la 
amortiguación de los golpes potentes.

AGARRE ERGONÓMICO:
4 asas de sujeción para variar 
las posiciones de los ejercicios.

Escudo curvo 

PVP
’99
€44PVP

’99
€129

PVP
’99
€29 PVP

’99
€59

#Outshock Mónica Martín / Natalia Plá
Decathlon España

monica.martin1@decathlon.com / natalia.pla@decathlon.com

MÁS INFO
MÁS INFO

MÁS INFOMÁS INFO

MÁS INFOMÁS INFO

*Pendiente valoración

Opinión de usuarios:Opinión de usuarios:

4/5                          

Opinión de usuarios:Opinión de usuarios:

4,6/5
                          

Opinión de usuarios:Opinión de usuarios:

4,7/5                          

Opinión de usuarios:Opinión de usuarios:

4,5/5                          

Opinión de usuarios:Opinión de usuarios:

4,6/5                          

https://www.decathlon.es/saco-de-pegada-pb-1000-negro--id_8365167.html
https://www.decathlon.es/saco-de-pegada-pb-1200-negro--id_8365168.html
https://www.decathlon.es/saco-de-pegada-pb-1500-piel--id_8365165.html
https://www.decathlon.es/patas-de-oso-artes-marciales-id_8389127.html
https://www.decathlon.es/pao-de-boxeo-artes-marciales-id_8389126.html
https://www.decathlon.es/escudo-curvo-artes-marciales-id_8389128.html

