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BM
FASHION
Dos consolidadas marcas italianas desde hace 40 años en el sector 
de la moda fashion y los equipos técnicos unen su propia profesio-
nalidad y experiencia para dar vida a un partnership fuerte dedicado 
a la proyección, el desarrollo y la realización de barras profesionales 
para practicar POLE DANCE y vestuario técnico para los entrena-
mientos y exhibiciones.

BM FASHION es una empresa con sede en Italia que dentro de la 
moda de mujer se ocupa principalmente de dos ámbitos:

El primer ámbito es la producción propia de vestuario para el 
baile y vestidos de fiesta, para las grandes ocasiones, bajo la 
marca brasiliamoda.com.
El segundo es la importación y distribución de otras marcas 
internacionales como los zapatos PLEASER USA y varias 
marcas FASHION de ropa de mujer.

BM FASHION nace de una experiencia en el retail desde 1962 y 
desde el 2000 crea la marca propia brasiliamoda.com.
La filosofía de la compañía es proporcionar al cliente un producto 
buscado, de calidad y que se diferencia del standard, para una 
mujer que desea mostrarse sexy, elegante y única al mismo tiempo.

ROPA CALZADOS BARRAS

En 2017 hemos creado una línea de ropa para quienes practican 
POLE DANCE, un deporte que está teniendo un crecimiento expo-
nencial en todo el mundo. 
Nuestros modelos han sido probados por bailarines profesionales 
buscando al mismo tiempo el máximo confort durante la práctica y 
la novedad y vistosidad en sus diseños.
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THE POLE
La empresa tiene una filosofía verde y ecosostenible: utiliza 
energías renovables como los paneles fotovoltaicos y selecciona 
proveedores cualificados y próximos reduciendo al máximo las emisio-
nes de dióxido de carbono causadas por los medios de transporte.

Los productos THE POLE son utilizados por los mejores atletas porque los 
productos tienen una gran duración y fiabilidad, soluciones tecno-

lógicas exclusivas y un diseño reconocible en todo el Mundo.

THE POLE es proveedor oficial de la Televisión Nacional italiana (RAI). 
Ha suministrado los equipos para muchas competiciones internaciona-
les como por ejemplo en el último CAMPEONATO DEL MUNDO DE  

IPSAF y en diversos POLE ART de prestigio en Italia y en el extranjero.
La marca THE POLE  sirve también equipos a las escuelas de circo, 
las cuales buscan en los productos la máxima fiabilidad. 

Quien compra THE POLE puede escoger entre una creciente varie-
dad de productos y materiales, con la conciencia de que la marca 
significa Investigación y Desarrollo continuos.
Satisfacer las exigencias de sus clientes y realizar siempre productos 
de vanguardia en el sector es un desafío que apasiona a THE POLE  
¡desde hace más de diez años!

THE POLE ha sido el primero en diseñar el sistema QuickSpin® 
que con un solo gesto permite pasar la barra de estática a giratoria y 
viceversa. Aunque ha sido imitado, el sistema QuickSpin® de THE 

POLE sigue siendo el mejor de su género y se desarrolla continuamente. 

THE POLE es la única empresa en el Mundo que utiliza sobre 

las barras engomados (UltraGrip™) adaptados al uso con ropa, un 
revestimiento con goma natural,  sin el uso de silicona. Los tratamien-
tos de revestimiento de las barars (GeckoGrip™) son amigos del 
medio ambiente y de las personas (no contienen níquel ni cromo).
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Velocidad de entrega.
Help desk (telefónico, chat y e-mail) para la instalación y la 
resolución de las dudas de instalación.
Diseño de la disposición de las barras en la sala de vuestro Estu-
dio de Pole o gimnasio.
Calidad MADE IN ITALY reconocida en todo el mundo.
Producción de barras a medida en solo dos partes. El sistema garan-
tiza una duración mucho más larga y un confort mejor (1 junta como 
se exige por la normativa de las competiciones).
Posibilidad de personalización de la barra de podio con logo o 
imágenes.
Afiliación a los Puntos Oficiales THE POLE donde los nuevos clien-
tes pueden ser enviados para provar las últimas novedades de THE 

POLE y convertirse también en clientes del gimnasio invitado.
Actualización continua de los productos.
Formación (última novedad BUNGEE FITNESS con arnés y 
elásticos MADE IN ITALY).
Gracias a la calidad de los materiales y a la tecnología utilizada 
en fase de producción, los productos THE POLE tienen una 
duración superior respecto a los productos de importación 
provenientes de fuera de la UE.

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●
●

●

●

●

LOS PUNTOS FUERTES DE THE POLE SON:

Posibilidad de pasar la barra de estática a giratoria en pocos 
segundos y sin herramientas.
Peso el 30% inferior respecto a la competencia.
Abertura a paraguas rápida e intuitiva.
Posibilidad de cambiar el tipo de barra, añadir accesorios como 
aros, tejidos o bien atar entre ellos diferentes barras de podio 
creando una estructura única.
Podio en madera de alta calidad (siempre personalizable con el 
logo de la escuela o bien con imágen a 4 colores).
Duración de podio muy larga respecto a los podios de los compe-
tidores gracias a la calidad de los materiales utilizados.
El mercado de segunda mano de los productos THE POLE man-
tiene un precio estable.

PLUS POR BARRAS DE PODIO THE POLE
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