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Uno de los principales objetivos de Bodytone es 

poder ofrecer a los profesionales del fitness la 

máxima calidad en equipamiento para sus 

gimnasios. Por esta razón diseñamos máquinas de 

fuerza pensando en la comodidad y eficiencia tanto 

del centro deportivo como de los usuarios finales

PROFESIONALIDAD
EN ESTADO PURO



Nuestra pasión por el deporte nos hace tener un punto de vista muy 

cercano a las necesidades de nuestros clientes. Desde la creación de 

Bodytone, trabajamos mano a mano con los profesionales del fitness 

escuchando sus necesidades y creando productos y soluciones que 

mejoren sus centros deportivos, la experiencia de sus clientes y la 

rentabilidad de su negocio. 

Bodytone equipa tanto grandes cadenas de gimnasios como centros 

independientes, respondiendo con solvencia a los más altos niveles de 

exigencia. Asimismo, confían en nosotros hoteles, complejos 

residenciales, universidades, espacios corporativos y clínicas.

Diseñamos específicamente productos tecnológicamente avanzados, 

conectados para monitorizar los entrenamientos e interactivos para 

llevar la experiencia a otro nivel.



FINANCIACIÓN
A SU MEDIDA

ATENCIÓN AL CLIENTE
Y GARANTÍAS ÚNICAS

RENTABILIDAD PARA
SU NEGOCIO

La clave de Bodytone para ayudar a los 
profesionales a potenciar su negocio:



El equipo de diseño de Bodytone trabaja cada día con 

el objetivo de crear equipamiento de primer nivel 

mediante una fórmula de éxito en la que se integran: 

centros de investigación, usuarios y profesionales.

Bodytone cuenta con acuerdos de colaboración con 

relevantes centros de investigación alrededor del 

deporte y la biomecánica de prestigiosas universidades 

como la Universitat de València o la Universidad 

Católica de Murcia con la finalidad de llevar sus 

productos a un nivel más elevado para brindar así la 

máxima experiencia a los usuarios.

PROCESOCREATIVO: 
DISEÑOS DE ALTO NIVEL



Dual es una línea creada para aprovechar al máximo el 
espacio, permitiendo realizar dos ejercicios al máximo 
rendimiento en una misma máquina.



Desde Bodytone siempre nos esforzamos por ofrecer las mejores 

calidades y experiencia a nuestros clientes, así como igualdad de 

posibilidades para ampliar sus negocios. Por ello, vimos necesario 

crear esta maquinaria con los mejores acabados y una doble función.

Así pues, Dual nace ante la necesidad de poder ofrecer a todos los 

gimnasios la maquinaria imprescindible para dar el máximo servicio a 

sus clientes con la mejor calidad. 

VERSATILIDAD CON
DOBLE FUNCIÓN
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FOAM RECUBIERTO EN
SIMIL PIEL

PVC ANTIDESLIZANTE
NO ABSORBENTE

GUÍAS EN ACERO INOXIDABLE
CON DOBLE CROMADO

ENDURECIDOBOTELLERO Y
PORTAOBJETOS

TUBO DE ACERO DE 2 MM
DE GROSOR

HASTA 100KG
DE PLACAS DE PESO

Highlights





MULTIPRESS
Chest-Shoulder Multipress

EJERCICIOS

Varias posiciones posibles, según el ángulo, press de pecho, press inclinado y 

una press de hombro en una sola máquina. El brazo de press incluye cuatro 

posiciones de inicio para adaptarse a los movimientos y a las diferencias de 

cada usuario.

MEDIDAS

197 x 152 x 153 cm.

PESO NETO

127 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 

M
o

d
e

lo
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 a

 F
D

0
1

CHEST PRESS

INCLINE PRESS

SHOULDER PRESS





CHEST / DELT
Chest-Shoulder Fly Rear Delt

EJERCICIOS

Los brazos articulados ajustables, permiten realizar dos ejercicios, aperturas de 

pecho y deltoides posterior. Tienen doble agarre para favorecer la diversidad 

en el ejercicio.

MEDIDAS

179 x 114 x 202 cm.

PESO NETO

130 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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REVERSE FLY

CHEST FLY





BACK
Back Pull Down / Mid Row

EJERCICIOS

Polea alta para dorsales isolaterales en barra sentado, y polea media

para la realizacion de remo medio con agarre. Ajuste de rodillos.

MEDIDAS

197 x 151 x 211 cm.

PESO NETO

133 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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PULL DOWN

MID ROW





LEGS
Leg Curl / Extension

EJERCICIOS

El brazo ajustable permite realizar dos ejercicios: curl y extensión de 

cuadriceps. El rodillos regulable permite un ajuste mas cómodo y estable para 

el muslo y la tibia.

MEDIDAS

131 x 138 x 153 cm.

PESO NETO

128 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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LEG CURL

LEG EXTENSION





LEGS
Leg Press / Calf Raise

EJERCICIOS

Permite el ejercicicio de Prensa horizontal. Respaldo regulable para ajustar 

medida de varios usuarios.

MEDIDAS

186 x 118 x 153 cm.

PESO NETO

151 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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LEG PRESS

CALF RAISE





LEGS
Abductor / Adductor

EJERCICIOS

Permite el ejercicicio de abductor y aductor. Almohadillas giratorias para 

piernas y control con posiciones para amplitud, para un preestiramiento

y rango de movimiento deseado.

MEDIDAS

157 x 94 x 153 cm.

PESO NETO

122 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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LEGS
Press / Hack Squat

EJERCICIOS

Permite hacer doble ejercicio , por un lado prensa horizontal y por otro 

prensa jaca con sentadillas.

MEDIDAS

225 x 97 x 147 cm.

PESO NETO

166 Kkg.
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ARMS
Biceps / Triceps

EJERCICIOS

El brazo ajustable permitn realizar dos ejercicios, curl de biceps a dos manos

y extensiondes de triceps.

Doble agarre para favorecer la diversidad en el ejercicio.

MEDIDAS

136 x 110 x 153 cm.

PESO NETO

124 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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BICEPS

TRICEPS





ABDOMEN
Abdominal / Back Extension

EJERCICIOS

Permite el ejercicicio de abdominal y extension de espalda. Brazo pivotante 

con multiajuste de posiciones para una correcta alineación del cuerpo.

MEDIDAS

131 x 137 x 153 cm.

PESO NETO

119 kg + 80/90/100 kg de placas.

PLACAS DE PESO

80 kg de serie, con placas de 5 kg.

Opcional 90/100 Kg. 
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ABDOMINAL

BACK EXTENSION



ESTRUCTURA

Parte estructura de placas: Tubo de acero al 

carbono de 120x60 cm y 2.5 mm de espesor.

Parte funcional :Tubo de acero al carbono de 

100x50 cm y 2.5 mm de espesor. Soldado 

mediante proceso robotizado, libre de proyecciones.

RODAMIENTOS

Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con 

deslizamiento suave, permitiendo un recorrido del 

ejercicio mas fluido y agradable.

GUÍAS DE PLACAS

Guías de placas en acero inoxidable. Tratamiento 

de doble cromado endurecido para un mejor 

deslizamiento.

POLEAS

Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno 

y funcionamiento silencioso. Sistema 9 poleas por 

torre de placas.

CABLES DE ACERO

Recubiertos de pvc y 5 mm de diámetro, con un 

rendimiento suave y seguro.

SELECTOR DE PESO

Magnético, con código de colores en placas por 

nivel de intensidad, y cordón de seguridad.

PALANCAS DE REGULACIÓN

En aluminio, de liberación rápida, en color rojo 

para facilitar su localización.

CARENADO DE PLACAS

Carenado en ABS termoformado de 3mm de 

espesor, protegiendo de posibles accidentes.

BOTELLERO Y PORTAOBJETOS SUPERIOR

Pieza en ABS termoplástico de 3mm de espesor, 

incluye botellero y bandeja portaobjetos.

EMPUÑADURAS

PVC antideslizante no absorvente.

TOPE DE EMPUÑADURAS

Topes de puños y embellecedores en aluminio.

TAPIZADOS

Respaldo y asiento fabricados en Foam, recubierto 

en simil piel, antialergica y de facil limpieza.

MATERIALES Y ACABADOS

Acabados de alta calidad. Conteras ABS termoplástico de 3.5mm

BASES

Recubiertas en goma antideslizante.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Lubricación de rodamientos y guías de acero calibrado.

PROCESO DE PINTURA

3 capas de pintura. Acero decapado y estabilizado 

mediante inmersión total de las piezas en diferentes 

disoluciones desengrasantes para garantizar una perfecta y 

completa limpieza del material base. Imprimación 

antioxidante para garantizar un aislamiento adecuado de 

la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 

2 capas finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, 

secado a 240ºC.

PROCESO DE DISEÑO

Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de 

profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de 

diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, 

producción de prototipos, test por parte de atletas 

profesionales nuestros productos salen al mercado.

Características



CONFÍAN EN NOSOTROS

Por qué escogernos:

CONOCEMOS EL 
MERCADO

OFRECEMOS LA 
MAYOR CALIDAD

TENEMOS UN EQUIPO DE 
ESPECIALISTAS A TU DISPOSICIÓN

ESTAMOS A TU 
ALCANCE

Contamos con una trayectoría 

de más de 20 años en el 

sector del fitness y presencia en 

40 países en los 5 continentes.

Desde la primera idea, pasando 

por la creación del producto y su 

elaboración final, trabajamos para 

garantizar que nuestros productos 

superen las expectativas.

En Bodytone siempre tratarás con 

personas profesionales que te 

aconsejarán sobre las mejores soluciones. 

Apostamos por la calidad de las personas 

para garantizarte la mejor confianza.

Acompañamos a nuestros 

clientes durante el proceso de 

equipamiento y postventa para 

darles todas las facilidades y 

asesorarlos.



www.bodytone.eu


