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| TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

ESTA GUÍA LE PERMITIRÁ CONOCER MOVIMIENTOS PARA DESARROLLAR

MÚSCULO Y ELIMINAR GRASA. HAY MOVIMIENTO DE INICIO RÁPIDO

Y ENTRENAMIENTO DE CUERPO COMPLETO.

GUÍA DE ENTRENAMIENTO RÁPIDO
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START!
Let´s

• Aumente progresivamente la resistencia, comenzando desde la más baja.

• Para obtener una mayor resistencia es preferible combinar varias bandas 

elásticas, evitar estirar.

• Controle los movimientos. Asegúrese de tomar 2 segundos de descanso al 

aplicar y liberar la resistencia. Descanse entre cada serie.

El Set de bandas elásticas de Sportísimo incluye las siguientes piezas:

IMPORTANTE

Amarillo 

Azul

Verde

Negro

Rojo

10 lbs

20 lbs

30 lbs

40 lbs

50 lbs

5 BANDAS ELÁSTICAS 2x ASAS DE ESPUMA

1x ANCLAJE DE PUERTA

2x CORREAS DE TOBILLO



Posición de anclaje
bizagra superior

Ejercicios específicos
requieren diferentes

posiciones de anclaje

OPCIONES DE POSICIÓN
DE ANCLAJE DE PUERTA

Posición de anclaje
bizagra media

Posición de anclaje
bizagra inferior

Posición de anclaje
superior

SIEMPRE ubique el anclaje de la
puerta en la zona de las bizagras

Posición de anclaje
inferior
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ADVERTENCIA
UBICACIÓN DEL ANCLAJE DE PUERTA
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INSTALACIÓN DEL
ANCLAJE DE PUERTA

HAGA EJERCICIO ADENTRO O
AFUERA DE LA PUERTA

Inserte el Anclaje entre la puerta y el 
marco a la altura de cualquiera de las 
bizagras. El lazo deberá quedar hacia 
el lado donde ejecutará el ejercicio.

El  Tope del anclaje deberá quedar en 
el lado opuesto a la ejecución del 
ejercicio.

CIERRE LA PUERTA,
asegurando que el Anclaje

quede en su lugar.
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Vista desde afuera de la puerta Vista desde afuera de la puerta

Vista desde afuera de la puerta

Vista desde el interior de la puerta

Vista desde el interior de la puertaVista desde el interior de la puerta

Cierre y trabe
de la puerta

Cierre y trabe
de la puerta
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START!Let´s
GUÍA DE ENTRENAMIENTO RÁPIDO

CURL DE BICEPS

Músculo objetivo: Bíceps

Coloque la parte media de la banda elástica por 
debajo de su pie y sujete los extremos con los 
brazos extendidos y las palmas hacia arriba. 
Flexione ambos codos al mismo tiempo como si 
estuviera levantando dos mancuernas y vuelva a 
la posición inicial lentamente. La parte superior 
de los brazos debe quedarse fija y el codo tiene 
que estar debajo del hombro, pegado al cuerpo.

ELEVACIÓN LATERAL

Músculo objetivo: Hombro

Asegure la banda elástica debajo de sus 
pies y sujete las agarraderas con las 
manos a ambos lados de los muslos,  las 
palmas deben apuntar  una hacia la otra. 
Jale de las agarraderas hacia afuera 
hasta que los brazos estén paralelos al 
suelo. Debe mantener sus brazos 
extendidos (o casi) durante el 
movimiento. Luego de una breve pausa 

vuelva a la posición inicial.  
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PRENSA DE PECHO

Músculo objetivo: Pectorales

Asegure la banda en el anclaje superior 
de la puerta. Sujete las agarraderas y 
empuje hacia adelante, hasta que los 
brazos estén cerca de estar 
completamente extendidos. Permítales 
retornar lentamente luego de una breve 
pausa.  Mantenga los pies firmes en su 
lugar durante el movimiento.

ESPALDA SUPERIOR

Músculo objetivo: Dorsales, espalda

Coloque el centro de la banda detrás de las 
plantas de los pies. Sujete la banda, las palmas 
deben apuntar una hacia la otra. Flexione el 
codo acercando la banda hacia el abdomen. 
Vuelva lentamente a la posición inicial. 

PRENSA DE HOMBROS

Músculo objetivo: Deltoides, tríceps

Asegure la banda elástica bajo sus pies y sujete las 
agarraderas con sus manos por sobre tus hombros, los 
codos flexionados y las palmas apuntando hacia 
adelante. Empuja de las agarraderas hacia arriba y  hasta 
que tus brazos estén cerca de estar completamente 
extendidos y permíteles retornar lentamente luego de 
una breve pausa. Vuelva lentamente a la posición inicial.
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PANTORRILLAS

Músculo objetivo: Gemelos

Asegure la banda elástica debajo de sus pies verficando 
que la longitud de la banda entre el pie y el brazo sea la 
misma en ambos lados. Coloque los brazos a la altura de la 
cabeza y mantenga las manos cerca de los hombros. Eleve 
los talones para contraer las pantorillas y después de una 
pausa vuelva lentamente a la posición inicial.  

SENTADILLAS

Músculo objetivo: Glúteos, cuadriceps

Asegure la banda elástica debajo de sus pies, agáchese y 
sujete las agarraderas con sus manos a cada lado de tus 
hombros, con las palmas apuntando hacia adelante. 
Empújese hacia arriba extendiendo las piernas y bájate 
lentamente luego de una breve pausa. Mantenga los 
pies firmes en su lugar a lo largo de todo el movimiento.

ABDUCTOR DE PIERNA

Músculo objetivo: Abductores

Coloque la banda elástica en el anclaje inferior de 
la puerta y sujeta la correa al tobillo.  Colóquese 
de lado dejando el pie sujeto a la banda cerca de 
la misma y desde allí, lleve la pierna desde la 
línea media del cuerpo hacia adentro. Las piernas 

deben mantenerse estiradas en todo momento.
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GIRO ABDOMINAL

Músculo objetivo: Abdomen

Asegure la banda en el anclaje de la 
parte media de la puerta. Sujeta las 
agarraderas con las manos enfrente 
del abdomen. Rota el tronco al lado 
contrario de donde se encuentra la 
puerta y lentamente retorna a la 
posición inicial .  El ángulo en los 
codos debe mantenerse constante 
durante todo el movimiento.

FLEXIÓN DE BRAZOS

Músculo objetivo: Tríceps

Cruza la banda por la espalda colocando los 
extremos debajo de las manos. Empuje hacia 
arriba contra la resistencia y regrese lentamente 
a la posición inicial.

CURL ABDOMINAL

Músculo objetivo: Abdomen

Asegure la banda elástica en el anclaje 
superior de la puerta. Arrodíllese boca 
abajo y mantenga los hombros y brazos 
inmóviles, contrae la parte superior del 
cuerpo y lentamento retorna a la 

posición inicial. 



Sube una foto entrenando y etiquétanos.
¡SÉ PARTE DEL TEAM!

SPORTISIMOMX

WWW.SPORTISIMO.MX


