
 
 

#DeporteEnCasa  

con Decathlon 
 

Esta es la selección que Decathlon ha preparado para que puedas tener los elementos necesarios 

para la práctica deportiva en casa, anímate, rétate, ¡puedes lograrlo! 

 

Puedes descargar las imágenes en alta calidad aquí 

 

COLCHONETA ESTERILLA MAT PILATES CONFORT S 

Perfecta para ejercicios de pilates. Con 10 mm de grosor para un 

primer nivel de confort, descalzo o con calcetines. 

Esta esterilla, además de cómoda, protege eficazmente tu cuerpo 

del suelo gracias al tacto mullido.  

Precio: 14,99€ 

KIT MANCUERNAS Y DISCOS MUSCULACIÓN 20 KG 

El kit de 20 kg ha sido desarrollado por nuestros entrenadores 

y nuestro equipo de diseño para la musculación en casa con 

pesas. 

Ideal para realizar múltiples ejercicios de musculación para 

trabajar los bíceps, tríceps, deltoides y pectorales. Se vende en 

un maletín para facilitar el transporte y el guardado. 

Precio: 39,99€ 

 

KIT MANCUERNAS Y DISCOS MUSCULACIÓN 10 KG 

Kit completo, progresivo y evolutivo de 2 a 10 kg. 

Precio: 17,99 

 

 

 

 

https://minube.oprg.es/index.php/s/0bDVDY6R5DYHrGs
https://www.decathlon.es/es/p/colchoneta-esterilla-mat-pilates-confort-s-azul-petroleo-170-cm-x-55-cm-x-10-mm/_/R-p-305027?mc=8527041&c=AZUL_AZUL+TURQUESA
https://www.decathlon.es/es/p/kit-mancuernas-y-discos-musculacion-domyos-20-kg/_/R-p-171339?mc=8491831
https://www.decathlon.es/es/p/kit-mancuernas-y-discos-musculacion-domyos-10-kg/_/R-p-171338?mc=8491830


 
 

 

CORREAS DE SUSPENSIÓN STRAP TRAININ DST 100  

Nuestro equipo de apasionados del cross training ha concebido 

esta correa de suspensión para entrenarte en cualquier lugar, 

para todos los niveles. 

Facilidad de anclaje con soporte puerta y correa. Además, ofrece 

un amplio panel de ejercicios y cabe en una bolsa. 

 

 

STEPPER FITNESS CARDIO MS500  

Permite trabajar el cardio y reforzar la musculatura de la parte 

inferior del cuerpo. 

Además, está equipado con elásticos, para tonificar todo el 

cuerpo. 

Precio: 54,99€ 

 

RUEDA ABDOMINAL CROSSTRAINING MUSCULACIÓN  

La mejor opción para poder trabajar por completo los abdominales. 

Sobre las rodillas o sobre la punta de los pies, en modo estable o 

inestable para tonificar toda la faja abdominal y los oblicuos. 

Precio: 9,99€ 

 

KIT MINI CINTAS BANDAS ELÁSTICAS NYAMBA X3 

Kit de minicintas elásticas para el refuerzo muscular de todas las zonas 

del cuerpo.  

¿Quieres tonificar todo el cuerpo? ¡Descubre y alterna los 3 niveles de 

resistencia elástica! 

Precio: 4,99€ 

 

 

 

 

https://www.decathlon.es/es/p/correas-de-suspension-cross-training-domyos-strap-training-dst-100-azul-y-rojo/_/R-p-309804?mc=8559625
https://www.decathlon.es/es/p/stepper-fitness-cardio-ms500-negro/_/R-p-151812?mc=8530134
https://www.decathlon.es/es/p/rueda-abdominal-crosstraining-musculacion-ab-wheel/_/R-p-167411?mc=8381582
https://www.decathlon.es/es/p/kit-mini-cintas-bandas-elasticas-nyamba-x3/_/R-p-305336?mc=8528803&c=GRIS


 
 

 

LASTRES Y PESAS PARA TOBILLOS Y MUÑECAS 2X1 KG 

Estas pesas flexibles han sido concebidas para realizar los 

ejercicios de refuerzo muscular y tonificación, en casa o en el 

gimnasio. 

Muy versátiles ya que pueden utilizarse tanto en muñecas 

como en tobillos. Disponibles de 0,5 a 2 kg. 

Precio: 14,99€ 

 

PLATAFORMA STEP CARDIO FITNESS DOMYOS 

El mejor aliado para las sesiones de step coreografiado en 

casa. Es ligero, compacto y fácil de guardar ¡Tonifica todo el 

cuerpo de forma eficaz! 

Precio: 22,00€ 

 

 

#DeporteEnCasa con niños 

 

SET DE PING PONG FREE ROLLNET SMALL  

Instala la red fácilmente en menos de 10 segundos en la mayoría 

de mesas de salón de hasta 90 cm de ancho y 5 cm de grosor. 

Incluye 2 palas pequeñas y 2 pelotas. 

Precio: 14,99€ 

 

 

 

 

 

https://www.decathlon.es/es/p/lastres-y-pesas-para-tobillos-y-munecas-2x1-kg-gym-fitness-pilates-nyamba/_/R-p-152952?mc=8358972&c=AMARILLO
https://www.decathlon.es/es/p/lastres-y-pesas-para-tobillos-y-munecas-2x1-kg-gym-fitness-pilates-nyamba/_/R-p-152952?mc=8358972&c=AMARILLO
https://www.decathlon.es/es/p/plataforma-step-cardio-fitness-domyos-negro-rosa/_/R-p-171576?mc=8380512&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/set-de-ping-pong-free-rollnet-small-2-palas-2-pelotas/_/R-p-300230?mc=8395007


 
 

 

CANASTA DE BALONCESTO PARA NIÑOS  

Adecuada para niños y niñas de 3 a 5 años. Es ideal para la 

iniciación, se ajusta fácilmente sin herramientas, de 0,90 m a 1,20 

m. Es flexible, para ayudar a los niños a amortiguar el balón y 

marcar más. Incluye caja de almacenamiento y balón. 

Precio: 28,99€ 

 

 

MINI TRAMPOLÍN CAMA ELÁSTICA GIMNASIA INFANTIL HASTA 25 KG 

Este trampolín ha sido diseñado para acompañar el desarrollo 

psicomotor de los niños y favorecer su autonomía. Rebote 

adaptado a las aptitudes motrices de un niño, para mayor 

diversión y seguridad. 

Precio: 44,90€ 

 

 

DIANA ELECTRÓNICA PARA DARDOS ED310 

Concebido para el jugador de dardos de nivel iniciación que 

busca una diana electrónica fácil, interactiva y con puertas de 

guardado. 

¿Buscas una diana electrónica que se integre en tu decoración? 

La diana ED 310 permite guardar fácilmente los dardos 

después de la partida gracias a las puertas. 

Precio: 29,99€ 

 

PORTERÍA DE FÚTBOL HINCHABLE KPISTA AIR KAGE  

Fácil de instalar y de plegar gracias a su sistema de inflado. 

Bolsa de transporte y bolsillos laterales que sirven para lastrar y 

estabilizar. 

Precio: 34,99€ 

 

 

 

 

https://www.decathlon.es/es/p/canasta-de-baloncesto-para-ninos-k100-monstre-azul-0-9-m-a-1-2-m-hasta-5-anos/_/R-p-176072?mc=8407165&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/mini-trampolin-cama-elastica-gimnasia-infantil-hasta-25-kg/_/R-p-307120?mc=8545031
https://www.decathlon.es/es/p/diana-electronica-para-dardos-ed310/_/R-p-12794?mc=8295139
https://www.decathlon.es/es/p/porteria-de-futbol-inflable-kipsta-ng500s-gris-amarillo/_/R-p-304612?mc=8525846&c=ROJO


 
 

 

 

MESA DE PING PONG FREE PPT 130 SMALL INDOOR  

Mesa es plegable y desmontable, se instala rápidamente en 

cualquier lugar y se guarda dentro de un armario. 

Precio: 69,99€ 

 

 

 

Más información 

DECATHLON 

Diana Expósito      Paola Aguilar 

Directora Comunicación Corporativa y Deporte             Comunicación Corporativa y Deportes 

diana.exposito@decathlon.com     paola.aguilar@decathlon.com 

91 657 37 67      91 657 37 67 

 

Omnicom PR Group 

Marta Fernández      Patricia García 

marta.fernandez@omnicomprgroup.com     patricia.garcia@omnicomprgroup.com  

91 914 29 33                                                                     91 914 28 4 

https://www.decathlon.es/es/p/mesa-de-ping-pong-free-ppt-130-small-indoor/_/R-p-301491?mc=8501776
mailto:diana.exposito@decathlon.com
mailto:marta.llano@omnicomprgroup.com
mailto:patricia.garcia@omnicomprgroup.com

