Indumentaria y armas para
entrenamiento de artes marciales

Vestimenta y accesorios
Obi

Shinobi Gi

Traje completo, pantalón y chaqueta.
Realizados en excelente tela Bull Negro 14
Onzas. Traje pesado costuras reforzadas.

Cinturones diez costuras. Color rojo
y verde. Consultar por otros
colores.

Muchos años de durabilidad. Gran
resistencia. Ideal para prácticas en el dojo
y el exterior. Cinturón blanco incluido.

Código

0003
Código

0001

Tekko

Muñequeras de entrenamiento.
Realizadas en algodón y velcro.

Remeras

Remeras 100 % algodón. Excelente calidad, para entrenar o para vestir.
Impresas en uno o dos colores según modelo. Con kanji Bujinkan dojo e
imagen de Dragón en espalda, y kanji Nin en el frente. Consultar por
colores y otros modelos en stock.

Código

0004

Tabis

Calzado para dojo. Realizadas en
gabardina. Forradas en franeleta.
Cierre con velcro.
Código

Código

0009

0010

Kyahan

Jika Tabis

Polainas de entrenamiento.
Realizadas en algodón, forradas
y velcro.

0008

Código

Calzado con suela de goma ideal para
entrenamientos en el exterior.
Caña alta. Consulta por tu número.
Origen Japón

Código

0005

Armas en madera
Toda las armas son fabricadas por un carpintero artesano en maderas de watambú, mora, lapacho, e incienso según el
producto. Modelos orientados a seguir los estilos y formas tradicionales de los ryuha (escuelas) japonesas. Excelente calidad y
durabilidad. Con garantía.

BO Redondo

Bastón de 1,80 m x 3cm.

Código

Bastón de 1,80 m x 3cm.

0050

Código

BO Redondo especial

0052

Bastón de 1,80 m x 3,5cm.

0051

Código

Bastón redondo de 1,80m. x 3cm.
Con fuerte y resistente encastre de metal.

Código

BO octogonal especial

Bastón de 1,80 m x 3,5cm.

Código

BO Encastrable

BO octogonal

0053

0054

BO Encastrable especial
Bastón redondo de 1,80m x 3,5.

Código

Yari

0055

Código

0061

Código

0062

Código

0063

Largo total aprox: 2,10 m

Naginata

Largo total aprox: 2,20 m

Bisento

Largo total aprox: 2,25 m

Hanbo

Jo

Bastón de 90 cm.

Bastón de
1,28m x 2,8cm

Código

0056

Código

0058

0059

Código

Katana. Espada de madera fabricada
en madera de incienso.

0064

Kodachi

Código

Espada corta. En conjunto con en
bokken forman el juego llamado daisho.
Fabricada en madera de incienso.

0065

Tanto

Código

0057

También en largos de:
1,40m
1,50m
Código
Código

1,30m
Código

Bokken

0060

Kyoketsu soge

Arma especifica del
ninjutsu. Puñal con gancho,
cuerda de 5m y aro de
goma en su extremo. Código

0066

Puñal japonés

0067

DVD TAIKAI años 2010 & 2012.
Excelente producción de los tres días de
entrenamiento. Una clase de instructores
y dos días de Taikai. Impartido por el
Shihan Jack Hoban de EE.UU. en Bs. As.
Argentina.

Código

0102

2010

Realiza tu consulta por otras armas,
diferentes modelos, en madera o en metal.
Exhibidores de armas (armeros) para pared o piso.
Para hacer tu consulta o pedido podes
escribirnos un email a
fudoshop@fudoryu.com.ar
Podes ver el catálogo on line en
shop.fudoryu.com.ar

2012

