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NUEVO WAVE MOMENTUM
WHITE-BLUE

NUEVO 
WAVE MOMENTUM

BLACK-SILVER

NUEVO 
WAVE MOMENTUM

ROYAL-ORANGEMID
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CARACTERISTICAS WAVE MOMENTUM

WAVE MOMENTUM
BLACK-SILVER MID

Wave Momentum es un zapato de ¨potencia híbrica¨,que ofrece la máxima comodidad y un soporte 
seguro que responde desde el cambio más pequeño hasta el más intenso en la postura. Una parte 
superior construida con un material sin costuras crea un cuerpo increíblemente liviano, combinado 
con la tecnologia Mizuno Wave para brindar un ajuste perfecto y comodidad de lujo.  

NUEVO WAVE MOMENTUM

BLACK-SILVER ROYAL-ORANGE HIGH RISK RED-GREY
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NUEVO 

WHITE-GOLD

WHITE-BLUE BLACK-SILVER WHITE-RED WHITE-NAVY

NUEVO WAVE MOMENTUM
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WAVE MOMENTUMWAVE MOMENTUM



WAVE 
LIGHTNING Z6
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NUEVO WAVE LIGHTNING Z6
WHITE

NUEVO 

BLACK-SILVER

NUEVO 

WHITE-RED

MID

WAVE LIGHTNING Z6WAVE LIGHTNING Z6
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NUEVO WAVE LIGHTNING Z6
MID

NUEVO WAVE LIGHTNING Z6
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WAVE LIGTHNING Z5
MID
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NUEVO WAVE LIGTHNING Z5
WHITE MID

WHITE-BLACKMID
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NUEVO WAVE LIGTHNING Z5



Revoluciona el juego con la nueva Wave Lightning Z5.
Explota tu rendimiento con la zapatilla más ligera de nuestra colección de voleibol. La rapidez 
se une a la comodidad extrema gracias a un diseño sin costuras y a un ajuste perfecto gracias
a la tecnología Dyamonotion Fit.
Además, el canal de flexión te permitira girar y cambiar de dirección de forma más rápida.

Nuevo corte superior sin costuras que sigue la anatomia del pie. Óptima estabilidad gracias al 
refuerzo ¨Power Wing¨en la parte lateral.

Mayor amortiguación en el impacto del talón gracias a la suela envolvente y los profundos 
cortes de flexión.

D-Flex Groove: Canal de flexión en diagonal en la zona media del pie que permite girar y 
cambiar de dirección a la máxima velocidad.

La lengüeta y la parte anterior del pie son de Airmesh y están conectados, con lo que se 
consigue ausencia de costuras interiores y un ajuste perfecto sea cual la anatomía del pie 
del jugador . 

WAVE LIGTHNING Z5CARACTERISTICAS
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NUEVO WAVE LIGTHNING Z5

WHITEBLACK-BLUEWHITE-BLUE

BLACK-SILVER STARS AND WHITE BLACK-RED GRAY

WHITE-BLACK
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NUEVO WAVE LIGTHNING Z5



BLACK-SILVER WHITE-BLACKWHITE-NAVY

WAVE VOLTAGECARACTERISTICAS

La tecnologia Mizuno Wave existe dentro del ágil Wave Voltage 
para proporcionarun ritmo electrizante y una fuerte absorción 
de impactos para los movimientolaterales más intensos y rápidos. 
Las reacciones rápidas son vitales y se simplifican gracias a la 
amortiguación ligera y al soporte increíble.
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NUEVO WAVE VOLTAGE
BLACK-SILVER

NUEVO WAVE VOLTAGE
WHITE-NAVY

NUEVO WAVE VOLTAGE
WHITE-BLACK
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WAVE 
LUMINOUS
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NUEVO WAVE LUMINOUS
BLACK-WHITE

NUEVO WAVE LUMINOUS
WHITE-SILVER
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WAVE LUMINOUSWAVE LUMINOUSCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

NUEVO WAVE LUMINOUS
GREY

¨Potencia hibrida¨ de primera calidad significa que cada pequeño movimiento 
es grande combinando una amortiguación ultra sueva y ajuste seguro, traído 
a usted por la construcción dynamotion fit, el Wave Luminous mantendrá la 
oposición en sus dedos. La parte superior con diseño textil y en capas brinda 
un marco liviano con rebote suficiente para mantenerte en el aire cuando más 
lo necesitas, con un higt-density eva insertos en el pie trasero para 
proporcionar un ajuste de piezas y comodidad de lujo.
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WAVE 
SUPERSONIC
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NUEVO WAVE SUPERSONIC
WHITE-BLACK

NUEVO WAVE SUPERSONIC
BLACK-SILVER
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CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

Con el ADN de una zapatilla para correr y la tecnología clásica de nuestra 
línea de voleibol, el Wave Supersonic brinda tanto comodidad como soporte 
lateral

WAVE SUPERSONIC
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NUEVO WAVE SUPERSONIC 
BLACK-CHARCOAL 2

NUEVO WAVE SUPERSONIC 
WHITE-BLACK2
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CARACTERISTICAS

WAVE SUPERSONIC 2
Entre en el nuevo Wave Supersonic 2 para una comodidad que puede ver 
y sentir. La tecnología Mizuno Wave se combina con un compuesto de 
entresuela completamente nuevo para brindarte una sensación 
increíblemente suave sin comprometer la estabilidad. El antepié de 
malla ligera y la confección de medio botín te dan libertad para cubrir 
cada centímetro de la cancha de manera rápida y cómoda.

El inserto de EVA de alta densidad y la tecnología Mizuno Wave en el 
retropié proporcionan un nivel superior de estabilidad.

La parte superior con capas sin costuras proporciona un ajuste cómodo 
y un gran soporte lateral.

Descenso suave del talón a la punta.
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NUEVO CYCLONE SPEED 
BLACK-SILVER
2 JUNIOR

NUEVO CYCLONE SPEED 
WHITE-BLACK
2 JUNIOR
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CARACTERISTICAS

CYCLONE SPEED 2 JUNIOR

Perfecto para el jugador juvenil versátil, el Cyclone Speed   2 Junior ofrece 
a los jugadores la entresuela de EVA sensible, suela de goma que no deja 
marcas y una amortiguación verdaderamente dinámica. Nuestra zapatilla
de voleibol para jóvenes presenta una inmensa estabilidad que permite 
movimientos laterales duros, al tiempo que brinda comodidad y 
capacidad de respuesta.

Entresuela de EVA

Alta estabilidad en los movimientos laterales debido al patrón de capas 
único de superposiciones sintéticas.
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CARACTERISTICAS SONIC 
WAVE SONIC es una zapatilla de entrenamiento de perfil bajo
con un ajuste elegante y guante

SONIC 
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WAVE

CALZADO 26



LIGTHNING 
Z4
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BLACK-SILVER
WAVE LIGTHNING Z4

WAVE LIGTHNING Z4
AZALEA-CHARCOAL
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WAVE LIGTHNING Z4

WAVE LIGTHNING Z4

BLACK-RED BLACK-ROYAL WHITE-BLACK BLACK-SILVER

STARS-STRIPES AZALEA-CHARCOAL

NAVY-WHITE

BLACK-VIOLET GREY
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CARACTERISTICAS

Cualquier cosa puede ocurrir si tienes una zapatilla que te ayude a reaccionar 
antes que tu rival. Y ahí es cuando entra en escena la wave Bolt 6. Su dinamismo,
amortiguación y ligereza la convierten en una zapatilla completa. Si a eso le 
sumas tecnologías como plataforma Wave, el Dyamotion Groove y la VS-1 el 
resultado es una zapatilla de garantias para darle lo que necesitas en tu juego.

Corte superior renovado, con un nuevo mesh: Combinación de uno mas abierto
y transpirable en la parte media y delantera y uno más tupido en el talón para 
ayudar a dar consistencia a esta zona.

Concepto ¨RX bottom¨ en la suela y mediasuel: estructura de Wave en paralelo, 
suela con pivotes de giro muy marcados, canales de flexión D-Flex Groove y 
Dynamotion Groove, quela hacer más ágil y efectiva en los giros, cambios
rápidos de dirección, y segura en los saltos.

Puntera Dura-Shield: Refuerzo que protege el pie e incrementa la durabilidad 
de la zapatilla. 
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WAVE tornado x2

WAVE tornado x2mid
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WAVE tornado x2
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CARACTERISTICAS

Te presentamos la enésima evolución de la Wave Tornado, en su versión
de media caña, con dos tecnología Wave que confluyen para darte aún 
más potencia, amortiguación y estabilidad.

-Nuevo corte superior: pieza única, interior sin costuras y combinación de 
refuerzos de piel sintética y TPU que encuelven el pie y aportan estabilidad.

-Aterrizajes suaves y excelente transferencia de energia gracias a la 
tecnología Wave.

-Flexibilidad y ajuste con la tecnologia DyamotionFit.

-Plantilla interior anatómica fabricada en PU: máximo confort y 
amortiguación. Gran durabilidad frente a las plantillas tradicionales de EVA

WAVE tornado
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ACCESORIOS
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RODILLERAS 
SL2
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Nueva rodillera más ligera y transparente, 
el rodillera Ventus, cuenta con una malla 
duradera en la parte posterior de la rodilla 
para ventilación, dobladillos superiores e 
inferiores curvados para minimizar el exceso 
de tejido, y almohadillas específicamente 
diseñadas y probadas por jugadores de voleibol
para cubrir todo lo que necesitas y donde no 
puedas, no lo hagas. 

RODILLERAS VENTUS
MATERIALES:
68%Poliyester, 5%rayon, 27%elastyc

CARACTERISTICAS

COLOR: Blanco Y Negro.

Con una cobertura lateral y media completa, 
el SL2 Kneepad proporciona un ajuste superior 
sin volumen. La tela se ventila en la parte 
posterior de la rodilla para ayudar a eliminar 
la humedad. 

RODILLERAS SL2
MATERIALES:
42%Poliyester, 13%rayonD,29%NYLON 16%elastyc

CARACTERISTICAS

COLOR: Blanco Y Negro.
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Con un diseño minimalista, de baja altura y
sin apliques, el Lr6 le brinda la cantidad justa
de cobertura a la vez que le proporciona
una mayor libertad de movimiento.

RODILLERAS MIZUNO LR6
MATERIALES:
50%Poliyester, 22%rayonD, 28%elastyc

CARACTERISTICAS

COLOR: Blanco, Negro y Navy

El T10 Plus & Youth ofrece una cobertura completa 
con una longitud de manga larga. 

RODILLERAS T10
MATERIALES:
68%Poliyester, 20%rayonD, 11%elastyc

CARACTERISTICAS

COLOR: Blanco Y Negro.
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Rodillera en Lycra termoformada, el área de 
protección es de espuma de poliuretano forrado 
en poliéster nylon, protege la rotula y caras laterales 
de la rodilla, banda antideslizante que brinda mayor 
ajuste, es ideal para jugadores, de baloncesto, 
Voleibol.

RODILLERAS MIYAGI LICRADA ANTISHOCK
TALLAS:
M-L-XL

CARACTERISTICAS

COLOR: Negro 

Polyester, elástico y eva 

RODILLERAS MIYAGI 5 PANALES EN GEL
TALLAS:
S 30 X 34 cm
M 34 X 38 cm 
L 38 X 42 cm
XL 42 X 46 cm

MATERIALES:

COLOR: Negro.
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Neopreno está hecha en material de goma de 
neopreno de alta calidad, proporcionando una presión 
uniforme, constante y de apoyo a los músculos y 
articulaciones. Proporciona protección, presión y soporte 
a las rodillas débiles y tensas. Tiene una costura adicional 
de refuerzo que rodea la rótula. Cuenta con 1/8 de almohadilla 
ovalada que ayuda a retener el calor corporal, mejorando la 
circulación y brindando mayo protección al área de articulación 
de la rodilla. Es recomendada en el tratamiento post-operatorio 
de rodilla y artritis

RODILLERA ORTOPÉDICA MIYAGI
TALLA:
UNICA

CARACTERISTICAS

COLOR: Negro 

Polyester, elástico y eva 

RODILLERAS MIYAGI CON GEL M745BRODILLERAS MIYAGI CON GEL M745B
TALLAS:
S-M-L

MATERIALES:

COLOR: Negro.

Material elástico de alta calidad que provee una presión 
uniforme.
Ajuste preciso y protección para jugadores de voleibol, 
softbol, baloncesto, patinaje.
Protege contra golpes y quemaduras por fricción.
Diseñado con poliuretano y silicona para una máxima 
protección.

CARACTERISTICAS
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RODILLERAS 
T10
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IMPLEMENTOS
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Un ajuste exclusivo y un patrón, estos pantalones son 
una gran pieza para calentar, mantenerlos al margen y 
fuera de la cancha. Con un cinturón jacquard con el 
logotipo de Mizuno y un tobillo con cremallera, estos 
pantalones combinan perfectamente con el suéter con 
cremallera de 1/2 cremallera.

JOGGER PANT 
TALLAS: XXS-XXL
TALLAS: XS-XXL

CARACTERISTICAS

COLOR:
Gris claro jaspeado
Azul jaspeado 
Gris Oscuro jaspeado 

 Algodon, Spandex, Poliuretano, Nylon 

NUEVO DESEMPEÑO OTC MEDIAS   

MATERIALES:

COLOR: Negro.

El medias OTC Performance de Mizuno es la próxima 
generación de calcetines deportivos, que ofrece detalles 
y comodidad inigualables en una amplia gama de colores 
de equipo. Contorneada y con una parte superior de agarre 
y Y-Heel para mantener el calcetín en su lugar, a la vez 
que proporciona un ajuste superior. Un pie acolchado 
mantiene el calcetín en su lugar, a la vez que proporciona 
un ajuste superior. Una cama acolchada para los pies agrega 
otra capa de comodidad y soporte para el arco para hacer 
de la Performance OTC Sock la opción perfecta para atletas.

CARACTERISTICAS
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Hecho con DynamotionFit para una mayor libertad de 
movimiento, este tobillero DXS2 antibacteriano y desodorizante 
ofrece estabilidad y soporte de tres cinturones diferentes: en forma
de V, bajo el talón y envoltura anclada. Un inserto de soporte lateral 
opcional está disponible para una mayor estabilidad lateral. Izquierda 
y derecha específica.

DXS2 ESTABILIZADOR 
TALLAS: XS-L

CARACTERISTICAS

COLOR: Negro

IZQUIERDA

DXS2 ESTABILIZADOR 
DERECHA

NIÑO TALLAS: XS-L

Polyester, Nylon y Goma 
MATERIALES:

X SMALL
  

SMALL
 

MEDIUM
 

LARGE
 

7”-8”
 

8”-9”
 

9”-10”
 

10”-11”

MEDIR LA CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO  
1 " ENCIMA DEL HUESO DEL TOBILLO
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CORRECTOR DE POSTURA
SOPORTE HOMBRO

HOMBRE MUJER

Corrector de Postura: Permite el control de postura
complementando la tensión en los músculos de la 
espalda que cumplen la función de mantener la 
posición erguida. Adicionalmente, admite la 
estabilización del hombro generando mayor
control del movimiento, disminuyendo los rangos 
de movimiento que ponen en riesgo la articulación,
pero te facultara la movilidad necesaria para 
la práctica deportiva.
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LEGGINS SOPORTE DE RODILLAS 

HOMBRE MUJER

Leggins: Permite un mejor posicionamiento de la rodillera
aplicada a esta prenda, mejora la estabilidad de la patela, 
a la vez que se adhiere como una segunda piel, lo que 
facilita la mayor comodidad, transpirabilidad por sus 
materiales transitables y telas inteligentes.
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PANTALÓN 
COMPRESIÓN

PANTALÓN 
LYCRADO MIZUNO
COLOR: Negro-Charcoal-Navy
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SOPORTE RODILLA  
Rodillera: Exoesqueleto aplicado a una prenda 
deportiva, para la estabilización de la rodilla, 
Su diseño genera las tensiones necesaria 
para mantener la rodilla en una posición segura 
durante el esfuerzo. Permite la extensión y la 
flexión de la pierna para una mejor realización 
del movimiento necesario para la realización de 
movimientos propios de tu deporte. Aumenta la 
propiocepción de la articulación para un mejor 
control del movimiento.

SOPORTE TOBILLO
Tobillera: El diseño de las bandas asemejan 

el tejido tendinoso del tobillo, generando mejor 
estabilidad y disminuyendo los riesgos de lesión, 

sobre todo en superficies inestables. 
Permite su uso con otras prendas como medias
deportivas y tobilleras de protección deportivas.

Muñequera: Esta prenda disminuye la tensión 
que deben generar los tendones internamente, 
mediante la transferencia de esta función a 
las bandas de la muñequera, adicionalmente 
asegura la articulación para una mejor flexión 
y extensión de la muñeca.

SOPORTE MANO  
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CHAQUETAS
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BUSO CREMALLERA  

Gris 

Azul 

CHAQUETAS 50



CHAQUETA DE VOLEIBOL 
HORIZON FULL ZIP  

GRIS / MORADO NEGRO / AZUL CLARO GRIS / AZUL OSCURO GRIS / VERDE

GRIS / VINOTINTOGRIS / NEGROGRIS / AZUL REYGRIS / ROJO
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MALLA
Volleyball playa y piso 

Beach Volley
LINEAS LIMITROFES
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MALLA
Voleiplaya Malla FIVB 

ANTENAS 
VOLEIBOL
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VISOR
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MIZUNO GORRA
TRUCKER DIAMOND

CARACTERISTICAS
Sé casual y representa a Mizuno con esta clásica gorra de 
camionero. Construcción de alta calidad que cuenta con bordados 
en 3D y un cierre a presión para un ajuste preciso.

MATERIALES
 97% Poliestireno, Algodón 3% Spandex

 

 

ROYAL / BLANCO

AZUL OSCURO / BLANCO
CHARCOAL / BLANCO

COLOR:

NEGRO / GRIS
GRIS / AZUL

VISERA MIZUNO 
DIAMOND
CARACTERISTICAS
Esta visera de béisbol fue diseñada para 
mantenerse fresca y seca mientras mantiene una 
apariencia profesional. La diadema de varias capas 
absorbe el sudor, mientras que la tela tejida en mini 
piqué elimina la humedad y se seca rápidamente. La 
visera Mizuno Diamond presenta logotipos de 
transferencia de calor, junto con un cierre de 
velcro ajustable.

ROYAL / BLANCO

NEGRA / CAMO
CHARCOAL / BLANCO

COLOR:

AZUL OSCURO / BLANCO
ROJO / BLANCO

GRIS / BLANCO
NEGRA / BLANCO
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MIZUNO BAJO PERFIL
GORRA AJUSTABLE

CARACTERISTICAS
Obtenga esa apariencia de perfil bajo con el logo Mizuno Runbirdogo 
destacado en 3D en la parte frontal. Una gran gorra ajustado con tecnología 
SnapX, que funciona con el cierre de velcro de tela ajustable para brindarte 
un gran ajuste, sin importar la forma de tu cabeza.

MATERIALES
 97% Poliestireno, Algodón 3% Spandex

 

VERDE/ ROJO

 

DRESS / BLUE

BLANCA/ NEGRO

NEGRO / GRIS
ROJO / AZUL

MIZUNO DOBLE TEXTURA
GORRA

CARACTERISTICAS
Sea casual y represente a Mizuno con este clásico 
gorro camionero. Construcción de alta calidad que 
cuenta con bordado 3D y un cierre de velcro de tela
para un ajuste preciso.

MATERIALES
 100% Algodon frontal / 100% Poliester atrás 100% Algodon frontal / 100% Poliester atrás

Charcoal / Oro
Negro / Blanco

Azul Claro/ Blanco
Gris / Blanco

 
Azul Oscuro/ Blanco

COLOR:

COLOR:

VISOR DE MARCA MIZUNO   
CARACTERISTICAS
visera precurvado. Banda interior para mayor comodidad.
Cierre de tela con velcro.

Negro
Blanco

COLOR:
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MORRALES
MALETAS

MORRALES
MALETAS

MORRALES
MALETAS
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MALETA MOMENTUM

CARACTERISTICAS
La mochila más nueva para jugadores de voleibol de élite. Esta 
mochila tiene ganchos especiales para que tus rodilleras se 
ventilen y un bolsillo para sus zapatos de corte para hacer lo 
mismo. Se presenta en colores de equipo para hacer. Es una 
elección fácil para todo el equipo.

DIMENSIONES
 L:13” x H:11.5” x W:21”

 

BLANCO
NEGRO
ROJO
AZUL CLARO
AZUL OSCURO

 

COLOR:

NUEVA

MORRAL ORGANIZADOR OG5NUEVA

CARACTERISTICAS
Nuestra mochila más popular tiene un valor excepcional con 
un generoso cantidad de funciones y espacio de almacenamiento. 
Disponible en una gama completa de colores opciones, la mochila 
Organizer OG5 cuenta con mangas laterales, una ventilación
compartimento para calzado, un gancho en J superior y un 
conveniente bolsillo frontal diseñado para un acceso rápido a 
elementos más pequeños como silbatos y teléfonos.

DIMENSIONES
 L:12.5” x H:20” x W:8”

 

ROJO - GRIS
NEGRO
ROJO NARANJA - GRIS
VERDE - GRIS
AZUL CLARO - GRIS

 

COLOR: NARANJA - GRIS
PURPURA - GRIS
AZUL OSCURO - GRIS
ROSADO - GRIS
BLANCO - GRIS
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MOCHILA DE ELITE CROSSOVER

CARACTERISTICAS
Mochila versátil que viene en surtido de colores de equipo y puede 
pasar fácilmente de deporte a deporte. Las mangas laterales 
pueden ser utilizado para almacenar botellas de agua. Calzado 
inferior ventilado Compartimiento de almacenamiento separa sus 
zapatos para proporcionar protección y aireación. Interior 
espacioso se complementa con una bolsa de malla adjunta con un 
mosquetón de marca Mizuno que puede adaptarse a un voleibol 
para maximizar aún más su espacio de almacenamiento. 
Panel frontal diseñado para facilitar el bordado para agregar 
personalización o logotipo del equipo. Mizuno Aerostraps y un La 
parte posterior acolchada proporciona comodidad mientras lleva 
su equipo.

DIMENSIONES
 L:9” x H:20” x W:12.5”

 

GRIS - NARANJA
NEGRO
ROJO - NEGRO
AZUL CLARO - NEGRO
AZUL OSCURO - NEGRO

 

COLOR:

NUEVA

MALETA Og5 JUEGONUEVA

CARACTERISTICAS
El reproductor OG5 Duffle es una versión reducida del 
equipo OG5 con las mismas excelentes características, 
pero diseñado como un bolso personal Cuenta con 
varias secciones de almacenamiento, incluido un 
compartimiento de almacenamiento de calzado 
ventilado y un accesorio Compartimiento. Diseñado 
intuitivamente con asas que se doblan como correas de 
mochila para un transporte versátil y conveniente.

DIMENSIONES
 L:18.5” x H:9.5” x W:12”

 

GRIS - AZUL CLARO
GRIS - NEGRO
GRIS - ROJO
GRIS - AZUL OSCURO

 

COLOR:
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BOLSA EQUIPO MX G2

CARACTERISTICAS
Una gran bolsa para el equipo, la bolsa de ruedas del equipo 
MX tiene un amplio espacio de almacenamiento. En su 
compartimento principal. Duraderas ruedas todoterreno, 
correas de mano y un Asa retráctil permite un fácil transporte. 
Diseñado con una gran Área de personalización para bordado.

DIMENSIONES
 L:36” x H:15” x W:15”

 

AZUL OSCURO
NEGRO
ROJO
AZUL CLARO

 

COLOR:

NUEVA

BOLT DUFFLEBOLT DUFFLENUEVA

CARACTERISTICAS
Ligera y elegante, esta bolsa de lona deportiva de un 
solo compartimento es perfecta para guardar todo tu 
equipo desde y hacia los juegos y la práctica. Un 
compartimento lateral está convenientemente ubicado 
para guardar sus objetos de valor más pequeños.

DIMENSIONES
18.5 "L x 9.5" H x 12 "W

 

AZUL CLARO
NEGRO
ROJO
AZUL OSCURO

 

COLOR:
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MALETA OFICINA

CARACTERISTICAS
 La mochila de oficina delantera de Mizuno fue diseñada teniendo en 
cuenta la comodidad y la versatilidad de aquellos que viven su vida 
dentro y fuera de los deportes. Diseñado con una correa para el hombro 
acolchada y ajustable y respaldo acolchado para mayor comodidad. 
Hecho para adaptarse a su computadora portátil, e incluye varios 
compartimentos de almacenamiento. Una bolsa de malla de agua y un 
área de personalización para el bordado hacen de esta una excelente 
opción de mochila.

DIMENSIONES
 L:12” x A:18.5” x P:6”

 

NEGRO

 

COLOR:

NUEVA

MALETÍN DE OFICINANUEVA

CARACTERISTICAS 
Diseñado para la vida dentro y fuera de los deportes. Cuenta con 
un divisor de compartimiento principal que se adapta a su 
computadora portátil con amplio espacio restante para artículos 
adicionales. También viene con una bolsa de malla de agua 
conveniente de malla. La correa para el hombro acolchada y 
ajustable y la espalda acolchada agregan un agradable nivel 
de comodidad para un fácil transporte.

DIMENSIONES
 L:15” x H:12” x W:5”

 

NEGRO

 

COLOR:
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RUNBIRD DRAWPACK

CARACTERISTICAS
Perfecto cuando necesita una opción liviana para almacenar convenientemente artículos más pequeños, 
el Mizuno Runbird, un compartimiento principal y un práctico bolsillo de utilidades.

DIMENSIONES
 L:13” x H:17”

 

NEGRO
ROSADO

 
COLOR:
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BALONES

BALONES 64



CARACTERISTICAS
Tecnologia flistatec,  alta competencia. 
  

MATERIAL
Cuero composite, laminado #5

CARACTERISTICAS
Ultratouch, alta competencia.

  

MATERIAL
Cuero composite, laminado #5

4500

CARACTERISTICAS
Sensi touch,alta competencia. 
  

MATERIAL
Cuero p.u., laminado #4 y #5

CARACTERISTICAS
Soft touch.

  

MATERIAL
Cuero p.u., laminado #4 y #5

3500

4000
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V200W V330W

MVA200 MVA330

MVA300ATTRMVA300ATTRMVA300ATTR V5M9000T
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VSB500 VLS300

PLAYA

Ms500 NEÓN Ms500 LUV

BALONES 67



UNIFORMES
SUBLIMADOS

UNIFORMES SUBLIMADOS 68



MANGA CORTA

11 11

MANGA LARGA

UNIFORMES SUBLIMADOS 69



MANGA PRINCESA

MANGA SIZA

UNIFORMES SUBLIMADOS 70

MAYKOLL



MANGA SIZA

CAMISETA TIPO POLO

Nombre
#soymovimiento

4-74°

@clubeyondvolley
www.BEYONDEPORTES.com
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UNIFORME MANGA CORTA  Y PANTALONETA

UNIFORMES SUBLIMADOS 72



UNIFORME MANGA CORTA Y BIKER

UNIFORMES SUBLIMADOS 73

SI AM CIJA 10

10 10
voleibol

SI AM CIJA



PLAYA

 PLAYA 74



ATLANTA VOLEIBOL CUBIERTA SHORTS

ATLANTA VOLEIBOL CUBIERTA SHORTS

AZUL-NEGROBLANCO-NEGRO NEGRO-MORADO

GRIS-ROSADO GRIS-AZUL OSCURO GRIS-NEGRO GRIS-AZUL CLARO
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TOP DE TIRANTES FINOS APRIL ROSS VANTAGE

SUJETADOR TRASERO DE MALLA ALPHA PARA MUJER

TOALLAS

BALACAS

AZUL NEGRA

NEGRABLANCAGRISAZUL

BLANCO-GRIS NEGRO

AZUL-NEGROGRIS-NEGROBLANCO-NEGRO NEGRO-MORADO
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UNIFORME PLAYA SUBLIMADO

2

2

2
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INDEPORTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA

RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

INDEPORTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA

RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

INDEPORTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA

RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

INDEPORTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA

RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA



 PLAYA 78



MANGAS

MANGAS PERSONALIZADAS

MANGAS 79



Seguridad
BIO-

TAPABOCAS 80

Seguridad



TAPABOCAS
EN ANTIFLUIDOS

Para Niños
Tapabocas
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TAPABOCAS ANTIFLUIDO

TAPABOCAS NEOPRENO

AZUL ROYAL

TAPABOCAS 82

1- . Parte exterior  Tela nylon antifluidos  repele 
líquidos y micro partículas. 
2-. Parte interior tela (malla) microperforada ,  
permite que el flujo del aire se mantenga , el cual 
también posee propiedad antibacterial.
3-. Cuenta con un filtro anti polución , el.cual permite 
el flujo del aire, el cual se caracteriza en no dar pasos a 
las bacterias, partirculas que pueden ser nocivas 
para nuestra salud.
4-. Ayudamos al planeta , ya que este es lavable .
5-. Cuenta con un cordón elástico o sistema 
ajustable para mayor facilidad de ajustar al rostros .

CARACTERISTICAS

COLOR:  Azul Royal

Navy
Fucsia

Negro

1- . Parte exterior Neopreno.
2-. Parte interior tela nylon antifluidos  repele 
líquidos y micro partículas. 
3-. Cuenta con un filtro anti polución , el cual 
permite el flujo del aire, el cual se caracteriza en 
no dar pasos a las bacterias, partirculas que pueden 
ser nocivas para nuestra salud.
4-. Cuenta con un sistema ajustable para mayor 
facilidad de ajustar al rostros .

CARACTERISTICAS

COLOR:  Azul Rey

Verde Neon
Fucsia

Naranja



TAPABOCAS CAMUFLADOS

TAPABOCAS PERSONALIZADO
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1- . Parte exterior  Tela nylon antifluidos  repele 
líquidos y micro partículas. 
2-. Parte interior tela (malla) microperforada ,  
permite que el flujo del aire se mantenga , el cual 
también posee propiedad antibacterial.
3-. Cuenta con un filtro anti polución , el.cual permite 
el flujo del aire, el cual se caracteriza en no dar pasos a 
las bacterias, partirculas que pueden ser nocivas 
para nuestra salud.
4-. Ayudamos al planeta , ya que este es lavable .
5-. Cuenta con un cordón elástico o sistema 
ajustable para mayor facilidad de ajustar al rostros .

CARACTERISTICAS

COLOR:  Gris - Negro

Azul - Negro
Fucsia-Negro

Verde - Negro

CARACTERISTICAS
1- . Parte exterior  Tela nylon antifluidos  repele 
líquidos y micro partículas. 
2-. Parte interior tela (malla) microperforada ,  
permite que el flujo del aire se mantenga , el cual 
también posee propiedad antibacterial.
3-. Cuenta con un cordón elástico o sistema 
ajustable para mayor facilidad de ajustar al rostros .



CUELLO 

CUELLOS 84

COLOR:  Gris - Negro

Azul - Negro
Fucsia-Negro

Verde - Negro
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CHAQUETA
EN ANTIFLUIDOS

CHAQUETAS ANTIFLUIDO
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CHAQUETAS EN ANTIFLUIDO

COLOR:  Navy

Grey
Fucsia

Negra

CARACTERISTICAS
1- . Chaqueta  Tela nylon antifluidos  repele líquidos y micro partículas. 
2-. Parte interior capota tela (malla) microperforada , permite que el flujo del aire 
se mantenga , el cual también posee propiedad antibacterial.
3-. Cuenta con un cordón elástico o sistema ajustable
4-.Cuenta con un bolsillo en la espalda con cremallera y reflectivo.
5-. Bolsillos en los lados con cremallera.
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ARTÍCULOS DE 
ENTRENAMIENTO
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KIT DE BOXEO
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RUEDA ABDOMINAL

RUEDA TONIFICADORA MIYAGI PRO

RUEDA TONIFICADORA MIYAGI VERDE

RUEDA TONIFICADORA MIYAGI AZUL

RUEDA TONIFICADORA SLID WHEE
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CINTURON DE SALTO
MIYAGI 4 BANDAS



ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO 91

BANDAS TUBULARES
DE RESISTENCIA



BANDAS TUBULARES
DE RESISTENCIA

10 LIBRAS 15 LIBRAS15 LIBRAS

20 LIBRAS 25 LIBRAS

30 LIBRAS30 LIBRAS
ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO 92
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BANDAS ELASTICA
 10 LIBRAS  10-15 LIBRAS

20-25 LIBRAS 25-30 LIBRAS25-30 LIBRAS

35-40 LIBRAS



ESTERAS

VERDEAZUL

BANDAS 5 NIVELES DE RESISTENCIA

ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO 94
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CUERDAS

CUERDA PARA SALTO 
MANGO EN MADERA

CUERDA PARA SALTO 
PRO

ESCALERA DE COORDINACIÓN



BOSU
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www.BEYONDEPORTES.com

CONTACTOS
REDES SOCIALES

CORREO
beyondvolley@gmail.com

CELULAR
3014451484
3134831686
3175028986

BOGOTÁ MEDELLÍN
CLL 56a # 76-42 Cra 80c # 34a/117
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