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Por Crown Sporting Goods

Todos nuestros productsWalmartply con las normas internacionales de calidad y son muy apreciadas en una variedad de diferentes mercados
en todo el mundo. correas de yoga son quizás el puntal más infrautilizado en el estudio, ya que ningún estudiante quiere admitir que
simplemente no son lo suficientemente flexibles. Sin embargo, los profesores de yoga están de acuerdo en que las correas no sólo son
grandes para los yoguis avanzados, pero especialmente útil para los principiantes. Ver, una correa de yoga es en realidad una extensión de su
brazo, que le presta el alcance de aliviar en asanas con alineación de la columna perfecta y posturas difíciles fullyWalmartplete como
gomukasana y baddha konasana. Correas también son excelentes para el mantenimiento de la distancia del brazo en poses de equilibrio como
perro a la baja, rueda, y correas de yoga crow.Our son tejidas con fuerte cincha 100% algodón y deporte una longitud generosa de 8 pies
adecuado para la mayoría yoguis y todos los niveles de flexibilidad. Don'tWalmarte cortos; siempre es mejor tener algo de holgura adicional
que no es suficiente! Cada correa se sujeta con una hebilla tradicional anillo en D, y el manejable 1.5" ancho proporciona un gran agarre sin ser
demasiado vinculante. Si está interesado en alguno de nuestros productos o quisiera discutir una orden de encargo, por favor en contacto con
nosotros.

Calificación: Sin calificación
Precio
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8 pies de algodón Yoga Correa con Metal D-Ring de (Negro), algodón 100% Por Crown Sp

18,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Crown Sporting Goods

Descripción Algodón 100% ImportedGenerous y versátil de 8 pies de longitud es adecuado para yoguis de todos los tamaños y niveles de
flexibilidad con el sitio de correas spareYoga extienden los brazos y por lo tanto su alcance. Estiramiento sin tensión, la experiencia poses
completos, y estabilizar los brazos y las piernas cuando se sostiene una correa poseEach se teje con fuerte cincha 100% algodón y se
aseguran con un anillo D tradicional buckleManageable 1,5 anchura para las correas gripYoga fáciles son ideales para los principiantes con
baja flexibilidad, veterano yoguis que buscan agregar resistencia, así como para el control de la postura segura y eficaz y rehabilitación de
lesiones

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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