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¿QUÉ ES CROSSCORE®?
La historia de CrossCore® comienza
donde termina el entrenamiento
tradicional orientado a la suspensión,
al agregar una nueva dimensión de
movimiento rotatorio.



¿QUÉ ES CROSSCORE®?

CrossCore® te ofrece todo lo que ofrece la
capacitación tradicional orientada a la
suspensión; pero cuando Tire el Pin™ en
nuestro sistema de poleas patentado
exclusivo, se abre la puerta al siguiente nivel
de entrenamiento del peso corporal.



¿QUÉ ES CROSSCORE®?
El exclusivo sistema de poleas
patentados y pendientes que
agregan movimientos giratorios
a ejercicios de "peso corporal
suspendido" o "entrenamiento
orientado a la suspensión" para
involucrar continuamente al
núcleo y al cuerpo entero con
el fin de crear técnicas de
entrenamiento altamente
efectivas.



¿QUÉ ES CROSSCORE®?

CrossCore® combina con SPINNING ® y con
todos otros Programas de MAD DOGG
ATHLETICS, mas los beneficios de los
ejercicios tradicionales de entrenamiento con
pesas el cual agrega inestabilidad,
desequilibrio una dinámica para desafiar el
tronco, rotación, tensión y el equilibrio del
usuario.

CrossCore® es el fabricante de productos y
accesorios avanzados de Rotacional
Bodyweight Training ™ (RBT ™).

CrossCore®es de MAD DOGG ATHLETICS



El sistema patentado exclusivo de
desbloqueo y bloqueo de la polea de
CrossCore® entrena todo su cuerpo en
múltiples planos de movimiento.
Funciona para todos, desde principiantes
hasta atletas de élite.

Ahora tiene la capacidad de completar y
progresar en más ejercicios que otros
sistemas en el mercado.

En combinación con nuestros programas
educativos integrales, CrossCore ofrece
un mundo de posibilidades de
capacitación.

DESBLOQUEA TU POTENCIAL



Rotational Bodyweight Training ™ (RBT™) es la
evolución del entrenamiento con pesas
suspendidas.

RBT ™ combina los beneficios de los ejercicios
cotidianos de entrenamiento con pesas agrega
inestabilidad, rotación y tensión dinámica para
desafiar el equilibrio y el núcleo del usuario
de formas nunca antes vistas.

El sistema de polea anclada exige una mayor
conciencia corporal, que requiere reflejos
rápidos pero sutiles para estabilizar el
movimiento de las articulaciones al tiempo que
mejora las habilidades motoras.

DESAFIO CROSSCORE® RBT ™



Estas son todas las cualidades que se ha
demostrado que mejoran la función y la
aptitud general .

• RBT™ enseña al participante a entrenar en
múltiples planos de movimiento, reclutando y
combinando (en lugar de aislar) los grupos
musculares con el fin de mejorar la forma física
y el rendimiento mientras se reduce el riesgo de
lesiones.

• Todos los movimientos requieren un elemento de
rotación; todo movimiento está conectado; todo
movimiento debe incorporar alguna forma de
rotación para proporcionar resultados verdaderos
y exitosos.

DESAFIO CROSSCORE® RBT ™



BENEFICIOS DE CROSSCORE®



BENEFICIOS DE CROSSCORE®

• Las manijas y las cunas para pies, brazos se
ajustan para adaptar a diferentes tamaños.

• Los mangos son desmontables permite el
reemplazo de cualquier pieza, sin sustituir la
unidad completa.

• Acepta la unión de contrapesos para ser
incorporados como un sistema de poleas con
peso completamente funcional.

• Los mangos son intercambiables con otros
accesorios como anillos gimnásticos, cuerdas,
kettlebells, etc.

• Sistema único, exclusivo de poleas con
capacidad de rotación.

• Único dispositivo de entrenamiento portátil
que permite utilizar otras formas de
resistencia además del peso corporal de los
usuarios como kettlebells, pesas y sacos de
arena

• Múltiples opciones de anclaje, correas de
anclaje ajustables (parte del kit Pro), correa
para la puerta (parte del kit para el hogar).



• Los mangos se acoplan fácilmente en el sistema
de la polea para permitir un fácil acceso para
las dominadas y ejercicios básicos como
levantamiento de piernas y levantamiento de
rodillas.

• Se puede conectar los mosquetones al sistema
de poleas, creando así un modo estático (para
abdominales y ejercicios abdominales) de peso.

• La cuerda se alarga y permite un fácil ajuste de
las manijas.

• Fácil de instalar y desmontar.

BENEFICIOS DE CROSSCORE®

• El sistema exclusivo de bloqueo y desbloqueo
de poleas permite a los usuarios realizar
progresiones de ejercicio que involucren
movimientos de rotación.

• Incrementa la capacidad de entrenamiento al
realizar estiramientos y movimientos de
flexibilidad, debido al sistema de poleas
patentado.

• Peso máximo del usuario 170Kg / 375Lb.



EL SISTEMA CROSSCORE®

DISEÑO

• Patentado exclusivo  patentes y pendientes 
Sistema Rotational Bodyweight Training ™.
• Diseñado para uso comercial.
• Aleación de aluminio ligera.
• Mayor diámetro de la cuerda principal.
• Mosquetones integrados personalizados.

• Permite un fácil bloqueo y desbloqueo de la polea
• Las marcas de colores muestran el estado de Locked-N-Loaded ™ 
cerrado Open Mode abierto.
• Los sonidos audibles verifican el movimiento de bloqueo en 
progreso y seguridad del pin.

AJUSTE RÁPIDO

• Carcasa de ajuste de diseño personalizado, 
duradera y de forma ergonómica
• La cuerda se alarga y permite un fácil ajuste de las 
manijas

SISTEMA DE PIN



MONTAJE

• Fácil de instalar y desmontar.
• Más intuitivo de usar.
• Fácil de ajustar la altura de la polea.
• Mosquetón de bloqueo para permanente
montaje.
• Los accesorios brindan una variedad de
opciones de anclaje.



A. Correa de anclaje
B. Lengüetas de velcro
C. Hebilla de leva
D. Polea
E. Aberturas de mosquetones
F. Sistema de Enganche de Pines 
G. Cuerda principal
H. Dispositivo de ajuste de cuerda™

PESO: Aproximadamente 4 lbs (1.8 kg)
LONGITUD DE LA CUERDA: 9 pies (2.7 m)
LONGITUD DE LA CORREA DE ANCLAJE: 7 pies (2.1 m)

I. Anillo oval
J. Mosquetón
K. Empuñadura ergonómica
L. Cunas ajustables para pies y brazos
M. Bolsa 

EL SISTEMA CROSSCORE®



KIT BASICO CROSSCORE®



MULTI-PURPOSE HALF RACK

Tiene capacidad para hasta tres usuarios y 
funciones de CrossCore como una estación 
olímpica de levantamiento de pesas
• 2 postes y 3 vigas de conector doble
• Dimensiones totales del bastidor: 45 

pulgadas 
desde la pared x 48 de ancho x 8 pies de alto
(1.2 m desde la pared 1.7 m de ancho x 2.4 m 
de alto)



4 PERSON MULTI-PURPOSE RACK

Tiene capacidad para hasta cuatro usuarios de 
CrossCore® y funciona como una estación de 
levantamiento de pesas olímpica y múltiples 
estaciones de pull-up.

• Postes y 4 haces de conectores dobles
• Dimensiones totales del bastidor: 48 en 

largo x 66 en ancho x 8 pies de alto (1,2 m 
1,7 m x 2,4 m)



8-10 PERSON MULTI-PURPOSE RACK

Acomoda a 8-10 usuarios de CrossCore y 
ofrece accesorios funcionales para el 
entrenamiento de circuitos e incluye 
bolsas pesadas, minas terrestres y una 
estación de inmersión. 

Se puede crear un crossover de cable 
simulado utilizando dos unidades 
CrossCore y dos contrapesos como 
kettlebells.

• 4 postes y 4 vigas de conectores dobles
• Dimensiones totales del estante: 90 en 
ancho x 90 en x 8 pies
(2.3 mx 2.3 m x 2.4 m)



CROSSCORE® MULTI - FITNESS

CrossCore® combina con SPINNING ® y con
todos otros Programas de MAD DOGG
ATHLETICS, y cualquier otro programa por
ejemplo Yoga, Pilates, etc.

Mas los beneficios de los ejercicios
tradicionales de entrenamiento con pesas el
cual agrega inestabilidad, desequilibrio una
dinámica para desafiar el tronco, rotación,
tensión y el equilibrio del usuario.

CrossCore® es el fabricante de productos y
accesorios avanzados de Rotacional
Bodyweight Training ™ (RBT ™).

CrossCore®es de MAD DOGG ATHLETICS



CROSSCORE® MULTI - FITNESS

CrossCore® combina con SPINNING ® y con todos otros Programas
de MAD DOGG ATHLETICS, y cualquier otro programa por ejemplo
Yoga, Pilates, etc.

CrossCore®es de MAD DOGG ATHLETICS





Próxima Certificación 
Información:
info@Tecnosports.com.ve



Marca registrada por Mad Dogg Atheltics, Inc.
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