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Disco de inercia 24 kg.

Correa Poly V Plus

Pedales: Mixtos.
Manillar: Carretera multiposición.
37 mm. de grosor. 
Sillín: Cuero. Sensación cómoda.
Tija y potencia: Acero inoxidable.

109 cm.

108 cm.

64 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: Chasis acero sobredimensionado
Disco de inercia: Láser 24 kg. (4 rodamientos en el eje)
Sistema de transmisión: Correa Poly V Plus.

Dimensiones:
Largo: 108 cm. (min) / 130 cm. (max.).
Ancho: 64 cm. 
Alto total: 109 cm. (min.) / 127 cm. (máx.).
Alto sillín: 94 cm. (min.) / 114 cm. (máx.).

Peso: 70 kg. 
Peso máximo usuario: 150 kg. 

• Chasis de acero sobredimensionado.
• Pintura: recubrimiento de doble capa de pintura en polvo.
• Pedalier extra-resistente, sellado en acero. 4 rodamientos. 
• Pedales mixtos SPD-trekking, adaptables a distintos tipos de calzado.
• Sistema resistente de transmisión mediante correa Poly-V Plus, potente y muy silenciosa. No necesita mantenimiento.
• Manillar central de triatlón y carretera regulable en altura vertical y horizontalmente. Con empuñaduras multiposición y recu-

brimiento antideslizante. 
• Asiento regulable vertical y horizontalmente.
• Confortable y resistente sillín acabado en cuero.
• Sistema de freno con regulación de la intensidad por fricción mediante zapata de cuero.
• Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.
• Porta-botellín lateral, siempre a mano, para una hidratación constante durante el ejercicio. 
• Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.
• 4 Patas ajustables en los caballetes frontal y trasero, para garantizar la máxima estabilidad. Tacos de goma para evitar 

roces con el suelo. 
• Protección en chasis y patas para estiramiento. Láminas protectoras en la parte delantera y trasera. Ayudan a proteger la 

pintura durante los ejercicios de estiramiento.
• Diseño con estudio biomecánico, que garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.

INFORMACIÓN ADICIONAL





.

• Pintura: recubrimiento de doble capa de pintura en polvo. 
• Pedalier extra-resistente, sellado en acero. 4 rodamientos. 
• Pedales mixtos SPD-trekking, adaptables a distintos tipos de calzado.
• Sistema resistente de transmisión mediante correa Poly-V, potente y muy silenciosa. No necesita mantenimiento.
• Manillar central de triatlón regulable en altura vertical y horizontalmente. Con empuñaduras multiposición y recubrimiento 

antideslizante.
• Sistema de freno con regulación de la intensidad por fricción mediante zapata de cuero.
• Asiento regulable vertical y horizontalmente.
• Confortable y resistente sillín.
• Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.
• Porta-botellín central, siempre a mano, para una hidratación constante durante el ejercicio. 
• Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.
• 4 Patas ajustables en los caballetes frontal y trasero, para garantizar la máxima estabilidad. Tacos de goma para evitar 

roces con el suelo.
• Protección en chasis y patas para estiramiento. Láminas protectoras en la parte delantera y trasera. Ayudan a proteger la 

pintura durante los ejercicios de estiramiento.
• Diseño con estudio biomecánico, que garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.
• Protector disco de inercia contra sudor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: Chasis de acero.
Disco de inercia: Fusión 20 kg.
Sistema de transmisión: Correa Poly V. 

Dimensiones:
Largo: 112 cm. (min) / 120 cm. (max.).
Ancho: 64 cm. 
Alto total: 111 cm. (min.) / 120 cm. (máx.).
Alto sillín: 92 cm. (min.) / 112 cm. (máx.).

Peso: 53 kg. 
Peso máximo usuario: 150 kg. 
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Disco de inercia 20 kg.

Correa Poly V.

Pedales: Mixtos.
Manillar: Triatlón. 32 mm. de grosor.
Sillín: Anatómico.
Tija y potencia: Hard Chrome.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura: Chasis oval de acero de 4 y 9,7 cm.
Disco de inercia: 21 kg.
Sistema de transmisión: Correa Poly V.

Dimensiones:
Largo: 121,5 cm.
Ancho: 70 cm.
Alto: 153,5 cm.
Peso: 70 kg. / 75 kg.
Peso máximo usuario: 150 kg. 

Disco de inercia 21 kg.

Correa Poly V.

• Chasis de acero sobredimensionado.
• Volante de inercia de 21 Kg.
• Patas ajustables y regulables en altura. 
• Garantizan una máxima estabilidad.
• Pedalier extra-resistente, sellado en acero.
• Protección: tratamiento completo anti-corrosión en todas las partes móviles.
• Pintura: recubrimiento de doble capa de pintura en polvo.
• Sistema resistente de transmisión de correa tipo Poly V.
• Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.
• Porta-botellín en la parte central del manillar.
• Dobles asas laterales con agarre multiposición.
• Bastidor central regulable en altura con sistema de doble asa, con empuñaduras multiposición con recubrimiento especial.
• Cómodos reposapiés de PVC sobredimensionados con sistema antideslizante. 
• Múltiple regulación de intensidad y frenada con sistema de fricción por zapata de fieltro.
• Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.
• Diseño con estudio biomecánico, que garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.
• Movimiento elíptico natural y envolvente de zancada, simulando a la perfección las pautas de movimiento de la marcha y la carrera.
• Permite un trabajo completo del tren superior, medio e inferior, con un alto consumo de calorías y de grupos musculares implicados.
• Entrenamiento seguro y apto para todo tipo de usuarios, al reducir al mínimo el impacto en articulaciones.
• Diseñada para una fácil limpieza, almacenaje y transporte.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Teléfono   96 507 64 40
Pol. Ind. El Pastoret c/ Cataluña, 25 03640 Monovar (Alicante)

info@fit-maker.es

www. fit-maker.es


