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Bolsos, botiquines e instalaciones.

Bolsos para el entrenador, el deportista y el club.
Material imprescindible para botiquines y desplazamientos.
Equipamiento para instalaciones deportivas.
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botiquín 141
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BOLSA - MOCHILA GYMBAG RANKING

Ligera, práctica y cómoda. 
Muy versátil. Fabricada en poliéster 100%. 
No absorbe humedad. 
Muy práctica también como 
zapatillero. 37 x 42 cm. 
Art. T9JD01015 • 2,02 €+21% IVA

MOCHILA MALETÍN TECH-SPORT

Mochila/Maletín diseñada para cumplir las necesidades diarias y de viaje de técnicos, profesores de educación física 
y entrenadores deportivos.
Su gran capacidad, 60 litros, nos permite compaginar las necesidades de transporte de material técnico, ordenador 
portátil o tablet, y de ropa de entrenamiento.
Dispone de diferentes compartimentos, bolsillo frontal de acceso rápido, compartimento escritorio con separadores de 
documentación y material de escritura, compartimento central con protector de ordenador y espacio de alojamiento de 
ropa con separador, entre otros. Sus dimensiones, 53 x 33 cm., la hacen idónea como equipaje de cabina para cualquier 
medio de transporte, autobús, avión etc. En el diseño de esta mochila, hemos incluido un discreto bolsillo que alberga 
un práctico protector de lluvia. También dispone de un alojamiento posterior para los tirantes de la mochila a fin de 
poder utilizarla cómodamente a modo de maletín.
Fabricada en Cordura. Muy resistente a los roces y al desgarro.
Art. T9JD01016 • 35,14 €+21% IVA

BOLSO ZAPATILLERO RANKING

Zapatillero con cierre de cremallera y asa para transporte. Ideal para 
guardar botas o zapatillas en la actividad física, 
además del posible uso como bolsa auxiliar e 
incluso pequeño botiquín de primeros auxilios. 
Dimensiones: 35 x 15 x 18 cm.

BOLSO ZAPATILLERO ELIJA SU COLOR ARTÍCULO x UNIDAD % DTO. 

DE 1 A 5 UNIDADES Rojo o Azul T9K229 2,88 €

6 o más unidades  2,30 € 20%

EN SU PEDIDO NO OLVIDE INDICAR COLOR DE PRODUCTO IVA 21%  NO INCLUIDO

RIÑONERA RUNNING

Riñonera deportiva diseñada especialmente para running y actividad física. 
Muy útil también para entrenadores y profesores. Su tamaño aporta como-
didad y permite llevar de manera segura llaves, silbato, carnets, smatrpho-
ne... mientras realizamos nuestra actividad, como deportistas, entrenadores, 
profesores de Educación Física, etc.
Cinturón ajustable de goma ancha con cierre de click. Bolsillo en neopre-
no con cremallera en material Flúo de alta visibilidad y cintas reflectantes. 
También dispone de cordones porta-dorsales con fijación. Dimensiones de 
bolsillo: 15,5 x 10 cm.
Art. T911489 •  9,70 €    

BOLSO PORTAMATERIALES 
JUMBO 

Fabricado en rejilla de poliéster. Resistente a 
las condiciones de uso más duras. Dimensio-
nes: largo 90 x alto 112,5 cm. Hasta 20 balones. 
Colores variados según stock. 

Art. T9AG01035  
8,36 €+21% IVA

VER MÁS  
BOLSOS EN 

WWW.RANKING.ES
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BOTIQUIN BÁSICO SALIDAS

Fabricado en lona antidesgarro lavable. Acolchado en su totalidad. Dispone de elás-
ticos y tiras de velcro para sujeción de productos en su interior. Su pequeño tamaño 
lo hace cómodo para llevar en salidas, competiciones, etc...
Botiquín sencillo para la cura de heridas y tratamiento de pequeños golpes.
Contiene: - Material para Limpieza y cura de heridas: Gasa esterilizada 18 cm. x 40 
cm., 12 uds. Compresa esterilizada hidrófila 100% algodón, para cubrir y limpiar heri-
das evitando su contaminación. Bote de solución Yodada de 125 cc. para desinfectar 
heridas. Bote de agua oxigenada de 250 cc. para limpiar heridas. Tiritas - caja de 40 
uds. de plástico, permeables al aire y al vapor de agua. Varios tamaños para cubrir 
pequeñas heridas. Guantes, 5 uds. de látex. Ambidiestros. No estériles. Muy útiles 
para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros fluidos corporales. 
Esparadrapo hipoalergénico, 1,25 cm. x 5 m. de papel blanco fácil de rasgar, transpi-
rable, para pieles sensibles. Útil para la sujeción de apósitos. Urgencias: Tampones 
nasales, 50 uds. rollos de algodón de 4cm. de largo x 1 cm. de diámetro. Para utilizar 
en casos de hemorragias nasales. Muy absorbente. Bolsa de frío (18 x 15 cm.), 2 uds. 
no necesitan refrigeración, adecuadas para tratamientos de emergencia como pri-
mer auxilio para reducir la inflamación y el dolor producidos por golpes. Accesorios: 
Pinzas acero inoxidable, 14 cm. pinza médica con punta adecuada para la extracción 
de elementos incrustados en la piel. Termómetro Digital, con visor extra-grande para 
lectura de temperatura corporal.

BOTIQUÍN SALIDAS ARTÍCULO x UNIDAD  % DTO.

VACÍO DE 1 A 9 UNIDADES T9JD01008 7,05 €

10 o más unidades 6,35 € 10%

COMPLETO. UNIDAD T9RK01061 30,34 €

BOTIQUÍN VACÍO IVA 21% NO INCLUIDO - BOTIQUÍN COMPLETO  IVA 10% NO INCLUIDO

BOTE DE AGUA PREMIER 1 LITRO

Botella de plástico de alta calidad muy suave y agradable. Con 
tapón especial anti-goteo. Dispone de un espacio especial que 
permite escribir el nombre de la persona que lo usa. 

BOTE PREMIER ARTÍCULO x UNIDAD % DTO.

UNIDAD T9NS02001 2,21 €

de 12 a 35 unidades 1,99 € 10%

Más de 36 unidades 1,77 € 20%

                          IVA 21% NO INCLUIDO
BOTELLERO DE PVC

Para 6 botes. No incluye botes.
Art. T9PF99000 • 7,12 €+21% IVA

BOTIQUÍN BANDOLERA BÁSICO COMPETICIÓN 35 X 18 X 25 CM.

Bolsa bandolera roja, fabricada con tejido anti-desgarro lavable. Dispone de un gran bolsillo exterior.  
El Botiquín COMPLETO contiene lo básico para atender al deportista durante la competición: • Sprays: 
1 Spray Frío 400 cc: para el tratamiento de contusiones, esguinces, inflamaciones y golpes en general.  
1 Spray Calor: alivio sintomático de contusiones y torceduras • Cremas, geles y aceites: 1 Crema de 
calor Fit All 100 ml.: crema de calor medio, calor muscular previo al comienzo de la actividad muscular 
• Vendas, pretape y tapes: 1 Pretape 7 cm. x 27 m.: venda de espuma para colocar antes del tape y 
que evita la irritación de la piel. 2 Athletic Tape: 3,8 cm. x 10 m.(1), 5 cm. x 10 m. (1): venda no elástica 
adhesiva para vendajes funcionales. Restringe el movimiento de la articulación, previene y trata lesiones. 
2 Vendas Crepé 7 cm. x 4 m.(1), 10 cm. x 4 m. (1): lavable y reutilizable. Se adapta a los contornos de las 
articulaciones con una compresión constante y controlada. • Material para limpieza y cura de heridas:  
1 Compresas estériles de gasa de 20 x 20 cm. 5 unidades: para cubrir heridas evitando su contaminación.  
1 Bote de solución yodada de 125 cc: para desinfectar heridas. 1 Caja de tiritas: para cubrir pequeñas he-
ridas. 1 Guantes de látex, 5 unidades: muy útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre 
y otros fluidos orgánicos. 1 Tiras de sutura cutánea adhesiva: sustitutivo de los tradicionales puntos de 
sutura cutánea, permite un correcto cierre de las heridas que ayuda a mejorar la cicatrización • Urgencias: 
3 Tubos de Guedel: se utiliza en casos de emergencia cuando la persona tiene dificultades respiratorias.  
1 Tampones nasales 50 unidades: de algodón muy absorbente para usar en hemorragias nasales. 2 Bolsas 
de frío instantáneas, no reutilizable: como primer auxilio para reducir la inflamación y el dolor por lesiones 
• Accesorios: 1 Tijera sencilla de punta redondeada. 1 Botella de plástico 1 litro. 

BOTIQUÍN BANDOLERA ARTÍCULO x UNIDAD  % DTO.

VACÍO DE 1 A 9 UNIDADES T9JD01010 8,53 €

10 o más unidades 7,68 € 10%

COMPLETO. UNIDAD T9RK01052 53,27 €
BOTIQUÍN VACÍO IVA 21% NO INCLUIDO - BOTIQUÍN COMPLETO  IVA 10% NO INCLUIDO

VER MÁS BOTES DE AGUA EN WWW.RANKING.ES
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KINESIOTAPE 

Tape de algodón poroso, transpirable y del mismo grosor que la piel. Hipoalergénico. 140% de elasticidad. Estabiliza las articulaciones y músculos sin 
afectar la amplitud de movimientos. Se basa en los procesos de autocuración del cuerpo. Libre de látex. Efectos sobre el organismo:
· Corrige la función muscular: relaja los músculos tensos y refuerza los débiles.
· Mejora la circulación sanguínea y linfática: Disminuyendo la inflamación.
· Recoloca las subluxaciones articulares: Restaurando las funciones de músculos y fascias.
· Alivio del dolor.
Dimensiones: 5 m x 5 cm.

KINESIOTAPE ARTÍCULO x UNIDAD x SET % DTO.

AZUL. UNIDAD T9PF01037 9,49 €

Set  6 unidades T9PF01034 8,54 € 51,23 € 10%

ROJO. UNIDAD T9PF01039 9,49 €

Set  6 unidades T9PF01036 8,54 € 51,23 € 10%

NEGRO. UNIDAD T9PF01019 9,49 €

Set  6 unidades T9PF01040 8,54 € 51,23 € 10%

BEIGE. UNIDAD T9PF01038 9,49 €

Set  6 unidades T9PF01035 8,54 € 51,23 € 10%

IVA 10% NO INCLUIDO

TAPE ATLETIC

Venda inelástica con máxima adhesividad. Des-
enrollado calibrado informáticamente para con-
seguir una tensión uniforme a lo largo del rollo. 
Dentado. Tejido suave y confortable a la vez que 
proporciona fuerza y resistencia para vendaje de 
inmovilización funcional. Algodón Blanco.

3,8 CM. X 10 M.  
Art. T9RM01005 • 2,22 €+10% IVA

5 CM. X 10 M.  
Art. T9RM01006 • 2,98 €+10% IVA

ALTA CALIDAD AL 
MEJOR PRECIO VENDA NATUR CREPÉ

Venda de crepé 100% algodón. Lavable, 
reutilizable.

VENDA COHESIVA

Venda de fijación cohesiva que se adhiere sólo sobre sí misma, pero no sobre la piel, pelo o telas. Gran 
elasticidad. Superficie de tipo crepé permeable al aire. Transpirable.
6 CM. X 4 M.  Art. T9PF38140 • 2,45 €+10% IVA

8 CM. X 4 M.  Art. T9PF38142 • 3,14 €+10% IVA

8 CM. X 20 M.  Art. T9PF38141 • 12,22 €+10% IVA

10 CM. X 4 M.  Art. T9PF38139 • 3,33 €+10% IVA

10 CM. X 20 M.  Art. T9PF38138 • 13,97 €+10% IVA

VENDA NATUR CREPE ARTÍCULO x UNIDAD % DTO.

5 CM. x 4 M. UNIDAD T9RM01024 0,64 €

12 o más unidades 0,58 € 10%

7 CM. x 4 M. UNIDAD T9RM01023 0,85 €

12 o más unidades 0,77 € 10%

10 CM. x  4 M. UNIDAD T9RM01022 0,99 €

12 o más unidades 0,89 € 10%

10 CM. x 10 M. UNIDAD T9RM01021 2,05 €

12 o más unidades 1,85 € 10%

15 CM. x 10 M. UNIDAD T9RM01020 3,28 €

12 o más unidades 2,95 € 10%

IVA 10% NO INCLUIDO
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CREMA DE CALENTAMIENTO FIT ALL

Crema que ayuda a preparar los músculos antes del 
deporte. Su gran ventaja es que reduce el tiempo de 
calentamiento y permite al deportista obtener mejores 
resultados, aumentando la agilidad y mejora el tiem-
po de recuperación después de realizar el esfuerzo. 
Excelente en caso de tendinitis, tirón muscular y 
calambres, su eficacia aumenta si se aplica junto al 
Gel de frío o Bolsa de frío. Da calor sin irritar, picar 
ni quemar.
ENVASE DE 100 ML.  Art. T9PF01027 • 7,01 €+21% IVA

ENVASE DE 250 ML.  Art. T9PF01028 • 16,59 €+21% IVA

BOLSAS TÉRMICAS 
REUTILIZABLES

Bolsas para aplicar calor (baño maría) o frío 
(congelador).

18 X 14,5 CM. 

Art. T9PF38106 • 2,66 €+21% IVA

27 X 12 CM. 

Art. T9PF38107 • 2,82 €+21% IVA

BOLSAS DE FRÍO

No necesitan refrigeración, adecuadas para tratamientos de emergencia. Con las bolsas de frío ins-
tantáneo podrá aplicar frío en lesiones y golpes de forma rápida y sencilla. Rompa la bolsa interior, 
agítelo, envuélvalo en un paño (tela, pañuelo...) y aplíquelo.

!! el más
 vendido

BOLSA DE FRIO ARTÍCULO x UNIDAD x LOTE % DTO.

18 CM. x 15 CM. UND. T9PF38102 0,84 €

Lote  24 unidades. 0,76 € 18,14 € 10%

24 CM. x 14,5 CM. UND. T9PF38103 0,97 €

Lote  24 unidades. 0,87 € 20,95 € 10%

IVA 21% NO INCLUIDO

SPRAY FRÍO 400 ML.

Este spray permite aplicar frío de forma instantánea sobre la zona 
afectada aliviando temporalmente pequeños traumas (contusio-
nes, torceduras, hinchazones…). Spray de frío ecológico. Reco-
mendado por la FIFA. Efecto frío: medio.

SPRAY DE CALOR,  
ACCIÓN REFLEX 100 ML.

Spray de calor formulado a base 
de aceites esenciales vegetales. No 
contiene siliconas, ni gas propelente 
ni conservantes químicos. Estudia-
do para deportistas. Penetración 
inmediata que actúa eficazmente en 
toda clase de problemas musculares 
y articulares.

Art. T9RM01044   
7,44 €+21% IVA

!! el más
 vendido

SPRAY FRIO ARTÍCULO x UNIDAD x  LOTE % DTO.

400 ML. UNIDAD T9PF38118 4,06 €

Lote 12 unidades 3,65 € 43,80 € 10%

IVA 21% NO INCLUIDO

MÁS BOTIQUÍN VER EN 
WWW.RANKING.ES

BAÑERA DE CRIOTERAPIA, 
DISPONIBLE EN

WWW.RANKING.ES

!! el más
 vendido



EQUIPAMIENTO DE SALA

Gran abanico de elementos y accesorios para salas de 
entrenamiento, espacios multiusos o de calentamiento, etc...
Bancos suecos, espalderas, suelos, cortinas de división, 
colchonetas ...

ELEMENTOS MÓVILES PARA LA 
DELIMITACIÓN Y GESTIÓN DE 
ESPACIOS Y PERSONAS

EQUIPAMIENTO  
DE VESTUARIO 

Somos especialistas 
en el suministro 
e instalación de 
equipamientos para 
vestuarios y zonas 
húmedas. 
Taquillas, suelos, gran 
variedad de bancos de 
vestuario ... 

CONSÚLTENOS

realización 

de proyectos 

a medida
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PROTECCIONES 

Adaptamos diferentes tipos 
y sistemas de protección 
en función de necesidades 
y usos: finales de recta, 
elementos estructurales ...
Solicite información, le 
indicaremos la solución  
que mejor se adapte a sus 
necesidades.

JAULAS, ARMARIOS Y BAÚLES PARA MATERIALES

Realizamos jaulas para material a medida adaptándonos a 
huecos existentes. 
Disponemos además, de una gran variedad de jaulas móviles, 
baules y otros elementos indispensables tanto en el almacenaje 
como en el transporte de materiales.
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Consulte en ranking.es todo nuestro material 
y equipamiento para Instalaciones Deportivas

Todo tu equipo


