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Bolsa - Mochila TOKAIDO modelo JKA
para Karate, 70 x 30 x 25 cm, negra

Novedades

Bolsa de deporte y Mochila marca
TOKAIDO modelo JKA para Karate, gran
capacidad: 70 x 30 x 25 cm, negra. Lleva
el bordado del logotipo de la Nihon Karate
Kyokai - Japan Karate Association (JKA).
Además del gran compartimento principal
tiene varios compartimentos adicionales
para espinilleras, guantillas, ropa limpia,
botellas de agua y documentos. Ideal
para entrenamiento, viajes, cursos y... (+
info)

59,90 €
Ref.: 002266000

Espinillera y protector de pie
combinados TOKAIDO homologada
WKF Approved, roja. Tallas XS S M L
XL
Espinillera y protector de pie combinados
TOKAIDO homologada WKF (Federación
Mundial de Karate), WKF Approved
(World Karate Federation), disponible en
rojo y azul. Todas las tallas disponibles.

40,90 €
Ref.: 000945000

Bolsa - Mochila TOKAIDO para Karate,
70 x 30 x 25 cm, negra
Bolsa de deporte y Mochila marca
TOKAIDO para Karate, gran capacidad:
70 x 30 x 25 cm, negra. Lleva el bordado
del logotipo de la marca Tokaido. Además
del gran compartimento principal tiene
varios compartimentos adicionales para
espinilleras, guantillas, ropa limpia,
botellas de agua y documentos. Ideal
para entrenamiento, viajes, cursos y
campeonatos.

59,90 €
Ref.: 002267000

Bordado
de
KAMIKAZE en
hombros

fábrica
Logotipo
AZUL en ambos

Bordado
de
KAMIKAZE en
hombros

fábrica
Logotipo
ROJO en ambos

Bordado Logotipo de la marca KAMIKAZE
KARATEGI en ROJO en ambos hombros
en el karategui Kamikaze WKF Approved
de su elección. Este bordado está
disponible opcionalmente para todos los
karateguis Kamikaze WKF Approved,
tanto de Kata como de Kumite. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click... (+ info)

Bordado Logotipo de la marca KAMIKAZE
KARATEGI en ROJO en ambos hombros
en el karategui Kamikaze WKF Approved
de su elección. Este bordado está
disponible opcionalmente para todos los
karateguis Kamikaze WKF Approved,
tanto de Kata como de Kumite. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click... (+ info)

14,95 €

14,95 €

Ref.: 002265000

Ref.: 002264000

BOKKEN / BOKUTO Daito de roble
Hokkaido con tsuba, importado de
Japón 101,5 cm / 40 inch

Bordado EXPRÉS Logotipo KAMIKAZE
en ROJO en ambos hombros

BOKKEN / BOKUTO Daito de roble
Hokkaido con tsuba, importado de Japón.
101,5 cm. Aprox. 500g Cultivado y
fabricado en Hokkaido, Japón. La madera
utilizada para producir estas armas de
madera se planta, cultiva y procesa
completamente en Hokkaido, Japón.
Perfectamente adecuado para bokuto en
términos de dureza, peso y durabilidad. El
roble japonés es el mejor... (+ info)

Bordado Logotipo de la marca KAMIKAZE
KARATEGI en ROJO en ambos hombros
en el karategui Kamikaze WKF Approved
de su elección. Este bordado está
disponible opcionalmente para todos los
karateguis Kamikaze WKF Approved,
tanto de Kata como de Kumite. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click... (+ info)

24,50 € 29,95 €
48,95 €

Ref.: 002261000

Ref.: 002263000

www.kamikaze.com
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Karategui
Kamikaze,
modelo
ECONOMICO Tallas infantiles 000/110
00/120 0/130 1/140

Karateguis

ECONOMICO: Karategui económico de
peso ligero (100% algodón). Ideal para
niños y principiantes. En las tallas
000/110, 00/120, 0/130 y 1/140 (con
etiqueta blanca) el pantalón lleva elástico
lo que facilita mucho el trabajo al
profesor. En las demás tallas (con
etiqueta verde) el pantalón lleva el cierre
habitual con... (+ info)

35,90 €
Ref.: 000001000

www.kamikaze.com

Karategui
Kamikaze,
modelo
ECONOMICO Tallas juveniles 2/150
3/160 4/170

Karategui
Kamikaze,
modelo
ECONOMICO Tallas adultos 5/180
6/190 7/200 8/210

ECONOMICO: Karategui económico de
peso ligero (100% algodón). Ideal para
niños y principiantes. En las tallas
000/110, 00/120, 0/130 y 1/140 (con
etiqueta blanca) el pantalón lleva elástico
lo que facilita mucho el trabajo al
profesor. En las demás tallas (con
etiqueta verde) el pantalón lleva el cierre
habitual con... (+ info)

ECONOMICO: Karategui económico de
peso ligero (100% algodón). Ideal para
niños y principiantes. En las tallas
000/110, 00/120, 0/130 y 1/140 (con
etiqueta blanca) el pantalón lleva elástico
lo que facilita mucho el trabajo al
profesor. En las demás tallas (con
etiqueta verde) el pantalón lleva el cierre
habitual con... (+ info)

48,35 €

54,15 €

Ref.: 000004000

Ref.: 000007000

Karategui
Kamikaze,
modelo
ESPECIAL Tallas juveniles 2/150 3/160
4/170

Karategui
Kamikaze,
modelo
ESPECIAL Tallas adultos 5/180 6/190
7/200

ESPECIAL: Karategui económico de peso
mediano. Ideal para alumnos intermedios
(100% algodón).

ESPECIAL: Karategui económico de peso
mediano. Ideal para alumnos intermedios
(100% algodón).

78,25 €

91,75 €

Ref.: 000010000

Ref.: 000013000

Karategui
Kamikaze,
modelo
ESPECIAL KYOKUSHINKAI bordado
Tallas juveniles 3/160 4/170

Karategui
Kamikaze,
modelo
ESPECIAL KYOKUSHINKAI bordado
Tallas adultos 5/180 6/190 7/200

Karategui
Kamikaze
ESPECIAL
KYOKUSHINKAI: Karategui de peso
medio con el bordado del estilo
Kyokushinkai en un azul muy bonito.
Diseño especialmente adapatado.

Karategui
Kamikaze
ESPECIAL
KYOKUSHINKAI: Karategui de peso
medio con el bordado del estilo
Kyokushinkai en un azul muy bonito.
Diseño especialmente adapatado.

81,40 €

95,90 €

Ref.: 000016000

Ref.: 000019000

3

www.kamikaze.com

Karategui
Kamikaze,
modelo
INTERNACIONAL JKA Tallas juveniles
2/150 3/160 4/170

Karategui
Kamikaze,
modelo
INTERNACIONAL JKA Tallas adultos
5/180 6/190 7/200 8/210

INTERNACIONAL JKA: Karategui de
corte tradicional y de tejido pesado, ideal
para alumnos avanzados.

INTERNACIONAL JKA: Karategui de
corte tradicional y de tejido pesado, ideal
para alumnos avanzados.

91,75 €

108,95 €

Ref.: 000022000

Ref.: 000025000

Karategui
Kamikaze,
modelo
INSTRUCTOR Tallas juveniles 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175

Karategui
Kamikaze,
modelo
INSTRUCTOR Tallas adultos 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

INSTRUCTOR: Karategui de corte
tradicional y de tejido pesado para
máximo rendimiento. El tejido empleado
ha recibido un proceso de peinado
industrial exclusivo para conseguir el
mejor tacto para la piel. El corte es algo
más estrecho que el de la gama Diseño
Hiroshi Shirai. Ideal para personas
delgadas.

INSTRUCTOR: Karategui de corte
tradicional y de tejido pesado para
máximo rendimiento. El tejido empleado
ha recibido un proceso de peinado
industrial exclusivo para conseguir el
mejor tacto para la piel. El corte es algo
más estrecho que el de la gama Diseño
Hiroshi Shirai. Ideal para personas
delgadas.

142,65 €

144,35 €

Ref.: 000028000

Ref.: 000031000

Karategui Kamikaze, modelo AMERICA
Tallas juveniles 2½/155 3/160 3½/165
4/170 4½/175

Karategui Kamikaze, modelo AMERICA
Tallas adultos 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 7½/205

AMERICA: Karategui de gama superior y
de tejido muy resistente con un corte
amplio
y
moderno.
Diseñado
especialmente para todos aquellos
karatekas que exigen el máximo
rendimiento a su karategui pero pueden
prescindir de un tacto especialmente
cuidado. Excelente relación calidad precio.

AMERICA: Karategui de gama superior y
de tejido muy resistente con un corte
amplio
y
moderno.
Diseñado
especialmente para todos aquellos
karatekas que exigen el máximo
rendimiento a su karategui pero pueden
prescindir de un tacto especialmente
cuidado. Excelente relación calidad precio.

136,95 €

138,60 €

Ref.: 000034000

Ref.: 000037000

Karategui Kamikaze, modelo EUROPA
Tallas infantiles 1/140 2/150 3/160

Karategui Kamikaze, modelo EUROPA
Tallas juveniles 3½/165 4/170 4½/175

EUROPA: Karategui de gama superior y
de tejido de peso medio con un corte
amplio
y
moderno.
Diseñado
especialmente para todos aquellos
karatekas que buscan la máxima libertad
de movimientos ya que este karategui no
nos molesta en absoluto y, además,
transpira muy bien el sudor. El tejido
empleado ha recibido un proceso de
peinado industrial exclusivo para... (+
info)

EUROPA: Karategui de gama superior y
de tejido de peso medio con un corte
amplio
y
moderno.
Diseñado
especialmente para todos aquellos
karatekas que buscan la máxima libertad
de movimientos ya que este karategui no
nos molesta en absoluto y, además,
transpira muy bien el sudor. El tejido
empleado ha recibido un proceso de
peinado industrial exclusivo para... (+
info)

131,35 €

174,60 €

Ref.: 000040000

Ref.: 000043000
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Karategui Kamikaze, modelo EUROPA
Tallas adultos 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 7½/205 8/210

Karategui
Kamikaze,
modelo
MONARCH Tallas juveniles 3½/165
4/170 4½/175

EUROPA: Karategui de gama superior y
de tejido de peso medio con un corte
amplio
y
moderno.
Diseñado
especialmente para todos aquellos
karatekas que buscan la máxima libertad
de movimientos ya que este karategui no
nos molesta en absoluto y, además,
transpira muy bien el sudor. El tejido
empleado ha recibido un proceso de
peinado industrial exclusivo para... (+
info)

MONARCH: Karategui de gama superior
y de tejido pesado con un corte amplio y
moderno. Diseñado especialmente para
instructores y competidores de kata de
alto nivel. El nuevo tejido empleado ha
recibido un proceso de peinado industrial
exclusivo para conseguir asi el mejor
tacto para la piel. El hilo utilizado es de
máxima calidad y el resultado obtenido es
un comfort de uso hasta ahora... (+ info)

199,50 €
174,60 €

Ref.: 000049000

Ref.: 000046000

Karategui Kamikaze, MONARCH Tallas
adultos 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205

Karategui
Kamikaze,
modelo
SOVEREIGN Tallas juveniles 3½/165
4/170 4½/175

MONARCH: Karategui de gama superior
y de tejido pesado con un corte amplio y
moderno. Diseñado especialmente para
instructores y competidores de kata de
alto nivel. El nuevo tejido empleado ha
recibido un proceso de peinado industrial
exclusivo para conseguir asi el mejor
tacto para la piel. El hilo utilizado es de
máxima calidad y el resultado obtenido es
un comfort de uso hasta ahora... (+ info)

SOVEREIGN: Karategui de última
generación. El nuevo tejido ultra ligero ha
sido posible gracias a los avances de la
industria textil y permite máxima
movilidad sin perder resistencia. El sudor
transpira mejor que nunca y es necesario
experimentar el confort conseguido - ¡no
se puede expresar en palabras! La
imagen que da este traje es puro
dinamismo - acorde a las exigencias de...
(+ info)

199,50 €
Ref.: 000052000

206,95 €
Ref.: 000053000

Karategui Kamikaze, SOVEREIGN
Tallas adultos 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 7½/205
SOVEREIGN: Karategui de última
generación. El nuevo tejido ultra ligero ha
sido posible gracias a los avances de la
industria textil y permite máxima
movilidad sin perder resistencia. El sudor
transpira mejor que nunca y es necesario
experimentar el confort conseguido - ¡no
se puede expresar en palabras! La
imagen que da este traje es puro
dinamismo - acorde a las exigencias de...
(+ info)

Karategui Shureido, modelo SEMPAI
TOURNAMENT TKW-11 Tallas 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195-200
SEMPAI - TOURNAMENT TKW-11:
Karategui de gama superior de tejido de
peso medio. El acabado y diseño de
máxima calidad garantizan el mejor
resultado. Diseñado especialmente para
el entrenamiento intenso en temporadas o
zonas cálidas. Mangas y pantalones ya
cortados a medida ("Tournament cut").

182,95 €
Ref.: 000055000

206,95 €
Ref.: 000054000

Karategui Shureido, modelo SENSEI
K-10 Tallas 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200
SENSEI K-10. "El clásico". Karategui de
gama superior y de tejido pesado. El
acabado y diseño de máxima calidad
garantizan el mejor resultado. Corte de
mangas y pantalones largo. Ideal para
personas con brazos y/o piernas largos y
para todos aquellos a los que les gustan
las mangas y/o pantalones largos.

Karategui Shureido, modelo SENSEI
TOURNAMENT TK-10 Tallas 2/150
2½/155 3/160 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
SENSEI - TOURNAMENT TK-10:
Karategui de gama superior y de tejido
pesado. El acabado y diseño de máxima
calidad garantizan el mejor resultado.
Mangas y pantalones ya cortados a
medida ("Tournament cut").

195,50 €
195,50 €

Ref.: 000061000

Ref.: 000058000

www.kamikaze.com
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Karategui Shureido, modelo SHIHAN
KC-10 Tallas 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

Karategui Shureido en NEGRO: Todos
los modelos, Tallas 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205

SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10
/
SHIHAN KC-10: Composición: Rayón,
poliéster y algodón. Karategui de gama
superior y de tejido pesado pero que
resulta muy comfortable de llevar.
Diseñado especialmente para maestros y
confeccionado con materiales exclusivos
que garantizan menor encogimiento y un
color blanco más limpio. Por su corte... (+
info)

Karateguis SHUREIDO en color NEGRO:
Los siguientes modelos estan disponibles
en color negro: Sensei (KB-10), SenseiTournament (TKB-10)

186,95 €
Ref.: 000067000

220,00 €
Ref.: 000064000

Karategui Shureido, modelo SHIHANTOURNAMENT TKC-10 Tallas 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195-200

Karategui
Kamikaze,
modelo
FUDOSHIN - Diseño Frank Schubert,
Tallas 2½/155 3½/165 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200

SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10
/
SHIHAN KC-10: Composición: Rayón,
poliéster y algodón. Karategui de gama
superior y de tejido pesado pero que
resulta muy comfortable de llevar.
Diseñado especialmente para maestros y
confeccionado con materiales exclusivos
que garantizan menor encogimiento y un
color blanco más limpio. Por su corte... (+
info)

FUDOSHIN - Diseño Frank Schubert:
*TEJIDO Y DISEÑO MEJORADOS*
Karategui de corte moderno, ancho y
cómodo con chaqueta larga. Corte y
acabados perfeccionados hasta en el más
mínimo detalle. Apertura masculina de
velcro. Tejido de peso medio pero
resistente, ideal tanto para Kata como
para instructores y para todo tipo de... (+
info)

220,00 €

127,25 €

Ref.: 000739000

Ref.: 001031000

Karategui Shureido, modelo NEW
WAVE-3,WKF para Kata Tallas 2/150
2½/155 3/160 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200

Karategui for KIDS, by KAMIKAZE Talla
000/110

Karategui Shureido, modelo NEW WAVE
3, WKF para KATA: Algodón y poliéster.
Karategui oficial con homologación
FMK/WKF. Ideal para competidores de
Kata de alto nivel. NUEVO: Ahora
también disponible en tallas infantiles:
0/130 cm y 1/140 cm. Tejido muy pesado
de última generación con un espectacular
efecto SNAP. ¡El traje que lleva el
equipo... (+ info)

Karategui for KIDS, by KAMIKAZE (100%
algodón). Ultraligero. Ideal para niños
principiantes cuyas madres no se quieren
gastar mucho dinero. Disponible en las
tallas 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalón con elástico. Incluye cinturón
blanco. Incorpora una etiqueta en la
espinilla.

22,30 €
Ref.: 001146000

244,50 €
Ref.: 001044000

www.kamikaze.com

Karategui for KIDS, by KAMIKAZE Talla
00/120

Karategui for KIDS, by KAMIKAZE Talla
0/130

Karategui for KIDS, by KAMIKAZE (100%
algodón). Ultraligero. Ideal para niños
principiantes cuyas madres no se quieren
gastar mucho dinero. Disponible en las
tallas 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalón con elástico. Incluye cinturón
blanco. Incorpora una etiqueta en la
espinilla.

Karategui for KIDS, by KAMIKAZE (100%
algodón). Ultraligero. Ideal para niños
principiantes cuyas madres no se quieren
gastar mucho dinero. Disponible en las
tallas 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalón con elástico. Incluye cinturón
blanco. Incorpora una etiqueta en la
espinilla.

24,35 €

25,50 €

Ref.: 001147000

Ref.: 001148000
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Karategui for KIDS, by KAMIKAZE Talla
1/140
Karategui for KIDS, by KAMIKAZE (100%
algodón). Ultraligero. Ideal para niños
principiantes cuyas madres no se quieren
gastar mucho dinero. Disponible en las
tallas 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalón con elástico. Incluye cinturón
blanco. Incorpora una etiqueta en la
espinilla.

27,25 €
Ref.: 001149000

Chaqueta AZUL Kamikaze (para
Goshin, Tai-Jitsu, etc.), modelo
AMERICA Tallas 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205
Chaqueta AZUL Kamikaze (para Goshin,
Tai-Jitsu, etc.), modelo AMERICA: Gama
superior y de tejido muy resistente con un
corte amplio y moderno. Diseñado
especialmente para Goshin, Tai-Jitsu y
Defensa Personal. Solapa reforzada para
agarres. Excelente relación calidad precio.

99,95 €
Ref.: 001237000

Karategui Shureido, modelo NEW
WAVE-3 Tallas 2/150 2½/155 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200
Karategui Shureido, modelo NEW WAVE
3, sin el bordado de la marca, ideal para
competidores de KATA de alto nivel y
para INSTRUCTORES. Tejido pesado de
algodón y poliéster, última generación con
un
espectacular
SNAP.
Medidas
exclusivas para dejar la mitad del
antebrazo y unos cm encima del tobillo
descubiertos. No encoge. Fácil de... (+
info)

Karategui Shureido, modelo NEW
WAVE-3 (pesado) HECHO A MEDIDA
Karategui Shureido, modelo NEW WAVE.
Tejido mixto de algodón y poliéster, última
generación con un espectacular SNAP.
No encoge prácticamente (apenas un
1%). Fácil de planchar. ¡Seleccione su
versión!: NW-3 (PESADO: ideal para
Kata), NW-2 (MEDIO: pesa un 12%
menos que el NW3 y es un traje perfecto
si lo quiere usar para diferentes
situaciones) o NW-1 (LIGERO: pesa un...
(+ info)

354,50 €
239,50 €

Ref.: 001281000

Ref.: 001260000

Karategui Shureido, modelo NEW
WAVE-2 (peso medio) HECHO A
MEDIDA

Karategui Shureido, modelo NEW
WAVE-1 (ligero) HECHO A MEDIDA

Karategui Shureido, modelo NEW WAVE.
Tejido mixto de algodón y poliéster, última
generación con un espectacular SNAP.
No encoge prácticamente (apenas un
1%). Fácil de planchar. ¡Seleccione su
versión!: NW-3 (PESADO: ideal para
Kata), NW-2 (MEDIO: pesa un 12%
menos que el NW3 y es un traje perfecto
si lo quiere usar para diferentes
situaciones) o NW-1 (LIGERO: pesa un...
(+ info)

Karategui Shureido, modelo NEW WAVE.
Tejido mixto de algodón y poliéster, última
generación con un espectacular SNAP.
No encoge prácticamente (apenas un
1%). Fácil de planchar. ¡Seleccione su
versión!: NW-3 (PESADO: ideal para
Kata), NW-2 (MEDIO: pesa un 12%
menos que el NW3 y es un traje perfecto
si lo quiere usar para diferentes
situaciones) o NW-1 (LIGERO: pesa un
25% menos que el NW3 y es perfecto...
(+ info)

334,50 €

324,90 €

Ref.: 001282000

Ref.: 001283000

Chaqueta NEGRA Kamikaze-KOBUDO,
Tallas 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

Pantalón blanco Kamikaze, modelo
AMERICA Tallas 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205

Chaqueta NEGRA Kamikaze, modelo
KOBUDO: Gama superior y de tejido muy
resistente con un corte amplio y moderno.
Solapa
reforzada.
Diseñado
especialmente para Kobudo. Resiste bien
los roces de las armas. Excelente relación
calidad - precio.

Pantalón blanco Kamikaze, modelo
AMERICA. Excelente relación calidad precio.

63,25 €
Ref.: 001312000

99,95 €
Ref.: 001309000

www.kamikaze.com

7

Pantalón NEGRO Kamikaze-KOBUDO,
Tallas 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205
Pantalón NEGRO Kamikaze, modelo
KOBUDO: Gama superior y de tejido muy
resistente con un corte amplio y moderno.
Diseñado especialmente para Kobudo.
Resiste bien los roces de las armas.
Excelente relación calidad - precio.

Karategui
Kamikaze,
modelo
ESPECIAL Talla INFANTIL 1/140
ESPECIAL: Karategui económico de peso
mediano. Ideal para alumnos intermedios
(100% algodón).

63,95 €
Ref.: 001431000

81,95 €
Ref.: 001430000

Karategui SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Talla 2/150

Karategui SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Talla 3/160

Karategui SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE (100% algodón). Ultraligero.
Ideal para jóvenes principiantes cuyas
madres no se quieren gastar mucho
dinero. Disponible en las tallas 2/150 cm,
3/160 cm y 4/170 cm. Pantalón con
elástico. Incluye cinturón blanco.

Karategui SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE (100% algodón). Ultraligero.
Ideal para jóvenes principiantes cuyas
madres no se quieren gastar mucho
dinero. Disponible en las tallas 2/150 cm,
3/160 cm y 4/170 cm. Pantalón con
elástico. Incluye cinturón blanco.

28,90 €

31,10 €

Ref.: 001513000

Ref.: 001514000

Karategui SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Talla 4/170

Karategui Shureido, modelo NEW
WAVE-1 (ligero), Tallas 2/150 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200

Karategui SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE (100% algodón). Ultraligero.
Ideal para jóvenes principiantes cuyas
madres no se quieren gastar mucho
dinero. Disponible en las tallas 2/150 cm,
3/160 cm y 4/170 cm. Pantalón con
elástico. Incluye cinturón blanco.

33,40 €
Ref.: 001515000

Karategui Shureido, modelo NEW WAVE
1: Ligero, pesa un 25% menos que el
NW3. Ideal para Kumite, sobre todo, si se
suda mucho. Perfecto para instructores.
Tejido mixto de algodón y poliéster, última
generación con un espectacular SNAP.
No encoge prácticamente (apenas un
1%). Fácil de planchar. Medidas
exclusivas para dejar la mitad del... (+
info)

239,50 €
Ref.: 001577000

Karategui Shureido,
WAVE-3,WKF
para
infantiles 0/130 1/140

www.kamikaze.com

modelo NEW
Kata
Tallas

Karategui Kamikaze, modelo EUROPA
- Hecho a medida

Karategui Shureido, modelo NEW WAVE
3, WKF para KATA: Algodón y poliéster.
Karategui oficial con homologación
FMK/WKF. Ideal para competidores de
Kata de alto nivel. NUEVO: Ahora
también disponible en tallas infantiles:
0/130 cm y 1/140 cm. Tejido muy pesado
de última generación con un espectacular
efecto SNAP. ¡El traje que lleva el equipo
japonés, campeonas del mundo de
kata!... (+ info)

EUROPA - HECHO A MEDIDA: Karategui
de gama superior y de tejido de peso
medio con un corte amplio y moderno.
Diseñado especialmente para todos
aquellos karatekas que buscan la máxima
libertad de movimientos ya que este
karategui no nos molesta en absoluto y,
además, transpira muy bien el sudor. El
tejido empleado ha recibido un proceso
de peinado industrial exclusivo para
conseguir el mejor tacto para la piel.
Ideal... (+ info)

204,50 €

220,35 €

Ref.: 001611000

Ref.: 001629000
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Karategui Kamikaze,
Hecho a medida

MONARCH

-

Karategui Kamikaze, SOVEREIGN Hecho a medida

MONARCH - HECHO A MEDIDA:
Karategui de gama superior y de tejido
pesado con un corte amplio y moderno.
Diseñado especialmente para instructores
y competidores de kata de alto nivel. El
nuevo tejido empleado ha recibido un
proceso de peinado industrial exclusivo
para conseguir asi el mejor tacto para la
piel. El hilo utilizado es de máxima calidad
y el resultado obtenido es un comfort de
uso hasta ahora... (+ info)

SOVEREIGN - HECHO A MEDIDA:
Karategui de última generación. El nuevo
tejido ultra ligero ha sido posible gracias a
los avances de la industria textil y permite
máxima movilidad sin perder resistencia.
El sudor transpira mejor que nunca y es
necesario experimentar el confort
conseguido - ¡no se puede expresar en
palabras! La imagen que da este traje es
puro dinamismo - acorde a las exigencias
de los instructores japoneses. El corte
del... (+ info)

246,93 €
Ref.: 001630000

252,85 €
Ref.: 001631000

Karategui Shureido, modelo WAZA WKF APPROVED Tallas 2/150 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

Karategui Kamikaze, modelo PREMIERKATA-WKF Tallas infantiles 0/130 1/140
2/150 3/160

Nuevo Karategui Shureido, modelo WAZA
- WKF APPROVED: Rayón y poliéster.
Karategui oficial con homologación
FMK/WKF. Tejido ultraligero de última
generación, Sólo unos 700 gramos el
traje completo en una talla 5. Ideal para
competidores de kumite que buscan el
máximo comfort. Modelo con faldón... (+
info)

Karategui Kamikaze, modelo PREMIERKATA WKF Approved (100% algodón,
peso medio). Kamikaze te presenta su
nuevo traje diseñado especialmente para
competidores de KATA que comienzan a
adentrarse en el mundo de la
competición. Un karategui que se
posiciona como la mejor opción para
aquellos que buscan un traje de calidad,
con fuerza y SNAP suficientes... (+ info)

138,50 €

89,35 €

Ref.: 001737000

Ref.: 001890000

Karategui Kamikaze, modelo PREMIERKATA-WKF Tallas 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185

Karategui Kamikaze, modelo K-OneWKF infantil, Tallas 0/130 1/140

Karategui Kamikaze, modelo PREMIERKATA WKF Approved (100% algodón,
peso medio). Kamikaze te presenta su
nuevo traje diseñado especialmente para
competidores de KATA que comienzan a
adentrarse en el mundo de la
competición. Un karategui que se
posiciona como la mejor opción para
aquellos que buscan un traje de calidad,
con fuerza y SNAP suficientes... (+ info)

Karategui Kamikaze K-One WKF TOKYO
Special Edition de peso ultra-ligero:
Diseñado
especialmente
para
competidores de KUMITE. Con un tejido
100% polyester que no encoge, este
karategui ultra-ligero facilita la movilidad
en las técnicas de patada y puño para
que la agilidad sea la principal
característica del competidor. Alta
transpirabilidad gracias al nuevo tejido...
(+ info)

123,25 €

108,65 €

Ref.: 001891000

Ref.: 001913000

Karategui Kamikaze, modelo K-OneWKF, Tallas 2/150 3/160 4/170

Karategui Kamikaze, modelo K-OneWKF, Tallas 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 8/210

Karategui Kamikaze K-One WKF TOKYO
Special Edition de peso ultra-ligero:
Diseñado
especialmente
para
competidores de KUMITE. Con un tejido
100% polyester que no encoge, este
karategui ultra-ligero facilita la movilidad
en las técnicas de patada y puño para
que la agilidad sea la principal
característica del competidor. Alta
transpirabilidad gracias al nuevo tejido...
(+ info)

Karategui Kamikaze K-One WKF TOKYO
Special Edition de peso ultra-ligero:
Diseñado
especialmente
para
competidores de KUMITE. Con un tejido
100% polyester que no encoge, este
karategui ultra-ligero facilita la movilidad
en las técnicas de patada y puño para
que la agilidad sea la principal
característica del competidor. Alta
transpirabilidad gracias al nuevo tejido...
(+ info)

121,05 €
Ref.: 001914000

134,55 €
Ref.: 001915000

www.kamikaze.com
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Chaqueta Kamikaze azul GOSHIN
JUTSU bordada en el pecho, Tallas
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200

Chaqueta Kamikaze azul GOSHIN
JUTSU bordada en el pecho, Tallas
pequeñas 0/130 1/140 2/150 3/160

Chaqueta Kamikaze azul GOSHIN
JUTSU, bordada en el pecho con los
caracteres japoneses kanji de Goshin
Jutsu en un bonito color gris-plateado.
Gama media-superior, de tejido resistente
de peso medio buscando la mejor calidad
al mejor precio. El corte ha sido
desarrollado en colaboración con el
departamento oficial de Goshin de la
Real... (+ info)

Chaqueta Kamikaze azul GOSHIN
JUTSU, bordada en el pecho con los
caracteres japoneses kanji de Goshin
Jutsu en un bonito color gris-plateado.
Gama media-superior, de tejido resistente
de peso medio buscando la mejor calidad
al mejor precio. El corte ha sido
desarrollado en colaboración con el
departamento oficial de Goshin de la Real
Federación
Española
de
Karate
(RFEK).... (+ info)

78,25 €

67,25 €

Ref.: 001940000

Ref.: 001941000

Pantalón blanco Kamikaze, modelo
GOSHIN JUTSU Tallas infantiles 0/130
1/140 2/150 3/160

Pantalón blanco Kamikaze, modelo
GOSHIN JUTSU Tallas 3.5/165 4/170
4.5/175 5/180 5.5/185 6/190 6.5/195
7/200

Pantalón blanco Kamikaze, modelo
GOSHIN JUTSU. Excelente relación
calidad - precio.

Pantalón blanco Kamikaze, modelo
GOSHIN JUTSU. Excelente relación
calidad - precio.

46,50 €
Ref.: 001948000

53,75 €
Ref.: 001949000

www.kamikaze.com

Chaqueta negra Kamikaze, modelo
BASIC BLACK Tallas infantiles 00/120
0/130 1/140

Pantalón negro Kamikaze, modelo
BASIC BLACK Tallas infantiles 00/120
0/130 1/140

Chaqueta y/o pantalón negro Kamikaze,
modelo BASIC BLACK. Solución básica
color NEGRO para todo tipo de uso. Peso
ligero (100% algodón). En las tallas
00/120, 0/130 y 1/140 el pantalón lleva
elástico lo que facilita mucho el trabajo al
profesor. En las demás tallas el pantalón
lleva el cierre habitual con cordón.

Chaqueta y/o pantalón negro Kamikaze,
modelo BASIC BLACK. Solución básica
color NEGRO para todo tipo de uso. Peso
ligero (100% algodón). En las tallas
00/120, 0/130 y 1/140 el pantalón lleva
elástico lo que facilita mucho el trabajo al
profesor. En las demás tallas el pantalón
lleva el cierre habitual con cordón.

23,79 €

19,10 €

Ref.: 001973000

Ref.: 001974000

Chaqueta negra Kamikaze, modelo
BASIC BLACK, tallas 2/150 3/160 4/170

Pantalón negro Kamikaze, modelo
BASIC BLACK, tallas 2/150 3/160 4/170

Chaqueta y/o pantalón negro Kamikaze,
modelo BASIC BLACK. Solución básica
color NEGRO para todo tipo de uso
(100% algodón). Peso ligero en tallas
2/150cm, 3/160cm y 4/170cm (etiqueta
JUNIOR BLACK) y peso medio-ligero en
tallas 5/180cm, 6/190cm y 7/200cm
(etiqueta BLACK).

Chaqueta y/o pantalón negro Kamikaze,
modelo BASIC BLACK. Solución básica
color NEGRO para todo tipo de uso
(100% algodón). Peso ligero en tallas
2/150cm, 3/160cm y 4/170cm (etiqueta
JUNIOR BLACK) y peso medio-ligero en
tallas 5/180cm, 6/190cm y 7/200cm
(etiqueta BLACK).

27,90 €

21,80 €

Ref.: 001975000

Ref.: 001976000
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Chaqueta negra Kamikaze, modelo
BASIC BLACK, tallas 5/180 6/190 7/200

Pantalón negro Kamikaze, modelo
BASIC BLACK, tallas 5/180 6/190 7/200

Chaqueta y/o pantalón negro Kamikaze,
modelo BASIC BLACK. Solución básica
color NEGRO para todo tipo de uso
(100% algodón). Peso ligero en tallas
2/150cm, 3/160cm y 4/170cm (etiqueta
JUNIOR BLACK) y peso medio-ligero en
tallas 5/180cm, 6/190cm y 7/200cm
(etiqueta BLACK).

Chaqueta y/o pantalón negro Kamikaze,
modelo BASIC BLACK. Solución básica
color NEGRO para todo tipo de uso
(100% algodón). Peso ligero en tallas
2/150cm, 3/160cm y 4/170cm (etiqueta
JUNIOR BLACK) y peso medio-ligero en
tallas 5/180cm, 6/190cm y 7/200cm
(etiqueta BLACK).

33,95 €

31,35 €

Ref.: 001977000

Ref.: 001978000

Karategui Kamikaze, modelo MUSHIN Special Edition 2020, Tallas 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200

Chaqueta Shureido NEW WAVE-3 WKF,
hombros bordados Shureido en ROJO

MUSHIN - Special Edition 2020 - Diseño
Frank Schubert: Para celebrar la inclusión
del Karate deportivo en los Juegos
Olímpicos, a celebrar en Tokio (Japón) en
el año 2020, he querido lanzar al mercado
y ofrecer a todos los karatekas del mundo
este nuevo karategui "Todo terreno" para
entrenamiento diario. Extraordinariamente
versátil con la solapa reforzada y el
corte... (+ info)

Chaqueta karategui Shureido, modelo
NEW WAVE 3, WKF para KATA: Algodón
y poliéster. Con los bordados oficiales de
la marca SHUREIDO en color ROJO en
los hombros, pecho y nuca. Ideal para
competidores de Kata de alto nivel. Tejido
muy pesado de última generación con un
espectacular efecto SNAP. Con etiqueta
oficial WKF Approved. El uso de karategis
WKF Approved con el bordado de la... (+
info)

228,50 €
109,95 €

Ref.: 002094000

Ref.: 002043000

Chaqueta Shureido NEW WAVE-3 WKF,
hombros bordados Shureido en AZUL
Chaqueta karategui Shureido, modelo
NEW WAVE 3, WKF para KATA: Algodón
y poliéster. Con los bordados oficiales de
la marca SHUREIDO en color AZUL en
los hombros, pecho y nuca. Ideal para
competidores de Kata de alto nivel. Tejido
muy pesado de última generación con un
espectacular efecto SNAP. Con etiqueta
oficial WKF Approved. El uso de karategis
WKF Approved con el bordado de la... (+
info)

www.kamikaze.com

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, tallas 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190
Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved label Homologado por la RFEK y la WKF. Lleva
los bordados oficiales de la marca
Kamikaze según los requisitos de la WKF.
Edición especial con impresión "TOKYO
Special Edition". El Nuevo Kamikaze
NEW LIFE... (+ info)

228,50 €

248,35 €

Ref.: 002095000

Ref.: 002100000

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, tallas 0/130 1/140 2/150 3/160

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, tallas 6½/195 7/200 7½/205

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved label Homologado por la RFEK y la WKF. Lleva
los bordados oficiales de la marca
Kamikaze según los requisitos de la WKF.
Edición especial con impresión "TOKYO
Special Edition". El Nuevo Kamikaze
NEW LIFE... (+ info)

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved label Homologado por la RFEK y la WKF. Lleva
los bordados oficiales de la marca
Kamikaze según los requisitos de la WKF.
Edición especial con impresión "TOKYO
Special Edition". El Nuevo Kamikaze
NEW LIFE... (+ info)

220,20 €

270,75 €

Ref.: 002102000

Ref.: 002103000
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Pantalón
suelto
Shureido
NEW
WAVE-3 WKF Approved ¡Indíque su
talla!

Karategui Kamikaze, NEW LIFE
EXCELLENCE - Hecho a medida

Pantalón suelto Shureido NEW WAVE-3
WKF Approved para KATA: Algodón y
poliéster. Ideal para competidores de
Kata de alto nivel. Tejido muy pesado de
última generación con un espectacular
efecto SNAP. Con etiqueta oficial WKF
Approved. No encoge apenas. Fácil de
planchar. Todas las tallas ¡Por favor,
indíque su talla!

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
EXCELLENCE - ¡Hecho a medida! WKF
Approved El Nuevo Kamikaze NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition ha sido diseñado cuidando hasta
el mínimo detalle y cumpliendo con todas
las exigencias de los competidores
actuales especializados en Kata. Su
nuevo tejido de última generación es fruto
de años de desarrollo y su... (+ info)

107,75 €

291,85 €

Ref.: 002105000

Ref.: 002113000

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
SHIHAN Premium Quality, tallas 2/150
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

Karategui Kamikaze, NEW
SHIHAN - Hecho a medida

LIFE

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
SHIHAN Premium Quality El Nuevo
Kamikaze NEW LIFE SHIHAN Premium
Quality ha sido diseñado cuidando hasta
el mínimo detalle y cumpliendo con todas
las exigencias de los instructores de
Karate que quieren estar a la última. Su
nuevo tejido de última generación es fruto
de años de... (+ info)

Karategui Kamikaze, modelo NEW LIFE
SHIHAN - ¡Hecho a medida! El Nuevo
Kamikaze NEW LIFE SHIHAN Premium
Quality ha sido diseñado cuidando hasta
el mínimo detalle y cumpliendo con todas
las exigencias de los instructores de
Karate que quieren estar a la última. Su
nuevo tejido de última generación es fruto
de años de desarrollo y su composición
única de algodón y poliéster ha sido
diseñada para... (+ info)

216,75 €

250,84 €

Ref.: 002133000

Ref.: 002164000

Chaqueta NEGRA Kamikaze KOBUDO
bordado pecho anagrama JKA, talla
4/170, perfecto estado

Gui Tokaido BUJIN KURO, negro
(Kenpo, Kobudo, Jujutsu), tallas 2/150
3/160 4/170 5/180 6/190 7/200

Chaqueta NEGRA Kamikaze KOBUDO
bordado pecho anagrama JKA, perfecto
estado. ¡No se admiten cambios ni
devoluciones!

Gui Tokaido, modelo BUJIN KURO, color
negro. Diseñado en Japón. Ideal para
practicantes avanzados de Kenpo,
Kobudo o Jujutsu. 100% algodón.
Duradero y comfortable. Corte clásico
tradicional. Aguanta bien los agarres y
tirones , igual que el roce de las armas.
Pantalón de cintura elástica con cordón.
Tejido pesado de 14 oz.

69,95 €
Ref.: 002232000

128,90 €
Ref.: 002253000

Karategui Kamikaze - Made in Japan
NEW LIFE SENSEI Premium Quality,
Tallas 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195
Karategui Kamikaze - Made in Japan
NEW LIFE SENSEI Premium Quality.
100% algodón.

186,45 € 207,50 €
Ref.: 002255000

Karategui Kamikaze - Made in Japan
NEW LIFE SENSEI Premium Quality Hecho a medida
Karategui Kamikaze - Made in Japan
NEW LIFE SENSEI Premium Quality Hecho a medida. 100% algodón. Por
favor, indique las medidas (No. 1 a 11)
que desea personalizar en centímetros
(margen de error: ±1 cm). Medidas finales
DESPUÉS de encoger. Nosotros nos
encargamos de tener en cuenta el posible
encogimiento de cada medida. Si lo
desea, puede indicar una... (+ info)

254,90 €
Ref.: 002256000

www.kamikaze.com
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Karategui
Kamikaze
K-One-WKF
Kumite
REVERSIBLE,
Hombros
bordados en rojo y azul, Tallas 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200 8/210

Karategui
Kamikaze
K-One-WKF
Kumite
REVERSIBLE,
Hombros
bordados en rojo y azul, Tallas
2/150cm 3/160cm 4/170cm

Karategui Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBLE rojo-azul: Lleva el bordado
de la marca KAMIKAZE KARATEGI en
los hombros, en rojo y azul (reversible
aka-ao). Con un tejido 100% polyester
que no encoge, este karategui ultra-ligero
facilita la movilidad en las técnicas de
patada y puño para que la agilidad sea la
principal característica del competidor....
(+ info)

Karategui Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBLE rojo-azul: Lleva el bordado
de la marca KAMIKAZE KARATEGI en
los hombros, en rojo y azul (reversible
aka-ao). Con un tejido 100% polyester
que no encoge, este karategui ultra-ligero
facilita la movilidad en las técnicas de
patada y puño para que la agilidad sea la
principal característica del competidor....
(+ info)

174,90 €

149,95 €

Ref.: 002258000

Ref.: 002259000

Karategui
Kamikaze
K-One-WKF
Kumite
REVERSIBLE,
Hombros
bordados en rojo y azul, Tallas
0/130cm 1/140cm
Karategui Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBLE rojo-azul: Lleva el bordado
de la marca KAMIKAZE KARATEGI en
los hombros, en rojo y azul (reversible
aka-ao). Con un tejido 100% polyester
que no encoge, este karategui ultra-ligero
facilita la movilidad en las técnicas de
patada y puño para que la agilidad sea la
principal característica del competidor....
(+ info)

128,75 €
Ref.: 002260000

www.kamikaze.com
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HAKAMA MEIJI Primera Calidad
importación Japón azul o negro Tallas
23 24 25 26

Chandales y
Hakama

Hakama MEIJI - PRIMERA CALIDAD etiqueta VIOLETA, importación Japón.
65% poliéster - 35 % rayón. Disponible en
azul oscuro y en negro.

132,45 €
Ref.: 000079000

HAKAMA MEIJI PRIMERA CALIDAD
importación Japón azul o negro Tallas
27 28 29 30

HAKAMA
MEIJI
ECONÓMICA
importación Taiwan negra Tallas 23 24
25 26 27 28 29 30

Hakama MEIJI - PRIMERA CALIDAD etiqueta VIOLETA, importación Japón.
65% poliéster - 35 % rayón. Disponible en
azul oscuro y en negro.

Hakama económica MEIJI importación
Taiwan. 65% poliéster - 35 % rayón. Color
negro.

59,95 €
143,45 €

Ref.: 000790000

Ref.: 000082000

HAKAMA
MEIJI
ECONÓMICA
importación Taiwan AZUL Tallas 23 24
25 26 27 28 29 30
Hakama económica MEIJI importación
Taiwan. 65% poliéster - 35 % rayón. Color
AZUL.

59,95 €
Ref.: 001668000

www.kamikaze.com
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Cinturón BLANCO todas tallas 230 240
260 290 310 cm
Cinturón blanco Kamikaze. Todas las
tallas disponibles. Para adultos y niños.

4,45 €
Ref.: 000085000

Cinturones

Cinturón INFANTIL Amarillo Naranja
Verde Violeta Azul Marrón Rojo 240 250 cm

Cinturón ADULTO Amarillo Naranja
Verde Violeta Azul Marrón Rojo 290 cm
310 cm

Cinturones unicolores Kamikaze. Todos
los colores y tallas disponibles. Para
adultos y niños.

Cinturones unicolores Kamikaze. Todos
los colores y tallas disponibles. Para
adultos y niños.

5,85 €

6,50 €

Ref.: 000088000

Ref.: 000091000

Cinturón INFANTIL bicolor Bla-Ama
Ama-Nar Nar-Ver Ver-Azu Azu-Mar 240
- 250 cm

Cinturón NEGRO económico 260 cm
280 cm 290 cm 300 cm 310 cm

Cinturones bicolores Kamikaze en talla
infantil: 240-250 cm. Todos los colores
disponibles.

Cinturón negro económico Kamikaze.
Todas las tallas disponibles. Para adultos
y niños. Etiqueta verde. 100% algodón.

9,55 €
6,95 €

Ref.: 000097000

Ref.: 000094000

www.kamikaze.com

Cinturón negro KAMIKAZE algodón
calidad superior 260 cm 270 cm 280 cm
290 cm 300 cm 310 cm 320 cm 330 cm
340 cm

Cinturón negro KAMIKAZE seda-satín
calidad superior 260 cm 270 cm 280 cm
290 cm 300 cm 310 cm 320 cm 330 cm
340 cm

Cinturones negros KAMIKAZE de primera
calidad SIN BORDAR. ALGODÓN
CALIDAD SUPERIOR. Ancho: 4,2 cm.
Todas las tallas. Etiqueta negra KamikazeJKA. Etiquetas especiales disponibles
para Shotokan Dento Karate Do, SKI,
SRKH, WKSA, Kyokushinkai y Shito Ryu.

Cinturones negros KAMIKAZE de primera
calidad SIN BORDAR. SEDA-SATIN
CALIDAD SUPERIOR. Ancho 4,2 cm.
Todas las tallas. Etiqueta negra KamikazeJKA. Etiquetas especiales disponibles
para Shotokan Dento Karate Do, SKI,
SRKH, WKSA, Kyokushinkai y Shito Ryu.

26,45 €

39,15 €

Ref.: 000159000

Ref.: 000162000
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Cint.negro KAMIKAZE con su estilo de
Karate bordado en kanji japonés: sedasatín o algodón

C.negro KAMIKAZE con las dos puntas
bordadas (estilo y nombre): seda-satín
o algodón

Cinturones negros KAMIKAZE de primera
calidad. Seda-satín o algodón calidad
superior. Bordado de su estilo de karate
en kanji japonés asi como de su nombre
en katakana japonés o en español
opcional por encargo. Longitud a medida.
Etiquetas especiales de estilo/escuela
disponibles para JKA, Shotokan Dento
Karate Do, Shotokan Karate Internacional
(SKI), Shotokan Ryu Kase Ha,... (+ info)

Cinturones negros KAMIKAZE de primera
calidad. Seda-satín o algodón calidad
superior. Bordado de su estilo de karate
en kanji japonés asi como de su nombre
en katakana japonés o en español
opcional por encargo. Longitud a medida.
Etiquetas especiales de estilo/escuela
disponibles para JKA, Shotokan Dento
Karate Do, Shotokan Karate Internacional
(SKI), Shotokan Ryu Kase Ha,... (+ info)

51,45 €

65,75 €

Ref.: 000165000

Ref.: 000168000

Cinturón negro SHUREIDO seda-satín
270 cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm
320 cm

Cinturón negro SHUREIDO algodón
270 cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm
320 cm

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior. SIN BORDAR. Longitud
a medida de 10 en 10 cm.

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior. SIN BORDAR. Longitud
a medida de 10 en 10 cm.

39,95 €

39,95 €

Ref.: 000171000

Ref.: 000174000

Cinturón negro SHUREIDO seda-satín
una punta bordada

Cinturón negro SHUREIDO algodón
una punta bordada

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior. BORDADO UNA PUNTA
con su estilo de karate en kanji japonés.
Longitud a medida de 10 en 10 cm.

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior. BORDADO UNA PUNTA
con su estilo de karate en kanji japonés.
Longitud a medida de 10 en 10 cm.

61,95 €

61,95 €

Ref.: 000177000

Ref.: 000180000

Cint. negro SHUREIDO seda-satín con
las dos puntas bordadas: Bordados y
talla A ELEGIR

Cint. negro SHUREIDO algodón con las
dos puntas bordadas: Bordados y talla
A ELEGIR

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior. BORDADO EN LAS
DOS PUNTAS: Su estilo de karate en
kanji japonés más su nombre en katakana
japonés o en español por encargo.
Longitud a medida de 10 en 10 cm. Este
cinturón viene bordado de fábrica y tarda
entre 80 y 150 días. Es decir, que el... (+
info)

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior. BORDADO EN LAS
DOS PUNTAS: Su estilo de karate en
kanji japonés más su nombre en katakana
japonés o en español por encargo.
Longitud a medida de 10 en 10 cm. Este
cinturón viene bordado de fábrica y tarda
entre 80 y 150 días. Es decir, que el... (+
info)

89,95 €

89,95 €

Ref.: 000183000

Ref.: 000186000

16

Cint. negro SHUREIDO GROSOR
ESPECIAL, seda-satín o algodón
270cm 280cm 290cm 300cm 310cm
320cm 330cm 340cm
Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior GROSOR ESPECIAL.
Grueso aprox. 4-4,5 mm en lugar de 3,5
mm. Ancho 4,5 cm en lugar de 4,2 cm.
Tejidos interiores y exteriores de más
calidad y aprox. 40-50% más peso que el
cinturón normal de Shureido. Bordado de
su estilo de karate en kanji... (+ info)

C.negro SHUREIDO SATIN GROSOR
ESPECIAL BORDADO EN UNA PUNTA:
Bordado y talla A ELEGIR
Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior GROSOR ESPECIAL.
Grueso aprox. 4-4,5 mm en lugar de 3,5
mm. Ancho 4,5 cm en lugar de 4,2 cm.
Tejidos interiores y exteriores de más
calidad y aprox. 40-50% más peso que el
cinturón normal de Shureido. Bordado de
su estilo de karate en kanji... (+ info)

79,45 €
56,45 €

Ref.: 000192000

Ref.: 000189000

C.negro
SHUREIDO
ALGODÓN
GROSOR ESPECIAL BORDADO EN
UNA PUNTA: Bordado y talla A ELEGIR

C.negro SHUREIDO SATIN GROSOR
ESPECIAL BORDADAS LAS DOS
PUNTAS: Bordados y talla A ELEGIR

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior GROSOR ESPECIAL.
Grueso aprox. 4-4,5 mm en lugar de 3,5
mm. Ancho 4,5 cm en lugar de 4,2 cm.
Tejidos interiores y exteriores de más
calidad y aprox. 40-50% más peso que el
cinturón normal de Shureido. Bordado de
su estilo de karate en kanji... (+ info)

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior GROSOR ESPECIAL.
Grueso aprox. 4-4,5 mm en lugar de 3,5
mm. Ancho 4,5 cm en lugar de 4,2 cm.
Tejidos interiores y exteriores de más
calidad y aprox. 40-50% más peso que el
cinturón normal de Shureido. Bordado de
su estilo de karate en kanji... (+ info)

79,45 €

104,95 €

Ref.: 000195000

Ref.: 000198000

C.negro
SHUREIDO
ALGODÓN
GROSOR ESPECIAL BORDADAS LAS
2 PUNTAS: Bordados y talla A ELEGIR

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA
NATURAL, con caja individual, tallas
superiores a 340 cm

Cinturones negros SHUREIDO de
primera calidad. Seda-satín o algodón
calidad superior GROSOR ESPECIAL.
Grueso aprox. 4-4,5 mm en lugar de 3,5
mm. Ancho 4,5 cm en lugar de 4,2 cm.
Tejidos interiores y exteriores de más
calidad y aprox. 40-50% más peso que el
cinturón normal de Shureido. Bordado de
su estilo de karate en kanji japonés asi
como de su nombre en... (+ info)

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL ¡La más exquisita calidad que
Usted pueda imaginarse para un cinturón
negro de Karate! Se entrega en una
bonita caja individual de regalo y
presentación ideal para ocasiones
especiales. Etiqueta especial Kamikaze
Natural Silk. Todas las tallas disponibles
de 280 cm a 340 cm en pasos de 10 en
10 cm. Tallas más largas por encargo....
(+ info)

104,95 €
Ref.: 000201000

101,50 €
Ref.: 000204000

Cint.negro
KAMIKAZE
SEDA
NATURAL, caja individual, UNA PUNTA
BORDADA, talla A ELEGIR

Cint.negro KAMIKAZE SEDA NATURAL
BORDADO EN LAS DOS PUNTAS: Por
encargo A ELEGIR, con caja

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL ¡La más exquisita calidad que
Usted pueda imaginarse para un cinturón
negro de Karate! Se entrega en una
bonita caja individual de regalo y
presentación ideal para ocasiones
especiales. Etiqueta especial Kamikaze
Natural Silk. Todas las tallas disponibles
de 280 cm a 340 cm en pasos de 10 en
10 cm. Tallas más largas por encargo....
(+ info)

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL ¡La más exquisita calidad que
Usted pueda imaginarse para un cinturón
negro de Karate! Se entrega en una
bonita caja individual de regalo y
presentación ideal para ocasiones
especiales. Etiqueta especial Kamikaze
Natural Silk. Todas las tallas disponibles
de 280 cm a 340 cm en pasos de 10 en...
(+ info)

134,95 €
117,90 €

Ref.: 000210000

Ref.: 000207000

www.kamikaze.com
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Cint. ROJO Y BLANCO SHUREIDO
especial 6º DAN sin bordado, todas
tallas disponibles

Cint.ROJO Y BLANCO SHUREIDO
especial 6º DAN BORDADO EN UNA
PUNTA POR ENCARGO, todas tallas

Cinturón especial SHUREIDO ROJO y
BLANCO 6º Dan de algodón, grosor
especial de primera calidad. Bordado de
su estilo de karate en kanji japonés asi
como de su nombre en katakana japonés
o en español opcional por encargo.
Longitud a medida de 10 en 10 cm.

Cinturón especial SHUREIDO ROJO y
BLANCO 6º Dan de algodón, grosor
especial de primera calidad. Bordado de
su estilo de karate en kanji japonés asi
como de su nombre en katakana japonés
o en español opcional por encargo.
Longitud a medida de 10 en 10 cm.

123,85 €

141,75 €

Ref.: 000213000

Ref.: 000216000

Cint.ROJO Y BLANCO SHUREIDO
especial 6º DAN BORDADO EN LAS
DOS PUNTAS POR ENCARGO

Cinturón de competición SHUREIDO
rojo algodón bordado

Cinturón especial SHUREIDO ROJO y
BLANCO 6º Dan de algodón, grosor
especial de primera calidad. Bordado de
su estilo de karate en kanji japonés asi
como de su nombre en katakana japonés
o en español opcional por encargo.
Longitud a medida de 10 en 10 cm.

Cinturón de competición ROJO o AZUL
de la marca SHUREIDO de algodón.
Bordado en una o en las dos puntas con
su estilo de karate en kanji japonés y/o su
nombre en katakana japonés o en
español (por encargo). Longitud a medida
de 10 en 10 cm.

82,95 €
166,25 €

Ref.: 000669000

Ref.: 000219000

Cinturón de competición SHUREIDO
azul algodón bordado
Cinturón de competición ROJO o AZUL
de la marca SHUREIDO de algodón.
Bordado en una o en las dos puntas con
su estilo de karate en kanji japonés y/o su
nombre en katakana japonés o en
español (por encargo). Longitud a medida
de 10 en 10 cm.

82,95 €

Cinturón de competición KAMIKAZE
algodón-grosor
especial,
ROJO
bordado
Cinturón de competición ROJO o AZUL
de KAMIKAZE de algodón-grosor
especial. Bordado en una o en las dos
puntas con su estilo de karate en kanji
japonés y/o su nombre en katakana
japonés o en español (por encargo).
Longitud a medida de 5 en 5 cm. Etiqueta
especial Kamikaze-Competition.

Ref.: 000670000

45,95 €
Ref.: 000671000

Cinturón de competición KAMIKAZE
algodón-grosor
especial,
AZUL
bordado

Cint.negro KAMIKAZE SHOTOKAN
KARATE DO en kanji japonés: sedasatín o algodón

Cinturón de competición ROJO o AZUL
de KAMIKAZE de algodón-grosor
especial. Bordado en una o en las dos
puntas con su estilo de karate en kanji
japonés y/o su nombre en katakana
japonés o en español (por encargo).
Longitud a medida de 5 en 5 cm. Etiqueta
especial Kamikaze-Competition.

Cinturones negros KAMIKAZE de primera
calidad. Seda-satín o algodón calidad
superior. Bordado SHOTOKAN KARATE
DO en kanji japonés. Todas las
longitudes. Etiquetas especial KAMIKAZESHOTOKAN.

51,45 €
Ref.: 000698000

45,95 €
Ref.: 000672000

www.kamikaze.com
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Cint.negro KAMIKAZE SHOTOKAN
RYU KASE HA en kanji japonés: sedasatín o algodón

Cinturón
de
primera
calidad
KAMIKAZE marrón algodón con las
DOS PUNTAS bordadas

Cinturones negros KAMIKAZE de primera
calidad. Algodón o Seda-satín calidad
superior. Bordado SHOTOKAN RYU
KASE HA en kanji japonés. Todas las
longitudes. Etiqueta especial KAMIKAZESHOTOKAN RYU KASE HA (SRKH)

Cinturón MARRÓN de primera calidad de
KAMIKAZE de algodón. Bordado en una
o en las dos puntas con su estilo de
karate en kanji japonés y/o su nombre en
katakana japonés o en español (por
encargo). Todas las longitudes de 10 en
10 cm.

51,45 €
61,95 €

Ref.: 000699000

Ref.: 000769000

Cinturón de competición KAMIKAZE
rojo algodón, aprobado WKF/FMK
todas tallas

Cinturón de competición KAMIKAZE
azul algodón, aprobado WKF/FMK
todas tallas

Cinturón de competición ROJO o AZUL
de KAMIKAZE de algodón. Etiqueta
especial Kamikaze-COMPETITION - WKF
APPROVED (Homologado FMK/WKF).
Todas las tallas disponibles.

Cinturón de competición ROJO o AZUL
de KAMIKAZE de algodón. Etiqueta
especial Kamikaze-COMPETITION - WKF
APPROVED (Homologado FMK/WKF).
Todas las tallas disponibles.

23,75 €

23,75 €

Ref.: 000773000

Ref.: 000774000

Caja
de
presentación
KAMIKAZE lujo color negro

cinturón

Nueva caja KAMIKAZE de presentación
de cinturones de lujo. Elegante caja negra
por fuera y roja por dentro de 45 x 7cm
realizada en material imitación al cuero,
acolchada y muy resistente, con unos
acabados excelentes y los kanjis de
Kamikaze impresos en color dorado en el
centro de la misma. Es el complemento
ideal para el regalo de un cinturón
especial de grado, bordado o incluso la
mejor forma de conservar un cinturón
de... (+ info)

Cinturón EXTRA-LARGO (340 cm)
Amarillo Naranja Verde Azul Violeta
Marrón 7½ / 340 cm
Cinturones unicolores Kamikaze EXTRALARGO: 340 cm. Colores disponibles:
Amarillo Naranja Verde Azul Violeta
Marrón

8,75 €
Ref.: 001457000

13,95 €
Ref.: 001455000

Cinturón SHUREIDO de competición
ROJO o AZUL, sin bordar 260 cm 280
cm 300 cm 320 cm 330 cm 340 cm

Cinturón ADULTO BICOLOR Bla-Ama
Ama-Nar Nar-Ver Ver-Azu Azu-Mar 5 /
290 cm

Cinturón de competición ROJO o AZUL
de la marca SHUREIDO de algodón
calidad superior. Longitud a medida de 10
en 10 cm. SIN BORDAR. Opcional sin
etiquetado WKF Approved. Por favor
indicar la longitud deseada (de 10 en 10
cm).

Cinturones bicolores Kamikaze en talla
para adultos: 290 cm. Todos los colores
disponibles.

8,75 €
Ref.: 001614000

38,45 €
Ref.: 001583000

www.kamikaze.com
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Cinturón de competición KAMIKAZE
KATA MASTER, seda-satín, WKF
Approved

Cinturón de competición KAMIKAZE
KUMITE FIGHTER de seda-satín, WKF
Approved

Cinturón de competición KAMIKAZE
"KATA-MASTER", ROJO o AZUL de
SEDA-SATÍN. Cinturón especial para
competidores de KATA con mucho
cuerpo, grosor y peso, ancho 4,5 cm, 12
líneas de costura. Etiqueta especial
Kamikaze-"KATA-MASTER"
WKF
APPROVED (Homologado RFEK/WKF).
Todas las tallas... (+ info)

Cinturón de competición KAMIKAZE
"KUMITE-FIGHTER", ROJO o AZUL de
SEDA-SATÍN. Cinturón especial para
competidores de KUMITE más ligero y
estrecho con muy buena caida, ancho 4
cm, facilita la movilidad. Etiqueta especial
Kamikaze-"KUMITE FIGHTER" - WKF
APPROVED (Homologado RFEK/WKF).
Todas las tallas... (+ info)

40,55 €

27,55 €

Ref.: 001615000

Ref.: 001626000

Cinturón SHUREIDO de competición
para KATA - Grosor especial ROJO o
AZUL, sin bordar 260 270 280 290 300
310 320 cm

Cint. ROJO Y BLANCO KAMIKAZE
especial 6º DAN sin bordado, todas
tallas disponibles

Cinturón de competición Grosor especial
(BST) para KATA WKF Approved, ROJO
o AZUL de la marca SHUREIDO de
algodón calidad superior. Grueso aprox.
4-4,5 mm en lugar de 3,5 mm. Ancho 4,5
cm en lugar de 4,2 cm. Tejidos interiores
y exteriores de más calidad y aprox.
40-50% más peso que el cinturón normal
de Shureido.

Cinturón especial KAMIKAZE ROJO y
BLANCO 6º Dan de algodón, grosor
especial (5 mm) de primera calidad.
Ancho 4,5 cm. Bordado de su estilo de
karate en kanji japonés asi como de su
nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

93,45 €
Ref.: 001792000

49,45 €
Ref.: 001767000

Cint.ROJO Y BLANCO KAMIKAZE
especial 6º DAN BORDADO EN UNA
PUNTA POR ENCARGO, todas tallas

Cint.ROJO Y BLANCO KAMIKAZE
especial 6º DAN BORDADO EN LAS
DOS PUNTAS POR ENCARGO

Cinturón especial KAMIKAZE ROJO y
BLANCO 6º Dan de algodón, grosor
especial (5 mm) de primera calidad.
Ancho 4,5 cm. Bordado de su estilo de
karate en kanji japonés asi como de su
nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

Cinturón especial KAMIKAZE ROJO y
BLANCO 6º Dan de algodón, grosor
especial (5 mm) de primera calidad.
Ancho 4,5 cm. Bordado de su estilo de
karate en kanji japonés asi como de su
nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

109,50 €

123,95 €

Ref.: 001793000

Ref.: 001794000

Cinturón marrón SHUREIDO, algodón
260cm 270cm 280cm 290cm 300cm
310cm 320cm 330cm 340cm 350cm

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA
NATURAL, con caja individual 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm

Cinturones marrones SHUREIDO de
algodón primera calidad. Bordado con su
estilo de karate en kanji japonés asi como
con su nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

17,00 €
Ref.: 001811000

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL ¡La más exquisita calidad que
Usted pueda imaginarse para un cinturón
negro de Karate! Se entrega en una
bonita caja individual de regalo y
presentación ideal para ocasiones
especiales. Etiqueta especial Kamikaze
Natural Silk. Todas las tallas disponibles
de 280 cm a 340 cm en pasos de 10 en...
(+ info)

104,95 €
Ref.: 001898000

www.kamikaze.com
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Cinturón de color KAMIKAZE bordado
Cinturón básico de color KAMIKAZE a
elegir, bordado en una o en las dos
puntas con su estilo e karate en kanji
japonés y/o su nombre en katakana
japonés o en español. El bordado
atraviesa el cinturón. Longitudes a elegir:
Cinturones unicolores: 240/250 cm, 290
cm, 310 cm o 340 cm. Cinturones
bicolores: 240/250 cm o 290 cm. ¡Por
favor, indíque el color del cinturón, la
longitud y los detalles del bordado... (+
info)

Pack
2
Cinturones
SHUREIDO
competición KATA: ROJO y AZUL WKF
Approved, grosor especial BST
4/270cm 4,5/280cm 5/290cm 5,5/300cm
6/310cm 6,5/320 cm
Pack
2
Cinturones
SHUREIDO
competición KATA: ROJO y AZUL WKF
Approved, grosor especial BST Cinturón
de competición Grosor especial (BST)
para KATA WKF Approved, ROJO y
AZUL de la marca SHUREIDO de
algodón calidad superior. Grueso aprox.
4-4,5 mm en lugar de 3,5 mm. Ancho
4,5... (+ info)

29,75 €
98,90 €

Ref.: 002032000

Ref.: 002088000

Cinturón marrón KAMIKAZE algodón
calidad superior 260cm 270cm 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm 350cm
Cinturón marrón KAMIKAZE de primera
calidad SIN BORDAR. ALGODÓN
CALIDAD SUPERIOR. Todas las tallas.
Etiqueta negra Kamikaze-JKA. Etiquetas
especiales disponibles para Shotokan
Dento Karate Do, SKI, Shotokan Ryu
Kase Ha, Kyokushinkai y Shito Ryu.

24,95 €
Ref.: 002112000

Cinturón negro KAMIKAZE algodón
GROSOR ESPECIAL BST, calidad NEW
LIFE Premium 260cm 270cm 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm 350cm
Cinturón negro KAMIKAZE ALGODÓN
GROSOR ESPECIAL calidad PREMIUM.
Etiqueta negra Kamikaze-NEW LIFE
Premium Quality. Etiquetas especiales
disponibles para Shotokan Dento Karate
Do, SKI, SRKH, WKSA, Kyokushinkai y
Shito Ryu. Todas las tallas. Grueso aprox.
4-4,5 mm. Ancho 4,5 cm. Tejidos... (+
info)

65,35 €
Ref.: 002125000

Cinturón negro KAMIKAZE algodón
Premium
GROSOR
ESPECIAL,
bordado en una punta A ELEGIR

Cinturón negro KAMIKAZE algodón
Premium
GROSOR
ESPECIAL,
bordado en ambas puntas A ELEGIR

Cinturón negro KAMIKAZE ALGODÓN
GROSOR ESPECIAL calidad PREMIUM.
BORDADO de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Etiqueta negra KamikazeNEW LIFE Premium Quality. Etiquetas
especiales disponibles para Shotokan
Dento Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai y Shito Ryu. Todas... (+
info)

Cinturón negro KAMIKAZE ALGODÓN
GROSOR ESPECIAL calidad PREMIUM.
BORDADO de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Etiqueta negra KamikazeNEW LIFE Premium Quality. Etiquetas
especiales disponibles para Shotokan
Dento Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai y Shito Ryu. Todas... (+
info)

73,50 €

89,95 €

Ref.: 002126000

Ref.: 002127000

Cint.negro KAMIKAZE de seda-satín
bordado
JAPAN
KARATE
ASSOCIATION (JKA) en kanji japonés

Cinturón
de
primera
calidad
KAMIKAZE marrón algodón bordado
en UNA PUNTA

Cinturón negro KAMIKAZE de
calidad. Seda-satín. Bordado
KARATE ASSOCIATION (JKA)
japonés. Todas las longitudes.
especial KAMIKAZE-JKA.

Cinturón MARRÓN de primera calidad de
KAMIKAZE de algodón. Bordado en una
o en las dos puntas con su estilo de
karate en kanji japonés y/o su nombre en
katakana japonés o en español (por
encargo). Todas las longitudes de 10 en
10 cm.

51,45 €

primera
JAPAN
en kanji
Etiqueta

Ref.: 002129000

52,75 €
Ref.: 002131000

www.kamikaze.com
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Cinturón de competición KAMIKAZE
KATA algodón especial BST
Cinturón de competición KAMIKAZE
KATA algodón grosor especial BST "NEW
LIFE Premium", ROJO o AZUL. Cinturón
especial para competidores de KATA con
mucho cuerpo, grosor y peso, ancho 4,5
cm, 11 líneas de costura. Etiqueta
especial Kamikaze "NEW LIFE Premium"
- WKF APPROVED (Homologado
RFEK/WKF). Todas las tallas disponibles.

40,55 €
Ref.: 002132000

Cinturón negro KAMIKAZE seda-satín
GROSOR ESPECIAL BST, calidad NEW
LIFE Premium 260cm 270cm 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm 350cm
Cinturón negro KAMIKAZE SEDA-SATÍN
GROSOR ESPECIAL calidad PREMIUM.
Etiqueta negra Kamikaze-NEW LIFE
Premium Quality. Etiquetas especiales
disponibles para Shotokan Dento Karate
Do, SKI, SRKH, WKSA, Kyokushinkai y
Shito Ryu. Todas las tallas. Grueso aprox.
4-4,5 mm. Ancho 4,5 cm. Tejidos... (+
info)

65,35 €
Ref.: 002134000

www.kamikaze.com

Cinturón negro KAMIKAZE seda-satín
Premium
GROSOR
ESPECIAL,
bordado en una punta A ELEGIR

Cinturón negro KAMIKAZE seda-satín
Premium
GROSOR
ESPECIAL,
bordado en AMBAS PUNTAS

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA-SATÍN
GROSOR ESPECIAL calidad PREMIUM.
BORDADO de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Etiqueta negra KamikazeNEW LIFE Premium Quality. Etiquetas
especiales disponibles para Shotokan
Dento Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai y Shito Ryu. Todas... (+
info)

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA-SATÍN
GROSOR ESPECIAL calidad PREMIUM.
BORDADO de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Etiqueta negra KamikazeNEW LIFE Premium Quality. Etiquetas
especiales disponibles para Shotokan
Dento Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai y Shito Ryu. Todas... (+
info)

73,50 €

89,95 €

Ref.: 002135000

Ref.: 002136000

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA
NATURAL GROSOR ESPECIAL BST,
NEW LIFE Premium, con caja

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA
NATURAL GROSOR ESPECIAL BST,
bordado en una punta A ELEGIR

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL - GROSOR ESPECIAL BST,
calidad NEW LIFE Premium ¡La más
exquisita calidad que Usted pueda
imaginarse para un cinturón negro de
Karate! Se entrega en una bonita caja
individual de regalo y presentación ideal
para ocasiones especiales. Etiqueta
especial Kamikaze Pure Silk NEW LIFE
Premium Quality. Todas las tallas... (+
info)

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL - GROSOR ESPECIAL BST,
calidad NEW LIFE Premium ¡La más
exquisita calidad que Usted pueda
imaginarse para un cinturón negro de
Karate! Se entrega en una bonita caja
individual de regalo y presentación ideal
para ocasiones especiales. Etiqueta
especial Kamikaze Pure Silk NEW LIFE
Premium Quality. Todas las tallas... (+
info)

126,25 €

144,95 €

Ref.: 002137000

Ref.: 002138000

Cinturón negro KAMIKAZE SEDA
NATURAL GROSOR ESPECIAL BST
Premium, bordado en AMBAS PUNTAS

Cint. ROJO, BLANCO Y NEGRO
SHUREIDO especial RENSHI sin
bordado, todas tallas disponibles

Cinturón negro KAMIKAZE de SEDA
NATURAL - GROSOR ESPECIAL BST,
calidad NEW LIFE Premium ¡La más
exquisita calidad que Usted pueda
imaginarse para un cinturón negro de
Karate! Se entrega en una bonita caja
individual de regalo y presentación ideal
para ocasiones especiales. Etiqueta
especial Kamikaze Pure Silk NEW LIFE...
(+ info)

Cinturón especial SHUREIDO ROJO,
BLANCO Y NEGRO. Rojo y blanco
dividido longitudinalmente por un lado y
negro por detrás, especial RENSHI 6º
Dan de algodón, grosor especial de
primera calidad. Bordado de su estilo de
karate en kanji japonés asi como de su
nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

163,75 €

123,85 €

Ref.: 002139000

Ref.: 002145000
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Cint. ROJO, BLANCO Y NEGRO
SHUREIDO
especial
RENSHI,
BORDADO en UNA PUNTA

Cint. ROJO, BLANCO Y NEGRO
SHUREIDO
especial
RENSHI,
BORDADO en LAS DOS PUNTAS

Cinturón especial SHUREIDO ROJO,
BLANCO Y NEGRO. Rojo y blanco
dividido longitudinalmente por un lado y
negro por detrás, especial RENSHI 6º
Dan de algodón, grosor especial de
primera calidad. Bordado de su estilo de
karate en kanji japonés asi como de su
nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

Cinturón especial SHUREIDO ROJO,
BLANCO Y NEGRO. Rojo y blanco
dividido longitudinalmente por un lado y
negro por detrás, especial RENSHI 6º
Dan de algodón, grosor especial de
primera calidad. Bordado de su estilo de
karate en kanji japonés asi como de su
nombre en katakana japonés o en
español opcional por encargo. Longitud a
medida de 10 en 10 cm.

141,75 €

166,25 €

Ref.: 002146000

Ref.: 002147000

Cint. ROJO, BLANCO Y NEGRO
KAMIKAZE especial RENSHI sin
bordado, todas tallas disponibles

Cint. ROJO, BLANCO Y NEGRO
KAMIKAZE especial RENSHI. Bordado
en UNA PUNTA

Cinturón especial KAMIKAZE ROJO,
BLANCO Y NEGRO. Rojo y blanco
dividido longitudinalmente por un lado y
negro por detrás, especial RENSHI de
algodón, grosor especial de primera
calidad. NEW LIFE Premium Quality.
Bordado de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Longitud a medida de 10
en... (+ info)

Cinturón especial KAMIKAZE ROJO,
BLANCO Y NEGRO. Rojo y blanco
dividido longitudinalmente por un lado y
negro por detrás, especial RENSHI de
algodón, grosor especial de primera
calidad. NEW LIFE Premium Quality.
Bordado de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Longitud a medida de 10
en... (+ info)

90,25 €

105,95 €

Ref.: 002148000

Ref.: 002149000

Cint. ROJO, BLANCO Y NEGRO
KAMIKAZE especial RENSHI. Bordado
en LAS DOS PUNTAS

Cint.negro KAMIKAZE de seda-satín
bordado SHITO RYU KARATE DO en
kanji japonés

Cinturón especial KAMIKAZE ROJO,
BLANCO Y NEGRO. Rojo y blanco
dividido longitudinalmente por un lado y
negro por detrás, especial RENSHI de
algodón, grosor especial de primera
calidad. NEW LIFE Premium Quality.
Bordado de su estilo de karate en kanji
japonés asi como de su nombre en
katakana japonés o en español opcional
por encargo. Longitud a medida de 10
en... (+ info)

Cinturón negro KAMIKAZE de primera
calidad. Seda-satín. Bordado SHITO RYU
KARATE DO en kanji japonés. Todas las
longitudes. Etiqueta especial KAMIKAZESHITO RYU.

51,45 €
Ref.: 002163000

121,90 €
Ref.: 002150000

Cinturón de competición KAMIKAZE
NEW FIGHTER made for KUMITE,
aprobado WKF, azul o rojo

Pack
2
Cinturones
KAMIKAZE
competición KATA: ROJO y AZUL,
especial BST

Cinturón de competición KAMIKAZE
"NEW-FIGHTER made for KUMITE",
ROJO o AZUL de 100% algodón.
Cinturón especial para competidores de
KUMITE más ligero y estrecho con muy
buena caida, ancho 4 cm, facilita la
movilidad.
Etiqueta
especial
Kamikaze-"NEW-FIGHTER made for
KUMITE"
WKF
APPROVED
(Homologado RFEK/WKF). Todas las...
(+ info)

Pack
2
Cinturones
KAMIKAZE
competición KATA: ROJO y AZUL WKF
Approved, algodón grosor especial BST
"NEW LIFE Premium". Cinturones
especiales para competidores de KATA
con mucho cuerpo, grosor y peso, ancho
4,5 cm, 11 líneas de costura. Etiqueta
especial Kamikaze "NEW LIFE Premium"
- WKF APPROVED (Homologado
RFEK/WKF). ¡Por favor,... (+ info)

69,45 €
21,95 €

Ref.: 002203000

Ref.: 002191000

www.kamikaze.com
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Pack
2
Cinturones
KAMIKAZE
competición KUMITE: ROJO y AZUL,
NEW FIGHTER, WKF APPROVED

Pack
2
Cinturones
KAMIKAZE
competición:
ROJO
y
AZUL,
COMPETITION WKF APPROVED

Pack
2
Cinturones
KAMIKAZE
competición "NEW-FIGHTER made for
KUMITE": ROJO y AZUL, WKF
APPROVED. Cinturones especiales para
competidores de KUMITE más ligero y
estrecho con muy buena caida, ancho 4
cm, facilita la movilidad. Etiqueta especial
Kamikaze-"NEW-FIGHTER made for
KUMITE" - WKF APPROVED... (+ info)

Pack
2
Cinturones
KAMIKAZE
COMPETITION de competición: ROJO y
AZUL, WKF APPROVED. Cinturones
para competidores ancho 4,2 cm.
Etiqueta
especial
KamikazeCOMPETITION - WKF APPROVED
(Homologado RFEK/WKF). ¡Por favor,
indíque la talla requerida: 3½ / 260cm, 4½
/ 280cm, 5 / 290cm, 5½ / 300cm, 6½ /
320cm. Gracias.

38,45 €
Ref.: 002209000

42,00 €
Ref.: 002220000

www.kamikaze.com
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La famosa BOLSA de deporte y viaje
KAMIKAZE 63 x 26 x 30 cm,

Ropa deportiva Accesorios

La famosa BOLSA DE DEPORTE Y
VIAJE KAMIKAZE. Todo un clásico.
¡Ahora con NUEVO DISEÑO! Dos
tamaños: Grande (63 x 26 x 30 cm): Ideal
para viajes cortos, cursos y campeonatos
o Pequeña (48 x 21 x 23 cm): Ideal para
el entrenamiento diario y para niños.
Disponibles en rojo o negro.

35,95 €
Ref.: 000222000

BOLSA
de
deporte
KAMIKAZE
PEQUEÑA 48 x 21 x 23 cm, disponible
en negro y en rojo
La famosa BOLSA DE DEPORTE Y
VIAJE KAMIKAZE. Todo un clásico.
¡Ahora con NUEVO DISEÑO! Dos
tamaños: Grande (63 x 26 x 30 cm): Ideal
para viajes cortos, cursos y campeonatos
o Pequeña (48 x 21 x 23 cm): Ideal para
el entrenamiento diario y para niños.
Disponibles en rojo o negro.

Escudo bordado de su estilo de Karate
Kyokushinkai
Escudo bordado de su estilo de Karate:
Kyokushinkai. Aprox. 6,5 x 14,7 cm

3,50 €
Ref.: 000240000

30,95 €
Ref.: 000225000

Pergaminos de caligrafía japonesa
(kakemono). Incluyen traducción al
castellano
Pergaminos de caligrafías japonesas de
los maestros sobre papel especial.
Tamaño DIN A-3. Con traducción al
castellano.

Poster del maestro Gichin Funakoshi,
blanco y negro, 45x60 cm
Poster del maestro Gichin Funakoshi,
blanco y negro, 45x60 cm

6,50 €
Ref.: 000246000

6,75 €
Ref.: 000243000

Poster-collage del maestro Taiji Kase,
color, 40x70 cm (Shotokan ryu kase
ha)
Poster-collage del maestro Taiji Kase,
color, 40x70 cm (Shotokan ryu kase ha).
Un cartel muy elaborado que contiene
imágenes de los maestros Funakoshi
Gichin, Funakoshi Yoshitaka, Okuyama y
Kase Taiji

Llavero de Kamikaze
Llavero de Kamikaze "KARATE-DO",
metacrilato, 70 x 26 x 10 mm

2,60 €
Ref.: 000845000

9,25 €
Ref.: 000249000

www.kamikaze.com
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Tablero visualizador electrónico de
puntuaciones para competiciones
FMK/WKF (2017)

Hachimaki (Cinta para la frente)
Kamikaze - Sol naciente, BLANCA, 7 x
110 cm

Tablero visualizador electrónico de
puntuaciones
para
competiciones
FMK/WKF (adaptado a reglas 2017). 55 x
35 x 11 cm. Ideal para competiciones de
Karate. TAMAÑO CIFRAS: 9cm, bien
visibles desde 30m y más distancia.
Tanteos: YUKO, WAZA-ARI, IPPON, para
agregar respectivamente +1, +2 o +3
tanteos. SENSHU visualizado en el dígito
de
las
decenas.
Advertencias/Penalidad:... (+ info)

Hachimaki (Cinta japonesa para la frente)
Kamikaze - Sol naciente, BLANCA, 7 x
110 cm

5,75 €
Ref.: 001062000

545,00 €
Ref.: 001043000

Hachimaki (Cinta para la frente)
Kamikaze - Sol naciente, NEGRA, 7 x
110 cm

Maletín (60x40cm)

Hachimaki (Cinta para la frente)
Kamikaze - Sol naciente, NEGRA, 7 x 110
cm

Maletín para guardar y transportar el
Tablero visualizador electrónico de
puntuaciones
para
competiciones
FMK/WKF. Dimensiones: 60x40x11,4cm.
- Peso: 2.5kg.

5,75 €

69,90 €

Ref.: 001063000

Ref.: 001272000

BATERÍA RECARGABLE 12V/7Ah con
conectores

CARGABATERÍAS
enchufe Europeo

BATERÍA RECARGABLE 12V/7Ah con
conectores. Para marcador electrónico.
Dimensiones: 15x12x6,5cm. - Peso:
2.2kg.

CARGABATERÍAS 230/13,8Vdc, enchufe
Europeo. Peso: 0.5kg.

230/13,8Vdc,

48,95 €
Ref.: 001274000

86,50 €
Ref.: 001273000

Paquete de 100 escudos bordados
personalizados para su club
Paquete de 100 escudos bordados
personalizados para su club. Por favor,
envíenos el logotipo de su dojo, club o
asociación en buena calidad y resolución
por email. ¡No olvide indicar el tamaño
exacto deseado para los escudos!

Paquete de 100 escudos bordados
personalizados para su club (INCLUYE
PUBLICIDAD KAMIKAZE)
Paquete de 100 escudos bordados
personalizados para su club. Por favor,
envíenos el logotipo de su dojo, club o
asociación en buena calidad y resolución
por email. ¡No olvide indicar el tamaño
exacto deseado para los escudos!

353,87 €
Ref.: 001315000

257,98 €
Ref.: 001324000

www.kamikaze.com
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TOALLA DE BAÑO KARATE-DÔ de
KAMIKAZE, roja, 100% algodón 70 x
140 cm (515 gr.)
TOALLA DE BAÑO KARATE-DÔ de
KAMIKAZE, roja, 70 x 140 cm, 515 gr.
Tejido suave y agradable (100% algodón)
de buena calidad. ¡Un regalo - sorpresa
ideal!

21,95 €
Ref.: 001579000

Geta KAMIKAZE de madera de cedro
fabricado artesanalmente. Talla S
Geta KAMIKAZE de madera de cedro,
fabricado artesanalmente. Un regalo ideal
para cualquier karateka amante de la
tradición japonesa. ¡Un artículo exclusivo
de KAMIKAZE que puede adquirir ahora
mismo en la talla que más le convenga!
Tanto para decorar su Dojo como para
utilizar dentro de casa o en el gimnasio,
son el complemento perfecto para
cualquier karateka. Peso aproximado de
cada pieza: 200gr. Talla S (36-39)

100,45 €
Ref.: 001693000

Zori - Chanclas tradicionales de paja
en forma X. Tallas 35/36 37/38 39/40
41/42 43/44 45/46
Zoris tradicionales de paja natural. Tipo
"X". Ideal para usar en el dojo, el
vestuario, en casa. Antes y después de
clase. Relaja y airea los pies. Tallas:
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46.
Recomendamos pedir los Zoris una talla
más grande que su talla habitual. ¡Por
motivos higiénicos no se admiten cambios
una vez abierto el embalaje!

Llavero de Kamikaze
Llavero de Kamikaze "for KIDS". Cinturón
de color. Largo 10 cm, ancho 4 cm. Para
grados kyus. Disponible en los siguientes
colores: Amarillo, naranja, verde, azul,
marrón. Un regalo muy simpático para
acompañar el examen de grado y para
mostrar el grado alcanzado.

3,95 €
Ref.: 001902000

16,45 €
Ref.: 001748000

Llavero de Kamikaze
Llavero de Kamikaze "Cinturón negro".
Cinturón negro largo 10 cm, ancho 4 cm.
Para grados Dan. Disponible con las
siguientes etiquetas especiales: JKA
(Japan Karate Association) - Shotokan
Karate Do - Shotokan Ryu Kase Ha Shito Ryu - Kyokushinkai. Un regalo muy
apreciado para acompañar el examen de
grado y para mostrar el grado alcanzado.

3,95 €
Ref.: 001904000

Bolsa OSS! Karate design charol
Kamikaze-Tokyodo, 46 x 19 x 32 cm,
negra, bordada
Bolsa OSS! Karate design charol
Kamikaze-Tokyodo, 46 x 19 x 32 cm,
negra. Material: Charol negro brilliante.
Bordada con el logo y las letras kanji
japonesas de Kamikaze e impreso con las
letras kanji OSS! y el texto "Believing your
own way as only true way, shall lead you
to great strength and wisdom. osu!" en
rojo y blanco. Muy fashion y elegante.
Lleva un bolsillo plano grande exterior
con... (+ info)

49,50 €
Ref.: 001990000

www.kamikaze.com

Escudo bordado de su estilo de Karate
Shotokan JKA

Escudo bordado de su estilo de Karate
JKA

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Shotokan JKA con tigre. Diametro: Aprox.
9,7 cm

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Shotokan JKA sin tigre. Diametro aprox.
7,3 cm

3,50 €

3,50 €

Ref.: 002002000

Ref.: 002003000
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Escudo bordado de su estilo de Karate
Shotokan SKI
Escudo bordado de su estilo de Karate:
Shotokan Karate Internacional (SKI).
Diametro: Aprox.: 7,7 cm

Escudo bordado de su estilo de Karate
Kase Ha Shotokan Ryu (WKSA /
SRKHIA / KSKA)
Escudo bordado de su estilo de Karate:
Shotokan Ryu Kase Ha "GI" (WKSASRKH-KSKA). Diametro aprox. 7,3 cm

3,50 €
Ref.: 002004000

1,95 € 3,10 €
Ref.: 002005000

Escudo bordado de su estilo de Karate
Gojuryu (Higaonna)

Escudo bordado de su estilo de Karate
Gojuryu con Puño

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Gojuryu (maestro Higaonna). Diametro
aprox. 7,2 cm

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Gojuryu con puño. 12,5 x 12,5 cm.

3,50 €
3,50 €

Ref.: 002007000

Ref.: 002006000

Escudo bordado de su estilo de Karate
Shitoryu

Escudo bordado de su estilo de Karate
Wadoryu (Wadokai)

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Shitoryu/kai. Diametro aprox. 8 cm

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Wadoryu/kai. Diametro: Aprox.: 7,7 cm

3,50 €

1,95 € 3,10 €

Ref.: 002008000

Ref.: 002009000

CAMISETA de SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE RYU, negra, talla M

BOLSA DE ASEO KAMIKAZE 24 x 17 x
9 cm, Tokyo Special Edition, negra o
roja

CAMISETA importada de SHUREIDOOkinawa, Japón, OKINAWA KARATE
RYU, negra, talla M. Shorinryu,
Matsubayashiryu, Uechiryu, Gojuryu,
Shorinryu, Kobudo, Karatedo

22,90 €
Ref.: 002015000

BOLSA DE ASEO KAMIKAZE 24 x 17 x 9
cm, edición especial Tokyo Special
Edition. Exterior de 100% algodón canvas
original pesado. Interior de Cordura 600
lavable. Tiene 3 bolsillos interiores. Con
bordados elegantes en varios colores de
los logotipos de Kamikaze y de la serie
especial
Tokyo
Special
Edition.
Disponible en rojo o negro.

19,75 €
Ref.: 002053000

www.kamikaze.com
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Pack
15
BOLSAS
DE
ASEO
KAMIKAZE, Tokyo Special Edition,
¡BORDADAS CON SU LOGO!

NUEVA BOLSA MOCHILA de deporte y
viaje KAMIKAZE TOKYO SPECIAL
EDITION, roja o negra 65 x 33 x 29 cm

Pack 15 BOLSAS DE ASEO KAMIKAZE
24 x 17 x 9 cm, edición especial Tokyo
Special Edition. ¡BORDADAS CON SU
LOGO (CLUB, ESTILO, ASOCIACIÓN,
etc.)! Exterior de 100% algodón canvas
original pesado. Interior de Cordura 600
lavable. Tiene 3 bolsillos interiores. Con
bordados elegantes en varios colores de
los logotipos de Kamikaze y de la serie
especial Tokyo Special Edition.... (+ info)

NUEVA BOLSA MOCHILA de deporte y
viaje KAMIKAZE TOKYO SPECIAL
EDITION.
Modelo
de
grandes
dimensiones (65 x 33 x 29 cm) para que
quepa todo el equipo de Karate. Puede
ser llevada como bolsa tradicional con
asa, con cinturón encima del hombro o
como mochilo en la espalda. Con 4
bolsillos adicionales (3x exteriores de...
(+ info)

291,91 €

54,90 €

Ref.: 002070000

Ref.: 002075000

CAMISETA de SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE & KOBUDO,
blanca, talla M

Kit para actualizar un viejo marcador
PS-Karate con las reglas vigentes a
partir de 2017

CAMISETA importada de SHUREIDOOkinawa, Japón, OKINAWA KARATE &
KOBUDO armas, blanca, talla M.

Kit para actualizar un viejo marcador PS
para Karate con las reglas WKF vigentes
a partir de 2017.

22,90 €

132,90 €

Ref.: 002080000

Ref.: 002085000

BOLSA-MOCHILA DE GIMNASIO GYM
BAG KAMIKAZE NEW LIFE 47 x 35 cm,
negra o blanca

Camiseta KAMIKAZE especial Vintage
Edition since 1987 - 35º Aniversario,
negra, tallas S M L XL

BOLSA - MOCHILA DE GIMNASIO GYM
BAG KAMIKAZE NEW LIFE 47 x 35 cm.
Con práctico bolsillo interior (18x12cm)
para smartphone o monedero. Disponible
negra o blanca.

Camiseta KAMIKAZE especial Vintage
Edition since 1987 - 35º Aniversario.
Camiseta de primera calidad de 100%
algodón, 180-190 gramos, bordada con el
logotipo Kamikaze en color rojo en el lado
izquierdo del pecho. Etiqueta clásica
KAMIKAZE - LINE. Color negro. Tallas: S
(pequeña), M (mediana), L (grande) y XL
(super-grande).

14,65 €
Ref.: 002155000

15,90 €
Ref.: 002257000

Bolsa - Mochila TOKAIDO modelo JKA
para Karate, 70 x 30 x 25 cm, negra

Bolsa - Mochila TOKAIDO para Karate,
70 x 30 x 25 cm, negra

Bolsa de deporte y Mochila marca
TOKAIDO modelo JKA para Karate, gran
capacidad: 70 x 30 x 25 cm, negra. Lleva
el bordado del logotipo de la Nihon Karate
Kyokai - Japan Karate Association (JKA).
Además del gran compartimento principal
tiene varios compartimentos adicionales
para espinilleras, guantillas, ropa limpia,
botellas de agua y documentos. Ideal
para entrenamiento, viajes, cursos y... (+
info)

Bolsa de deporte y Mochila marca
TOKAIDO para Karate, gran capacidad:
70 x 30 x 25 cm, negra. Lleva el bordado
del logotipo de la marca Tokaido. Además
del gran compartimento principal tiene
varios compartimentos adicionales para
espinilleras, guantillas, ropa limpia,
botellas de agua y documentos. Ideal
para entrenamiento, viajes, cursos y
campeonatos.

59,90 €
59,90 €

Ref.: 002267000

Ref.: 002266000

www.kamikaze.com
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Guantilla KAMIKAZE - WUKO piel
Tallas S M L XL

Protecciones de
Karate

Guantilla Kamikaze modelo "WUKO" de
piel, muy resistente. Utilizada por muchas
organizaciones en campeonatos de
Shotokan. Acolchado liso de un espesor
de aprox. 1 cm. Todas las tallas
disponibles.

12,50 €
Ref.: 000100000

Guantilla
KAMIKAZE-SHOTOKAN
blanca Tallas S M L XL

Espinillera-Tobillera KAMIKAZE con
empeine, cierre velcro, Tallas S M L

Guantilla KAMIKAZE-SHOTOKAN, ligera
y cómoda, BLANCA. Todas las tallas
disponibles. Modelo con forma curvada,
utilizado por muchas organizaciones para
sus
campeonatos
de
Shotokan.
Acolchado grueso de un espesor de
aprox. 5 cm

Espinillera-Tobillera blanca con protector
de empeine para entrenamiento, cierre
velcro, Tallas S, M, L

19,95 €
Ref.: 000117000

23,25 €
Ref.: 000106000

Protector antebrazo HOMOLOGADO
RFEK, polipiel y algodón tubular
elástico. Tallas S, M, L
Protector antebrazo HOMOLOGADO
RFEK, todas las categorías, tubular, de
polipiel y algodón elástico, todas tallas
disponibles. Se venden por parejas.

12,75 €
Ref.: 000124000

Protector
Bucal
KAMIKAZE
PROFESIONAL ICE BLUE
Protector
Bucal
KAMIKAZE
PROFESIONAL. CE. Diseño a prueba de
los golpes accidentales típicos del Karate
deportivo, ideado para prevenir las
posibles lesiones por impacto en los
dientes, la boca y la mandíbula. Hecho a
medida, se adapta a cada diente. Diseño
ergonómico que permite hablar y respirar
libremente. Color: azul ártico.

12,85 €
Ref.: 000126000

Protector
Bucal
PROTEXSMILE
ANATOMICO high protection

Protector Bucal sencillo, juvenil y
adulto, amarillo con cajita

Protector
Bucal
PROTEXSMILE
ANATOMICO high protection. Realizado
en un polimero especial termoplástico
biocompatible. Su exclsuiva forma
anatómica grantiza una excelente
estabilidad en la boca. Se personaliza en
agua caliente acorde a las instrucciones
incluidas.

Protector Bucal sencillo con
protectora para juvenil y adulto.

caja

3,75 €
Ref.: 000132000

20,50 €
Ref.: 000129000
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Protector
edades

Bucal

doble,

todas

las

Coquilla
masculina
KAMIKAZE
completa PVC duro, Tallas S M L

Protector Bucal doble con caja protectora
para todas las edades.

Coquilla masculina KAMIKAZE completa
PVC duro. Se puede extraer el protector y
lavar la funda de algodón por separado.
Todas tallas disponibles.

4,95 €
Ref.: 000135000

13,75 €
Ref.: 000138000

Peto femenino KAMIKAZE, Tallas S M
L

Peto femenino Kamikaze MAXI guard
homologado RFEK, Tallas XS S M L

Peto femenino KAMIKAZE semirígido,
acolchado, todas tallas disponibles

Peto femenino Kamikaze MAXI guard
completo (protector + su top ajustable),
homologada por la RFEK - Real
Federación
Española
de
Karate,
Aprobado sello seguridad CE EN13277/6
(Artes Marciales). Las características
principales de MaxiGuard son su top
atractivo superior transpirable de la más
alta calidad y su protector interior de peso
ligero. Esto significa que el MaxiGuard
se... (+ info)

29,95 €
Ref.: 000153000

54,95 €
Ref.: 000156000

Peto femenino ECONO guard, Tallas
XS S M L XL

Camiseta - top Kamikaze - MAXI, Tallas
XS S-M L-XL

Peto femenino ECONO guard (Con sello
de seguridad CE Approved), todas tallas
disponibles (XS, S, M, L, XL). Es un
protector de una pieza hecho de
polietileno de baja densidad (LDPE)
resistente pero flexible, y se mantiene en
su lugar con correas elásticas ajustables.
Para evitar una posible abrasión de la
piel, se recomienda usar un sujetador
ligero o un top debajo de este protector.
Protege todo el pecho y el área de los...
(+ info)

Camiseta-top Kamikaze - MAXI suelta sin
el protector. La bonita camiseta top
elástica es ideal para poderla usar en sus
otros deportes favoritos como aerobic,
gimnasia, step, danza, etc..... Todas tallas
disponibles (XS, S, M, L)

35,45 €
Ref.: 000693000

36,45 €
Ref.: 000688000
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Guantillas TOKAIDO homologada WKF
/ FMK, roja. Tallas XS S M L XL

Guantillas TOKAIDO homologada WKF
/ FMK, azul. Tallas XS S M L XL

Guantilla TOKAIDO homologada WKF /
FMK (Federación Mundial de Karate)
WKF Approved, disponible en, rojo y azul.

Guantilla TOKAIDO homologada WKF /
FMK (Federación Mundial de Karate)
WKF Approved, disponible en, rojo y azul.

26,95 €

26,95 €

Ref.: 000928000

Ref.: 000929000
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Espinillera y protector de pie
combinados TOKAIDO homologada
WKF Approved, roja. Tallas XS S M L
XL

Espinillera y protector de pie
combinados TOKAIDO homologada
WKF Approved, azul. Tallas XS S M L
XL

Espinillera y protector de pie combinados
TOKAIDO homologada WKF (Federación
Mundial de Karate), WKF Approved
(World Karate Federation), disponible en
rojo y azul. Todas las tallas disponibles.

Espinillera y protector de pie combinados
TOKAIDO homologada WKF (Federación
Mundial de Karate), WKF Approved
(World Karate Federation), disponible en
rojo y azul. Todas las tallas disponibles.

40,90 €

40,90 €

Ref.: 000945000

Ref.: 000946000

Espinillera y protector de pie
combinados KAMIKAZE homologada
RFEK azul Tallas XS S M L XL

Espinillera y protector de pie
combinados KAMIKAZE homologada
RFEK rojo, Tallas XS S M L XL

Espinillera y protector de pie combinados
KAMIKAZE homologada por la RFEK Real Federación Española de Karate,
disponible en, rojo y azul. Todas las tallas
disponibles.

Espinillera y protector de pie combinados
KAMIKAZE homologada por la RFEK Real Federación Española de Karate,
disponible en, rojo y azul. Todas las tallas
disponibles.

33,00 €

33,00 €

Ref.: 000957000

Ref.: 000958000

Casco
Karate
alevín/infantil,
homologado RFEK (Real Federación
Española de Karate), Tallas XS S M L
XL

Protector Bucal sencillo INFANTIL,
amarillo o naranja con cajita

Casco para Karate alevín / infantil,
homologado RFEK (Real Federación
Española de Karate), blanco, todas las
tallas

Protector Bucal sencillo INFANTIL,
amarillo o naranja, con cajita protectora.
Ideal para niños hasta 10 años y en caso
de un contacto leve.

3,65 €
Ref.: 001160000

47,90 €
Ref.: 001051000

Protector Bucal KAMIKAZE especial
ORTODONCIAS

Peto
alevín,
infantil
y
juvenil
HOMOLOGADO RFEK, Tallas XS S M L

Protector Bucal KAMIKAZE especial
ORTODONCIAS, color negro con cajita
protectora. Este protector dental está
fabricado con 2 materiales diferentes. La
capa exterior, que está en contacto con
las ortodoncias, no cambia cuando se
coloca. La capa interior se adapta a cada
persona. Este protector bucal ofrece a los
usuarios de aparatos ortopédicos una
protección fiable contra lesiones en los
dientes y mandíbulas, así como contra...
(+ info)

Peto alevín, infantil y juvenil KAMIKAZE
HOMOLOGADO RFEK, Tallas XS S M L.
Nuevo modelo homologado. Para uso
exterior al karategui. Mayor protección
lateral en la zona de las costillas y con un
sistema de cierre más cómodo.

28,95 €
Ref.: 001198000

17,90 €
Ref.: 001161000

www.kamikaze.com
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Guantilla KAMIKAZE WKF homologada
RFEK (Real Federación Española), con
pulgar, azul Tallas XS S M L XL

Guantilla KAMIKAZE WKF homologada
RFEK (Real Federación Española), con
pulgar, roja tallas XS S M L XL

Guantilla Kamikaze modelo WKF / FMK,
ligera y cómoda, con protector del pulgar,
disponible en rojo y azul. Todas las tallas
disponibles. Guantilla oficial, homologada
por la RFEK - Real Federación Española
de Karate. Fabricada acorde a las
especificaciones de la RFEK / WKF.

Guantilla Kamikaze modelo WKF / FMK,
ligera y cómoda, con protector del pulgar,
disponible en rojo y azul. Todas las tallas
disponibles. Guantilla oficial, homologada
por la RFEK - Real Federación Española
de Karate. Fabricada acorde a las
especificaciones de la RFEK / WKF.

25,25 €

25,25 €

Ref.: 001696000

Ref.: 001697000

Espinillera y protector de pie
combinados SHUREIDO homologada
WKF / FMK azul Tallas S

Peto femenino Shureido MAXI guard
WKF Approved, Tallas XS S M L

Espinillera y protector de pie combinados
SHUREIDO homologada WKF / FMK
(Federación
Mundial
de
Karate).
Disponible en rojo y azul. Todas las tallas
disponibles.

Peto femenino Shureido MAXI guard
completo (protector + su top ajustable),
WKF Approved, Aprobado sello seguridad
CE. Todas tallas disponibles (XS, S, M,
L).

64,75 €
42,50 €

Ref.: 001790000

Ref.: 001762000
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Protectores de pie KAMIKAZE sueltos
combinable
con
espinillera
homologado RFEK rojo Tallas S M L
XL

Protectores de pie KAMIKAZE sueltos
combinable
con
espinillera
homologado RFEK azul Tallas S M L
XL

Protectores de pie sueltos KAMIKAZE,
combinable mediante cierres velcro con
las espinilleras Kamikaze homologado por
la RFEK - Real Federación Española de
Karate, disponible en rojo y azul. Todas
las tallas disponibles.

Protectores de pie sueltos KAMIKAZE,
combinable mediante cierres velcro con
las espinilleras Kamikaze homologado por
la RFEK - Real Federación Española de
Karate, disponible en rojo y azul. Todas
las tallas disponibles.

18,50 €

18,50 €

Ref.: 001839000

Ref.: 001840000

Peto Karate Shureido BodyGuard Ultra
Lightweight modelo oficial WKF
Approved, Tallas XS S M L XL

Pack KAMIKAZE guantilla con pulgar
roja y azul y espinillera roja y azul
(Homologado RFEK)

Peto para Karate, Shureido WKF
Approved modelo BodyGuard Ultra
Lightweight,
oficial
obligatorio
homologado RFEK y WKF / FMK para
todas las categorías de Kumite Cadete,
Junior, Sub-21 y Senior, másculino y
femenino. Certificado CE EN-13277
(2014) - muy ligero garantizando máximo
comfort - muy flexible para adaptarse
mejor al cuerpo - muy resistente para...
(+ info)

Pack KAMIKAZE ROJO Y AZUL:
Guantillas con pulgar homologada por la
RFEK (ligera y cómoda, con protector del
pulgar.
Fabricada
acorde
a
las
especificaciones de la WKF) + las
Espinilleras con protector de pie
Kamikaze homologada por la RFEK.
Diseño mejorado según la nueva
normativa de la Federación Española. ¡No
olvide indicar la talla deseada de las... (+
info)

74,25 €

91,95 €

Ref.: 001864000

Ref.: 002122000
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Guantilla KAMIKAZE WKF homologada
RFEK (Real Federación Española de
Karate), azul Tallas XS S M L XL

Guantilla KAMIKAZE WKF homologada
RFEK (Real Federación Española de
Karate), roja tallas XS S M L XL

Guantilla Kamikaze modelo WKF / FMK,
ligera y cómoda, disponible en rojo y azul.
Todas las tallas disponibles. Guantilla
oficial, homologada por la RFEK - Real
Federación
Española
de
Karate.
Fabricada acorde a las especificaciones
de la RFEK / WKF.

Guantilla Kamikaze modelo WKF / FMK,
ligera y cómoda, disponible en rojo y azul.
Todas las tallas disponibles. Guantilla
oficial, homologada por la RFEK - Real
Federación
Española
de
Karate.
Fabricada acorde a las especificaciones
de la RFEK / WKF.

25,25 €

25,25 €

Ref.: 002151000

Ref.: 002152000

Pack KAMIKAZE guantilla roja y azul y
espinillera roja y azul (Homologado
RFEK)

Protector Femenino Karate Shureido
BodyGuard Ultra Lightweight, WKF
Approved, Tallas S M L

Pack KAMIKAZE ROJO Y AZUL:
Guantillas homologadas por la RFEK
(ligera y cómoda, fabricada acorde a las
especificaciones de la WKF) + las
Espinilleras con protector de pie
Kamikaze homologada por la RFEK.
Diseño según la última normativa de la
Federación Española. ¡No olvide indicar la
talla deseada de las guantillas y la de
las... (+ info)

Protector Femenino Karate Shureido
BodyGuard Ultra Lightweight, WKF
Approved, homologado RFEK y WKF /
FMK para todas las categorías de Kumite
Cadete, Junior, Sub-21 y Senior. ¡El
primer protector corporal de karate para
mujeres del mundo! Desde que se
introdujo el uso obligatorio de protectores
de cuerpo para hombres y mujeres, las
mujeres han tenido que usar una doble...
(+ info)

91,95 €
Ref.: 002154000

72,75 €
Ref.: 002227000

Guantillas TOKAIDO homologada WKF
/ FMK

www.kamikaze.com

Protector genital femenino TOKAIDO
homologada WKF Approved. Tallas S
ML

Guantilla TOKAIDO homologada WKF /
FMK (Federación Mundial de Karate)
WKF Approved, disponible en, rojo y azul.

Protector genital femenino TOKAIDO
homologada WKF / FMK. WKF Approved.

26,95 €

19,95 €

Ref.: 002248000

Ref.: 002249000
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Bordado del nombre en una prenda
Kamikaze en japonés katakana o en
español

Servicios
especiales,
Bordados, etc.

Bordado del nombre en su nueva prenda
Kamikaze en japonés katakana o en
español. Bordado original Kamikaze de
fábrica que NO atraviesa el karategui,
realizado antes de coser la solapa y por lo
tanto no visible por detrás. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
verá las opciones de bordado que... (+
info)

18,90 €
Ref.: 000609000

Bordado del nombre en una prenda
Shureido en japonés katakana o en
español
Bordado del nombre en su nueva prenda
Shureido (karategui, pantalon) en japonés
katakana o en español. Bordado original
Shureido de fábrica que NO atraviesa el
karategui, realizado antes de coser la
solapa y por lo tanto no visible por detrás.
Por favor, seleccione primero la prenda
sobre la que quiere que apliquemos este
bordado. Al hacer click sobre el carrito de
compra, verá las opciones de bordado...
(+ info)

Bordado anagrama JKA
Bordado del logotipo de la Japan Karate
Association (JKA). Por favor, seleccione
primero la prenda sobre la que quiere que
apliquemos este bordado. Al hacer click
sobre el carrito de compra, verá las
opciones de bordado que ofrecemos
sobre esa prenda en cuestión.

15,95 €
Ref.: 000632000

27,95 €
Ref.: 000612000

Bordado anagrama Shotokan
Bordado del logotipo con la letra japonesa
(kanji) de SHOTOKAN debajo. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
verá las opciones de bordado que
ofrecemos sobre esa prenda en cuestión

15,95 €
Ref.: 000635000

Bordado anagrama
Kase Ha SRKH

Shotokan

Ryu

Bordado del logotipo de la Kase Ha
Shotokan Ryu Karate-Do Academy, KSKAcademy (antes WKSA-World Karate
Shotokan Academy), maestro Kase. Por
favor, seleccione primero la prenda sobre
la que quiere que apliquemos este
bordado. Al hacer click sobre el carrito de
compra, verá las opciones de bordado
que ofrecemos sobre esa prenda en
cuestión.

15,95 €
Ref.: 000638000

Bordado anagrama Wado Kai
Bordado del logotipo de Wado Ryu (Wado
Kai). Por favor, seleccione primero la
prenda sobre la que quiere que
apliquemos este bordado. Al hacer click
sobre el carrito de compra, verá las
opciones de bordado que ofrecemos
sobre esa prenda en cuestión.

Bordado
anagrama
(Higaonna)

Goju

Ryu

Bordado del logotipo de Okinawa Goju
Ryu (Sensei Higaonna). Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
verá las opciones de bordado que
ofrecemos sobre esa prenda en cuestión.

15,95 €
Ref.: 000641000

15,95 €
Ref.: 000644000

www.kamikaze.com
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Bordado anagrama Kyokushinkai
Bordado del logotipo de Kyokushinkai en
un karategui Kamikaze. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
verá las opciones de bordado que
ofrecemos sobre esa prenda en cuestión.

18,00 €

Bordado anagrama Shotokan Karate
Internacional (SKI) SKI
Bordado del logotipo de la Kokusai
Shotokan Karate Do Internacional (SKI)
del maestro Kanazawa. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
verá las opciones de bordado que
ofrecemos sobre esa prenda en cuestión

Ref.: 000715000

15,95 €
Ref.: 000746000

Material de relleno para saco de golpeo
KAMIKAZE de 90 x 30 cm

Material de relleno para saco de golpeo
KAMIKAZE de 110 x 40 cm

Material de relleno para sacos de golpeo
KAMIKAZE. ¡Gastos de envío a confirmar!

Material de relleno para sacos de golpeo
KAMIKAZE. ¡Gastos de envío a confirmar!

34,75 €

44,75 €

Ref.: 000785000

Ref.: 000786000

Bordado anagrama tigre Shotokan JKA

Bordado anagrama Kyokushinkai

Bordado del logotipo de la Japan Karate
Association (JKA) más el tigre de
Shotokan dentro del círculo. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
verá las opciones de bordado que
ofrecemos sobre esa prenda en cuestión.

Bordado del logotipo de Kyokushinkai en
la chaqueta de un chandal Kamikaze.

18,00 €
Ref.: 001191000

15,95 €
Ref.: 000794000

Homologación oficial FMK "WKF
APPROVED" en su karategui ShureidoNew Wave hecho a medida

Suplemento
EXPRÉS (el
cinturón)

Opcional: Homologación FMK/WKF de su
nuevo karategui Shureido-New Wave
hecho a medida con las etiqueta oficiales
"WKF APPROVED" en la chaqueta y en
el pantalón.

Suplemento bordado EXPRÉS (bordado
atraviesa el cinturón). ¡Elija esta opción si
no desea esperar 3 meses por su nuevo
cinturón bordado! Haremos todo lo
posible para realizar el bordado lo más
rápidamente posible - normalmente no
tardamos más que unos 18 días en
terminarlo. Nota: Al contrario que el
bordado normal que tarda 3 meses y no
atraviesa el cinturón, si elije la opción...
(+ info)

9,25 €
Ref.: 001284000

Cinturón
bordado
bordado atraviesa el

13,50 €
Ref.: 001509000

www.kamikaze.com
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Bordado anagrama JKA New
NUEVO bordado (desde 2012) del
logotipo de la Japan Karate Association
(JKA) que ahora está reconocida por la
ley como una entidad de utilidad pública,
entonces han variado la escritura de los 4
primeros kanjis, actualizando el nombre al
tipo de organización que son ahora:
"Sociedad de Utilidad Pública" en lugar de
"Sociedad civil con personalidad jurídica"
que era la constitución que tenían antes.
Por favor, seleccione primero la prenda
sobre la que quiere que apliquemos
este... (+ info)

Bordado EXPRÉS en Karategui:
nombre japonés o español (el bordado
atraviesa la solapa)
Bordado EXPRÉS del nombre en japonés
o en español ¡Elija esta opción si no
desea esperar 3 meses por su nuevo
karategui bordado! Haremos todo lo
posible para realizar el bordado lo más
rápidamente posible - normalmente no
tardamos más que unos 18 días en
terminarlo. Nota: Cuando se trata de
bordar la chaqueta de un karategui, al
contrario que el bordado... (+ info)

18,90 €
15,95 €

Ref.: 001655000

Ref.: 001618000

Bordado del nombre o iniciales en
castellano en guantillas
Bordado del nombre o iniciales en
castellano en color negro en letra cursiva
en el elástico de ambas guantillas
(máximo 10 caracteres). Muy útil para
identificar su par de guantillas en el
gimnasio o durante los Campeonatos. Por
favor, seleccione primero el modelo de
guantilla sobre la que quiere que
apliquemos este bordado. Al hacer click
sobre el carrito de compra, podrá añadir
el bordado para el par y especificar en
el... (+ info)

Bordado del nombre, Dojo, escuela...
en castellano o japonés en fundas de
armas de Kobudo
Bordado del nombre, Dojo, escuela, .... en
español o japonés en la funda de las
armas de Kobudo. Por favor, seleccione
primero la funda sobre la que quiere que
apliquemos este bordado. Al hacer click
sobre el carrito de compra de las armas y
fundas de Kobudo, podrá añadir el
bordado y especificar en el campo
"comentarios" los detalles del bordado.

15,95 €
Ref.: 001690000

18,90 €
Ref.: 001689000

Bordado del nombre o iniciales en
castellano en espinilleras

Bordado del nombre o iniciales en
castellano en bolsa de aseo

Bordado del nombre o iniciales en
castellano en color negro en letra cursiva
en el elástico de ambas espinilleras
(máximo 10 caracteres). Muy útil para
identificar su par de espinilleras en el
gimnasio o durante los Campeonatos. Por
favor, seleccione primero el modelo de
espinillera sobre la que quiere que
apliquemos este bordado. Al hacer click
sobre el carrito de compra, podrá añadir
el bordado para el par y especificar en
el... (+ info)

Bordado del nombre o iniciales en
castellano en letra cursiva en su nueva
bolsa de aseo Kamikaze (máximo 12
caracteres). Por favor, seleccione primero
el modelo de bolsa de aseo sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click sobre el carrito de compra,
podrá añadir el bordado y especificar en
el campo "comentarios" los detalles del
bordado.

9,75 €
Ref.: 002054000

18,90 €
Ref.: 001691000

Bordado
del
nombre
en
su
bolsa/mochila Kamikaze en japonés
katakana o en español
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Bordado del nombre o iniciales en
castellano en Gym Bag

Bordado del nombre en su bolsa/mochila
Kamikaze en japonés katakana o en
español. Por favor, seleccione primero el
modelo/color de la bolsa/mochila sobre la
que quiere que apliquemos este bordado.
Al hacer click sobre el carrito de compra,
podrá añadir el bordado y especificar en
el campo "comentarios" los detalles del
bordado.

Bordado del nombre o iniciales en
castellano en letra cursiva en su nueva
Gym Bag Kamikaze New Life (máximo 12
caracteres). Por favor, seleccione primero
el modelo de gym bag sobre la que quiere
que apliquemos este bordado. Al hacer
click sobre el carrito de compra, podrá
añadir el bordado y especificar en el
campo "comentarios" los detalles del
bordado.

18,90 €

9,75 €

Ref.: 002086000

Ref.: 002162000
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FUNDA SHUREIDO para sai, tonfa,
kama, hojas kama, bo, sansetsukon
FUNDAS SHUREIDO para armas de
KOBUDO, todos los modelos disponibles

Kobudo - Okinawa

FUNDA SHUREIDO para nunchaku
FUNDAS SHUREIDO para armas de
KOBUDO, todos los modelos disponibles

17,25 €
Ref.: 000297000

23,95 €
Ref.: 000294000

BOKKEN de roble, color rojo-marrón,
barnizado con tsuba 101,5 cm / 40
BOKKEN / BOKUTO de roble, color rojomarrón, barnizado, con tsuba, largo
101,60 cm (40"), peso: aprox. 570 gramos
(entre 530 y 590 gramos))

31,50 €
Ref.: 000792000

BO hecho a mano en Canadá cónico Ø
2,7 cm / 2,2 cm, madera de fresno 153
cm / 5 feet 183 cm / 6 feet

TONFA hecho a mano en Canadá,
madera de fresno, redondo o
cuadrado, pareja S-18

BO cónico Ø 2,7 cm / 2,2 cm de madera
de fresno. Disponible en tres longitudes:
196 cm (6 pies 5 pulgadas), 183 cm (6
pies, la medida estándar) o 153 cm (5
pies). Las armas de madera de fresno
son aproximadamente un 30% más
ligeros que las armas de roble rojo. El Bo
de 183cm (6 pies) pesa unos 650 gramos.
Hechos a mano en Canadá por una
comunidad
conocida
por
sus
habilidades... (+ info)

TONFA / TUIFA hecho a mano en
Canadá de madera de fresno, redondo o
cuadrado (estilo okinawense), pareja. En
diferentes tamaños. Las longitudes totales
son: S-18" (46 cm) M-20" (51 cm) L-22"
(56 cm). Las armas de madera de fresno
son aproximadamente un 30% más
ligeros que las armas de roble rojo.
Hechos a mano en Canadá por una
comunidad
conocida
por
sus
habilidades... (+ info)

48,25 €

65,95 €

Ref.: 001390000

Ref.: 001391000

OAR (EKU) hecho a mano en Canadá,
madera de fresno 5' 6

BO hecho a mano en Canadá RECTO,
Ø aprox. 2,5 cm, madera de fresno 183
cm / 6 feet

OAR (EKU) hecho a mano en Canadá,
estilo Okinawense, madera de fresno. 5'
6" / aprox. 168 cm. Las armas de madera
de fresno son aproximadamente un 30%
más ligeros que las armas de roble rojo.
Hechos a mano en Canadá por una
comunidad conocida por sus habilidades
de carpintería. El mango ha recibido un
tratamiento especial que evite que se
pegue demasiado a la mano.

136,75 €

BO RECTO, Ø aprox. 2,5 cm (1") de
madera de fresno. Disponible en dos
medidas: 6 pies = 183 cm o 6 pies 5
inches = 196 cm. Las armas de madera
de fresno son aproximadamente un 30%
más ligeros que las armas de roble rojo.
Hechos a mano en Canadá por una
comunidad conocida por sus habilidades
de carpintería. Las puntas están
redondeadas para evitar astillarse y
todo... (+ info)

Ref.: 001452000

48,25 €
Ref.: 001953000
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BO hecho a mano en Canadá cónico Ø
2,7 cm / 2,2 cm, madera de fresno 196
cm (6 feet 5 inches)

BO hecho a mano en Canadá RECTO,
Ø aprox. 2,5 cm, madera de fresno 6
feet 5 inches (196 cm)

BO cónico Ø 2,7 cm / 2,2 cm de madera
de fresno. Disponible en tres longitudes:
196 cm (6 pies 5 pulgadas), 183 cm (6
pies, la medida estándar) o 153 cm (5
pies). Las armas de madera de fresno
son aproximadamente un 30% más
ligeros que las armas de roble rojo.
Hechos a mano en Canadá por una
comunidad conocida por sus habilidades
de carpintería. Las puntas están... (+
info)

BO RECTO, Ø aprox. 2,5 cm (1") de
madera de fresno. Disponible en dos
medidas: 6 pies = 183 cm o 6 pies 5
inches = 196 cm. Las armas de madera
de fresno son aproximadamente un 30%
más ligeros que las armas de roble rojo.
Hechos a mano en Canadá por una
comunidad conocida por sus habilidades
de carpintería. Las puntas están
redondeadas para evitar astillarse y
todo... (+ info)

62,95 €

62,95 €

Ref.: 002000000

Ref.: 002001000

BO KAMIKAZE 3 cm / 2,3 cm, haya,
lijado a mano con capa de aceite 153
cm / 5 feet 163 cm / 5 feet 4 inches

Nunchaku KAMIKAZE haya octagonal
con cuerda, hecho a mano 35 cm

BO cónico KAMIKAZE, madera de haya,
Ø 3 cm / 2,3 cm. Las armas de madera de
haya son aproximadamente un 10 a 15%
más ligeros que las armas de roble rojo.
Hecho a mano respetando todos los
detalles. Puntas redondeadas, lijado a
mano y bañado en una capa de aceite de
lino. Longitudes: 153 cm (5 pies) o 163
cm (5 pies 4 pulgdas).

Nunchaku KAMIKAZE haya octagonal
con cuerda triple, hecho a mano.
Tamaño: 35 cm. Los utensilios de madera
de haya son aproximadamente un 10 a
15% más ligeros que los de roble rojo.
Hecho a mano respetando todos los
detalles. Lijado a mano y bañado en una
capa de aceite de lino.

81,50 €
Ref.: 002020000

58,90 €
Ref.: 002016000

TONFA KAMIKAZE haya, hecho a
mano, redondo, pareja S (44 cm) M (49
cm) L (54 cm)
TONFA / TUIFA KAMIKAZE haya, hecho
a mano, redondo Ø 3cm, pareja. Los
utensilios de madera de haya son
aproximadamente un 10 a 15% más
ligeros que los de roble rojo. Hecho a
mano respetando todos los detalles.
Lijado a mano y bañado en una capa de
aceite de lino. Tallas S, M o L. Las
longitudes totales son: S (44 cm) M (49
cm) L (54 cm). Los tamaños de las... (+
info)

Funda KAMIKAZE para SAI
Funda KAMIKAZE para SAI. Formato
especial adaptado a la forma de los Sai.
Punta reforzada. De auténtica tela de
karategui negro, 100% algodón pesado.
Cordón para cerrar y atar. Ideal para una
pareja de Sai de cualquier tamaño. Con
etiqueta especial Kamikaze-KOBUDO.

18,35 €
Ref.: 002028000

89,75 €
Ref.: 002021000

Funda KAMIKAZE para TONFA

Funda KAMIKAZE para NUNCHAKU

Funda KAMIKAZE para TONFA. Formato
especial adaptado a la forma de los
TONFA. Con cremallera y agarre. De
auténtica tela de karategui negro, 100%
algodón pesado. Ideal para una pareja de
TONFA de cualquier tamaño. Con
etiqueta especial Kamikaze-KOBUDO.

Funda KAMIKAZE para NUNCHAKU.
Formato especial adaptado a la forma de
los NUNCHAKU. Con cordón para atar.
De auténtica tela de karategui negro,
100% algodón pesado. Con etiqueta
especial Kamikaze-KOBUDO.

11,64 €
18,35 €

Ref.: 002030000

Ref.: 002029000
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Funda KAMIKAZE para BO

Funda KAMIKAZE para OAR (EKU)

Funda KAMIKAZE para BO. Formato
versátil para todas las longitudes de BO.
De auténtica tela de karategui negro,
100% algodón pesado. Ideal para un BO
de cualquier tamaño. Con etiqueta
especial Kamikaze-KOBUDO.

Funda KAMIKAZE para OAR. Formato
adaptado a las medidas de un OAR
(EKU). De auténtica tela de karategui
negro, 100% algodón pesado. Ideal para
un OAR de cualquier tamaño. Con
etiqueta especial Kamikaze-KOBUDO.

18,35 €

18,35 €

Ref.: 002037000

Ref.: 002038000

NUNTI BO KAMIKAZE, natural Sai, Bo
de madera de haya fusiforme Bo 170
cm / 5 feet 7 inches + Nunti 40 cm / 15¾
inches

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO cónico, hecho a mano, roble
183 cm (6 feet) 196 cm (6 feet 5 inches)

NUNTI BO KAMIKAZE. El Nunti es de
hierro f1. El Bo es fusiforme de madera
de haya de primera calidad tratada
especialmente con aceite de lino. La
longitud del Bo es de aprox. 170 cm +
aprox. 40cm hasta la punta del Nunti. El
peso es de unos 1300 gramos
aproximadamente.

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, de roble, cónico Ø aprox.
29-32 mm en el centro / 19-22 mm en las
puntas, diferentes longitudes. Hecho a
mano en Europa. Impregnado con
conservante de madera y barniz
insecticida que no deja una película sobre
la madera. Como resultado, la madera es
libre para moverse sin grietas y no se...
(+ info)

170,75 €
Ref.: 002114000

87,45 € 103,50 €
Ref.: 002172000

SAI
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, acero inoxidable, octagonal,
cordaje azul, pareja M=47cm L=52cm

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, roble con hojas de acero
inoxidable, pareja M (36 cm = 14¼

SAI PROFESSIONAL KOBUDO, de
ACERO INOXIDABLE sólido (stainless
steel no. 304), octagonal, empuñadura de
cordaje
AZUL,
pareja.
Diferentes
tamaños. Hechos a mano en Europa con
torneado largo (no fundido). El acero
inoxidable (inox) es valorado por sus
propiedades anticorrosivas y su alta
resistencia al óxido. Los Sais de acero...
(+ info)

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, roble con hojas de acero
inoxidable, pareja, diferentes tamaños: M
(36 cm) o L (41 cm). Ancho = 18,3 cm.
Kama hecha a mano de madera de roble,
procesada
con
impregnación
de
conservante de madera y barniz
insecticida, que no deja película sobre la
madera. Como resultado, la madera es
libre para moverse sin grietas y no se...
(+ info)

224,95 €
Ref.: 002176000

114,95 €
Ref.: 002177000

SAI
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, hierro forjado sólido,
octagonal, con cordaje, pareja S=42cm
M=47cm L=52cm
SAI PROFESSIONAL KOBUDO, de
hierro
forjado
sólido,
octagonal,
empuñadura de cordaje negro, rojo, azul
o de madera, pareja. Diferentes tamaños.
Hechos a mano en Europa con torneado
largo (no fundido). Tratado con
revestimiento de óxido negro. El
recubrimiento de óxido negro es un
procedimiento que se utiliza para... (+
info)

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, roble, redondo, triple
cuerda, hecho a mano 33 cm
Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, redondo, hecho a mano de
madera de roble, con triple cuerda.
Procesado con impregnador de madera y
barniz insecticida, que no deja película
sobre la madera. Como resultado, la
madera es libre para moverse sin grietas
y no se pega, no se pega en las manos y
tiene un toque de terciopelo. Longitud =...
(+ info)

51,25 €
174,25 €

Ref.: 002180000

Ref.: 002179000
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OAR
(EKU)
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, hecho a
mano en la UE, madera de roble aprox.
5' 4

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, con triple
cuerda, hecho a mano, madera de
roble

OAR
(EKU,
EIKU)
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, hecho a
mano en la UE, madera de roble. 163 cm
/ aprox. 5' 4". Procesado con
impregnación de conservante de madera
y barniz insecticida, que no deja película
sobre la madera. Como resultado, la
madera es libre para moverse sin grietas
y no se... (+ info)

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, con triple
cuerda, hecho a mano, madera de roble.
Procesado
con
impregnación
de
conservante de madera y barniz
insecticida, que no deja una película
sobre la madera. Como resultado, la
madera es libre para moverse sin grietas
y no se pega, no se pega en las manos
y... (+ info)

192,50 €
Ref.: 002181000

132,00 €
Ref.: 002182000

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, cadena
metálica, hecho a mano, madera de
roble

ROCHIN KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, punta de acero inoxidable,
mango de roble

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, con cadena
metálica, hecho a mano, madera de roble.
Procesado
con
impregnación
de
conservante de madera y barniz
insecticida, que no deja una película
sobre la madera. Como resultado, la
madera es libre para moverse sin grietas
y no se pega, no se pega en las manos
y... (+ info)

ROCHIN KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, punta de acero inoxidable,
mango de roble. Rochin hecho a mano de
madera dura de roble, procesado con
impregnación de conservante de madera
y barniz insecticida, que no deja una
película sobre la madera. Como
resultado, la madera es libre para
moverse sin grietas y no se pega, no se
pega en las manos y tiene un toque de...
(+ info)

162,25 €

112,95 €

Ref.: 002183000

Ref.: 002184000

TINBE KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, bronce forjado martillado,
un asa central 45 cm

Funda KAMIKAZE para pareja de
KAMA

TINBE KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, bronce forjado martillado, un
asa central. TINBE (Escudo) está hecho
de bronce natural, que es un metal duro
para resistir golpes sin pintura u otro
recubrimiento para evitar que se astille,
se desprenda o se agriete por golpes.
Está forjado en martillo y viene con un
mango central en el medio. Diámetro:
aprox. 45 cm.

Funda KAMIKAZE para KAMA. Formato
especial adaptado a la forma de los
KAMA. Con cremallera y agarre. De
auténtica tela de karategui negro, 100%
algodón pesado. Ideal para una pareja de
KAMA de cualquier tamaño. Con etiqueta
especial Kamikaze-KOBUDO.

18,35 €
Ref.: 002189000

186,00 €
Ref.: 002185000

Par
de
2
fundas
protectoras
KAMIKAZE para hojas de KAMA

Funda
KAMIKAZE
SANSETSUKON

para

Fundas protectoras KAMIKAZE para
hojas de KAMA. 2 piezas. Cuero negro
natural 100% con velcro. Formato
especial adaptado a la forma de las hojas
metálicas de Kama. Con etiqueta especial
Kamikaze-KOBUDO.

Funda KAMIKAZE para SANSETSUKON.
De auténtica tela de karategui negro,
100% algodón pesado. Con etiqueta
especial Kamikaze-KOBUDO.

18,35 €
Ref.: 002194000

18,35 €
Ref.: 002190000
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TONFA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO roble, hecho a mano,
cuadrado, pareja S (425x135 mm) M
(490x145 mm) L (540x155 mm)

TONFA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO roble, hecho a mano,
redondo, pareja S (425x135 mm) M
(490x145 mm) L (540x155 mm)

TONFA
/
TUIFA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO roble, hecho
a mano, cuadrado, pareja. Hecho a mano
en Europa. Impregnado con conservante
de madera y barniz insecticida que no
deja una película sobre la madera. Como
resultado, la madera es libre para
moverse sin grietas y no se pega en las
manos y tiene un toque de terciopelo....
(+ info)

TONFA
/
TUIFA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO roble, hecho
a mano, redondo, pareja. Hecho a mano
en Europa. Impregnado con conservante
de madera y barniz insecticida que no
deja una película sobre la madera. Como
resultado, la madera es libre para
moverse sin grietas y no se pega en las
manos y tiene un toque de terciopelo....
(+ info)

98,40 €

93,50 €

Ref.: 002202000

Ref.: 002214000

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, madera de haya, pareja L (41
cm = 16¼

NUNTI BO KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, hecho a mano, roble, Manji
Sai de acero inoxidable Bo approx. 170
cm / 5 feet 7 inches + Manji Sai approx.
40 cm / 15¾ inches

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, madera de haya, pareja,
Tamaño: L (41 cm). Kama hecha a mano
de madera de haya, procesada con
impregnación de conservante de madera
y barniz insecticida, que no deja película
sobre la madera. Como resultado, la
madera es libre para moverse sin grietas
y no se pega, no se pega en las manos y
tiene un toque de terciopelo. ¡No... (+
info)

NUNTI BO KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, de roble con Manji Sai de
acero inoxidable. Hecho a mano en
Europa. Bo impregnado con conservante
de madera y barniz insecticida que no
deja una película sobre la madera. Como
resultado, la madera es libre para... (+
info)

265,40 €
86,50 €

Ref.: 002229000

Ref.: 002223000

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO roble, octagonal, triple
cuerda, hecho a mano 35 cm

BOKKEN / BOKUTO Daito de roble
Hokkaido con tsuba, importado de
Japón 101,5 cm / 40 inch

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO roble, octagonal, con triple
cuerda, hecho a mano. Tamaño: 35 cm.
Procesado con impregnador de madera y
barniz insecticida, que no deja película
sobre la madera. Como resultado, la
madera es libre para moverse sin grietas
y no se pega, no se pega en las manos y
tiene un toque de terciopelo.

BOKKEN / BOKUTO Daito de roble
Hokkaido con tsuba, importado de Japón.
101,5 cm. Aprox. 500g Cultivado y
fabricado en Hokkaido, Japón. La madera
utilizada para producir estas armas de
madera se planta, cultiva y procesa
completamente en Hokkaido, Japón.
Perfectamente adecuado para bokuto en
términos de dureza, peso y durabilidad. El
roble japonés es el mejor... (+ info)

88,95 €
Ref.: 002234000

48,95 €
Ref.: 002263000
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Tatami puzle especial Karate Homologado WKF 100 x 100 x 2 cm,
ROJO-AZUL, reversible TROCELLEN
2,0 kg

Tatamis

Tatami puzle Oficial Karate - Homologado
WKF. Marca TROCELLEN, fabricado en
Italia. 100 x 100 x 2 cm, ROJO-AZUL.
Reversible. Antideslizante y Antiblocante.
Resistente al desgaste. Fácil de limpiar
(lavable). Aislante de ruido y de frio. No
tóxico. Impermeable. Resistente al fuego
(certificado francés M3). Antialérgico. Antihongos. Antibacterial. Alta... (+ info)

40,75 €
Ref.: 001219000

Tatami ECONÓMICO puzle 100 x 100 x
2,2 cm, ROJO-AZUL, reversible

Tatami BASIC, puzle 100 x 100 x 2 cm,
ROJO-AZUL, reversible

Tatami puzle ECONÓMICO. 100 x 100 x
2,2 cm, ROJO-AZUL. Reversible.
Antideslizante y Antiblocante. Resistente
al desgaste. Fácil de limpiar (lavable).
Aislante de ruido y de frio. Impermeable.
Alta durabilidad, 2 años de garantía.
Rápido y fácil de instalar. Bajo coste de
mantenimiento. Incluye una terminación
lateral de 1m con cada plancha. No
incluye ángulos. Peso aprox. de cada
plancha: 1550 grs. Densidad: 70 kg /
m3.... (+ info)

Tatami puzle BASIC. 100 x 100 x 2 cm,
ROJO-AZUL. Reversible. Goma EVA
(Etileno Acetato de Vinilo de alta
densidad). Homologación EN7-3:2013.
Libre de sustancias cancerígenas y de
materiales pesados. Aislante de ruido y
de frio. Impermeable. Rápido y fácil de
instalar. Bajo coste de mantenimiento. Se
sirve con todos los bordes para conseguir
un acabado en recto. Peso aprox. de
cada plancha: 1500 grs. Densidad: 80 kg
/... (+ info)

32,20 €

16,95 €

Ref.: 001667000

Ref.: 002221000

Tatami START puzle 100 x 100 x 2 cm,
GRIS-NEGRO, reversible

Tatami puzle especial Karate Homologado WKF 100 x 100 x 2 cm,
ROJO-AZUL, reversible TATAMIX 2,0 2,1 kg

Tatami puzle START. 100 x 100 x 2 cm,
GRIS-NEGRO. Reversible. Una solución
de nivel de entrada. Extremadamente
versátil, hecho de espuma de polietileno
expandido, gracias a su sistema de
enclavamiento conjunto se puede instalar
en poco tiempo y garantiza un
rendimiento constante para cualquier tipo
de entrenamiento. Gracias a su ligereza,
también es un excelente producto para
uso doméstico y para promover las... (+
info)

Tatami puzle Oficial Karate - Homologado
WKF. Marca TATAMIX, fabricado en
Italia. 100 x 100 x 2 cm, ROJO-AZUL.
Reversible. Lavable. Hecho de espuma
de
polietileno
reticulado
con
características técnicas diseñadas para
satisfacer las demandas de la WKF
(Federación Mundial de Karate). Su
elasticidad, firmeza y buen agarre dan
al... (+ info)

28,25 €

33,50 €

Ref.: 002226000

Ref.: 002236000

Tatami puzle especial Karate 100 x 100
x 2 cm, ROJO-AZUL, reversible
TATAMIX 1,6 - 1,7 kg

Tatami BEGINNER puzle iniciación 100
x 100 x 2 cm, ROJO-AZUL, reversible
TATAMIX 1,6 - 1,7 kg

Tatami puzle especial Karate. Marca
TATAMIX, fabricado en Italia. 100 x 100 x
2 cm, ROJO-AZUL. Reversible. Lavable.
Realizado en espuma de Polietileno
reticulado y expandido con celdas
cerradas. Las capas se acoplan en
caliente y se cortan a enclavamiento por
medio de chorro de agua. La anchura del
diente de 6 cm asegura un sellado
perfecto entre los módulos. Adecuado...
(+ info)

Tatami
BEGINNER,
ROJO-AZUL,
reversible.
Marca
TATAMIX
de
importación. 100 x 100 x 2 cm, ROJOAZUL. Realizado en EVA expandido
(etileno acetato de vinilo), moldeado en
calor. Producto de nivel de entrada para
uso
no
profesional:
Lúdico,
entrenamientos privado, aficionado. La
superficie es antideslizante. Lavable.
Incluye marcos... (+ info)

22,75 €
28,50 €

Ref.: 002241000

Ref.: 002237000
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CUERO de golpeo SHUREIDO para
Makiwara

Fortalecimiento,
herramientas de
entrenamiento

Saco de golpeo KAMIKAZE, azul
algodón, 90 x 30 cm, con cadenas, sin
relleno
Sacos de golpeo KAMIKAZE con
cremallera y cadenas, sin relleno: Azul
algodón de 90 x 30 cm o Rojo PVC de
110 x 40 cm.

MAKIWARA SHUREIDO. Disponible
completo con base para fijación en el
suelo, madera de haya japonesa y cuero
de golpeo o sólo el poste de madera o
sólo el cuero de golpeo.

38,85 €
Ref.: 000306000

Saco de golpeo KAMIKAZE, rojo PVC,
110 x 40 cm, con cadenas, sin relleno
Sacos de golpeo KAMIKAZE con
cremallera y cadenas, sin relleno: Azul
algodón de 90 x 30 cm o Rojo PVC de
110 x 40 cm.

45,45 €
35,45 €

Ref.: 000737000

Ref.: 000736000

Par de 2 Muñequeras-Tobilleras
lastradas ARQUER Home Fitness 2x
0,5 kg ref. 49580
Par de 2 Muñequeras-Tobilleras lastradas
ARQUER Home Fitness 2x 0,5 kg.
Adecuado para el entrenamiento de tewaza (técnicas de brazo) y técnicas de
piernas (keri-waza).

16,95 €
Ref.: 000815000

Pack 3 cintas Arkerband Advanced
Pack 3 cintas Arkerband Advanced.
Incluye 3 bandas elásticas de color
amarillo
(resistencia
alta),
verde
(resistencia muy alta) y negro (sólo para
expertos) de 150 mm de ancho y 1,50 m
de longitud y fabricadas directamente del
látex. El látex es un producto natural que
se extrae de los árboles. Ideal para
ejercicios en casa o en clase. Permite
mejorar la potencia de desplazamientos,
patadas y todo tipo de técnicas de
brazo... (+ info)

21,10 €
Ref.: 001153000
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Tabla profesonal re-utilizable para
rompimientos,
color
marrón,
resistencia alta

Tabla profesional re-utilizable para
rompimientos, color negro, resistencia
muy alta

Tablero profesional para rompimientos de
alta calidad. MARRÓN: Resistencia alta,
re-utilizable . Hecho en EEUU de nylon
reciclado (ayuda a salvar arboles).
Resistencia constante y garantizada.
Resultados medibles y comparables
objetivamente. Para miles y miles de
golpes. Cantos redondos para reducir el
riesgo de lesiones. Hace mas ruido al
romper que un tablero de madera.... (+
info)

Tablero profesional para rompimientos de
alta calidad. NEGRA: Resistencia muy
alta, re-utilizable. Hecho en EEUU de
nylon reciclado (ayuda a salvar arboles).
Resistencia constante y garantizada.
Resultados medibles y comparables
objetivamente. Para miles y miles de
golpes. Cantos redondos para reducir el
riesgo de lesiones. Hace mas ruido al
romper que un tablero de madera.... (+
info)

60,45 €

60,45 €

Ref.: 001172000

Ref.: 001173000
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Asas para la sujeción de bandas
elásticas
Asas para la sujeción de bandas
elásticas. Confeccionadas con cinta de
mochila y mangos de espuma, muy
cómoda al uso continuado. Contienen
instrucciones de uso : la cinta está
dispuesta en 3 anillas que permiten hacer
un triple lazo, asegurando total sujección.
Recomendado dejar en el extremo un
trozo de unos 25 cms, tanto de banda
como de tubing (con nudo en el extremo).
Ver en nuestro libro Arkerband multitud...
(+ info)

Libro de ejercicios Arkerband
Libro de ejercicios ArkerBand que ilustra
con
fotografías
cómo
realizar
correctamente diversos ejercicos y rutinas
en función del punto de partida de cada
persona (concepto del Progressive
Fitness): resistencias medias o altas para
los deportistas. Los ejercicios están
agrupados por zonas del cuerpo a
fortalecer: hombros, espalda, piernas,
pectorales, abdominales y brazos. En
pareja o individuales. Contiene bloc de
notas para vuestros apuntes y... (+ info)

4,90 €
6,90 €

Ref.: 001334000

Ref.: 001333000

Escudo Kamikaze curvo profesional
para golpes y patadas, negro, de piel
auténtica 54 x 39 x 13 cm (21

Par de ISHI-SASHI tradicionales para
Hojo-Undo, fabricados artesanalmente
en hormigón 3-4 kg (6.6-8.8 pounds)
4,25-4,75 kg (9-10.5 pounds)

Escudo Kamikaze curvo profesional para
golpes y patadas, negro, de piel
auténtica. Aprox. 54 x 39 x 13 cm (21" x
15" x 5"). Con texturas de refuerzo. 4
orificios laterales rematados con anillas
huecas para la expulsión del aire al
golpear. Tiras de sujeción en nylon con
costuras cruzadas de de máxima
resistencia. Asideros que garantizan un
agarre perfecto. El interior del producto...
(+ info)

Par
de
ISHI-SASHI
Kamikaze
tradicionales para Hojo-Undo, fabricados
artesanalmente en hormigón. Los Ishisashis, literalmente “candados de piedra”
son elementos importantes en el Hojo
Undo, trabajo complementario de
fortalecimiento en el karate mas
tradicional de Okinawa. Estas pesas, por
su forma con la carga excéntrica y el... (+
info)

86,90 €

81,90 €

Ref.: 001453000

Ref.: 001481000

CHISHI tradicional para Hojo-Undo,
fabricado artesanalmente en hormigón
4,5 - 5 kg (approx. 10.5 pounds)

PAJA ENROLLADA (rafia, esparto) de
golpeo para Makiwara

CHISHI tradicional para Hojo-Undo,
fabricados artesanalmente en hormigón.
El chishi, pesa de piedra u hormigón con
mango de madera, es la herramienta mas
importante en “hojo undo” de uso habitual
en los estilos de karate tradicional. Los
ejercicios complementarios realizados
con
“chishi”
proporcionan
un
fortalecimiento de la muñeca, codo,
hombro, dorsal y pectoral así como un...
(+ info)

PAJA ENROLLADA (rafia, esparto) de
golpeo para Makiwara, 40 cm de alto, 8
cm de grosor (diámetro).

25,45 €
Ref.: 001620000

52,45 €
Ref.: 001581000

Par de NIGIRI GAME Kamikaze para
Hojo-Undo, fabricados artesanalmente
en arcilla

MAKIWARA KAMIKAZE completo,
incluye base para fijación al suelo,
madera y cojín de golpeo

Par de NIGIRI GAME Kamikaze
tradicionales para Hojo-Undo, fabricados
artesanalmente en arcilla. Los Nigiri
Game, son elementos importantes en el
Hojo Undo, trabajo complementario de
fortalecimiento en el karate mas
tradicional de Okinawa. Son jarras de
cerámica diseñadas para desarrollar un
poderoso agarre de dedos. Cuando
trabajamos con ellos fortalecemos
dedos,... (+ info)

MAKIWARA KAMIKAZE. Pack completo
para fijación en el SUELO. Incluye base
metálica de hierro pintado con pintura
negra de protección, poste de makiwara
de madera especial de pino melis
(mobila), cojín de golpeo y todos los
tornillos y tacos metálicos necesarios.
Alto 130 cm. (Instrucciones: Requiere
realizar 4 agujeros en un suelo resistente,
de diámetro 12mm y 9 cm profundidad).

237,85 €
137,50 €

Ref.: 002024000

Ref.: 001865000

www.kamikaze.com
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KONGOKEN KAMIKAZE tradicional,
hierro mazico negro (28kg)

COJÍN de golpeo KAMIKAZE para
Makiwara, negro 22 cm x 9 cm

KONGOKEN KAMIKAZE tradicional para
Hojo-Undo, fabricado artesanalmente de
tubo de hierro mazico, pintura negra. 165
cm x 40 cm, tubo Ø35mm, peso aprox.
27-29 kg. ¡Gastos de envío a confirmar!

COJÍN de golpeo KAMIKAZE para
Makiwara, negro, aprox. 22 cm x 9 cm.
Espesor aprox. 1 cm.

53,65 €
Ref.: 002026000

341,85 €
Ref.: 002025000

MAKIWARA KAMIKAZE completo:
Base para fijación en PARED y/o
suelo,madera y cojín de golpeo

Sólo POSTE DE MADERA KAMIKAZE
(130 x 9 cm) para Makiwara, pino melis
(mobila)

MAKIWARA KAMIKAZE. Pack completo
para fijación en la PARED y/o en el suelo.
Incluye base metálica de hierro pintado
con pintura negra de protección, poste de
makiwara de madera especial de pino
melis (mobila), cojín de golpeo y todos los
tornillos y tacos necesarios. Alto 130 cm.
(Instrucciones: Requiere realizar 4
agujeros para tacos de 12mm y 9 cm).

Sólo POSTE DE MADERA KAMIKAZE
(130 x 9 cm) para Makiwara, pino melis
(mobila). Grueso en disminución de
aprox. 4cm en la base hasta aprox. 1,2
cm en la punta.

93,95 €
Ref.: 002042000

253,25 €
Ref.: 002027000

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
completo
para
fijación al suelo, madera y cojín de
golpeo

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
completo
para
fijación a la pared, madera y cojín de
golpeo

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO.
Pack
completo para fijación en el SUELO.
Incluye base metálica de hierro pintado
con pintura negra de protección, poste de
makiwara de madera dura especialmente
flexible, cojín de golpeo de cuero negro y
todos los tornillos y tacos metálicos
necesarios. Hecho a mano de madera
procesada con impregnación de... (+ info)

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO.
Pack
completo para fijación a la PARED.
Incluye base metálica de hierro pintado
con pintura negra de protección, poste de
makiwara de madera dura especialmente
flexible, cojín de golpeo de cuero negro y
todos los tornillos y tacos metálicos
necesarios. Hecho a mano de madera
procesada con impregnación de... (+ info)

235,45 €

228,50 €

Ref.: 002186000

Ref.: 002187000

Saco de golpeo PROFESSIONAL
XPERIENCE, negro vinilo, 100x35 cm,
con cadenas, rellenado

Cojín de golpeo de cuero KAMIKAZE
PROFESSIONAL para Makiwara, negro
15,5 cm x 10,5 x 4,5 cm

Saco de golpeo PROFESSIONAL
XPERIENCE, negro vinilo, 100 x 35 cm,
con cadenas, rellenado. Modelo superior
hecho de vinilo pesado particularmente
resistente a la rotura con refuerzo de
malla de nylon. ¡El material está cosido y
atornillado varias veces! Cadena fija de
acero cromado en 4 ángulos con eslabón
giratorio y mosquetón asegurados.
Impresión roja "PX PROFESSIONAL... (+
info)

Cojín de golpeo de cuero KAMIKAZE
PROFESSIONAL para Makiwara, negro,
aprox. 15,5 cm x 10,5 cm. Espesor aprox.
4,5 cm. Nota: Este cojín de golpeo se
puede colocar a la altura deseada del
poste de Makiwara y es compatible con
postes de entre 9 y 10cm de ancho.

59,95 €
Ref.: 002230000

134,50 €
Ref.: 002205000

www.kamikaze.com

46

Par de Paos de golpeo PX
PROFESSIONAL XPERIENCE, rojonegro-blanco, de piel auténtica 23 cm x
18 cm
Par
de
Paos
de
golpeo
PX
PROFESSIONAL XPERIENCE, rojonegro-blanco, de piel auténtica. Tamaño
23 cm x 18 cm. Ligeros y muy resistentes.
Ligeramente curvo para facilitar el golpeo.
Muy utilizado en artes marciales y
deportes de contacto para realizar golpes
de puño y codo. Muy buena absorción de
los golpes. Elaborado... (+ info)

Tabla re-utilizable para rompimientos,
diferentes resistencias
Tableros re-utilizables KAMIKAZE-PX
para
rompimientos
(grados
de
resistencia/colores: amarillo, naranja,
verde y rojo). Resistencia constante y
garantizada. Resultados medibles y
comparables objetivamente. Para miles
de golpes. Cantos redondos y almohadilla
de goma espuma en la superficie de
golpeo para reducir el riesgo de lesiones.
AMARILLO:
Resistencia
baja.
Recomendado para principiantes con al...
(+ info)

49,95 €
Ref.: 002238000

39,50 €
Ref.: 002242000

www.kamikaze.com
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Muñequera neopreno con tensor
ARQUER Protecciones deportivas ref.
421
Muñequera
neopreno
con
tensor
ARQUER Ortesis - Protección deportiva.
En la práctica del Kumite pueden
producirse esguinces en esta zona que a
veces
pasan
sin
diagnosticar
atribuyéndose al impacto del bloqueo o
de un atemi mal ejecutado que provoca
dolor. Esta Ortesis es sumamente
efectiva en estos casos considerándola
imprescindible en todo tipo de trabajo
con... (+ info)

Protecciones
deportivas anti
lesiones

9,85 €
Ref.: 000817000

Rodillera
rótula
libre
ARQUER
Protecciones deportivas ref. 705

Rodillera rótula reforzada ARQUER
Protecciones deportivas ref. 769

Rodillera rótula libre ARQUER Ortesis Protección deportiva. Las rodillas son una
de las zonas mas afectadas en la práctica
deportiva; en el caso del Karate –Do una
gran parte de la patología viene dada por
el “stress” que a la larga puede provocar
lesiones degenerativas en rótula e incluso
meniscos. Los esguinces ligamentosos
pueden ser también frecuentes. Esta
ortesis actúa propioceptivamente... (+
info)

Rodillera rótula reforzada ARQUER
Ortesis - Protección deportiva. Las
rodillas son una de las zonas mas
afectadas en la práctica deportiva; en el
caso del Karate –Do una gran parte de la
patología viene dada por el “stress” que a
la larga puede provocar lesiones
degenerativas en rótula e incluso
meniscos. Los esguinces ligamentosos
pueden ser también frecuentes. Esta
ortesis actúa propioceptivamente... (+
info)

21,50 €
21,32 €

Ref.: 000818000

Ref.: 000819000

Cincha
infrapatelar
Protecciones deportivas

ARQUER

Tobillera ajustable con cinchas
ARQUER Protecciones deportivas

Cincha infrapatelar ARQUER Ortesis Protección deportiva. Las tendinitis del
tendón
rotuliano
pueden
causar
problemas por hiperpresión rotuliana con
consecuencias
posteriores
bastante
desagradables. Esta cinta es muy útil en
estos casos. La enfermedad de “Osggod
Slatter “ es frecuente en adolescentes de
13 a 16 años. Hemos tratado este tipo de
lesiones en casos dolorosos con cintas de
este tipo... (+ info)

Tobillera ajustable con cinchas ARQUER
Ortesis - Protección deportiva. ¿Quién no
ha sufrido un esguince en su práctica
deportiva? Pues bien esta ortesis actúa
como prevención tras estas lesiones
reforzando el ligamento dañado y como
refuerzo en los que salen de una lesión
de este tipo. Considero que dada la
dinámica del Karate-Do esta ortesis
debería utilizarse en el entrenamiento de
todos los practicantes que hayan sufrido...
(+ info)

14,95 €
Ref.: 000820000

27,95 €
Ref.: 000821000

www.kamikaze.com

Faja compresión ajustable ARQUER
Protecciones deportivas

Cincha
epicondilitis
Protecciones deportivas

ARQUER

Faja compresión ajustable ARQUER
Ortesis - Protección deportiva. Una gran
parte de las lesiones en la práctica del
Karate Do resultan del “stress” sufrido en
la zona lumbar como consecuencia de los
entrenamientos. Con el paso de los años
las vértebras y el disco intervertebral
pueden
verse
afectados.
Terapeuticamente esta ortesis disminuye
la contractura muscular y por tanto la
compresión del disco; como... (+ info)

Cincha epicondilitis ARQUER Ortesis Protección deportiva. La excesiva tracción
de los flexores del codo puede originar la
inflamación del epicóndilo. La utilización
de esta ortesis resta tensión al flexor y
por tanto disminuye la tracción sobre el
hueso con lo cual los resultados no tardan
en aparecer. La práctica de ciertos katas
como Sanchin en escuelas que lo
ejecutan con los puños cerrados puede...
(+ info)

30,00 €

12,25 €

Ref.: 000822000

Ref.: 000823000
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Escudo bordado de su estilo de Karate
Wadoryu (Wadokai)
Escudo bordado de su estilo de Karate:
Wadoryu/kai. Diametro: Aprox.: 7,7 cm

Ofertas /
Oportunidades

1,95 € 3,10 €
Ref.: 002009000

Escudo bordado de su estilo de Karate
Kase Ha Shotokan Ryu (WKSA /
SRKHIA / KSKA)

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO cónico, hecho a mano, roble
183 cm (6 feet) 196 cm (6 feet 5 inches)

Escudo bordado de su estilo de Karate:
Shotokan Ryu Kase Ha "GI" (WKSASRKH-KSKA). Diametro aprox. 7,3 cm

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, de roble, cónico Ø aprox.
29-32 mm en el centro / 19-22 mm en las
puntas, diferentes longitudes. Hecho a
mano en Europa. Impregnado con
conservante de madera y barniz
insecticida que no deja una película sobre
la madera. Como resultado, la madera es
libre para moverse sin grietas y no se...
(+ info)

1,95 € 3,10 €
Ref.: 002005000

87,45 € 103,50 €
Ref.: 002172000

Karategui Kamikaze - Made in Japan
NEW LIFE SENSEI Premium Quality,
Tallas 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195
Karategui Kamikaze - Made in Japan
NEW LIFE SENSEI Premium Quality.
100% algodón.

186,45 € 207,50 €
Ref.: 002255000

Bordado EXPRÉS Logotipo KAMIKAZE
en ROJO en ambos hombros
Bordado Logotipo de la marca KAMIKAZE
KARATEGI en ROJO en ambos hombros
en el karategui Kamikaze WKF Approved
de su elección. Este bordado está
disponible opcionalmente para todos los
karateguis Kamikaze WKF Approved,
tanto de Kata como de Kumite. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click... (+ info)

24,50 € 29,95 €
Ref.: 002261000

Bordado EXPRÉS Logotipo KAMIKAZE
en AZUL en ambos hombros
Bordado Logotipo de la marca KAMIKAZE
KARATEGI en AZUL en ambos hombros
en el karategui Kamikaze WKF Approved
de su elección. Este bordado está
disponible opcionalmente para todos los
karateguis Kamikaze WKF Approved,
tanto de Kata como de Kumite. Por favor,
seleccione primero la prenda sobre la que
quiere que apliquemos este bordado. Al
hacer click... (+ info)

24,50 € 29,95 €

Kamikaze Karategui Española, S.L.
Calle Salvador Giner, 10.
46190 - Riba-roja de Túria
Valencia - Spain
Tel. (+34) 962740663
info@kamikazeweb.com
https://www.kamikazeweb.com

Ref.: 002262000

www.kamikaze.com
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