
ESTRUCTURA
A L U M I N I O
A N O D I Z A D O

PACK SPORT+ INCLUIDO

La bicicleta de piscina ultraligera sport +
Falcon Air

Botella isotérmicaBarra de 
entrenamiento

Soporte para 
botellas

Sillín de confort

PESO 
LIGERO

15.8Kg

NUEVO EN

2022

Manillar deportivo de 45º

Sillín de confort

Ajustes graduados

Sillín y manillar y la 
altura y profundidad 

del manillar

PEDALES
AQUA DOUBLE 

SPEED

Rueda de transporte + ventosas 
de silicona anti-huellas

OBJETIVOS
INTENSIDAD MODERADA

Flexibilidad articular 
y afina tu figura

R
E

SISTANCIA HIDRÁULIC
A

SISTEMA DE ALETAS AQUAPALM 4

+
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Certificación :

1.10m min

1.60m max

TODAS LAS PISCINAS

1.55m

hasta 150kg

ERGONOMÍA PARA TODOS
1.95m

Edición de enero de 2022

Calidad Aluminio Tech T6

Acabado Anodizado 15µm

Dimensiones cerradas L 94 x l 55 x H 116 cm

Peso 15,8 kg

Profundidad del agua 1,10 m à 1,60 m

Garantía 2 años para las piezas metálicas / 6 meses para 
las piezas de desgaste

Referencia WX-FALC4-AIR

INNOVACIÓN
Su nueva estructura de aluminio T6 anodizado le permite ser ligera con 15,8 kg, ideal 

para entrar y salir de la piscina, al tiempo que garantiza una perfecta rigidez. Junto con 

sus grandes pies y sus ventosas de silicona, el Falcon Air es fácil y tranquilizador de 

usar. Los múltiples ajustes de los pies, el asiento y el manillar, así como los pedales de 

resistencia variable, la hacen decididamente versátil.

PEDALES AQUA DOUBLE SPEED

RESISTENCIA HIDRÁULICA AJUSTABLE

USO DESCALZO DRENAJE EXPRESS

MANILLAR MULTIPOSICIÓN
ÁNODO DE SACRIFICIO

Su espuma cubre el pedal y el interior de la 
correa para limitar la irritación, incluso durante 
los esfuerzos intensos.

El innovador sistema de perforación permite 
llenar o vaciar la estructura con agua en 
segundos. Combinado con su peso ligero, es 
extremadamente fácil entrar y salir de la piscina.

Su diseño y sus múltiples ajustes ofrecen muchas 
posiciones según los ejercicios. Su ángulo de 45° 
permite una posición sentada más erguida para 
aliviar la región lumbar.

El ánodo de sacrificio, un proceso bien conocido 
en el medio marino, actúa como un fusible para 
evitar que la corrosión se apodere de las piezas 
metálicas. No es muy visible y está diseñado para 
ser reemplazado fácilmente una vez que esté 
completamente corroído.

Fabricados en aluminio y acero inoxidable, 
los pedales ADS incorporan una tapa 
abatible con bisagras. Se despliega y 

bloquea en un solo movimiento y aumenta 
la resistencia hidráulica en un 54%. Esto le 
permite aumentar su sesión de cardio.

El sistema de resistencia hidráulica central consta 

de 4 cucharas ajustables. Con un simple giro de 

muñeca, puedes girar los cubos hacia el centro o 

hacia un lado para variar el esfuerzo de la sesión. La 

parte inferior del cuerpo se tonifica armoniosamente 

a medida que avanza el entrenamiento para un 

impulso energético garantizado.

ESTRUCTURA 
A L U M I N I O 
A N O D I Z A D O

+54%
DE RESISTENCIA

VALORES VERIFICADOS POR

40%
MÁS LIGERO 
QUE EL ACERO 
INOXIDABLE

45°
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Para más información sobre 
nuestros productos y servicios
www.waterflex.frDISTRIBUIDOR

AUTORIZADO


