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El ser humano se ha dado cuenta de que el deporte 
se está considerando una dimensión fundamental en el 
desarrollo físico, tanto como la educación y la salud. 
Es por ello, que en Bullfit nos comprometemos a llevar 
tu vida deportiva a otro nivel, ofreciéndote productos 
con los más altos estándares de calidad mezclando 
diseño y durabilidad en toda su línea de equipamiento 
deportivo, accesorios e indumentaria.

Bullfit Equipment

4000 Clientes

6 Años

6 Países

25 Trabajadores

TEAM BULLFIT



Bullfit Equipment

Tenemos los equipos que respaldan tu éxito, ya sea 
entrenando, ofreciendo un servicio o incursionando 
en un nuevo negocio. Estamos para asesorar al nuevo 
empresario y agregar calidad y seguridad a los entre-
namientos del deportista.

QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

....y muchos más



Bullfit Equipment

Destaca con nuestra extensa y variada 
gama de productos. En Bullfit te ofrece-
mos la más alta calidad en productos y 
servicios en todas nuestras líneas. Conta-
mos con un equipo humano especializa-
do en el sector fitness para brindarte la 
mejor asesoría en tu inversión.

Al elegir Bullfit no solo eliges calidad y 
garantía, también eliges un socio estraté-
gico para tus proyectos y negocios, los 
cuales tomamos como propios a lo largo 
de tu crecimiento.

garantía, también eliges un socio estratégico 
para tus proyectos y negocios, los cuales 
tomamos como propios a lo largo de tu 
crecimiento.

TEAM BULLFIT

Barbells
Bumper Plates
Collars
Rubber Flooring

Kettlebells
Clubbells
Dumbbells
Medballs

Plyo Boxes
Speed & Agility

Straps & Wraps
Hand Protection
Protection & Support
Belts

Rower
Air Bike
Skierg
Accessories

Rings
Weighted Vest
Ropes
Suspension Bands

Resistance Bands
Tapes
Foam Rollers
Accessories

Chalk
Timer
Backpack
Accessories

Squat Stands
Power Racks
Strength Training
Accessories

WEIGHTLIFTING BARS & PLATES

VISITA NUESTRA WEB:  www.bullfitlatam.com

CONDITIONING

STRAPS, WRAPS & SUPPORT ENDURANCE

BODYWEIGHT & GIMNASTICS MOBILITY

GEAR & ACCESSORIES STRENGTH EQUIPMENT

BULLFIT EQUIPMENTS



Bullfit Equipment



BULLFIT EQUIPMENT

Bullfit provee todo tipo de productos y accesorios para equipar tu garage, centro de 
entrenamiento o para ofrecer tus servicios como entrenador. Nuestra gama cubre las 
necesidades de levantadores elite, principiantes, entrenadores, escuelas de levantamien-
to y/o para uso personal de rutinas diarias.

DISCOS ULTIMATE SERIES



BARRAS DE 10 RODAJES



DISCOS ULTIMATE SERIES

BARRAS ULTIMATE SERIES

BARRAS DE ENTRENAMIENTO Y OLIMPICAS



SPEED ROPES

BULLFIT EQUIPMENT

Bullfit ofrece una variedad de equipos para crosstraining y de acondicio-
namiento esencial para el desarrollo de un atleta completo. Esto incluye 
medballs, mancuernas, pesas rusas, sogas, cajas, etc.



SLAMBALLS

DIFERENTES PESOS EN LIBRES

DUMBBELLS



CLUBBELLS

SOFT PLYOBOX

MEDBALLS CONDITIONING



BULLFIT EQUIPMENT

Bullfit busca satisfacer todas las demandas y necesidades del atleta y/o emprendedor que hace u ofrece todo 
tipo de entrenamiento y utiliza accesorios necesarios para un régimen con peso corporal y/o gimnasia. Esto 
incluye anillas, mats, chalecos de peso, sogas, bandas de resistencia, etc.

CLIMBING ROPE

FIBRAS NATURALES



WOOD RINGS

AGARRE NATURAL

FABRICACIÓN A DETALLE



BIKEERG CONCEPT 2

BULLFIT EQUIPMENT

Bullfit representa marcas de entrenamiento especializadas, desde Concept2, Rogue, Renegade en-
tre otras las cuales cuentan con años de experiencia y calidad en todos sus productos. Contamos 
con remos, bicicletas de resistencia, bicicletas estacionarias, máquinas trotadoras, etc.



CONCEPT INDOOR ROWER

CONCEPT BIKE ERG

CONCEPT SKIERG



RENEGADE AIR BIKE

SISTEMA DE RESISTENCIA AL AIRE

RENEGADE AIR ROWER



RENEGADE

ENDURANCE

AIR BIKE RENEGADE



WALKINGPAD

FUNCIONES PENSADAS EN TU ESTILO DE VIDA

DISEÑO MINIMALISTA



EN BULLFIT ESTAMOS PREPARADOS,
¡CUANDO LO DECIDAS EMPEZAMOS!

Av. Javier Prado Este 3047, San Borja

970 131 525

bullfitperu@gmail.com

www.bullfitlatam.com

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL:


