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Doble sistema de ajustes

Bicicleta acuática 
ultra deporte

Spinning Pro System

Manillar sport 
3 posiciones

Marcas graduadas

Pedales Aquaspeed
descalzos

A G U A N T E
Entrenamiento cardio

vascular

P oT E N c i A
Refuerza de manera 

mas centrada los 
músculos inferiores

D R E N A J E
Fuellar grasa y afinar 

la talla

F L E X i B i L i DA D
Mejorar la flexibilidad de 

las articulaciones

Periodico Deportivo intensivo

compañero de su Fitness Acuático

Diseño en FRANCIA

Fabricante de equipos de Aquafitness

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype version «sceau» Logotype version «sceau»
Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty

 

LOGOTYPE WATER FLEX N&B



6 iNNoVacioNeS tecNoloGÍaS

rendimientos explosivos
Dimensiones 55 cm x 95 cm x H 155 cm

Peso 22,5 kg

Profundidad 1,10 m hasta 1,50 m

Garantía 3 años piecas metálicas
6 meses piecas desgastes

El WR5 esta equipado de
nuevas pedales termo-formadas
AQUASPEED mas comodidas con
cinta fija.

Una concepción que permite 3
posiciones de entrenamientos
diferentes..

Sistema de perforación para 
evacuación del agua rápida.

Materiales acero inoxidable AISI 316L 
qualidad marina con tratamiento 
anticorrosion

Waterflex inventa una nueva experiencia y revoluciona 
las actividades acuáticas. La tecnología al servicio de 
vuestro confort, descubre lo que rende el WR5 único. 
Esta versión deportiva WR5 esta destinada a los 
profesionales exigentes que quieren asociar un trabajo 
de cardio-training al fortalecimiento muscular.
El WR5 esta concebido para un uso diario y intensivo 
en un espíritu de modularidad de reglajes adaptados a 
todos.

Reglaje sillin y manillar graduados.

Esta nueva gama con tecnología 
ERGO-RIDE estudiada para 
optimizar la biomécanica del pedaleo 
y respectar la anatomía, preservando 
las articulaciones.

Confort desCalzos

Manillar sport drenaje express

Qualidad inox 316l

ajustes preCisos

ergonoMia repensada

Wr5  Bicicleta acuática ultra sport

resistancia mecanica ajustable :
Usted puede ajustar la dificultad de los ejercicios y 
personalizar el efuerzo sentado en el sillín. El freino se 

apoya en una rueda en acero inoxidable 
316L de caldad marina para una 
incomparable eficacidad. Usted 
puede estimular las costillas. Fácil 
y intuitivo, este aquabike permite 
una practica de alto nivel.

spinning pro systeM

ERGORide

Fabricante de equipos de Aquafitness

Mas información. Pagina web
www.waterflex.fr 

Waterflex es una marca del grupo 
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