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Guantes Oficiales de Pelea

Los mejores guantes para combate profesional, preferidos por los Campeones Mundiales.
Aprobados por los principales Organismos de Boxeo en el Mundo, para ser utilizados en Peleas de
Campeonato Mundial.
Tradicional Diseño esbelto para mayor precisión en el golpeo, lo que los hace los preferidos por los
Campeones Mundiales
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y todos sus materiales.
Pulgar Sujeto que evita lesiones en los ojos y proteje el pulgar contra torceduras y fracturas.
Forro repelente al agua que impide que el relleno se humedezca.
Diseño Anatómico y agujeta extra larga.
Duración aproximada del guante: 30 rounds de Pelea.

8 oz. (Paja - Welter)
01B2.08

01B2.10
10 oz. (Super Welter - Completo)

Colores de Línea

Tallas:

Control de Rounds

Rojo (RED) Negro (BLK)

Relleno de Guante de
Pelea.
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*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.



Guantes Oficiales de Pelea
*Colores Especiales

Azul (BLU)

*Morado (PRP)

*Naranja (ORG)*Rosa (PNK)

*Dorado (GLD)

*Verde (GLM)

*Blanco (WHI)

*Tricolor (FTRI)

*Amarillo (YEL) *Plata (SIL)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guantes Oficiales Safetec

Ahora puedes utilizar tus guantes de pelea para entrenamiento.
Conformados con espuma “Safetec”, que dura 200 veces más que el tradicional guante de pelea. La espuma
“Safetec” desarrollada por Cleto Reyes tiene una formulación especial que le da consistencia equivalente a la
del guante Tradicional.
El acojinamiento con “Safetec”, brinda máxima comodidad y conserva su forma esbelta para mayor precisión
en el golpeo.
Cuero de Res de alta calidad; el mismo del de los guantes tradicionales para pelea.
Su forro de nylon repelente evita que la húmedad pase al acojinamiento, prolongando su vida y evitando
sobrepeso del guante por retención de agua.
Pulgar Sujeto y agujeta extra larga.

Colores de línea

Rojo (RED)

Negro (BLK)

8 oz.
01B4.08

01B4.10
10 oz.

Tallas:
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*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.



Guantes Oficiales Safetec
*Colores Especiales / ***Equipo Femenil.

*Azul (BLU)

*Blanco (WHI)

*Tricolor (FTRI)

*Amarillo (YEL)

8 oz.

01BF4.08
10 oz.

Tallas:

01BF4.10

***Rosa (PNK)

8 oz.
01B4.08

10 oz.

Tallas:

01B4.10

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guantes Profesionales Femeniles

Guantes de pelea autorizados por el Consejo Mundial de Boxeo.
Tradicional diseño esbelto para mayor precisión en el golpeo, lo que los hace los preferidos
por las Campeonas Mundiales.
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
Pulgar sujeto que evita lesiones en los ojos y proteje el pulgar contra torceduras y fracturas.
Diseño anatómico y agujeta extra larga.
Duración apróximada del guante: 30 Rounds de Pelea.

Rosa (PNK)Blanco (WHI)

8 oz.
01BF2.08

10 oz.

Tallas:

01BF2.10

Colores de línea

Control de Rounds
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*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.



*Amarillo (YEL)

Guantes Tradicionales con Agujeta

Diseño que ofrece ajuste en muñeca y antebrazo, con agujeta extra larga dan mayor
protección a la muñeca e integran el guante a la mano.
El pulgar sujeto protege los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojín de espuma látex de larga duración.
Forro repelente al agua que impide que el relleno
se humedezca.

Colores de línea | *Colores especiales

Negro (BLK) *Azul (BLU) *Dorado (GLD)

12 oz.
01E4.12

14 oz.
01E4.14

16 oz.
01E4.16

18 oz.
01E4.18

Tallas:

*Blanco (WHI)

Rojo (RED)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guantes de Entrenamiento con Cierre de Contacto

Guante de entrenamiento en piel de res con cierre de contacto
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
El pulgar sujeto protege los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojín de espuma látex de larga duración.
Forro repelente al agua que impide que el relleno se humedezca.
Diseño anatómico.

Colores de línea

Rojo (RED) Negro (BLK)

12 oz.
01E6.12

14 oz.
01E6.14

16 oz.
01E6.16

18 oz.
01E6.18

Tallas:

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guante de Entrenamiento con Cierre de Contacto
*Colores especiales

*Rosa (PNK)*Azul (BLU)*Morado (PRP) *Naranja (ORG)*Tricolor (FTRI)

*Plata (SIL)*Verde (GLM)*Amarillo (YEL) *Blanco (WHI)*Dorado (GLD)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.

                                                    LOS GUANTES DE LOS CAMPEONES   WWW.CLETOREYES.COM8| GUANTES



Guantes de Entrenamiento Femenil

Rosa (PNK)

Mayor soporte en la muñeca este diseño tiene correa de cuero para un firme y
rápido ajuste.
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
El pulgar sujeto protege los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojín de espuma látex de larga duración.
Forro repelente al agua que impide que el relleno se humedezca.
Diseño anatómico.

12 oz.
01ES6.12

14 oz.
01ES6.14

16 oz.
01ES6.16

Tallas:

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guantes con Acojinamiento Extra
Colores de línea

Acojinamiento de 5 cm de espesor en la zona de golpeo para mayor protección.

14 oz.
01E8.14

16 oz.
01E8.16

Tallas:

Rojo (RED)

Negro (BLK)

Vista Lateral

Extra acojinamiento

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guante con Agujeta y Cierre de Contacto

Mayor soporte en la muñeca, éste diseño tiene agujetas y correa de cuero para un firme
y rápido ajuste.
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
El pulgar sujeto proteje los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojin de espuma látex de larga duración.
Forro repelente al agua, que impide que el relleno se humedezca.
Diseño anatómico

Colores de línea

Rojo (RED) Negro (BLK)

S
(8-10 oz.)

01E3.S

XS
(6 oz.)

01E3.XS

M
(12 -14 oz.)

01E3.M

L
(16-18 oz.)

01E3.L

Tallas:

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guante con Agujeta y Cierre de Contacto
*Colores especiales

*Rosa (PNK)*Azul (BLU)*Morado (PRP) *Naranja (ORG)

*Dorado (GLD) *Blanco (WHI)

*Tricolor (FTRI)

*Amarillo (YEL) *Plata (SIL)*Verde (GLM)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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GuanteS de entrenamiento de alta precision

Cierre de contacto reforzado, con fácil ajuste, garantiza la protección de tus puños y manos,
así mismo te brinda mayor soporte en la muñeca y reduce la posibilidad de lesiones en esa zona.
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
El pulgar sujeto protege los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojín de espuma látex de larga duración.
Este guante tiene una personalidad única con el diseño artístico en el área del puño y su nuevo logo 
impreso, acompañado de una combinación bitono.

*Colores de línea 

8 oz.
01E7.08

10 oz.
01E7.10

12 oz.
01E7.12

14 oz.
01E7.14

Tallas:

16 oz.
01E7.16

18 oz.
01E7.18

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Negro/Rojo (BKRD)

*Negro/Dorado (BKGD) *Negro/Plata (BKSL) *Azul/Blanco (MBLWH) *Rojo/Dorado (RDGD) *Negro/Amarillo (BKYL) *Rosa/Blanco (PKWH)



Guantes Oficiales de Competencia Amateur

La espuma moldeada, desarrollada por Cleto Reyes, es una formulación diseñada para
competencias Amateur.
Forro repelente al agua.
Ajuste elástico en la muñeca.
Venta por par rojo o azul.

Rojo (RED)

Colores de línea

Azul (BLU)

Talla:
10 oz.

01M9.10 01M9.12
12 oz. 10 oz.

01M9.10.USA 01M9.12.USA
12 oz.

Talla:
10 oz.

01M9.10 01M9.12
12 oz. 10 oz.

01M9.10.USA 01M9.12.USA
12 oz.
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GUANTES PARA PELEA AMM
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PRÓXIMAMENTE NUEVO MODELO 



Guantes Infantiles

Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
Cierre con correa de cuero para un firme y rápido ajuste.
Cojín de espuma de poliuretano larga duración.
Forro repelante al agua que impide que el relleno se humedezca.
Diseño anatómico.

Rojo (RED)

3-6 años
01EI

Talla:

En cualquier deporte de contacto recomendamos la supervisión de un adulto en todo momento.

Negro (BLK) Rosa (PNK)Blanco (WHI)Azul (BLU)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño. Colores de línea | *Colores Especiales
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Guanteletas con Cierre de Contacto
Colores de línea | *Colores especiales

Fabricada en cuero de res, con forro repelente al agua.
Relleno de espuma de poliuretano.
Puño con cierre de contacto para un rápido ajuste.

*Azul (BLU)

S
03E36.S

M
03E36.M

L
03E36.L

XL
03E36.XLTallas:

Negro (BLK)

Rojo (RED)

*Amarillo (YEL)*Blanco (WHI)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guanteletas con Resorte

Fabricada en Cuero de Res, con forro repelente al agua.
Relleno de espuma de poliuretano.
Puño elástico para una rápida colocación.

Colores de línea | *Colores Especiales

Negro (BLK)

S
03E35.S

M
03E35.M

L
03E35.L

XL
03E35.XL

*Amarillo (YEL)

Tallas:

*Blanco (WHI)*Azul (BLU)

Rojo (RED)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Guanteletas Infantiles

Fabricada en Cuero de Res, con forro repelente al agua.
Relleno de espuma de poliuretano.
Puño elástico para una rápida colocación.

Rojo (RED)

3-6 años.
03E500Talla:

En cualquier deporte de contacto recomendamos la supervisión de un adulto en todo momento.

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Colores de línea
Protector de Cabeza con Barra en “V”

*Negro (BLK) *Rosa (PNK)

04E388Unitalla

Protector de cabeza con Barra en Nylon tradicional fabricado en cuero de res.
Excelente ajuste anatómico en tres puntos por medio de cierre de contacto en la nuca, correa en
barbilla y agujetas en la coronilla.
Ligera barra de protección frontal y cojín de espuma látex.
No interfiere en el campo visual.

Rojo (RED)

Vista frontal

Vista Lateral

Vista Posterior

Vista frontal

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Protector de Cabeza con Barra en “V”
*Colores especiales

*Amarillo (YEL) *Blanco (WHI) *Dorado (GLD) *Verde (GLM) *Naranja (ORG)

*Rosa (PNK) *Plata (SIL) *Morado (PRP) *Azul (BLU)
Vista lateralVista frontal

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Colores de línea

04E387Unitalla:

Protector de cabeza barra nylon rediseñada en piel de res.
Excelente ajuste en tres puntos por medio de cierre de contacto en la nuca, correa en la
barbilla y agujetas en la coronilla.
Barra de protección frontal ligera; mayor espacio interior sin obstrucción del ángulo de visión.
Acojinamiento en la nuca.
Fabricado en cuero de res y acojinamiento de espuma látex.

Rojo (RED) Negro (BLK)
Vista Lateral Vista PosteriorVista Frontal

Protector de Cabeza con Barra en “U”
*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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*Naranja (ORG)

*Amarillo (YEL) *Blanco (WHI) *Dorado (GLD) *Verde (GLM)

*Plata (SIL) *Azul (BLU) *Morado (PRP)

Protector de Cabeza con Barra en “U”
*Colores especiales

Vista posteriorVista frontal

Vista lateral

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Protector de Cabeza con Pómulos

Fabricado en cuero de res y cojín de espuma látex.
Ajuste anatómico en tres puntos:
             *Cierre de contacto en la nuca
             *Correa en la barbilla
             *Agujetas en la coronilla.
Permite un amplio ángulo de visión.

Rojo (RED) / Negro (BLK) *Amarillo (YEL) *Azul (BLU) *Blanco (WHI)

S
(Hasta 54 cm.)

04E380.S
M

(55 a 57 cm.)

04E380.M
L

(Más de 57 cm.)

04E380.L
Tallas:

Colores de línea | *Colores especiales

Vista Frontal Vista Lateral

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.

Vista Posterior
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Protector de Cabeza Amateur

Azul (BLU)

Diseño específico para competencias tipo amateur.
Soporte firme, ajuste mediante correa y agujetas en la coronilla y cierre de contacto en la
parte posterior.
Protección con acojinamiento en la nuca.
Permite la libre visión frontal y lateral.

Color de línea

Rojo (RED)

Vista Lateral Vista PosteriorVista Frontal

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.

04M90.S
MS

04M90.M
L

04M90.LTallas:
04M90.S.USA

MS
04M90.M.USA

L
04M90.M.USATallas:
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Copa Protectora

Diseño ancho en la cadera, da protección amplia a los riñones.
Modelo anatómico.
Confortable y flexible.
Concha con bordes acojinados para libertad de movimiento.

Copa Protectora con Riñonera en cuero de Res.

Rojo (RED) *Negro (BLK) *Dorado (GLD)

Color de línea | *Colores especiales

S
(cintura: 26 - 30’)

05E21.S
M

(cintura: 32-34’)

05E21.M
L

(cintura: 36-38’)

05E21.L
XL

(cintura: 40-44’)

05E21.XL
Tallas:

,Colores
disponibles
por talla:

Vista Frontal

Vista Lateral Vista Posterior

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Rojo (RED) Negro (BLK)

Copas Protectoras

Fabricado en cuero de res y cojín de espuma látex.
Ligera y confortable.
Resorte intercambiable para mayor duración.
Concha con bordes acojinados para libertad de movimiento.

Copa protectora Ligera

Fabricada en cuero de res y cojín de espuma látex, cintas elásticas en piernas y
cierre de contacto.
Modelo anatómico confortable y flexible.
Concha con bordes acojinados para libertad de movimiento.
Disponible en colores Rojo y Negro.

Copa Protectora Modelo Tradicional
Rojo (RED)

Colores de línea

S
(cintura: 26 - 30’)

05E23.S
M

(cintura: 32 - 34’)

05E23.M
L

(cintura: 36 - 38’)

05E23.L
XL

(cintura: 40 - 44’)

(cintura: 32 - 34’)  (cintura: 36 - 38’)   (cintura: 40 - 44’)

05E23.XL

M
05E20.M

L
05E20.L

XL
05E20.XL

Tallas:

S
(cintura: 26 - 30’)

05E20.S
Tallas:Vista Frontal Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Posterior

Vista Posterior

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Protector Pélvico
Color de línea | *Color especial

*Blanco (WHI)

05E22Unitalla:

*Rojo (RED)

Vista Posteior

Fabricada en cuero de res y cojín de espuma látex.
Cintas elásticas en piernas
Cierre de contacto.
Modelo anatómico confortable y flexible.

Rosa (PNK)

Vista Frontal

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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Peto

Vista Frontal Cierre de ContactoVista Posterior

07G600Unitalla:

Fabricado en Piel Sintética.
Barra de sujeción
Dos bandas de cintas de contacto para un firme ajuste.
Combinación de espumados que lo hacen ligero, rígido y absorbente del impacto.

Vista Lateral
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Vendas

Protejen la mano y la muñeca durante el entrenamiento y pelea.
Se pueden usar repetidamente gracias a su composición.

Venda Le Roy
en poliéster / Algodón.

5 cm. x 5 m. 5 cm. x 2 m. 4 cm. x 5 m.Dimensiones:

K603

Venda con cierre de contacto.

30C600.BLK

Vista Frontal Vista Lateral

Venda de Alta Compresión

Cierre de contacto en Algodón / Látex.

30C602
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Vendas

ROJO (R)
Cierre de contacto

Tallas:

Vendaje Evolution

Fabricado en licra con almohadilla de gel
para proteger los nudillos.

Ajuste con banda elástica ancha en la muñeca
y venda extra que se puede dejar ó cortar.

Se pueden lavar en lavadora.

Apto para todos los deportes en los que se
requiera proteger las manos y muñecas.

30C700.S 30C700.L
LS M

30C700.M
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Accesorios

Plancha para Seconds Protector Bucal con Estuche

CK400 CK555

Elaborada con Acero inoxidable.

Sabor y aroma agradable.
Grandes orificios al centro
para facilitar la respiración.
Color sujeto a disponibilidad.

Set de 6 Protectores
Bucales

CK553
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Manillas para Golpes

Compartimentos individuales para dedos.
La mano se acopla cómodamente a la curvatura interna.
Relleno de espumado ligero, indeformable y de larga duración.
Fabricadas en cuero.

Unitalla

Cierre de Contacto

Vista Lateral

Vista Lateral
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Compartimentos individuales para los dedos, sujeción
con correa y cierre de contacto en la muñeca.

Manilla Curva para golpes. Fácil colocación.

Manillas para golpes de alto desempeño en piel de res

07G750.BKWH

07G760.BKRD

07G770.BKGL 07G750.BKWH

07G760.BKRD
07G770.BKGL



Paletas para Golpes de Boxeo

Amortiguación al impacto con un soporte firme
Relleno espumado ligero, indeformable y de larga duración
Fabricado en sintético
Útil para desarrollar velocidad y mejorar tus combinaciones.

Vista Lateral

SKU
Rojo
COLOR

07G500.RED
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Cojines para Golpes

EFGH

Cojín Redondo para Golpes.

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Lateral

Cojín de Entrenamiento para Pared

Entrena con el mejor equipo para convertirte en todo un campeón.
Intensifican el fortalecimiento corporal así como un contundente golpeo.
Recomendado para la práctica de múltiples ángulos de golpeo.
Ideal para espacios reducidos ó para aprovechar el espacio adicional de la
pared.
Fabricado en materiales de alta calidad y larga duración.

Facilitan al entrenador el desarrollo de la agílidad del atleta, practicando todo tipo de
golpes.

Fabricados en Cuero.

Sku

07G80.S.BORR
07G80.M.BORR
07G80.M.ESPONJ
07G80.L.ESPONJ

Vista Frontal
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Talla

S
M
M
L

Diámetro

30 cm
40 cm.
40 cm.
50 cm.

Peso Características:

Relleno tradicional que se amolda a los golpes.

Relleno ligero, indeformable y de larga duración.

07G536.PARED 50 x 40 cm.
Dimensión

Piel Sintética
Material

9 kg.
PesoSku

2.52 kg.
5.08 kg.
1.52 kg.
2.12 kg.



Bola Medicinal

Fabricadas en cuero para trabajo de abdomen, cuello y cintura.

Disponibles en diferentes pesos y tamaños que se ajustan a las necesidades del entrenamiento.

Vista FrontalVista SuperiorDetalle
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3 Kgs.
4 Kgs.
5 Kgs.

PesoSku

07G10.M.3KG
07G10.L.4KG
07G10.XL.5KG

Circunferencia

95 cms
105 cms
114 cms



Thai Pad

Sku:

CUENTA CON ARGOLLAS DE
CADENA REFORZADA.

07G900
Peso:

1.05 kg. cada unidad.
Dimensiones:

39 x 17 x 10 cm.

Fabricada en cuero.
Barra de sujeción
Dos bandas de cintas de contacto para un firme ajuste.
Combinación de espumados que lo hacen ligero, rigido y absorbente del impacto.

Vista FrontalVista LateralVista Posterior
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Cuerdas para Saltar

CUERDACAL7  CUERDA PARA SALTAR CALIBRE 7

CUERDACAL8  CUERDA PARA SALTAR CALIBRE 8

CUERDAACERO CUERDA PARA SALTAR DE ACERO FORRADO

CUERDACAL7 CUERDACAL8

CUERDACERO
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entrenamiento por atletas de pesos ligeros y medios.

Cuerda de cuero con mangos de Neopreno
Ideal para uso en gimnasios particularmente de boxeo utilizados para 

Extensión 2.50 metros.
Mejora el juego de pies.
Es apropiada para el previo al entrenamiento sparring.
Con el entrenamiento de salto de cuerda se obtiene concentración, 
una mejor respiración y mayor rendimiento

Fabricada en acero
Cuerda de movimiento rápido.
Acero recubierto con plástico para protección.
Extensión 2.50 metros.
Aumenta fuerza en tren inferior
Ideal para un entrenamiento fitness.
Ideal para utilizar dentro y fuera de casa así como en el gimnasio.

Hecha en cuero con magos de Neopreno
Peso de 500 gramos en cada mango. 
Ideal para pesos Pesados y Completos Entrenamiento profesional en 
gimnasio.
Ideal para desarrollar ritmo, agilidad , fuerza , desarrolla 6 grupos de 
músculos.
Ideal para perder peso.





Peras para Plataforma

Mediana GrandeMini

06G570.XS 06G570.M 06G570.L

Fabricadas en cuero de res con resistente forro de Nylon.
Para practicar reflejos y coordinación:

*La más chica es más veloz para los expertos,

*La más grande es más lenta para los principiantes.

El color del ribete puede variar.
Presión del aire adecuada: 10 lb.
Incluye una cámara de repuesto de una válvula.

Dimensiones

Materiales

14 x 20 cm.

Chica

06G570.S

16 x 23 cm. 18 x 25 cm. 18 x 28 cm.

Cuero
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Pera Loca y Pera Loca Doble

Fabricadas en cuero de res con resistente forro de Nylon.
La pera loca doble simula una cara y torso.
Se fija con cable de acero en la parte superior,   una liga en la parte inferior y  
swivels en ambos extremos para girar libremente.

Pera Redonda

06G591.PR.BLK
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Dimensiones

Materiales

16 x 23 cm. 18 x 55 cm.

Cuero

06G590.PLS.FTRI06G590.PLS.BLK 06G590.PLS.RED
Pera Loca

El color del ribete puede variar.
Presión del aire adecuada: 10 lb.
Incluye una cámara de repuesto de doble válvula.

06G595.PLD.RED 06G595.PLD.BLK 06G595.PLD.FTRI

Pera Loca Doble



Plataforma fija para Pera

Perforaciones para ajustar la altura (Incluye kit de tornillos y contras para facilitar su instalación).

Fabricada con ángulo de fierro con disco de madera de 1 1/2” y 60 cm. de diámetro, firme
soporte con cuadro de posición fija.

El swivel y la pera se venden por separado.
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82G788.BLK Peso: 15 kg.Sku:



Plataforma Profesional para Pera con Ajuste de Alta Precisión

Sku: 82G799.RED

Ajuste de alta precisión con altura hasta 40 cm.

Fabricada con tubo de 2” con disco de madera de 1.5” y 60 cm. de diámetro.

Diseño vanguardista en combinación de colores rojo con plata.

Incluye kit de tornillos y contras para su instalación.

El swivel y la pera se venden por separado.

Peso: 12 kg.
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Cámaras y Ligas

Set de 3 cámaras con 1 válvula para pera.K283
Set de 3 cámaras con 2 válvulas para pera.K284

CaracterísticasSku:

Sku:

Q100

K285 Set de 2 cámaras con 1 válvula para pera redonda. Vista Frontal

Banda de goma
y cintillos

Cable de Acero
y Perro
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Cámara de refacción de látex natural.
Fabricada en látex natural elástico de alta resistencia.
Disponible en set con una ó dos válvulas para los diferentes tipos de peras.

*El color puede ser diferente al mostrado.
*Presión de aire adecuada: 10 lb.

1 Válvula

1 Válvula

2 Válvulas

Liga y Cable para Pera.

El kit incluye una banda de goma, dos cintillos de plástico, un cable de acero
y un perro.



Swivels y Bandola

Swivel embalerado para pera
.con columpio en “U”

K616

K522K510

Swivel embalerado
para costal y pera loca.

Swivel de nylon
para pera de tablero.

K520
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Swivels para Pera y Costal

Permiten una excelente rotación y balanceo.
Prolongan la vida de las partes en fricción.

Bandola

Bandola de 3/8”

K500U



Módulo para Box Equipado
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Estructura de Módulo para Boxeo de 4 estaciones equipado.

Artículo Pzas.Sku

G500

07G560.L

06G595.PLD.RED

06G570.M.RED

K510

K500

K522

Q100

Estructura de Módulo para Boxeo de 4 Estaciones

Plataforma profesional para pera con ajuste de alta 
precisión

Costal de Cuero “L” relleno.

Pera Loca Doble

Pera de Tablero Mediana

Swivel embalerado para Costal / Pera Loca.

Swivel de acero embalerado para Pera.

Bandola de 3/8”.

Ligas para Pera Loca.

1

1

1

1

1

3

1

3

1

82G799.RED





Costales

Costal Horizontal

 SKU: 07G566.L
Dimensiones 96 x 35 cm.

Materiales Cuero

Peso vacío

Peso relleno

Características

2.89 kg.3.5 kg.

Costal Horizontal
para Uppercurt y Gancho.

Costal Bola

SKU: 07G535

55 cm de diámetro

Piel Sintética

27 - 30 kg. 25 - 30 kg.
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Dinámicos ejercitadores para
habilidad y movimiento.

Intensifican el fotalecimiento
corporal, así como un contundente
golpeo.

Relleno de fibra textil.

No deben utilizarse materiales con
alto grado de compactación como
aserrín y arena, ya que ponen en
riesgo la integridad de las manos,
expóniendolas a fracturas.



Costales

Costal Extrapesado

SKU: 07G566.L

Dimensiones 180 x 35 cm.

.Materiales Cuero

Peso vacío

Peso relleno

Características

6.7 Kg.6.3 kg.

130 x 42 cm.

Cuero

50 - 55 kg. 55 - 60 kg.

Cuenta con Argollas
de cadena reforzada.

Costal Extragrande

SKU: 07G561.XL
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Costal de Cuero

SKU: 07G545.S

Costal de Lona

SKU: 07G540.S

Costales

60 x 25 cm.

Lona / Poliéster

Peso vacío

Peso relleno

Características

1.6 kg.1.6 kg.

12 - 15 kg. 12 - 15 kg.

Recomendado
para Gimnasios

Dimensiones

.Materiales

60 x 25 cm.

Cuero

                                                    LOS GUANTES DE LOS CAMPEONES   WWW.CLETOREYES.COM48|COSTALES 



Costales

Dimensiones 96 x 35 cm.

.Materiales Cuero

Peso vacío

Peso relleno

Características

5.0 kg.2.4 kg.

Con cadena y
costuras reforzadas

96 x 35 cm.

Mixto

27 - 30 kg 25 - 30 kg.

Dimensiones 96 x 35 cm.

Materiales Lona / Poliéster

Peso vacío

Peso relleno

1.4 kg.

20 - 25 kg.

60% Cuero
40% Lona/

Poliéster

Costal Grande
de Lona

Costal Grande Mixto Costal en Piel de Res

 SKU: 07G550.L.RED
SKU: 07G555.L SKU: 07G560.L
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 SKU: 07G550.L.BLU
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Ring Oficial para Boxeo

Peso:    1.8 ton.
Espacio requerido:7 m3

Elaborado con postes y estructura de acero reforzado.
Cuerdas acojinadas con alma de cable de acero, seccionadas para
facilitar su instalación.

bajo lona seccionada de alta duración, suave en la superficie para
proteger caídas. (Antishock).
Luces rojas y amarillas en cada esquina.
Disco campana para indicar la acción en el Ring.
Para el armado se requieren de dos a cuatro horas con un mínimo
de 5 personas.
Cumple estrictamente con la reglamentación de seguridad de los
principales organismos que regulan el Boxeo profesional.
El armado se asegura con tornillos de 1/2" x 3 1/2" 5" con tuerca que 
garantizan resistencia y estabilidad.
Un Ring para boxeo puede funcionar ajustando la pata central para
convertirlo en un ring para lucha.
Para Gimnasios ya están preparados para recibir el equipo que sirven
de base para costales, peras locas y de tablero.
Se pueden colocar hasta dos aparatos por poste.

Asesoria profesional para eventos y gimnasios con opción a renta de
acuerdo a sus necesidades.
Nota: Para mayor información pregunte por costo, flete, servicio de
armado, renta y logotipos personalizados para su evento o gimnasio.

Tensores en las esquinas para regular la tensión de cada cuerda,
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Ring para Boxeo 4.88 m

Peso: 1.8 ton.
Espacio requerido: 5 m3

Postes y estructura de acero reforzado.
Cuerdas acojinadas con alma de cable de acero, seccionadas
para facilitar su instalación.

bajo lona seccionado de alta duración, superficie para proteger
en caídas (Antishock).
Para el armado se requieren de dos a cuatro horas con un
mínimo de 5 personas.
El armado se asegura con 32 Tornillos de 3 1/2' por 1/2' con 
tuerca y rondana, 16 tornillos de 7/16' x 5' con tuerca y rondana 
y 6 tornillos de 7/16' x 7' con tuerca y rondana que garantizan 
resistencia y estabilidad, para gimnasio ofrecemos postes 
especiales de 2.5 m.
Se pueden colocar hasta dos aparatos por poste.

Asesoría profesional para eventos y gimnasios con opción a
renta de acuerdo a sus necesidades.

Nota: Para mayor información pregunte por costo, flete, servicio
de armado, renta y logotipos personalizados para su evento o
gimnasio.

Tensores en las esquinas para regular la tensión de cada cuerda,



Accesorios para Ring

Luces para esquinas y Campana

R550
Campana

R201
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Números para Rounds.

Incluye estuche.

R240
Bancos. Embudos de Fibra de Vidrio.

R226 R249
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Guantes miniatura

Llaveros
Colores de línea

25A010.RED25A010.BLK

25A010.YEL  25A010. WHI  25A010.BLU

25A010.GRN   25A010.PRP  25A010.GLD   25A010.SIL

25A010.PNK
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Finas réplicas de los guantes profesionales.
   Impresión especial bajo pedido.



    Impresión especial bajo pedido.

Llaveros
Colores de línea

Vista Posterior

25A011.RED

25A011.YEL      25A011.WHI      25A011.BLU      25A011.GLD

25A011.GRN     25A011.PRP      25A011.BLK       25A011.SIL

25A011.PNK
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Finas réplicas de los guantes profesionales.

Par de Guantes miniatura



Llaveros y Cinturones
Réplicas miniatura

A350R

Guante Llavero de Plástico

37.GIMN.SIL
PlataBronce

37.OTR.BRO
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Mini réplica de Cinturón de Campeonato Cleto Reyes en piel
sintética

    Placa central y placas laterales realizadas en latón.
    Montado en fajilla de piel sintética color bronce.
    Cierre de contacto en ambos lados para cerrar la pieza.

    Peso aproximado: 0.3 kg. / 0.66 libras / 10.5 oz.
    Tamaño estándar extendido: 41.5 x 14.3 cm. / 16.3 x 5.6”.



Cinturones

36.OTR.SIL
PlataBronce

36.OTR.BRO

    Medalla central y placas laterales realizads en latón.
    Hebilla para cerrar y ajustar la pieza.
    Montado en fajilla de piel sintética color bronce.

    pueden variar).
    Peso aproximado: 2 kg. / 4.4 libras / 70.5 oz.

    Tamaño estándar extendido: 118.5 x 24cm. / 46.6 x 

Cinturón de Campeonato Cleto Reyes en piel sintética.

9.4”. (Las medidas
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Guante Gigante para Autógrafo
Colores de línea | *colores especiales

Ideal para coleccionar autógrafos y para decoración.
Se vende por pieza.
Guante izquierdo o derecho, sujeto a disponibilidad.

01.A005.RED *01.A005.GLD

Tamaño:

21 cm.
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Guante para Autógrafo

01A320.RED 01A320.BLK

*01A320.WHI *01A320.SIL

*01A320.BLU *01A320.YEL

*01A320.GLD

Colores de línea | *colores especiales

Vista Posterior

Ideal para coleccionar autógrafos y para decoración.
Réplica exacta en piel sintética de nuestro guante de pelea.
Se vende por pieza.
Guante izquierdo o derecho, sujeto a disponibilidad.
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Guante Reloj
Colores de línea | *colores especiales

Auténtico guante profesional de cuero en 8 ó 10 oz.

01A300.RED 01A300.BLK * 01A300.BLU *01A300.YEL *01A300.WHI
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Regalos

Taza de Cerámica Cleto Reyes

A110
Morral Cleto Reyes

CC105



Vista Lateral
Derecha

Gorra y Maleta

Fabricadas con la mejor calidad en algodón peinado.
Gorras

Estampado con logo “Cleto Reyes”.
Modelo ajustable con cierre de contacto.

Diseño original en nylon con logo "Cleto Reyes" estampado.
Maleta

Asas para mano y hombrera ajustable.
Dos bolsas a los costados, una de ellas con malla para
ventilación de guantes, vendas y ropa húmeda.

Vista Frontal

Vista PosteriorVista Lateral Derecha

Vista Frontal
Malla

Logo Estampado

MLT101
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Vista Lateral
Izquierda

47C80.BLKCR





Dijes

Réplica finamente detallada por plateros mexicanos.
Cadena no incluida
Tamaño: 20mm.
Se vende dije derecho o izquierdo

CA452

Cadena Plata
60 cm

DIJE DE PLATA GUANTE

Réplica finamente realizada por orfebres Mexicanos.
Oro en 14k (9 gramos).
Tamaño real 20 mm.
No incluye cadena.

DIJE DE ORO GUANTE DERECHO

CA500
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Dijes

Dije Cleto Reyes para pulsera o collar, elaborado en 
rodio con detalle en forma de guante.
Medida aprox. 20mm x 7mm

DIJE PARA PULSERA EN FORMA DE GUANTE CLETO REYES

CA453

Dije Cleto Reyes para pulsera o collar, elaborado en
rodio con detalle en forma de logo óvalo Cleto Reyes
Medida aprox. 12mm x 7.75mm

DIJE PARA PULSERA CLETO REYES

CA454
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GUANTES OFICIALES DE PELEA WBC

Los mejores guantes para combate profesional, preferidos por los Campeones Mundiales.
Aprobados por los principales Organismos de Boxeo en el Mundo, para ser utilizados en Peleas de
Campeonato Mundial.
Tradicional Diseño esbelto para mayor precisión en el golpeo, lo que los hace los preferidos por los
Campeones Mundiales
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y todos sus materiales.
Pulgar Sujeto que evita lesiones en los ojos y proteje el pulgar contra torceduras y fracturas.
Forro repelente al agua que impide que el relleno se humedezca.
Diseño Anatómico y agujeta extra larga.
Duración aproximada del guante: 30 rounds de Pelea.

8 oz. (Paja - Welter)
01B2.08.MGGD

01B2.10.MGGD
10 oz. (Super Welter - Completo)

Colores de Línea

Tallas:

Control de Rounds
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*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.



GUANTES DE ENTRENAMIENTO CON CIERRE DE CONTACTO WBC

Guante de entrenamiento en piel de res con cierre de contacto
Fabricados bajo estrictos controles de calidad en el cuero y en todos sus materiales.
El pulgar sujeto protege los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojín de espuma látex de larga duración.
Forro repelente al agua que impide que el relleno se humedezca.
Diseño anatómico.

Colores de línea

Rojo (R)

12 oz.

01E6.12.MGGD

14 oz.

01E6.14.MGGD

16 oz.
01E6.16.MGGD

Tallas:

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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GUANTES DE ENTRENAMIENTO CON AGUJETA WBC

Diseño que ofrece ajuste en muñeca y antebrazo, con agujeta extra larga dan mayor
protección a la muñeca e integran el guante a la mano.
El pulgar sujeto protege los ojos, evita torceduras y fracturas del pulgar.
Cojín de espuma látex de larga duración.
Forro repelente al agua que impide que el relleno
se humedezca.

Colores de línea 

14 oz.
01E4.14.MGGDTallas:

Rojo (R)

*Debido al proceso natural de pigmentación de la piel de nuestros productos puede existir una variación de tono de color, la cual no afecta la calidad ni su desempeño.
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25A01025A010 25A11925A119

.

Finas réplicas de los profesionales.

WBC
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Almohadillas

Top Protector

Soporte completo en la espalda.
100% de algodón.
Almohadillas flexibles de espuma látex que absorven y difunden el impacto.
Se puede usar con o sin almohadillas.
Las almohadillas se venden por separado.

Rojo (RED) Azul  (BLU)

S
46C22.S

M
46C22.M

L

(26-30”)                    (32-36”)                  (38-42”)

46C22.L

Negro (BLK)

Tallas:
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S
43C32.S

M
43C32.M

L
(28)                  (32)                  (34)

43C32.L

Falda Short

Negro / Blanco (BKWH)

Rojo / Blanco (RDWH)

Tricolor (FTRI)Azul / Blanco (BLWH)

Vista Frontal Vista Lateral Vista Posterior

Fabricado en tela satín poliéster, ligera y agradable al tacto.

               Diseño amplio que permite libre movimiento.
               Bordados especiales bajo pedido con costo adicional, aplican restricciones.

Vista PosteriorVista Frontal

Tallas:
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Short Clásico para Boxeo

Fabricado en tela de satín poliéster, ligera y agradable al tacto.
Diseño amplio para libre movimiento.
Resorte de cómodo ajuste.
Resorte de cómodo ajuste.
Bordados especiales sobre pedido con costo adicional, aplican restricciones.

Negro / Blanco (BLWH)

Rojo / Blanco (RDWHI)

Azul / Blanco (BLWH) Negro / Dorado (BKGL)

S M L

(32”)

XS

(28”)

XXS

(24”) (36”)                      (40”)

XL

(44”)

Tricolor (FTRI)
Vista Frontal Vista Lateral

Vista Frontal Vista Lateral

Tallas: 43C52.S 43C52.M43C52.XS43C52.XXS 43C52.L 43C52.XL
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S
41C63.S

M
41C63.M

L

(32”)

XS
41C63.XS

(28”) (36”)                       (40”)

41C63.L
XL

(44”)

41C63.XL

Bata para Boxeo con Capucha

Negro / Blanco (BKWH) Tricolor (FTRI)

Rojo / Blanco (REDWHI)

Azul / Blanco (BLWH)                Negro / Dorado (BKGL)

Vista Frontal Vista Lateral Vista Posterior

Diseño amplio para libre movimiento.
Etiqueta Bordada “Cleto Reyes”
Incluye cinturón y bolsas tipo parche al frente.
Bordados especiales sobre pedido con costo adicional, aplican restricciones.

Tallas:
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Bata para Seconds

Diseño amplio para libre movimiento.
Incluye cierre al frente y amplias bolsas.
Etiqueta bordada "Cleto Reyes".
Bordados especiales sobre pedido con costo adicional, aplican restricciones.

Rojo / Blanco (RDWH) Azul / Blanco (BLWH)

41C73.M 41C73.L
XL

(44”)

41C73.L

Negro / Blanco (BKWH)

Tallas:
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(36”)

L

(40”)



Camisetas

50 Poliéster - 50% Algodón
50 Poliéster - 50% Algodón

50 Poliéster - 50% Algodón

Vista Frontal

M
48CHA.M

S
48CHA.S

L
48CHA.L

XL
48CHA.XL

XXL
48CHA.XXL

Vista Posterior

Logo Champy Logo Boxeador

Guantes Cleto Reyes

Vista Frontal" Vista Posterior

Vista Posterior Vista Frontal

Tallas:

Tallas:

Tallas:

M
48GLO.M

S
48GLO.S

L
48GLO.L

XL
48GLO.XL

XXL
48GLO.XXL

M
48BOX.M

S
48BOX.S

L
48BOX.L

XXL
48BOX.XXL
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Camiseta Olimpica

Fabricada 100% en poliéster.
Logo “Cleto Reyes” impreso.

Negro (BLK)

Blanco (WHI)

Azul (BLU)

Tallas:

Rojo (RED)
Vista Frontal

S
42C65.S

XS
42C65.XS

M
42C65.M

L
42C65.L

XL
42C65.XL

Vista Frontal Vista Espalda

Vista Espalda
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