
·  Chasis de acero sobredimensionado.

·  Volante de inercia de 15 Kg.

·  Patas ajustables y regulables en altura. Garantizan una máxima estabilidad.

·  Tubos del sistema de pedaleo de configuración oval.

·  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 tipo cadena.

·  Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.

·  Sistema de paso de 34 cm.

·  Porta-botellín en el bastidor central, siempre a mano.

Innovador y elegante
diseño ultra-fino y ligero

G290 FITWALKING KT2.0



·  Dobles asas laterales con agarre multiposición ajustables mediante tornillo.

·  Bastidor central regulable en altura con sistema de doble asa, con empuñaduras multiposición.
Con recubrimiento especial.

·  Sistema de asa central regulable horizontalmente en profundidad.

·  Cómodos reposapiés de caucho sobredimensionados con sistema antideslizante y protecciones
delanteras.

·  Múltiple regulación de la intensidad de la frenada con sistema de fricción.

·  Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.

·  Diseñada para una fácil limpieza, almacenaje y transporte.

·  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.

160 cms

123,5 cms
55 cms
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Categoría:   Clases grupales/colectivas

Familia:       Indoor crosstraining /

                                         Indoor elliptical

Peso: 65Kg.

Peso máx. usuario: 115 Kg.

Peso del volante de inercia: 15 Kg.

Medidas:  123,5 x 55 x 160 cm.

Pedales:

- Dimensión interna: 37 x 15 cm.

- Dimensión externa: 40 x 16 cm.

- Distancia entre pedales: 17,8 cm.

Relación de transmisión:  3,25


