
La nueva bicicleta estática SpinFit de Lufthous será todo lo que 
necesitas para ponerte en forma desde la comodidad de tu casa. 

Pedalea al ritmo de la música, la TV, tu podcast favorito o hasta 
viendo una película. No podría ser más entretenido y sencillo 
realizar tu sesión de ejercicio diario. Tu bienestar físico y psicológico 
te lo agradecerán desde la primera sesión.

Para facilitarte la sesión, cuenta con un práctico soporte para el 
móvil o Tablet (para que lo uses como reproductor multimedia), 
aunque todas sus funciones son perfectamente controlables 
desde la consola integrada, con pulsómetro, que te mostrará tus 
marcas y estado constante de monitorización.

Tu solución amena, asequible y cotidiana para realizar tus 30 
minutos de deporte diario y comprobar como ayuda a mejorar el 
resto de los aspectos de tu día a día. 

También supone un fantástico complemento para aquellas 
personas que ya practican alguna disciplina y quieren afianzar 
sus habilidades, fortalecer el tren inferior o, simplemente, seguir 
mejorando desde la independencia de su hogar.

¡Porque ejercitarte también puede ser divertido!

Una práctica consola incluida en tu bicicleta estática

Pensada para ofrecerte todos los datos que necesitas en tiempo 
real y registrar tus propios hitos. Podrás gestionar al instante:

• Velocidad

• Tiempo

• Distancia recorrida en la sesión

• Cuenta Km; sumando todas las distancias de las sesiones

• Calorías

• Pulso cardiaco

• Modo de funcionamiento

Además, funciona a pilas, para evitar el engorro de cables, baterías 
recargables o limitar su colocación. La independencia también será 
un factor clave a la hora de motivarte y simplificar su uso. Solo sube, 
pedalea y disfruta de un producto pensado para ti.

Beneficios de la Bicicleta estática SpinFit

• Ayuda a aliviar el estrés cotidiano.

• Es posible usarla los 365 días del año sin importar las 
inclemencias climáticas.

• Contribuye a mejorar la capacidad cardiovascular.

• Fortalece el tren inferior.

• Ayuda a acelerar el metabolismo y quemar calorías más 
rápido.

• Sencilla de usar, mantener y limpiar.

• Aliada del correcto funcionamiento interno.

• Incluye soporte para que uses tu móvil o tablet como 
reproductor multimedia.

• Ejercicio con bajo desgaste de articulaciones, fortaleciéndolas, 
incluso.

• En la comodidad de tu hogar.

• El ejercicio se puede realizar junto a otras actividades como 
escuchar música, un podcast, ver la TV o una película…

Datos técnicos

Medidas: 102 x 19,5 x 84 cm

Color: Negro

Peso neto: 25,5 Kg

Alimentación de la consola: 2 pilas LR03 - AAA 1.5V

Soporte para móvil

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
Teléfono: 900 820 300 

900820300@lufthous.es
http://www.lufthous.es


