
NUEVOS ENERO 2023



REF: EV40XAM001 COLOR: Negro
REF: EV40XAM002 COLOR: Gris
REF: EV40XAM003 COLOR: Azul
REF: EV40XAM004 COLOR: Rojo
REF: EV40XAM005 COLOR: Blanco

TANK CHAMPION
MATERIAL: POLYESTER, SPANDEX

REF: EV50XAM002 COLOR: Gris
REF: EV50XAM003 COLOR: Azul
REF: EV50XAM005 COLOR: Blanco

MATERIAL: POLYESTER, SPANDEX

SHORT CHAMPION



Tejido de poliéster elástico de primera calidad de 120" para garantizar 
el soporte y protección.
Con presilla para el pulgar para un acabado premium y ajuste discreto.
Cuenta con un sistema de cierre de gancho y bucle con tejido, la 
etiqueta final proporciona una capacidad de ajuste máxima y un cierre 
seguro.

VENDAS 120” CAMUFLADAS

REF: P00002911 COLOR: Verde
REF: P00002912 COLOR: Gris

REF: EVDB3W150

FÁCIL DE INSTALAR

Solo necesitas un destornillador para instalarla en minutos. 
Con tapas de seguridad para evitar que la puerta se dañe. 
Verifique siempre la barra antes de usar. 
FÁCIL DE DESMONTAR CUANDO NO ESTÁ EN USO. 
FÁCIL DE MOVER DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA HASTA LA 
PARTE INFERIOR. 
COLOQUELO A LA ALTURA ADECUADA PARA SUS NECESIDADES. 
DISEÑADO PARA CUALQUIER MARCO DE PUERTA.

BARRA DE DOMINADAS 
AJUSTABLE PARA PUERTA



REF: P00002971 COLOR: Negro / Gris
REF: P00002973 COLOR: Rojo / Gris

GUANTE JR PROSPECT 2 - 6 OZ

Diseño de guantes mejorado específicamente adaptado para manos más 
jóvenes. 
Elaborado en cuero sintético de PU flexible para una mayor articulación.
El acolchado de espuma multicapa proporciona protección progresiva para las 
manos jóvenes.
La palma de malla proporciona un mejor enfriamiento y flujo de aire.
Sistema completo de cierre de gancho y bucle de muñeca para soporte de 
muñeca conexión de bloqueo de pulgar para seguridad y  protección.

CARACTERÍSTICAS  DEL DISEÑO

GUANTE POWERLOCK - 12OZ

Elaborado en cuero PU sintético que garantiza una mayor 
durabilidad y mejor rendimiento.
Centro de espuma de cuatro capas que proporciona una absorción 
de impacto de nivel medio. 
Agarre ergonómico que permite una posición adecuada del puño 
mientras se golpea para evitar lesiones.
Palma de malla completa para un control máximo de la 
temperatura durante los entrenamientos intensos.
"Turnback" proporciona una correa de muñeca totalmente 
ajustable con el máximo soporte. 
El pulgar ergonómicamente asegurado ayuda a proteger y prevenir 
lesiones. 
Forro interior de espuma de poliéster para un ajuste y una 
sensación extremadamente cómodos.

REF: P00003049 COLOR: Blanco / Dorado



PLUMA DE ENTRENAMIENTO PARA BADMINTON

REF: 9

Paquete de 12 unidades de volantes de plumas reales de primera calidad. 
Cuentan con una buena  resistencia al viento, proporcionan un vuelo suave y 
uniforme.
Cabeza de corcho natural premium con buena elasticidad, garantiza un buen 
golpe y duraderas, no es fácil de romper, garantiza la robustez del vuelo.
Adecuado para: Entrenamiento, entretenimiento familiar y todos los estilos de 
juego.Especialmente para entrenadores principiantes y aficionados.



www.djimmy.net

@DJimmyCR

DEPORTES JIMMY CR S.A
Ofibodegas Capri, Bodega #20,

1 km al norte de Multiplaza Escazú

+506 7012 4297

ventascr@djimmy.net

+506 2215 1578
+506 2215 1745

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
CONTACTE A SU EJECUTIVO DE VENTAS


