
Especificaciones:

Dimensiones: 
Max: 46cm x 102cm x 148.5cm  (18" x 40" x 58.5")  
Min:  46cm x 102cm x 115.5cm (18" x 40" x 45.5") 
Peso: 9.5kg / 20.9 lbs (para ciclistas de hasta 201cm 
de alto y 149Kg
Marco de aluminio
Soporte de botella de agua
2 Años de Garantía

Nuestra ligera bicicleta estática Aqua Bike te ofrece un entrenamiento que 
es tan efectivo como el ciclismo indoor y más suave para tu cuerpo. Date un 
paseo en la Aqua Bike para quemar calorías así como conservar un óptimo 
estado de salud con un mínimo impacto.

Al pedalear en el agua obtienes una mayor resistencia a los 360   ° y podrás 
desarrollar más fuerza en piernas y obtendrás una  recuperación más 
rápida.

La Aqua Bike ofrece funcionalidad y durabilidad para entretenimiento y 
ejercicio.

* Construida con materiales ligeros que te permite moverlo dentro y
fuera de la piscina fácilmente.
* Marco robusto  que ofrece estabilidad y para mayor seguridad cuenta
gomas antiderrapantes en los pies.
* Pedales acolchados para comodidad al pedalear descalzo
* 5 puntos de ajuste (piernas, asiento y manubrio) para un ajuste perfecto
* Drenado rápido a través de las perforaciones de la parte inferior
* Ruedas de goma para un reposicionamiento suave que protege el forro
de tu Endless Pools.

La Aqua Bike no tiene configuraciones de velocidad de las que 
preocuparse para aumentar la resistencia, ¡simplemente pedalea más 
rápido! 

Ideal para entrenamientos de baja a media intensidad, 
la Aqua Bike se puede colocar frente a la corriente de 
natación de las Endless Pools para hacerlo más 
desafiante.

¡O úsalo junto con nuestra caminadora acuática para 
completar un triatlón completo en tu la comodidad de 
tu casa!

La Aqua Bike tiene un peso de solo 9.5 kg, y 
compuesto de 5 piezas para ensamblarla en minutos.
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