
COBRA
PRO KIT

Ser un profesional



Disponible en dos resistencias:
ALTA - COBRA PRO Kit 700 
SKU: GX-PR-700

BAJA - COBRA PRO Kit 300 
SKU: GX-PR-300

GUN-eX® COBRA
PRO KIT

incluído En cobra pro kit

www.gun-ex.com

Es el kit más completo para el acondicionamiento físico 
general. La bolsa de GUN-eX® hace este kit perfecto 
para viajar y conformar entrenamientos al aire libre. Es 
ideal para atletas profesionales y los entrenadores ob-
tendrán los mejores resultados para sus clientes.

» Conviertete en un profesional. Obten el paquete com-
pleto para la máxima utilidad.
» Fácil de llevar contigo a los campos de entrenamien-
tos y bootcamp.
» Todo está dentro de la bolsa de transportación .
» Herramienta esencial para cualquier entrenador serio.
» Posibilidades de entrenar hasta 4 personas simul-
táneamente!

2 cuerdas COBRA, correa de anclaje, 4 carabinas de 
alpinismo (2x alambres, 2x maillon), cinturón de cadera, 
X-harness, barra de madera, bolsa de transportación, 
manual con ejercicios básicos.

Entrenamiento COMPLEto 

Para todo el cuerpo

» Altos estandard de seguridad, los materiales son gar-
antizados con la mejor durabilidad
» El material de protección es manufacturado de COR-
DURA resistente al agua y a la abrasión, correas de   
grado militar e hilos de paracaídas
» Variable anclaje para interiores y exteriores
» Carabinas de alpinismo probadas por fuerzas extremas
» Los accesorios tienen neopreno para una mayor co-
modidad
» Manual de entrenamiento con ejercicios básicos inclui-
dos
»  Acceso a la librería online con los ejercicios de entre-
namiento

Beneficios de las cuerdas 

GUN-ex®
Longitud de la cuerda 5.5 m (18 feet)

Longitud máxima 12 m (40 feet)

Peso 7 kg ( 15 lbs resistencia baja)
11 kg (24 lbs resistencia alta)

Resistencia Alta 710 N 
Baja 333 N

El material de seguri-
dad

Cordura (material de máxima 
durabilidad)

Anclaje, correas de grado militar, hilos de para-
caídas


