
CATÁLOGO
TODO PARA TU PRÁCTICA CORPORAL

 
 www.sensedancechile.com



VESTIMENTA
Porque la ropa de entrenamiento puede ser delicada y resistente la vez... como nosotras!

Preciosos conjuntos deportivos de Polyester/Spandex de alta resistencia y secado rápido, 
ideales para tu entrenamiento de Danza, Yoga, Pilates o Fitness 

   

      

                    $13.990                                      $13.990                               $ 26.990
2 x $25.990                                 2 x $25.990                        2 x $50.000
3 x $38.990                                 3 x $38.990                        3 x $70.000





OTOÑO INVIERNO
Porque la ropa de entrenamiento cambia en cada estación..

Preciosos conjuntos deportivos de Polyester/Spandex de alta resistencia y secado rápido,
top de manga larga pero cortito, pues sabemos que entras en calor entrenando!

                         

                  $10.990                                $13.990                                        $ 22.990
2 x $20.000                        2 x $25.990                                  2 x $42.990

                 3 x $28.000                       3 x $38.990                                 3 x $62.990
                                       



PRIMAVERA VERANO
Preparadas para entrenar todo el año!

Preciosos conjuntos híbridos, petos cortitos de telas estampadas y coloridas 
para estas estaciones calurosas

 

$16.990  peto + calzas 



IMPLEMENTOS
Porque nos importa que no te falte nada para entrenar...

Blocks de goma eva, Cintos de algodón de 180 cms x 3.8 cms, 
Foam Roller de goma eva de 34 cms x 15 cms

especialmente diseñados para ejercicios de elongación y postura.  

 
                $3.000                                     $5.990                                     $8.000



MATS DÚO COLOR
Para que tu práctica esté en armonía con el medio ambiente

 
Mats fabricados con tecnología Eco- Friendly TPE, cuyos materiales son 100% reciclables, 

no tóxicos y 100% libres de PVC. Con 6mm de grosor, textura antideslizante y de fácil lavado,
 resultan perfectos para tus ejercitaciones!

                                                                                              $20.000 c/u 
      2 x $38.000

 Morado/Rosa    -      Verde /Verde Claro     -      Celeste/Negro      -       Verde/Rosado    -     Negro/Morado



ZAFUS Y BOLSTERS
Porque nos importa tu comodidad durante tu practica...

Cojines para meditación, yoga o terapias corporales que se realicen en el piso. 
Especialmente pensados para cuidar tu postura y evitar tensiones.

Cubiertos de loneta española, similar al lino pero repelente al agua, rellenos de esponja picada.
Zafus de 35 cm de dimetro y 20 cms de alto. Bolster de 25 cms de diametro y 65 de largo.

                   $12.000                                           $14.000                                               $18.000
Consultar colores disponibles



ACCESORIOS
        Stock limitado

       $8.990
        



CONTÁCTANOS

 Vía Web : www.sensedancechile.cl
 WhatsApp : +569 99371549  
 Instagram : @sensedancechile


