CATALOGO

,Estilo de ser y de vivir.
Kauffer surgió con el objetivo de ser referencia en productos y calidad de servicio
alcliente. Tenemos una estructura de producción moderna con materiales de alta
calidad. No medimos nuestros esfuerzos para desarrollar productos que satisfagan
las necesidades de los profesionales de Pilates.
Fundada en 2011, en São José -Florianópolis, Kauffer actúa en todo el mercado
nacional y también en plena expansión del mercado internacional, produciendo
equipos de Pilates en Brasil para todo el mundo.
Nuestra misión es ayudar a desarrollar el mercado de Pilates en el país en
colaboración con nuestros clientes. Ofrecemos equipos personalizados e
innovadores de alta calidad. Debido a eso, contamos con un importante apoyo: las
personas que construyen y viven Kauffer. Nuestro éxito depende del éxito de
nuestros clientes, y es en conjunto que queremos dejar nuestro legado.
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77.8cm
Alto: 212cm
Largo: 234cm
Ancho:

Estructura en acero inoxidable, con juntas de acero
fundido. Brindando mayor resistencia y precisión en
el equipo.
Relleno en EVA, mucho más confortable y resistente
que la espuma. No se deforma con el uso. Revestido en cuero sintético (couríssimo) náutico.
Cuadro de apoyo de Trapecio con mayor amplitud
de agarre.
Acabado en pintura automotriz. Mayor belleza y
resistencia para cada pieza.
Área de contacto de manos y pies, bañada en goma
vulcanizada. Resistente al sudor y brinda adherencia
en la medida correcta.
Trapecio con relleno, brinda mayor confort para la
realización de ejercicios.
Alza de apoyo con acabado en neopreno.
Rodamiento desarrollado con piezas inyectadas en
Poliacetal, extremamente resistente y precisa,
proporcionando un deslizamiento suave. La barra
que completa el conjunto es en acero inoxidable
escobado.

Robustez en la medida correcta
y durabilidad incoparable.

Accesorios incluidos.
Alza Fuzzy (par);
Alza Pié - Muslo (par);
Alza Mano (par);
1 Alza de seguridad;
1 Alza de sustentación;
Alza abdomen;
10 resortes;
22 mosquetones;
Barra Roll-down.

REFORMER
Relleno en EVA, es mucho más confortable y
resistente que la espuma. No se deforma con el
uso. Revestido en cuero sintético (couríssimo)
náutico.

Carro con deslizamiento suave. Sistema
con 8 ruedas que se deslizan sobre un
riel de aluminio, material resistente a la
corrosión de fácil limpieza.

Resortes con agarradores que facilitan el encaje
en la barra prendedora. No necesita mosquetón
tornando la manipulación mucho más fácil.
Barra footwork en aluminio y acero inoxidable
escobado. Más leve, resistente y duradera.
Plancha de extensión acolchada en EVA, revestida en cuero sintético (couríssimo) náutico.
Mas confort y ergonomía, porque permite que
los pies queden posicionados a la misma altura
del carro durante la realización del ejercicio.

Ancho: 70cm
Altura: 35cm
Largo: 262cm

Accesorios incluidos:

Nuevo sistema de seis poleas (4 en el extremo y
2 debajo del carro) y cuerda única. Con la
exclusiva traba de Kauffer, es posible utilizar la
cuerda de forma libre o con dos lados independientes. El ajuste de las alzas se torna mucho
más ágil y practico, optimizando el tiempo en
las aulas.

Alza Pié - muslo (par);

Hombreras con diseño ergonómico. Además
de poseer un mejor encaje para los hombros,
son acolchadas en la parte superior, permitiendo
un mayor confort en ejercicios que requieren
apoyo de manos y pies.

1 cuerda (sistema exclusivo);

Aza Mano (par);
Alza Abdomen;
4 mosquetones;

5 resortes.

Características exclusivas para
una mejor funcionalidad.

STEP
CHAIR

Soporte de bastones producido en aluminio fundido en
molde de alta precisión. Confiere una mayor estabilidad
al bastón. Su diseño innovador facilita facilita la
visualización de los agujeros de los bastones,
facilitando el ajuste de la altura.

“

incomparable.
able.

Relleno en EVA, es mucho más confortable y resistente
que la espuma. No se deforma con el uso. Revestido en
cuero sintético (couríssimo) náutico.
Regulación de altura Vibra-Stop. Facilita el ajuste de la
altura en pisos irregulares además de poseer alta
absorción de impactos.

Ancho: 77.8cm.
Altura: 63cm (sin bastones);
134cm (con bastones).
Largo 80.6cm.

Sistema de ajuste de resortes con diseño diferenciado.
La tomada de resortes es hecho de forma práctica a
través de cintas, sin necesidad de tomar los resortes.
Empuñadura del bastón revestida con handlebar tape,
material utilizado por ciclistas de alto desempeño.

Accesorios incluidos.
4 resortes.

L ADDER
BARREL
El Ladder Barrel Kauffer tiene laterales de madera
noble y la base estructural en acero, garantizando
mayor durabilidad y estabilidad.
Barra superior del espaldar con ojales (ganchos) en los
extremos, brindando más posibilidades de ejercicios
con el uso de fajas o resortes.
Relleno en EVA, es mucho más confortable y
resistente que la espuma. No se deforma con el uso.
Revestido en cuero sintético (couríssimo) náutico.
Regulación de altura Vibra-Stop. Facilita el ajuste de la
altura en pisos irregulares además de poseer alta
absorción de impactos.

Ancho: 61.5cm
Altura: 97cm
Largo 105cm

Fuerza, practicidad y confort juntos
en un aparato.

WALL UNIT

Características exclusivas para una
mejor funcionalidad.

Cuadro de apoyo del trapecio con mayor amplitud
de agarre.
Acabado en pintura automotriz. Más belleza y
resistencia a las piezas. Área de contacto de manos
pies bañada en goma vulcanizada.
9 posiciones para fijación de los resortes en las
barras verticales y 3 posiciones en la barra
horizontal.

Accessories included:
Alza pié - muslo (par);
Alza mano (par);
ALza de seguridad;
Alza abdomen;
8 resortes;
18 mosquetones;
Barra Roll-down.

Hombreras removibles con sistema traba-fácil, basta
con girar las hombreras para soltarlas del carro.
Hombreras con diseño ergonómico.
Carro acolchado en toda su extensión para un mejor
aprovechamiento cuando es utilizado con la Torre.
Toda la estructura de la Torre es en acero inoxidable
escobado.

Ancho:: 77,8cm (est. Metálica);
65cm (colchón)
Altura: 184cm (est. metálica);
18cm (colchón)
Largo: 65cm (est. Metálica);
219cm (colchón)

Accesorios incluidos:
Alza pie - muslo (par);
Alza mano (par);
Alza abdomen;
Alza de seguridad;
21 mosquetones;
1 scuerda (sistema exclusivo);
13 resortes;
Barra Roll-down ;
Convertidor mat.

Ancho: 77,8cm

203cm
Largo : 262cm
Altura:

REFORMER
TORRE

Diversos ejercicios en un espacio
reducido.

Más alegría para su estudio.

PLANCHA
DE RESORTES
KOLLOR

Kauffer Pilates
Alrededor del mundo

La plancha de resortes Kollor es ligera, durable y con un
diseño exclusivo. Dispone de 5 opciones de colores.
Estructura en aluminio. El equipo es más liviano, durable y
estable.
11 posiciones de fijación para los resortes. Brinda más
opciones de ejercicios.

Accesorios incluidos:
4 Resortes;
Alza pié – muslo (par);
Alza mano (par);
Barra Roll-down;
6 mosquetones.

Ancho: 43.5cm (sin las barras)

81cm (con las barras)
Altura: 154cm
Largo : 14cm
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www.kaufferpilates.com
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