


NUESTRA

Ha sido testada bajo la supervisión de nuestros 
asesores técnicos, y partiendo de la idea que la 

imagen es importante, tenemos un equipo 
especializado en hacer que nuestra gama de 

productos sea única.

GOTON® nace tras muchos meses de trabajo, desarrollo,
pruebas, y tras conseguir el diseño y �abilidad que
nos exige el mercado. 

GOTON® es una marca nacional de material especí�co
para la práctica de Crosstraining, entrenamiento
personal y estudio. 
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DISCOS BUMPER
GT1113-5: 5kg, GT1113-10: 10kg, GT1113-15: 15kg, GT1113-20: 20kg, GT1113-25: 25kg

Fabr icados con goma compacta de a l ta  ca l idad.

Di ferenc iados por  co lores.

Diseñados para rea l izar  act iv idades ex igentes
de a l to  impacto.

1



DISCOS BUMPER

Fabr icados con goma compacta de a l ta  ca l idad.

Diseñados para rea l izar  act iv idades de
Cross Tra in ing o ent renamiento func ional .

Sopor tan un vo lumen de ent renamiento in tenso
debido a los cont ro les de ca l idad por  los
que han pasado.

GT1112-5: 5kg, GT1112-10: 10kg, GT1112-15: 15kg, GT1112-20: 20kg, GT1112-25: 25kg
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DISCOS BUMPER

Fabr icados con goma compacta de a l ta  ca l idad.

Diseñados para rea l izar  act iv idades de
Cross Tra in ing o ent renamiento func ional .

Sopor tan un vo lumen de ent renamiento in tenso
debido a los cont ro les de ca l idad por  los
que han pasado.

GT1111-5: 5kg, GT1111-10: 10kg, GT1111-15: 15kg, GT1111-20: 20kg, GT1111-25: 25kg
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DISCOS BUMPER

Fabr icados en HDPE con dureza de 94A.

Diseñado para in ic iar  o  per fecc ionar  la  técn ica
en e l  levantamiento o l ímpico.

GT1114-2.5: 2.5kg, GT1114-5: 5kg
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PAR COLLARÍN

Fabricados en resina para
aportar la máxima seguridad
en el sistema de cierre.

BARRA NYLON

PAR COLLARÍN

Fabricado en material
cromado.

BARRA PINZA

GTL-34

GTL-34P
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BARRA CROSS

Diseñada para ejercicios de
cross y alto impacto capáz
de cargar un alto peso.

Discos compat ib les de 50 de d iámetro.

Casqui l los  de acero inox idable.

Equipada con 8 rodamientos.

Zona
de carga

Zona
de agarre

BARRA CROSS

Resistente a altas cargas
diseñada para ejercicios
de cross y alto impacto.

Discos compat ib les de 50 de d iámetro.

Casqui l los  de acero inox idable.

Equipada con 8 rodamientos.

Resis tenc ia  a la  t racc ión 195.000 ps i .

Zona
de carga

Zona
de agarre
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GT1418

GT1424



SOPORTE BARRAS

Fabr icado en h ier ro  con terminac ión
epóxi  negro.

Rack para 10 barras de d iámetro 50 mm.

Colocac ión ver t ica l .

BARRA TÉCNICA

Diseñada para mejorar la
técnica con la misma calidad
y precisión que nuestras
barras de competición.
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GT1430

GT2034



SOPORTE DISCOS

Fabricado en hierro de alta calidad,
pintado con pintura epóxi color negro.
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GT2040



KETTLEBELL

Fabr icada en h ier ro  con asa en acero inox idable
de a l ta  ca l idad mediante un proceso de fundic ión.

Codi f icadas por  co lores.

Cumplen con los estándares de compet ic ión
in ternac ionales.
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GT1206-8: 8kg, GT1206-12: 12kg, GT1206-16: 16kg, GT1206-20: 20kg, GT1206-24: 24kg, GT1206-28: 28kg, GT1206-32: 32kg



MANCUERNA

Fabr icadas en goma de a l ta  ca l idad.

Agarre ant ides l izante.

Subiendo en juegos de 2,5 kg.

Subiendo en juegos de 1 kg.
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GTMH-2.5: 2.5kg, GTMH-5: 5kg, GTMH-7.5: 7.5kg, GTMH-10: 10kg, GTMH-12.5: 12.5kg, GTMH-15: 15kg,
GTMH-17.5: 17.5kg, GTMH-20: 20kg, GTMH-22.5: 22.5kg, GTMH-25: 25kg, GTMH-27.5: 27.5kg,
GTMH-30: 30kg, GTMH-32.5: 32.5kg, GTMH-35: 35kg, GTMH-37.5: 37.5kg, GTMH-40: 40kg,
GTMH-42.5: 42.5kg, GTMH-45: 45kg, GTMH-47.5: 47.5kg, GTMH-50: 50kg, GTMH-55: 55kg, GTMH-60: 60kg.



WALL

5 kg

Creados para entrenamientos
de alta intensidad.

Construcción sólida y fiable,
manteniendo siempre su
forma.
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GT3025-3: 3kg, GT3025-4: 4kg, GT3025-5: 5kg, GT3025-6: 6kg,
GT3025-7: 7kg, GT3025-8: 8kg, GT3025-9: 9kg, GT3025-10: 10kg,
GT3025-12: 12kg

7 kg

3 kg 9 kg



SLAM

Diseñado para entrenamientos
intensos y lanzamientos contra
el suelo.

Fabricado en PVC de alta calidad
y resistente contra impactos.

Textura antideslizante y �lexible,
con un relleno que evita
 los rebotes y que ruede.
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GT7068-10: 10kg, GT7068-20: 20kg, GT7068-30: 30kg, GT7068-40: 40kg,
GT7068-50: 50kg



POWER

Herramienta efectiva para entrenamientos.

Sus diferentes posiciones de agarre
permiten la realización de multitud
de ejercicios diferentes.
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GT3020-10: 10kg, GT3020-15: 15kg, GT3020-20: 20kg, GT3020-25: 25kg



SACO

Complemento perfecto para el entrenamiento
de fuerza, pliometría, entrenamiento con
peso, ejercicios aeróbicos y fitness
en general.
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GT3022-5: 5kg, GT3022-10: 10kg, GT3022-15: 15kg, GT3022-20: 20kg, GT3022-25: 25kg



PLYO BOX
3 EN 1

Fabricado en madera de eucalipto
y álamo, es perfecto para la realización
de múltples ejercicios.

Posee diferentes alturas marcadas
según la posición del cajón.

CAJÓN
PLIOMÉTRICO
3 EN 1

Fabricado en foam para una mayor
estabilidad y recubierto con una
funda de polipiel de alta resistencia.

Posee diferentes alturas marcadas
según la posición del cajón.
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GT3050

GT3053



JUEGO CAJONES
PLIOMÉTRICOS

Cajón para la realización de múltiples ejercicios
con diferentes alturas marcadas según su posición.

Fabricado en foam de alta calidad y recubierto con
funda de polipiel.

Se unen con velcro entre ellos.
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GT3052



Fabr icadas en madera a l tamente res is tente.

Correas de ny lon a justab les.

Ani l las  de 32 mm de d iámetro.

Cintas a justab les de 487,5 cm y 
3,8 cm de ancho.

Cier re 5.5x4 cm.

ANILLAS DE
ENTRENAMIENTO

Diseñada para realizar múltiples
ejercicios.
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GT3006



PEG BOARD

Creado por una estructura de madera de abedul con
6 agujeros de sujeción para pared y 27 agujeros
escalonados para la realización de los ejercicios.
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GT8003



Fabr icado en foam de a l ta  ca l idad con gran estab i l idad.

Recubier to  con funda de po l ip ie l  de a l ta  res is tenc ia .

Empuñadura recubier tas con funda de po l ip ie l  de a l ta  res is tenc ia .

CUERDA DE GOLPEO
CON FUNDA

Ofrece ejercicios para todo el cuerpo, produciendo
una fuerza de resistencia efectiva para entrenar
la fuerza nuclear de las manos, brazos,
espalda e incluso piernas.
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GTF-14



CUERDA

Fabricada con fibras naturales
de cáñamo para lograr un
agarre óptimo y una gran
resistencia al roce.

ANCLAJE

Fabricado en hierro de alta calidad.
Puede ser atornillado a la pared, 
al techo o a una estructura.
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Ha sido testada bajo la supervisión de nuestros 
asesores técnicos, y partiendo de la idea que la 

imagen es importante, tenemos un equipo 
especializado en hacer que nuestra gama de 

productos sea única.

GTF-15

GT3019



TRINEO

Fabr icado en h ier ro  para ent renamientos
de a l ta  in tens idad.

Dispone de dos barras para su mejor  empuje.

Barra cent ra l  con capacidad de carga
para d iscos de 50mm.
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GT3048



RELOJ

Panta l la  LED con excelente v is ib i l idad.

Cuenta progres iva y  regres iva programable.

Programas de ent renamiento.

Contro l  remoto.
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GT1500



COMBA DE

Cable de acero de 2 mm ajustab le  y  recubier to  por  pvc.

Inerc ia  máxima,  gran res is tenc ia ,  cont ro l  y  prec is ión
s in  enredos.

Permite aumentar la resistencia aeróbica
además de fortalecer piernas,
glúteos y quemar grasa.
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GT7002



KIT SUSPENSIÓN
Capáz de resistir un uso intensivo. Especial para entrenamientos e
los que se quiera involucrar una amplia gama de grupos
musculares al mismo tiempo, mejorando la
fuerza y movilidad del cuerpo.

Fabr icado en po l iéster  con anc la jes de h ier ro .

Disponib le  en negro/amar i l lo .

Inc luye dos t ipos de anc la je :
c in ta  de anc la je  regulab le  y  c in ta  con tope.
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GT3003



COLCHONETA

Incorpora base antidesliante y es resistente
y fácil de limpiar. Para ello, se fabrica en
espuma soldada, laminada y sellada
junto a PVC.
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GTF-12



BOSU BALANCE

Diseñado para la realización
de variedad de ejercicios
basados en el equilibrio 
debido a su base 
inestable.

Busca trabajar la musculatura
en su conjunto activando
varios músculos a la vez.

De esta forma, se ejercitan las
articulaciones y músculos
adyacentes.

Puede ser  usado por  ambas caras.

Complementado con dos e lást icos
de res is tenc ia .

Diseñado para sopor tar
hasta 140kg.
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GT7099



BANDA DE

Fabr icado en lá tex.

Di ferentes in tens idades según co lor.

Longi tud 208 cm.

Extremadamente sólidas y resistentes
para la realización de entrenamientos
de alto rendimiento.

KIT 5

Fabr icadas en lá tex de a l ta  res is tenc ia .

Codi f icada por  co lores según su res is tenc ia .

Inc luye funda de t ranspor te .

Ideales para entrenamientos de fuerza,
rehabilitación y entrenamiento
funcional.
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GT7027

GT7028-1: ROJA, GT7028-2: NEGRA, GT7028-3:MORADA,
GT7028-4:VERDE, GT7028-5:AZUL, GT7028-6:NARANJA.



KIT 5 ELÁSTICOS

Fabricado con goma de alta resistencia con
agarres de goma termoplástica antideslizante,
transpirable y ergonómico.

Diseñado para entrenamientos de fuerza, rehabilitación
y entrenamiento funcional.
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GT7032



SET BODY PUMP

El set incluye:

Conjunto completo de discos revestidos
en goma de alta calidad y codificados
por colores.

Barra de acero revestida de goma para
mayor confort.

Los discos se pueden usar tanto con la
barra como sin ella, gracias a los dos agarres 
disponibles.
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GTF-01



AEROBIC STEP

Con sus cuatro pies puedes conseguir
aumentar o disminuir el nivel de intensidad
de tu entrenamiento.

Perfecto para ejercicios aeróbicos. Ayuda a
definir la musculación, �lexibilidad, estabilidad
y a mejorar el ritmo cardiovascular.

ESCALERA DE

Fabricada en
polipropileno y compuesta 
por 12 escalones de
42,5 x 3 cm, con un
largo total de
6 metros.
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GT3027

GTF-09



FIT

Fabricado en PVC y diseñado
para fortalecer la musculatura
core, mejorando la coordinación
y estabilidad corrigiendo posturas.

Ideal para ejercicios de
bajo impacto.

ROLLER

Más que un producto,
una terapia.

Mejora la  c i rcu lac ión sanguínea.

Ayuda a correg i r  prob lemas de movi l idad
producidos por  acor tamiento de músculos,
l igamentos y  tendones.

Ayuda a la  f lex ib i l idad y  las cont racturas.

Creado para e l  t rabajo pos i t ivo de los
músculos estab i l izadores.

Fabr icado en po l iuretano.

Super f ic ie  textur izada y  tacto
suave.

31

GT7094-55: 55CM, GT7094-65: 65CM, GT7094-75: 75CM

GT7111



TOBILLERA

Fabricada en neopreno con
cierre de velcro que permite
un fácil ajuste.

CINTURÓN

Equipado con recubrimiento de nylon.

Incluye cinturón y chaleco para
una mejor tracción.

Elást ico de 198 cm.

Cinturón de 8 cm de ancho.

32

GT9002: 4kg, GT9001: 6kg.

GT3011



2,75m

75x75x3mm

COLUMNA

GTCF001

3,70m

75x75x3mm

COLUMNA

GTCF002
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1,10m

MONKEY

GTCF007

1,80m

MONKEY

GTCF008
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Ø32mm

Ø32mm



1,10m

75x75x3mm

Compat ib le  con MONKEY BAR

CROSS

GTCF003

1,80m

75x75x3mm

Compat ib le  con MONKEY BAR

CROSS

GTCF004
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1,10m

FLYING

GTCF011

1,80m

FLYING

GTCF012
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1,10 m

UNIÓN

GTCF013

1,80m

UNIÓN

GTCF014
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Ø32mm

Ø32mm



PAR J CUPS

GTCF016

PAR SOPORTE

GTCF018
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SOPORTE

GTCF022

TRUNK BLASTER
GTCF020

39

DIANA PARA

GTCF026



120cm

BARRA PARA

GTCF025

COLGADOR PARA

GTCF027

PLATAFORMA

GTCF019
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BANCO GHD PRO

Creado para dar le  estab i l idad y  comodidad a los e jerc ic ios
rea l izados en é l .

Su d iseño robusto permi te  dar le  una mayor  segur idad
a la  hora de t rabajar  en d is t in tas pos ic iones.

Dispone de un s is tema de regulac ión mediante
t i rador.
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GT6007



Fabr icado en espuma FOAM de a l ta  dens idad.

Ant ides l izante,  ideal  para for ta lecer  la  musculatura
abdominal  a is lándola en sus movimientos debido
al  d iseño curvado según la  pos ic ión natura l
de la  co lumna ver tebra l .

AB MAT

GT3059

Fabr icado en goma espum.

Recubier to  de lycra lavable de co lor  negro.

PROTECTOR CERVICAL

GT1512
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BARRA

Diseñada  con alta resistencia para
el entrenamiento con discos.

Zona
de carga

PAR BARRA

Diseñadas para mover y arrastrar grandes cargas.

Longitud
mango

45

GTL-30

GT8001



BARRA

Fabricada en acero con recubrimiento de polvo
ofrece un entrenamiento diverso que favorece
una mayor fuerza de muñecas y agarre.

Diseñada para centros donde el uso es muy
intenso y requieren material de calidad.
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GT8002



PLATAFORMA DE 

KIT DE 5 AGARRES RACK PARA KIT DE 
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GT1520RGT1520

Fabr icada en madera y  caucho,  re forzada con un marco de acero en e l  
per ímetro que permi te  una mejor  su jecc ión.

Ha s ido d iseñada para absorver  los  impactos y  las  v ibrac iones,  reduc iendo e l  ru ido 
grac ias a l  caucho y  proporc ionando una estab i l idad to ta l  a l  depor t is ta  grac ias 
a la  madera cent ra l . .

GT3056

Fabr icado con h ier ro  res is tente 
revest ido en caucho ant ides l izante.

Inc luye:  Agarre ancho,  Agarre 
medio supinac ión,  Agarre medio 
pronación,  Agarre cerrado 
supinac ión y  Agarre 
cerrado neutro.

Rack vertical para los agarres de 
polea con capacidad para 8 agarres
en total.
       
          Fabricado en hierro 
           con terminación epoxi.



RACK ABATIBLE

Fabricado en acero, su composición abatible
hace que se recoja con facilidad y
no ocupe espacio.
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GTF001



BARRA OLÍMPICA

Discos compat ib les de 50 de d iámetro.

Casqui l los  de acero inox idable.

Equipada con dos rodamientos.

Zona
de carga

Zona
de carga

Zona
de carga

Zona
de agarre

Zona
de agarre

Zona
de agarre
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GTL-15: 220cm. GTL-16: 150cm. GTL-17: 120cm.



BARRA

Fabricada en acero y diseñada
para la realización de múltiples
ejercicios. 

Fabr icado en acero.

Diseñada para d iscos de 50 mm.

BARRA

Diseñada especialmente para
el entrenamiento de tríceps
y biceps.

Fabr icada en acero de 45 con mangos
moldeados para un mejor  agarre.

Diseñada para d iscos de 50 mm.

Zona
de carga

Zona
de agarre

Zona
de carga

Zona
de agarre

50

GTL-18

GTL-19



DISCOS FITNESS
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GTDO-1.25: 1.25kg, GTDO-2.5: 2.5kg, GTDO-5: 5kg, GTDO-10: 10kg, GTDO-15: 15kg,
GTDO-20: 20kg, GTDO-25: 25kg



BARRA FIJA

Barras de acero montadas con cabezas
revestidas de goma. Juegos de barras de 10 a 30 kg 
(10-15-20-25-30) y 35 a 55 kg (35-40-45-50-55)  
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GTF-11: 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg / GTF-14: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg



TRUNK BLASTER

Fabricado en hierro de alta
calidad con rotación baja y
acabado con pintura epoxi. 

Sopor te  apto para barras de 28 y  50 mm.

SET 3 AGARRES

Fabricados en hierro, acabado
en epoxi negro, creados para
complementar con el
TRUNK BLASTER.

Agarres para barras con d iámetro de 50mm.

53

GT3038

GT3039



CESPED ARTIFICIAL

Pavimento técn ico de césped ant ides l izante.

Marcado metro a metro para poder
rea l izar  ent renamientos medidos y
de a l ta  in tens idad.

Grosor  de 15 mm. 

Densidad 72000d.
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GT5015



CURVED
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AIR BIKE
GOTON
GTC101

GTC100

Cinta de corre profesional sin motor
para entrenamiento funcional.

Marca tu ritmo de entreno sin límites

12 niveles de resistencias

Sistema curvado innovador que mejora la 
zancada y ruduce el impacto

Sistema de propulsión compuesto por 144 cojinetes 
que garantiza un desplazamiento suave y silencioso

Mantenimiento mínimo al no tener que tensar ni
engrasar los componentes

La AIR BIKE ha sido diseñada para entrenamientos
de alta intensidad, que sincroniza movimientos de 
brazos y piernas permitiendo trabajar ambos grupos 
musculares a la vez.

Su estructura esta fabricada en tubo oval de 2 mm., 
creando así un producto robusto con un cuadro solido 
que evita el balanceo en el momento de su uso. 

Dispone de un sistema de transmisión por correa y cadena.

Su consola LCD tiene diferentes programas preestablecidos: 
Tiempo, Velocidad, Distancia, Calorías, Vatios, 
Ajuste de intervalo (20/10), RPM, Control de frecuencia cardíaca.
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AIR SKI

AIR POWER

GOTON

GOTON

GTC103

GTC102

El AIR SKI usa un volante que genera resistencia
al aire a medida que uno realiza el movimiento. 

Nos permite trabajar la fuerza y la resistencia
simultáneamente entre brazos, piernas y abdomen.

Además de la configuración de tensión hasta 
en 9 niveles, la resistencia también depende 
de la velocidad y la fuerza que uno realiza 
el movimiento. 

El AIR ROWER usa un volante que genera resistencia al aire a medida que uno se retrae. 
Además de la configuración de tensión hasta en 9 niveles, la resistencia también depende 
de la velocidad y la fuerza que rema. 

Cuanto más duro y rápido remes, mayor será la resistencia.

Su consola LCD tiene 8 programas preestablecidos: 
Normal, Distancia, Tiempo, Calorías, Juego, Intervalos 20/10, 
Intervalos 10/20, Intervalos 10/10.



LOSETA

Fabricada con caucho
reciclado. 

Personalización en diseño,
color y grosor
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GTT-10: 10MM, GTT-15: 15MM, GTT-20: 20MM, GTT-30MM, GTT-40: 40MM



LOSETA COMPACTA

Ancladas ent re  s í .

Se proporc ionan en conjunto de cuat ro
unidades para completar  e l  metro cuadrado.

Resis tente a impactos.

Absorc ión acúst ica.

Ant ides l izante.

58

FST15: 15 mm. FST25: 25 mm.



LOSETA COMPACTA

Se proporc ionan en conjunto de cuat ro
unidades para completar  e l  metro cuadrado.

Resis tente a impactos.

Absorc ión acúst ica.

Ant ides l izante.
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FST15: 15 mm. FST25: 25 mm.



PAVIMENTO

Fabr icado con gránulos de caucho rec ic lado y  par t ícu las
de EPDM coloreado en proporc ion de l  15%.

Desarro l lado para zonas de musculac ión y  card io .

Resis tente a impactos.

Absorc ión acúst ica.

Ant ides l izante.
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FST-01: NEGRO/BLANCO, FST-02: NEGRO/ROJO, FST-03: NEGRO/AZUL, FST-04: NEGRO




