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LA NUEVA MARCA DE BOXEO
DE DECATHLON
El boxeo cuenta con más de 100 MILLONES de hombres y mujeres practi-
cantes que se superan en cada entrenamiento, intentando alcanzar a su 
adversario sin que éste le toque. Puesto que en esta disciplina quien sufre 
más lesiones es quien asesta los golpes, es esencial que los productos que 
use le inspiren confianza.

Outshock nace para proponerle productos adaptados a sus exigen-
cias. El ADN de la marca: permitir a los boxeadores y las boxeadoras 
mantenerse fuera del alcance de los golpes y que se sientan segu-
ros(as) con el material que les corresponde. 



EN EL CORAZÓN
DE LOS PRODUCTOS
Los productos Outshock han sido desarrollados para aportar confort y 
protección a los boxeadores contra los golpes. Han sido concebidos por 
apasionados para apasionados, en colaboración con profesionales. Natu-
ralmente, los primeros productos de la marca, lanzados a principios de 
julio, son guantes de boxeo y sacos de pegada, productos emblemáticos 
de esta práctica.



El objetivo de Outshock es 
hacer que el boxeo sea acce-
sible a todos, haciendo 
desaparecer la aprensión de 
lesionarse para explorar todos 
los hermosos valores de este 
deporte: confianza, compromi-
so, audacia y respeto del 
adversario. 4 valores que 
motivan a diario al equipo de 
la marca, para crear productos 
técnicos de calidad.

Olivier Clayssen, 
director de marca



CÓMO ELEGIR UNOS GUANTES DE BOXEO
El papel de los guantes de boxeo consiste en proteger las manos y el cuerpo del 
boxeador al mismo tiempo, así como a su adversario, para evitar lesiones en 
ambos combatientes. Los guantes de boxeo no se eligen al azar. Principiantes 
o expertos, ocasionales o regulares, pesos pluma o pesos pesados... no todos 
los practicantes tienen las mismas necesidades ni el mismo nivel de exigencia.
> Los principiantes deben privilegiar el confort, con un par de guantes bien 
aireados en la palma de las manos y dotados de una espuma flexible.
> Los boxeadores regulares y avanzados, que entrenan en club y con un saco 
de pegada, han de elegir más bien unos guantes con un revestimiento espeso 
de piel sintética o de cuero y una espuma más rígida.

CONSEJO para limitar los olores debidos a la transpiración y alargar la 
duración de los guantes de boxeo, es preferible utilizar un par de mitones 
o vendas debajo de los guantes. Si el boxeador practica dos veces a la 
semana, se recomienda que cambie sus guantes cada 2 años.

6 Oz : < 50 kg
8 Oz : 51 à 63 kg
10 Oz : 64 à 74 kg
12 Oz : 75 à 90 kg

14 Oz et 16 Oz : > 90 kg

> La elección de un par de 
guantes se hace también según 
el peso de los boxeadores. Las 
tallas de los guantes se expre-
san en onzas (oz). Evidente-
mente, es indispensable 
probárselos antes de comprar-
los. A modo indicativo, estas 
son las tallas que hay que tener 
en cuenta según el peso del 
boxeador:



GUANTES DE BOXEO OUTSHOCK
GUANTES DE BOXEO 300 
Concebidos para boxeadores principiantes, estos 
guantes están rellenos de una espuma inyectada que 
proporciona amortiguación, resistencia y confort. Su 
revestimiento exterior los vuelve resistentes a los 
repetidos golpes dados al saco de pegada. El tejido 
transpirable en las palmas (mesh) evacua eficazmente 
la sudoración. La tira autoadherente ancha sujeta la 
muñeca para limitar las lesiones.

GUANTES DE BOXEO 500
Piel sintética gruesa y espuma inyectada de alta 
densidad: estos guantes lo tienen todo para proteger 
a los boxeadores contra los golpes durante mucho 
tiempo. Su tira autoadherente ajusta la muñeca 
forma óptima. En las palmas, un tejido perforado 
garantiza aireación  y robustez.

300 500
DETALLES TÉCNICOS 

> Composición: relleno 86% poliuretano, 14% etileno vinilo 
acetato (EVA). Tejido principal: 100% poliuretano Forro: 100% 

poliéster.
> 2 colores: blanco y negro. Tallas: de 8 a 14 oz.

> PVP :      17,99 €

DETALLES TÉCNICOS 
> Composición: relleno 86% poliuretano, 14% etileno vinilo 

acetato (EVA). Tejido principal: 100% poliuretano Forro: 100% 
poliéster. 2 colores: blanco y negro

> Tallas: de 8 a 14 oz. 
> PVP :      24,99 €



CÓMO ELEGIR UN SACO DE PEGADA

CONSEJO El saco de pegada se 
fija en altura, ligeramente por 
encima de la cabeza. Y, como 
recordatorio, un saco no se 
golpea nunca con las manos 
desnudas, so riesgo de lesio-
narse.

El trabajo con saco de pegada, que se practica en los clubes de boxeo pero 
también en los gimnasios de fitness,  tonifica la musculatura del boxeador 
para aumentar su potencia de pegada. También mejora el cardio.
Un saco de pegada se elige en función del tipo de boxeo que se practica, de la 
frecuencia de entrenamiento y del nivel de práctica.
Para el boxeo inglés, en el que intervienen solamente los puños, basta un saco 
de 80 cm a 1 m. Para las prácticas de tipo kickboxing o Muay Thai, hay que 
invertir en un saco de al menos 1,20 m.

> Para el entrenamiento  ocasional de un boxeador principiante, vale más 
optar por un saco de tela o de poliéster, más flexible a la pegada.
> Para los boxeadores más regulares, es adecuado un saco de pegada con 
revestimiento sintético, tipo poliuretano.
> Por último, un boxeador experto debe invertir en un saco robusto y 
resistente, de cuero preferentemente. Cuanto más largo sea el saco, más 
pesado y estable será, y más se adecuará a los boxeadores potentes.



LOS SACOS DE PEGADA OUTSHOCK
EL PRODUCTO ESTRELLA: KIT CARDIO BOXING
¡El kit ideal para entrenar el cardio y jugar con la 
polivalencia! Contiene un saco de pegada de tela 
reforzada para una resistencia óptima, unos 
mitones especialmente desarrollados para los 
ejercicios de pegada con saco y una cuerda para 
saltar, el accesorio indispensable del boxeador.

DETALLES TÉCNICOS 
> Composición: relleno 40% poliuretano, 30% poliéster, 30% etileno 

vinilo acetato (EVA). Materiales exteriores: 100% poliéster. 
Cubierta de protección: 70% EVA, 10% poliéster, 10% poliureta-

no, 8% algodón, 2% elastán 
Cuerda: 100% policloruro de vinilo 

> Longitud del saco: 85 cm Peso del saco: 15 kg 
PVP :       59,99 € 

> Disponible a partir de octubre de 2016

PUNCHING BAG 850
¡El saco de pegada ideal para los principiantes de 
boxeo inglés! Su tela muy resistente, sus correas de 
fijación y su densidad media permiten empezar con 
el boxeo en las mejores condiciones sin lesionarse.

DETALLES TÉCNICOS 
> Composición: relleno 100% otras fibras.

Tejido principal: 100% poliéster
> Largo: 85 cm > Peso: 15 kg

> PVP :      39,99 €850 KIT



1000 1200 1500
SACO DE PEGADA 1000
Este saco, creado para resistir a los 
golpes repetidos, está destinado a los 
boxeadores más regulares. Revestimiento 
sintético espeso, relleno optimizado y 
estabilidad asegurada gracias a sus 
cadenas de fijación de acero sobre pivote. 
Las cadenas ajustables permiten regular la 
altura del saco.

SACO DE PEGADA 1200
¡El campeón de la polivalencia! La piel 
sintética aporta una resistencia óptima 
en los entrenamientos regulares y sus 4 
cadenas de fijación de acero aseguran 
una gran estabilidad. Con sus 1,20 m, es 
adecuado para los entrenamientos pies/ 
puños y para las artes marciales.

PUNCHING BAG 1500
Para los boxeadores avanzados que quieren 
lo mejor para sus entrenamientos 
intensivos. Este saco de cuero es resistente 
a toda prueba, para poder encadenar los 
golpes. La estabilidad está asegurada 
gracias a su peso y a sus 4 cadenas de 
acero. Sus 1,50 m permiten el trabajo de los 
low kicks en las mejores condiciones.

DETALLES TÉCNICOS 
> Composición: relleno 100% otras fibras. 

Estructura: 100% acero. Tejido principal: 100% 
policloruro de vinilo 

Longitud: 100 cm - Peso: 20 kg
> PVP :       74,99 €

DETALLES TÉCNICOS  
> Composición: relleno 100% 

otras fibras. Estructura: 100% acero. 
Tejido principal: 100% poliuretano

> Largo: 120 cm - Peso: 30 kg
> PVP :       99,99 €

DETALLES TÉCNICOS  
> Composición: relleno 100% 

otras fibras. Estructura: 100% acero. 
Tejido principal: 100% piel

Talla: 150 cm - Peso: 40 kg 
> PVP :     129,99 €



CONTACTO DE PRENSA
Natalia PLÁ

natalia.pla@decathlon.com
91 453 37 56

Productos disponibles 
en todas las tiendas Decathlon 

y en www.decathlon.es


