
Colección Home Studio de Harlequin 
Con la Colección Home Studio de Harlequin, cualquier bailarín puede llevar el estudio a cualquier parte. Tanto los profesionales 
como los estudiantes y los aficionados reconocen la importancia de un equipo de danza adecuado y confían en Harlequin para 
el mejor rendimiento (precios en dólares estadounidenses).

Harlequin Dance Mat

Esta alfombra de baile está construida con Harlequin 
CascadeTM, nuestro piso más vendido, y ha sido 
seleccionada por el American Ballet Theatre, el New 
York City Ballet, Riverdance y muchos más. Ahora con 
Protección Antimicrobiana BioCote®. Está diseñado para 
que todo el mundo baile fuera del estudio en un piso de 
vinilo marley profesional. 
 
$85

Harlequin Dance Mat Kit 

¿Buscas un espacio más grande? Este kit de alfombra de baile te 
permite crear un espacio de baile de 6,5′ x 6,5′ (198 cm x 198 cm)

    (2) Alfombras de baile Harlequin de 78″ x 39″ (198 cm x 99 cm)

    (1) Rollo de cinta de PVC Harlequin

$175 — ahorra $11

Juego de Barra de Ballet y Alfombra de Baile Harlequin

Ningún espacio de estudio está completo sin una barra - ahorra 
al comprar un Juego de Barra de Ballet y Alfombra de Baile 
Harlequin que incluye una Barra de Ballet Independiente de la 
Serie Studio de Harlequin y una Alfombra de Baile Harlequin.

Barra y Alfombra de 4’ (122 cm) $295 — ahorra $49$

Barra y Alfombra de 6’ (183 cm) $325 — ahorra $49$



Kits de Estudios Profesionales para el Hogar de Harlequin

Para una mayor protección en el estudio de tu hogar. Cada kit incluye paneles 
de tarimas flexibles Harlequin Liberty LatchLoc™ y una superficie de rendimiento 
de vinilo Harlequin.

Kit de Estudio Profesional para el Hogar de 6’ x 6’ 
(183 cm x 183 cm) $875

Incluye:   (3) Paneles Harlequin Liberty LatchLoc de 2’ x 4’ (61 cm x 122 cm) 
 (3) Paneles Harlequin Liberty LatchLoc de 2’ x 2’ (61 cm x 61 cm) 
 (1) Llave de fijación 
 (1) Rollo de Harlequin Cascade™ para cubrir 6’ x 6’ (183 cm x 183 cm)

Kit de Estudio Profesional para el Hogar con Harlequin Cascade $1650 o Harlequin Reversible $1821

Incluye:   (8) Paneles Harlequin Liberty LatchLoc de 2′ x 4′ (61 cm x 122 cm) 
 (4) Paneles Harlequin Liberty LatchLoc de 2′ x 2′ (61 cm x 61 cm) 
 (1) Llave de fijación 
 (2) Rollos de Harlequin Cascade™ o Harlequin Reversible™ para cubrir 8′ x 10′ (244 cm x 305 cm

Llama al +1 800-642-6440 para pedir los Kits de Estudios Profesionales para el Hogar y los Espejos sin Cristal. Todos los 
demás productos de Estudios para el Hogar se pueden pedir en línea.
También tenemos soluciones e instalaciones personalizadas disponibles para estudios más grandes en el hogar.

Está construida con 
aluminio anodizado, con 
un acabado plateado 
liso y barra de haya. Es 
liviana pero estable, con 
pies ajustables para darle 
estabilidad en un piso 
irregular.

Barra de 4’ (122 cm) $259

Barra de 6’ (183 cm) $295

Barra de Ballet Serie Studio de Harlequin

Recomendada para la protección de la Alfombra de Baile al 
guardarla o transportarla. Tiene capacidad para dos alfombras 
de 78” x 39” (198 cm x 99 cm).
$35

Bolsa para Alfombra de Baile Harlequin

Panel sólido de 36” x 32” (91 cm x 81 cm) para practicar; 
tiene acabado de madera en un lado y una superficie de vinilo 
marley Harlequin Reversible™ en el otro. 
$120

Harlequin Turning Board

Espejos sin cristal Harlequin

Ligeros e irrompibles.

Modelos disponibles en varios 
tamaños para ser montados 
en la pared o en el piso, con 
soportes rodantes o con dos y 
tres pliegues.

A partir de $235

American Harlequin Corporation
800-642-6440
harlequinfloors.com

Practica en cualquier 
lugar con confianza.   
 
Incluye:

  (1) Alfombra de Baile Harlequin 
        Cascade de 78″ x 39″ 
        (198 cm x 99 cm)

  (1) Bolsa para Alfombra de Baile Harlequin

 
$115  — ahorra $20

Juego de Alfombra de Baile y Bolsa


