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NUESTRA FIEL REPRODUCCIÓN DEL
REFORMER ORIGINAL DE JOSEPH PILATES.

“Para mantener fuertes nuestras 
raíces, necesitamos tener equipos 
que nos faciliten nuestro trabajo 
como  instructores clásicos. Los 
muelles Contrology nos ayudaran a 
mantener la longevidad en nuestra 
practica” Karen Frischmann

Desde el suave deslizamiento hasta el sonido único 
durante los movimientos, nuestros muelles nos 
llevan a sentir que estamos trabajando con uno de 
los Reformer’s de Joseph Pilates.
Los acabados de los muelles son únicos y son la 
clave, este tipo de muelles aportan más resistencia 
en el retroceso, haciendo el ejercicio más efectivo. 
Aportan una sensación de suavidad única durante el 
movimiento.
Acero al carbono sin revestimiento.

MUELLES CONTROLOGY

REFERENCIAS MUELLES
CONTROLOGY:

Set de 4 muelles en caja PIL 16338
Individuales PIL 16228



REFERENCIAS
CONTROLOGY REFORMER:

JGRIMES PIL16095
80” custom (203cm)  PIL16472C
86” custom (218cm) PIL16472C
89” custom (226cm) PIL16442C
Garantía limitada

“Fue muy divertido trabajar con Balanced Body en la fabricación y diseño del  
Reformer Contrology , para poder comprobar realmente como funciona como 
usuario, que necesidades hay y que sucede.  Finalmente lo hemos conseguido 
y estoy muy feliz por ello” Jay Grimes

La sensación que los instructores y 
entusiastas del pilates clásico esperan

La mejor versión original de los Reformer Studio originales 
construidos en 1970. Nos asociamos con Jay Grimes, para 
recrear toda la funcionalidad del enfoque clásico del pilates.

• 4 muelles largos (Acero al carbono sin 
revestimiento).

• Marco de aluminio fuerte, seguro y duradero.
• Opción de escoger 4 estructuras: 80” (203cm.), 

JGRIMES 80” custom (203cm), 86” custom 
(218cm), 89” custom (226cm)

• Carro recubierto con espuma delgada, densa 
y resistente para una interacción adecuada del 
usuario.

• La posición de la barra de pies, con un ángulo 
inferior, proporciona mayor información mientras 
se ejecuta el ejercicio.

• Ganchos de barra Springbar,  en posición 
más profunda que proporcionan un ángulo de 
inclinación adecuado.

• Hombreras contorneadas.
• El área no acolchada alrededor de las hombreras, 

permiten más espacio para asentar el pie.

CARACTERÍSTICAS CONTROLOGY REFORMER

• Correas de cuero natural, pre-estiradas, con 
accesorios para ajustar la longitud de las 
mismas.

• 2 agarraderas de cuero y madera.
• Barra de madera de arce 36” (92cm).
• Bloque de engranajes.
• Protección para rodillas.
• Caja con asas de metal en ambos lados, con 

acolchado denso y fino para mayor sensación.
• 2 Footstraps color negro.
• 2 Extender negros de algodón.
• 2 bloques de carro de 86” (218cm) y 

89”(226cm).
• Soporte de plataforma de salto pre-instalada.
• JGRIMES Reformer: tapicería solo en color 

negro.
• Tapizados en stock: color negro. 
• Tapizados a elegir sin cargo:  9 colores.
• Tapizados en color customizado:  42 colores 

con cargo adicional. 


