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PACK SPORT INCLUIDO

La bicicleta de piscina tonificante

Cantimplora termo Portacantimplora Sillín deportivo

PESO
PLUMA

15.8Kg

NOVEDAD

2021

Manillar Sport 45°

Sillín deportivo

Ajustes graduados

Ajuste de la altura 
del sillín y del 

manillar

PEDALES
AQUA DOUBLE 

SPEED

Ruedas de transporte
+ patines con ventosa de 
silicona

OBJETIVOS
INTENSIDAD MODERADA

Flexibilidad articular 

y adelgaza tu figura

WR    AIR4
RESISTENCIA HIDRÁULIC

A

SISTEMA AQUAPALM 4 ALETAS

+
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Certificación:

1.10 m mín.

1.60 m máx.

TODAS LAS CUENCAS

1.55 m

hasta 150 kg

ERGONOMÍA PARA TODOS
1.95 m

Edición Enero 2021

Calidad Aluminium Tech T6

Acabado Anodización 15µm

Medidas cerrada L 94 x l 55 x H 116 cm

Peso 15.8 kg

Profundidad de agua de 1.10 m a 1.60 m

Garantía 2 años para los componentes metálicos / 6 meses 
en piezas de desgaste

Referencia WX-WR4A

INNOVACIÓN
Su nueva estructura de aluminio T6 anodizado ofrece un peso pluma de 15,8 kg, ideal 

para meterla y sacarla de la piscina, garantizando una perfecta rigidez. Acoplada a sus 

amplios pies y ventosas de silicona, la WR4 Air ofrece un empleo fácil y seguro. Sus 

ajustes múltiples de pies, sillín y manillar, así como sus pedales con resistencia variable, 

la convierten, definitivamente, en polivalente.

PEDALES AQUA DOUBLE SPEED

RESISTENCIA HIDRÁULICA REGULABLE

USO CON LOS PIES DESCALZOS VACIADO RÁPIDO

MANILLAR MULTIPOSICIÓN
ÁNODO DE PROTECCIÓN

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 dirigida 
permite que la estructura se llene o vacíe de agua 
en segundos. Combinado con su peso ligero, es 
extremadamente fácil entrar y salir de la piscina.

Su diseño bien pensado y sus múltiples ajustes 
ofrecen numerosas 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.

Con su diseño de aluminio y acero 

inoxidable, los pedales ADS incorporan una 

válvula abatible montada sobre bisagra. Se 

abate y bloquea con un gesto y permite 

aumentar la resistencia hidráulica un 54 %. 

También puede amplificar su sesión cardio.

El sistema de resistencia hidráulica central consta 

de 4 cangilones ajustables. Con un simple giro de la 

mano, gire estos en el eje medio o de forma lateral 

a él para variar el esfuerzo de la sesión. La parte 

inferior del cuerpo se tonifica armoniosamente 

mientras te ejercitas para un impulso garantizado 

de energía.
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+54%
MÁS DE RESISTENCIA

VALORES VERIFICADOS POR

40%
MÁS LIGERO
QUE EL ACERO 
I N O X I D A B L E

45°
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Para más información 
sobre nuestros productos y 

servicios 
www.waterflex.frDISTRIBUIDOR

AUTORIZADO


