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HUMAN LIMIT PRO 
Proffesional equipment 

Nuevo 

Nuevo HUMAN LIMIT PRO con código QR 



HUMAN LIMIT PRO es un dispositivo inestable para entrenamientos funcionales y de alta 

intensidad. La inestabilidad nos permite trabajar varios grupos musculares a la vez, aumentar el 

control sobre el equilibrio y coordinar ambos lados del cuerpo.

HUMAN LIMIT PRO puede usarse sólo, pero también se le pueden acoplar placas de peso de 5 y 

2.5 kg para incrementar su peso hasta los 13 kg, y unas bandas elásticas de 30 lb con 2 medidas 

diferentes en la misma banda. 

Realizado en acero de 8 mm de una sóla pieza se convierte prácticamente en indestructible. Cada 

agarre soporta 75 kg y están recubiertos por goma antideslizante. HL carece de cualquier tipo de 

mantenimiento. 

Existen muchos dispositivos inestables pero todos están incompletos y HUMAN LIMIT PRO nace 

para aunar todos los beneficios de cada uno de ellos en un único dispositivo. 

HUMAN LIMIT PRO, el dispositivo creado por deportistas y para deportistas. 

QUÉ ES HUMAN LIMIT PRO 



PARA QUÉ SIRVE EL QR

Cuando vemos un nuevo producto por primera vez, la pregunta que 

nos viene a la cabeza suele ser  “Qué es?”, “Para qué sirve?” o 

“Qué se puede hacer con eso?”. En HUMAN LIMIT nos tomamos 

este tema muy en serio ya que casi nadie llega a imaginarse todo 

el potencial que esconde el nuevo HUMAN LIMIT PRO.

Y para que puedas sacar el máximo rendimiento a tu HL PRO 

desde el principio, le hemos dotado con un código QR que te dará 

acceso inmediato a una vídeo-guía con 60 ejercicios básicos para 

empezar a entrenar todo tu cuerpo de forma cómoda y segura. 

Acerca tu smartphone a un dispositivo inestable HL PRO, escanea 

el código QR que verás junto al logotipo HL y descubre todo lo que 

eres capaz de hacer con él. Te sorprenderá seguro !!.

Escanea… descubre… entrena  



ALGUNOS BENEFICIOS DE USAR HUMAN LIMIT PRO 

Al trabajar con la mano y el antebrazo en línea recta,  reduce drásticamente las probabilidades de sufrir 
una lesión de muñeca. Algo fundamental, especialmente para un deportista de élite. 

Con un solo HL PRO podrás trabajar todo el cuerpo e incluso varias partes del cuerpo a la vez. 

Gracias a su estudiada biomecánica permite realizar cientos de ejercicios de forma cómoda, segura y con 
una técnica prácticamente perfecta. 

Por su enorme versatilidad se puede usar para entrenamientos de fuerza,  entrenamientos de alta 
intensidad,  entrenamientos funcionales,  entrenamientos en circuito, de recuperación, inestables, en 
grupo, etc…

Los usuarios de HL PRO tienen a su disposición una vídeo/guía gratuita de iniciación que podrán ver en 
nuestro canal de Youtube. 

POR QUÉ HUMAN LIMIT PRO 



ACCESORIOS ORIGINALES

Placa de peso      
(5 y 2,5 kg)

Banda elástica 

HUMAN LIMIT PRO 



ENLACES DE INTERÉS 

HL gram HL book HL tube Nuevo HL vídeo HL web 

https://www.instagram.com/hlhumanlimit/?hl=es
https://es-es.facebook.com/humanlimit/
https://www.youtube.com/channel/UCIShQSPm1P5VkJxLDlxbbtQ
https://youtu.be/XfFxAuu9mQk
http://humanlimit.es/

