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Cinta Motorizada TM1200
-Motor DC 2.5 HP
-Velocidad: 1-18 Km/h.
-Pantalla con LCD azul: velocidad, inclinación,
tiempo, distancia, calorias, pulso.
-Puerto para conectar MP3.
-Hand Pulse.
-Botones de acceso directo y Quick Start.
-Ranuras para la colocación de dos bidones (no
incluidos)
-15 programas.
-Tamaño del tapiz: 50 cm x 140 cm.
-Ruedas de transporte.
-Plegable.
-Peso: 86/93 Kg.
-Peso máximo del usuario : 120 Kg.
-Tamaño del embalaje: 200 cm x 86 cm x 34 cm

BANCO ABDOMINALES
SOFTEE DELUXE
REF.: 0025004











Dimensiones : 1700 x 1070 x 1380 mm
Asiento y respaldo en foam de alta calidad
Asiento regulable.
Respaldo regulable en 5 posiciones.
Soporte para barra Regulable en Altura
Para de goma para evitar el deslizamiento.
Accesorio para trabajo del tren inferior.
Soporte para los discos en el tren inferior de 30 mm.
Peso Máx. Usuario: 110 Kg

BANCO PRESS ARES
REF.: 0031650

BICICLETA BASIC 200
REF.: 0030120

BICICLETA MAG 600
PLUS
REF.: 0030126

BICICLETA PLEGABLE
DEPORTIUM
REF.: 0030180

















Cinta Motorizada TM1200
-Motor DC 2.5 HP
-Velocidad: 1-18 Km/h.
-Pantalla con LCD azul: velocidad, inclinación,
tiempo, distancia, calorias, pulso.
-Puerto para conectar MP3.
-Hand Pulse.
-Botones de acceso directo y Quick Start.
-Ranuras para la colocación de dos bidones (no
incluidos)
-15 programas.
-Tamaño del tapiz: 50 cm x 140 cm.
-Ruedas de transporte.
-Plegable.
-Peso: 86/93 Kg.
-Peso máximo del usuario : 120 Kg.
-Tamaño del embalaje: 200 cm x 86 cm x 34 cm

CINTA MOTORIZADA
TM1200
REF.: 0029601















Potencia: 2hp continuos, 4hp pico.
Silencioso.
Velocidad: sistema PWM. 1-16 km/h.
Display 5 leds: velocidad, distancia, tiempo,
calorías y ritmo cardíaco.
Sistema plegado manual.
15 programas preestablecidos.
Sistema hand pulse.
Tamaño de cinta: 400 x 1320 mm.
Estructura robusta en acero.
Tamaño máquina: 1640 x 740 x 1250 mm.
Tamaño máquina plegada: 1530 x 650 x 700
mm.
P.N/P.B: 67/74 Kg
Peso Máx. Usuario: 110 Kg

CINTA MOTORIZADA
TM700
REF.: 0029550












Dimensiones: 184 x 59 x 170 cm
Volante de Inercia: 20 kilos
Control de Ritmo Cardíaco: Hand Pulse
Sistema de Regulación: Eléctrica
Programas: 10 Programas
Pantalla: Tiempo, velocidad, distancia, calorías y
Pulso.
Transporte: Ruedas delanteras y agarradera
posterior para fácil transporte
Estructura en Acero
Peso Máximo de Usuario: 130Kg
Peso neto / Peso bruto: 63.8 / 68Kg

ELIPTICA MAG IX900
PLUS
REF.: 0029355

REMO OXFORD
REF.: 0029151

Tabla de estiramiento de columna plegable con barra ajustable.
Diseño compacto, fácil de transportar, ocupa un mínimo espacio.
El mecanismo de esta tabla de Inversión simplifica su uso y está
diseñado para que seas capaz de manejarla fácil y cómodamente,
sin requerir la ayuda de terceros.
INDICADO PARA:
 Dolores musculares
 Dolores vertebrales
 Dolores discales
 Mejora la circulación de retorno
 Aminora el esfuerzo del corazón.
FICHA TÉCNICA

Peso máximo usuario: 120 kg.

Dimensiones: 120 x 60 x 140 cm.

Peso: 26 kg.

TABLA INVERSION
REF.: 20203

DKN POWER TOWER
-NLa Máquina de Ejercicios DKN Power
Tower es excelente para realizar
entrenamiento en casa. Es una de las
mejores máquinas de ejercicios para
fortalecer los músculos en general.
Podrás realizar gran variedad de
ejercicios:
•Abdominales.
•Pectorales.
•Biceps.
•Tríceps.
•Dorsales.
La Máquina de Ejercicios DKN Power
Tower puede ser de los más práctica si
no tienes tiempo de acercarte al gimnasio
pero necesitas incrementar tu musculatura
notablemente

MULTIESTACION STUDIO
9000 DKN TECHNOLOGY:
Ref. 20229
La forma más eficaz para un
entrenamiento completo en casa.

TE LA LLEVAMOS A CASA GRATIS
Multiestacion Studio 9000
ACERO DE GRAN RESISTENCIA, DKN utiliza barras y
marcos de acero. El bastidor está hecho de acero de
alta resistencia tubular, con un recubrimiento en polvo
electrostático.
ASIENTOS DURADEROS equipados de gruesa tapicería
acolchada con soporte lumbar integrado y respaldo
ajustable que ofrece una multitud de ángulos, ofrece al
usuario una posición de entrenamiento práctica y
cómoda.
GUIAS DE CARGA con rodamientos de bolas de acero y
casquillos de bronce para asegurar un movimiento
suave, fluido y silencioso.
SISTEMA DE DOBLE POLEA de fricción suave.
CABLE micro-ajustable
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA MULTIESTACION
STUDIO 9000 BY DKN TECHNOLOGY:
Dimensiones: 140 x 115 x 220 cm
Peso: 98 kg.
Peso máximo usuario 120 kg.
Peso de carga 75 kg.
Certificación TUV, EN 957

CABLE CROSS OVER DKN
Ref. 20246
TE LA LLEVAMOS A CASA GRATISCable Cross Over ¡¡Sensacional !!
Múltiples ejercicios para el tren superior e
inferior del cuerpo
Con le Cable Cross Over complemente su
programa de cardio y sacar más partido del
entrenamiento de fuerza. El entrenamiento
funcional está dirigido a los movimientos
cotidianos de tu cuerpo y mejora el
entrenamiento en deportes específicos.
El Cable Cross Over de DKN ofrece múltiples
ejercicios para el tren superior e inferior del
cuerpo, todo ello en un compacto aparato de
fintess. Su doble polea ajustable te ofrece
una amplia gama de opciones de ejercicio,
con la posibilidad de personalizar y diseñar
tus propios entrenamientos.

Características Técnicas
Marca:►DKN Technology
Dimensiones:►(LxWxH): 1800 x 1500 x 2130 mm
Peso:►89 kg
Peso máximo del usuario:►130 kg
Garantía:►2 años

PERSONAL TRAINING
Ref. i-vib6010

Ideal para entrenamiento personal
Y de regalo correas de tensión isométrica, mando a
distancia, manual de usuario y poster de ejercicios por
niveles.
diseño
compacto
del
modelo Personal
Training optimiza el espacio para el ejercicio colectivo y
El

permite un fácil almacenamiento. Con tan sólo 23 cm de
alto y 33 kilos de peso se puede mover fácilmente y se
almacena con discreción.
para entrenamiento personal,
ámbito
médico, rehabilitación,… con todos los elementos de
Ideal

eficacia, confort y seguridad al respetar escrupulosamente
la norma ISO 2631.
Especificaciones
100% bioscilación vertical! No Impacto!
Materiales principales: acero
Peso Neto: 33 kgs
Dimensiones: 575 X 385 X 230mm
Tamaño plataforma: 575 X 385 mm
Motor: motor de corriente continua
Tipo de control: control remoto inalámbrico
Frecuencia: 2.5 ~ 15 Hz
Amplitud: 2mm fixed
Carga maxima: 180 Kg

Te la llevamos a casa Gratis

