ZONE-IT
CONVIERTE TU SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL EN MAGNÉTICA.

Zone-It es un sistema modular de revestimiento para suelo (disponible en una versión Interlock con losetas
enlazables) y pared, que fue diseñado en base a la experiencia de MONDO en el desarrollo de superficies
para entrenamiento funcional. La carga magnética del sistema y el variado kit de imanes desmontables, que
pueden ser utilizados tanto en el suelo como en la pared, permite la personalización rápida y sencilla de
sus sesiones y áreas de entrenamiento. El acabado liso y no poroso del Zone-It garantiza el coeficiente de
agarre perfecto para el entrenamiento funcional en circuito, donde la manipulación de artefactos de
carga y los movimientos por turnos son constantes.
UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE
VULCANIZACIÓN

SUPERFICIE DE JUEGO EN CAUCHO
LISO

El producto se compone de
dos capas diferentes de
caucho macizo unidas
entre sí mediante un
proceso de vulcanización.
El resultado final es un
material homogéneo y sin
uniones.

Esta superficie de interior
en caucho vulcanizado
presenta un acabado liso.
Gracias a sus propiedades,
el caucho asegura
naturalmente el óptimo
agarre superficial en
condiciones secas, y sin la
necesidad de un gofrado.

MAGNETIZACIÓN
La superficie ha sido
diseñada combinando
caucho e ingredientes
minerales para que la
superficie sea magnética.
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ZONE-IT
El entrenamiento es un impulso continuo hacia la mejora. Por ello, tu espacio de entrenamiento no te debe imponer
límites. Diseña tu espacio de forma que responda cada vez a las necesidades específicas de los ejercicios.

Una rutina pensada solo para ti.
Gracias a su kit de imanes en combinación con la superficie magnética del suelo o la pared, Zone-It es una solución
perfecta para la personalización rápida y total de su zona de entrenamiento funcional. Un número infinito de
configuraciones y diseños divertidos llenos de colorido te permitirán destinar un mismo espacio a distintas
actividades, cambiando tan sólo la posición de las piezas magnéticas.

No cambies de espacio, cambia su diseño.
El juego de piezas magnéticas te permite personalizar el espacio de forma que quede preparado en función del tipo
de sesión programada. Zone-It es idóneo para cualquier rutina de entrenamiento. Proporciona un confort máximo y
una total seguridad gracias a una estructura de caucho vulcanizado de doble capa con acabado liso. El resultado es
una mezcla exacta de absorción de impactos, retorno de energía y agarre adecuado, lo que reduce el riesgo de
lesiones.

ZONE-IT MAGNETIC SPORT FLOORING SYSTEM
Espesor

Peso

dimensiones de las losetas

6 mm

7,1 kg/m²

91,35 x 91,35 cm

GAMA DE COLORES

Z02
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ZONE-IT MAGNETIC SPORT FLOORING SYSTEM
Espesor

Peso

dimensiones de las losetas

10 mm

13,9 kg/m²

91,35 x 91,35 cm

GAMA DE COLORES

Z02

ZONE-IT MAGNETIC WALL SYSTEM
Espesor

Peso

dimensiones de las losetas

36 mm

12.3 kg/m²

91 x 58 cm

GAMA DE COLORES

Z01

ZONE-IT MAGNETIC KIT FOR FUNCTIONAL TRAINING
ZONE-IT MAGNETIC KIT FOR FUNCTIONAL TRAINING
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ZONE-IT MAGNETIC SPORT FLOORING SYSTEM INTERLOCK
Espesor

Peso

dimensiones de las losetas

8 mm

7,1 kg/m²

90 x 90 cm

GAMA DE COLORES

Z02
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