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Más de 10 años de experiencia en ámbito de la salud. Preocupados siempre 
por el estado de bienestar, la actividad física y en concreto el ejercicio tera-
péutico de pilates con máquinas se ha convertido en la prioridad de muchos 
profesionales de la salud como fisioterapéutas, entrenadores personales e 
instructores del método. En SIA MEDICAL estamos comprometidos y ofre-
cemos un amplio abanico de posibilidades con diferentes máquinas, siem-
pre con la mejor calidad y excelente precio. Tenemos 2 series de equipos de 
madera maciza, con diseños elegantes y resistentes. La Serie B fabricado 
con madera alemana de primera calidad, y Serie Élite siendo fabricados 
con estupenda madera americana. Además tenemos una serie de equipos 
de aluminio con un diseño elegante y equipos muy completos. Y el rey de 
SIA MEDICAL, el reformer plegable , un equipo ligero y facil montaje, sin 
perder la estabilidad y resistencia de un reformer. 



B01 Reformer.

Creada con madera de haya alemana de la mejor calidad y acero inoxi-
dable. Cuenta con un reposacabezas de 2 posiciones acolchado con 
espuma EVA para un mayor apoyo y confort. 

Sus 5 muelles ( 2 x ligera, 2 x media y 1 x alta) se encajan en una barra 
con tres posiciones diferentes.

La barra de pies tiene 4 posiciones.

Incluye box y tabla de salto.

Peso: 135 kg
Medidas: 2300x800x300 mm

SERIE -B



B02-  Cadilac 3 en 1.

Creada con madera de haya alemana de la mejor calidad y acero inoxi-
dable. Cuenta con un reposacabezas de 2 posiciones acolchado con 
espuma EVA para un mayor apoyo y confort. 

Sus 13 muelles con resistencia ( 6 x ligera, 2 x media y 5 x alta) .

La barra de pies tiene 4 posiciones.

Incluye box y tabla de salto.

Peso: 185 kg
Medidas: 2530x780x2000 mm

SERIE -B



SERIE -B
B03-  Ladder barrels.

Estructura de madera maciza. Escalera de 
cuatro peldaños unida a un barril con arco 
elevado y con ajuste de altura.

Diseñado para el acondicionamiento de Diseñado para el acondicionamiento de la parte 
del core y ayudar a  aumentar la flexibilidad y 
movilidad. 

Medidas: 1000x640x1250mm
Peso: 55 kg.

B04-  Wunda Chair.

Su versatilidad permite realizar una gran varie-
dad de ejercicios y movimientos distintos ya 
sea sentado o de pie. Ideal para rehabilitación 
tanto de miembro inferior como del core y zona 
lumbar. 

Sistema de pedal doble.
4 muelles con 2 resisistencias ( 2x0,5 kg + 
2x2kg).

Medidas: 780x630x1300 mm
Peso: 35kg



B05 Reformer con Torre.

Creada con madera de haya alemana de la mejor calidad y acero inoxi-
dable. Cuenta con un reposacabezas de 2 posiciones acolchado con 
espuma EVA para un mayor apoyo y confort. 

El modelo reformer con torre ( el trapecio hecho de acero iinoxidable) 
ahorra espacio y permite un entrenamiento completo.
Incluye box y tabla de salto.

Sus 5 muelles ( 2 x ligera, 2 x media y 1 x alta) 

La barra de pies tiene 4 posiciones.

Incluye box y tabla de salto.
Medidas: 2340x750x1980
Peso: 135kg

SERIE -B



SERIE -B

B06-  Cadillac con Trapecio

Es una máquina elegante y versátil que 
incluye un sistema de Trapecio completo 
construido para obtener la máxima estabilidad 
Madera de Haya Alemana, 8muelles 
(2 x resistencia alta, 2 x resistencia media, 
4 x 4 x resistencia ligera), Espuma EVA

Medidas: 2100x770x2200mm
Peso: 175 kg.

B07- Corrector de espalda

El corrector de columna ha sido ideado para 
fortalecer y elongar el abdomen, la espalda, los 
hombros y las piernas para que puedan sostener 
mejor tu columna vertebral.

Medidas:  770x 530x 290 mm
PPeso: 10 kg



SERIE - ALUM

ALUM01- Reformer basic.

Reformer de aluminio de primera calidad, dura-
dero y elegante. Incluye 5 muelles, tabla de salto 
y box. 

Medidas: 22390x640x320 mm
Peso:  72kg

ALUM02- Reformer basic con torre.

Reformer de aluminio con torre, un equipo 
muy completo y con una calidad precio 
muy buena. Incluye box. y tabla de salto.

Medidas:  2390x640x1960mm 
Peso: 198kg



SERIE - ALUM PRO

ALUM03- Reformer PRO

Reformer de aluminio de máximacalidad, durade-
ro y  último diseño elegante. Incluye 5 muelles, 
tabla de salto y box. 

Medidas: 2470x520x320 mm
Peso:  93kg

ALUM05- Cadillac PRO

Cadillac de aluminio. Único en el mercado, el 
equipo más completo para tu estudio con un 
diseño elegante y con máxima calidad

Medidas: 2470x520x1960 mm
Peso:  150kg

ALUM04- Reformer PRO 
con torre.

Reformer de aluminio con torre, un equipo 
muy completo y con una calidad precio muy 
buena  y último diseño que lo hacen el equipo 
más elegante del mercado. Incluye box.

Medidas:  2390x640x1960mm 
PPeso: 126 kg



Élite01-  Reformer. 

Nuestro reformer de mayor calidad, madera maciza , con un diseño elegante 
y acabados mimados al detalle. Una máquina para toda la vida. 

Sus 6 muelles de diferente resistencia( 2 x ligera, 2 x media y 6x alta) hace de 
este equipo único en combinaciones de resistencia, adaptándonos a todo tipo 
de pacientes y clientes. 

IncIncluye box y tabla de salto.

Peso: 92 kg
Medidas: 228x75x35 cm

Élite01P-  Reformer PLUS.
Ahora con  un PLUS de altura! hasta 48 cm de alto para mayor 
comodidad de pacientes con avanzada edad o discapacidad.

SERIE -Elite



Élite02-  Reformer con Torre. 

Fabricado en madera alemana de primera calidad, consigueindo una
 estabilidad y resistencia muy buena. 
Relleno de espuna EVA de alta densidad.

Incluye box y tabla de salto.

 
PPeso: 119 kg
 Medidas: 228x75x35 cm ( altura de la        
     torre 200 cm)

Élite02P-  Reformer con torres PLUS.
Ahora con  un PLUS de altura! hasta 48 cm de alto para mayor 
comodidad de pacientes con avanzada edad o discapacidad.

SERIE -Elite



Élite03- Ladder barrels

Élite04- Wunda Chair

Medidas: 111x58x98 cm
Peso 40 kg
Soporta hasta 150kg
Realizado en madera maciza, con 
un diseño moderno y elegante.

Élite05- Spine corrector

Realizada en madera maciza. Adap-
tada a todo tipo de clientes y pacien-
tes. Contiene 2 pedales individuales 
con 2 muelles, ajustables a 3 alturas.
Medidas: 79x72x72 cm
Peso 30 kg

Realizado en madera maciza.
Medidas:95x45x34 cm
Peso  12 kg

SERIE -Elite



Élite06- Cadillac + reformer

Élite07- Cadillac

Equipo mas completo, cadillac + reformer. Frabricado en 
madera maciza americana. El cadillac incluye 8 muelles 
y el refomer 6 muelles. El equipo más completo para tu 
estudio. Incluye box.
Medidas: 228x85x212cm
Peso 165 kg

Fabricado en madera maciza 
americana de primera calidad,
consiguiendo una perconsiguiendo una perfecta estabilidad 
y resistencia. Consta de 8 muelles. 
Cama tapizada en cuero y relleno de 
espuma de EVA de alta densidad, muy 
confortable.
Medidas: 217x69x57 cm ( 212 cm alto)
Peso: 112 kg

SERIE -Elite



Élite08- Springboard

Realizado en madera maciza. Es ideal 
para entrenamiento de fuerza, estira-
miento, flexibilidad y movimientos de 
resistencia.
Equipo de gimnasio en casa: esta pieza 
de equipo que ahorra espacio se atorni-
lla a la pared, por lo que es perfecta para 
una habitación adicional, un gimnasio en 
casa, un garaje, un ático o un sótano. No 
perderás ningún espacio en el suelo.

Medidas: 185x55.5x5 cm
Peso 45 kg

SERIE -Elite



SERIE - PLEGABLE

PLEGABLE01- REFORMER

Sin duda, nuestro equipo estrella, el mejor 
reformer plegable del mercado. Ligero, elegante, con altura, resistente y 
silencioso. Fácil de plegar y sin ocupar apenas espacio. Inclute box

Medidas: 2200x580x350 mm
Peso:  40kg

Medidas plegada: 1150x660x350 mm



SERIE - PLEGABLE

PLEGABLE02- REFORMER MADERA

Reformer de madera. El reformer más completo y estable del mercado.
Incluye box y tabla de salto.

Medidas abierta: 2300x690x580 mm
Medidas plegada: 1170x660x456 mm
Peso:  65kg
Muelles: 5Muelles: 5
Escalones de resistencia: 2.

Medidas plegada: 1170x660x456mm mm



SERIE - PLEGABLE

PLEGABLE03- REFORMER HIERRO

Reformer de Hierro. El reformer más completo y ligero.
Incluye box y tabla de salto
Personalizable, color de estructura y
de tapizado.

Medidas abierta: 2500x530x570 mm
Medidas plegada: 1340 x530xMedidas plegada: 1340 x530x260 mm
Peso:  38kg
Muelles: 5
Escalones de resistencia: 1.

Medidas plegada: 1340 x530x260mm 
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Todos nuestros equipos tienen garantía, tanto 
el equipo como los componenetes. Además 
puedes elegir el color del tapizado entre un 
amplio abanico de colores, pudiendo 
personalizar tu equipo para tu estudio o 
clinica.

No tengas duda en ponerte en contacto con No tengas duda en ponerte en contacto con 
nosotros, estamos seguros de que os 
daremos el mejor precio del mercado. 
Pídenos presupuesto sin compromiso.


