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LH DESK BIKE
El ejercicio es una parte fundamental de un estilo de vida saludable.
Te ayuda a aumentar tu fuerza, a reducir el estrés y a prevenir
problemas de salud.
Lo que ocurre, es que a veces nuestro ritmo de vida no nos permite
disfrutar de la posibilidad de mantener este hábito tan necesario.
En base a ello, Lufthous® presenta LH DESK BIKE.
Esta mini bicicleta está diseñada para que puedas usarla desde
cualquier lugar de la casa, de forma cómoda y sencilla.
LH DESK BIKE es ideal para todo tipo de edades. Ajusta tu nivel de
resistencia óptimo, colócate en la posición que prefieras (tumbado
o sentado) y disfruta como nunca del bienestar y las ventajas que
el ejercicio te ofrece.
Podrás ayudar a mejorar la circulación, ejercitar piernas, brazos…
y en general tonificar tu cuerpo. Además, podrás usarla de forma
simultánea; mientras desempeñas otra acción; leer un libro, ver la
tele, hablar por teléfono....
Innovando para ti; tú lo necesitas, nosotros lo hacemos posible.

DISEÑO COMPACTO Y LIGERO
Gracias a la estructura y ensamblaje de LH DESK BIKE, no tendrás
ningún tipo de problema ni inconveniente a la hora de transportarla
o almacenarla.
En el apartado estético además destaca su diseño sofisticado y
vanguardista.
Si tu tiempo es limitado y no puedes ir al gimnasio de forma regular,
te ofrecemos la solución definitiva.

EJERCICIOS
Puedes realizar ejercicio en varias posiciones:
Posición 1: Sentado (parte inferior del cuerpo).
Posición 2: Tumbado.
Posición 3: Sentado (parte superior del cuerpo)
¡Disfruta ahora de las ventajas de este saludable habito para ti y
los tuyos!

COMPOSICIÓN DEL SET
1. LH DESK BIKE 		

x1

2. Mando a distancia

x1

3. Manual de usuario

x1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Suministro eléctrico: 230 V~
Consumo de energía: 70 W
Corriente máxima de funcionamiento: 0,3 A

CALIDAD LUFTHOUS®
Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un referente
de innovación, compromiso y calidad.
Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas
investigaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo así,
podemos garantizar que disfrutes en tu propio hogar de prestaciones
fabulosas y ventajas con las que antes solo podíamos soñar.
Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, nuestro
proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.
¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu felicidad. Por ello te
agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada en
cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

