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CINTA DE CORRER WALK FIT
Andar y caminar es el reto del hombre moderno. Se trata de evitar
el sedentarismo y en consecuencia hacer ejercicio físico que es
el mejor aliado de nuestro corazón. Cualquier persona tiene la
posibilidad de realizar cualquier actividad física o deportiva, pero
nos encontramos con un gran obstáculo, el trabajo diario y las
inevitables consecuencias del sedentarismo.
Pasear entre 30 minutos y una hora al día tiene beneficios
inmediatos para nuestro bienestar, tanto en el cuerpo como
mentalmente. Ahora puedes disfrutar del gimnasio en casa
con esta cinta de correr WALK FIT de altas prestaciones.

Características técnicas:
• Diseño compacto y ergonómico.
• Manejo rápido, directo y sencillo.
• Pantalla LED.
• Panel de control (marca: velocidad, tiempo, distancia,calorías, pulso).
• Medición de frecuencia cardiaca
• Sistema de seguridad.
• Brazos de agarre de espuma para mayor confort y comodidad
• Plegable, ocupa muy poco espacio para guardar.
• Sistema de ajuste de la cinta.

Practica deporte… ¡y sin salir de casa!

• Incorpora 2 ruedas delanteras para facilitar el manejo y
transporte.

Sin duda hacer ejercicio es un factor altamente beneficioso para
nuestro cuerpo.

• Base reforzada con tacos de goma para fijar al suelo: mayor
fijación y estabilidad.

Las condiciones de vida de la sociedad actual, sobre todo debido
a los avances técnicos y mecánicos, como escaleras automáticas,
ascensores, y automóviles entre otros, han provocado que cada vez
hagamos lo mismo con un menor esfuerzo y que baje sobremanera
nuestra movilidad general.

• Peso máximo: 110 Kg.

Con la Cinta de correr WALK FIT podrás elegir el rango de velocidad
de 1,0 km/h a 12 km/h.
La Cinta de correr WALK FIT está diseñada para poder plegarla
fácilmente y utilizarla en el hogar o en gimnasios domésticos.

PANEL INTUITIVO
• Su pantalla LCD muestra: VELOCIDAD, TIEMPO, DISTANCIA,
CALORÍAS QUEMADAS, PULSACIONES, PROGRAMAS.

• El rango de velocidad es de 1 km/h a 12 km/h.
• Cuenta con 12 programas
• DISPONE DE SENSORES EN EL MANILLAR PARA LA FRECUENCIA
CARDÍACA

• Mide las pulsaciones por minuto, rango de 40 a 199
DISEÑO VANGUARDISTA
FÁCIL DE GUARDAR. PLEGADO Y DESPLEGADO
Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.
Gracias por formar parte de él.

• Reposabrazos con almohadillas de espuma
• 12 programas preestablecidos
• 2 portabotellas

DATOS TÉCNICOS
• Voltaje: 220-230 V.
• Frecuencia: 50-60 Hz.
• Potencia: 1.0 HP.
• Peso máximo admitido: 110 kg.
• Velocidad: 1-12 km/h.
• Panel de control que muestra el tiempo, la distancia, la
velocidad y las calorías consumidas.
• Superficie de carrera: 100 x 36 cm.
• Medidas plegada: 124 x 55 x 61 cm.
• Medidas artículo: 130 x 61 x 124 cm.
• Peso neto: 25 Kg

