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 MAQUINARIA Y MATERIAL DEPORTIVO



En Natural-Fit contamos con una
visión 360º sobre el sector deportivo a
nivel nacional, por ello garantizamos
los precios más competitivos del
mercado sin renunciar al mejor
standar de calidad

– OSCAR SOBARZO (CEO NATURAL-FIT)

LA MEJOR CALIDAD AL MEJOR PRECIO



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

-Cardio Series
-Machine Series
-Power Series
-The Zone 360º
-Material Funcional y Clases  Colectivas
-Pavimento Deportivo
-Proyectos Personalizados
-Mantenimiento de Maquinaria

MAQUINARIA Y

MATERIAL

DEPORTIVO



BIENVENIDO A

LA GESTION DE

TU CENTRO 4.0

FACTOR DIFERENCIAL

Contamos con los mejores profesionales en
instalaciones deportivas, por ello, ofrecemos
asesoramiento y soporte gratuito a todos nuestros
clientes para garantizar un suministro óptimo y
eficaz, sacamos el máximo partido a tus
instalaciones deportivas.

Todos nuestros productos pertenecen a la marca
"Natural-Fit".
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ADAPTACIÓN AL ESPACIO

Tengas el espacio que tengas, garantizamos
que tu instalación disponga de todo lo
necesario para la páctica deportiva.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Acorde a las necesidades del centro deportivo,
indicamos qué maquinaria y materiales son
los más óptimos para ofrecer la máxima
diversidad de ejercicios.



CARDIO SERIES

CINTAS
Contamos con diferentes

modelos para todo tipo de usos.

ELIPTICAS
Los diseños más innovadores

de elípticas ajustados a tu
centro deportivo.

BICICLETAS ESTATICAS
Disponemos de modelos Reclinados
y Verticales, también disponibles con

resistencias de aire.



ESCALERAS
Esencial en cualquier centro
deportivo que quiere ofrecer
diversidad en sus máquinas

cardiovasculares.

SPINNING
Diseños de útima generación
para que tu sala de spinning

marque la diferencia.

REMOS
La mejor opción para realizar
un trabajo cardiovascular con
tren superior, resistencias de

aire o agua.



STEPPER
Tu alternativa a las Escaleras o

Elípticas, una opción muy
efectiva centrada en el tren

inferior.

CARDIO ACUATICO
La mejor gama de bicicletas
acuáticas para que puedas

ofrecer una actividad
totalmente innovadora en tu

piscina.

AIR BIKE
La última tendencia en centros
deportivos, no puedes dejar de

tener tu Air Bike para ofrecer un
entrenamiento cardiovascular

full body.



MACHINE SERIES

MAQUINAS DE PLACA
Contamos con una amplia gama

de maquinaria de placas para
cuerpo completo. 

HIDRAULICAS
La mejor maquinaria para trabajar con

el propio peso corporal, muy
recomendada para grupos

poblacionales con necesidades
especiales y de bajo impacto.

TORRES FUNCIONALES
Diferentes módulos y diseños que se
adaptan al espacio que dispones en

tu centro deportivo.



POWER SERIES

MAQUINAS DE DISCO
Las mejores máquinas

convergentes de peso libre para
tu gimnasio o centro deportivo.

Disponemos de una amplia gama
para cuerpo completo.

MANCUERNAS
Disponemos de mancuernas

hexagonales y de borde
redondo, así como,

mancuerneros a diferentes
alturas y capacidades

BANCOS PESO LIBRE
Bancos, discos y barras para tu

zona de entrenamiento libre.



THE ZONE 360º

ZONE 360º
ZONE 360º, tu espacio

funcional disponible en 4, 6 y 8
estaciones.

RACK Y JAULAS
Personalizamos tu Rack o

Jaulas de entrenamiento, las
adaptadmos de forma

individualizada para tu centro.

MULTIESTACION
Entrenar el cuerpo completo en
una sola estación nunca había

sido tan fácil y sencillo sin
renunciar a un solo m2 de

espacio.



FUNCIONAL Y CLASES COLECTIVAS

BARRAS Y DISCOS
CLASES COLECTIVAS

Te suministramos todos los
materiales necesarios para la

impartición de cualquier
modalidad de clases colectivas.

MATERIAL
DEPORTIVO

Proporcionamos todo tipo de
materiales sean cuales sean
tus modalidades deportivas.

MATERIAL
FUNCIONAL

Material para todo tipo de
entrenamientos funcionales y

circuitos.



PAVIMENTO DEPORTIVO

SUELOS
ACOLCHADOS

Te ofrecemos todo tipo de
suelos interiores para gimnasio
o centro deportivo, adaptados a

tus necesidades. 

INSTALACION DE
PAVIMENTOS

Quién mejor que nosotros
mismos para instalar el suelo
de tu centro, despreocúpate y

déjalo en nuestras manos.

SUELOS
EXTERIORES

Cuenta con los mejores suelos
de césped artificial y alfombras

para tus instalaciones.



PROYECTOS PERSONALIZADOS

¿TIENES UN PROYECTO DEPORTIVO PARA LLEVAR A CABO?

ESTAMOS CONTIGO
Cuenta con nuestro
asesoramiento en

instalaciones deportivas, te
guiaremos durante el proceso y

proporcionaremos todo lo
necesario para hacer de tu

proyecto una realidad.



POR QUE

NATURAL-FIT?

Somos una empresa de servicios integrales,
especializada en el sector deportivo. 

15 AÑOS DE EXPERIENCIA DEPORTIVA

La política del trato al cliente es el pilar de nuestra
corporación, te damos una atención cercana y de
total confianza.

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

Cuentas con una empresa que tiene servicios a nivel
nacional, sea cual sea tu punto geográfico, allí
estaremos para ayudarte.

PRESENCIA A NIVEL NACIONAL
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96,5%

RECOMENDARIAN
NATURAL-FIT90%
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CONOCE NUESTRO

EQUIPO

DIRECCION Y GESTION

EMPRESARIAL

OSCAR SOBARZO
Co-fundador y CEO

SAMUEL SANTAMARIA
Co-fundador y Director de
Desarrollo

CRISTINA SOBARZO
Co-fundadora y COO

LISANDRA RAMIREZ
Coordinadora de Servicios
Empresariales y CFO



ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES



¿TE QUEDAN DUDAS?

Nos tienes a tu disposición para solventar cualquier
tipo de duda, contacta con nosotros, estaremos
encantados de escucharte.

Teléfono: 854 640 751

Email: administracion@naturalfit.fit

Dirección: C/Astronomia Nº1, Torre 1 (Sevilla)

www.naturalfit.fit

CONTACTA
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