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Bodytone es la marca de los profesionales del fitness al 

alcance de cualquier persona que quiera entrenar y 

cuidarse en un centro deportivo o en su casa.

El propósito de Bodytone es mejorar la salud y la 

felicidad de las personas haciendo accesible y especial 

la práctica del fitness.

BODYTONE, 
PROFESIONALIDAD 
ACCESIBLE



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.

PROCESO CREATIVO: 
DISEÑOS DE ALTO NIVEL



HIIT engloba una línea de productos capaces de llevar
el cuerpo al límite en el menor espacio de tiempo.

LINEAHIIT



El HIIT (siglas de “High Intensity Interval Training”, que significa 

“entrenamiento interválico de alta intensidad”) es un tipo de 

entrenamiento deportivo basado en sesiones de intervalos cortos y muy 

intensos que alternan esfuerzo y recuperación.

Numerosos estudios han demostrado su eficacia de cara a la pérdida 

de peso de manera eficiente y efectiva, así como la mejora de la 

resistencia física de forma notable. Es perfecto para aquellas personas 

que cuentan con un tiempo limitado, ya que en sesiones de 45 minutos 

o una hora se concentra todo el trabajo.

Actualmente, el HIIT se presenta como una tendencia en auge entre los 

deportistas. Es por ello que desde Bodytone quisimos crear una línea 

perfecta para que los profesionales puedan dotar sus gimnasio de la 

mejor maquinaria para realizar dicha actividad.

ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO
DE ALTA INTENSIDAD



Product MapLINEAHIIT

HIIT ROW PRO

BICICLETAS CINTAS DE CORRER REMO

HIIT BIKE GO

HIIT BIKE PRO HIIT RUN PRO

HIIT RUN GO

HIIT RUN TEAM



HighlightsLINEAHIIT

MIDE TUS
ENTRENAMIENTOS

SIN
ELECTRICIDAD

RESISTENCIA
MAGNETICA Y

AL AIRE
VERSATILIDAD DE
ENTRENAMIENTO



RUN PRORUN PRO



HIIT RUN PRO
Cinta Curva
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CONECTIVIDAD

Bodytone presenta su nueva cinta de correr curva. Siente algo nuevo y único. Si estás 

buscando una cinta de correr profesional que se adapte a entrenamientos de carrera 

convencionales y/o de alta intensidad, la cinta curva HIIT RUN PRO es tu mejor

elección.

SUPERFICIE DE CARRERA

175 x 44 cm

VELOCIDAD

Corre a tu propio ritmo sin limite 

de velocidad.

DISPLAY

Pantalla LCD para supervisar su entrenamiento:

Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardiaco, 

Paso (min/KM) y Potencia (Watt).



BIKE PROBIKE PRO



HIIT BIKE PRO
Bicicleta de aire
La bicicleta HIIT BIKE PRO está especialmente diseñada para el ejercicio cardiovascular. Su diseño 

permite trabajar de forma global la resistencia mediante el pedaleo y movimiento de los brazos 

de manera conjunta. Estos movimientos se realizan sin impacto sobre nuestras articulaciones, 

haciendola ideal para el trabajo cardiovascular sea cual sea la condición física que tenga el 

deportista. Además, al no requerir de electricidad, eliminamos los cables y reducimos el consumo 

eléctrico de forma sustancial.

VENTILADOR

26 pulgadas

ENTRENAMIENTO

3 métodos de entrenamiento:

Piernas, brazos, combinado.

DISPLAY

Pantalla LCD para supervisar su entrenamiento:

Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardiaco, 

Paso (min/KM) y Potencia (Watt).

RESISTENCIA

Resistencia al aire.
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CONECTIVIDAD



ROW PROROW PRO



HIIT ROW PRO
Remo

M
o

d
e

lo
 e

q
u

iv
a

le
n

te
 a

 Z
R

O
 R

MyBodytoneTrainingym

CONECTIVIDAD

El remo HIIT ROW PRO es una máquina pensada para ocupar poco espacio y cuenta con un diseño 
práctico de doble función, Remo y Sky. Dotado de un novedoso sistema que une la tecnología de 
resistencia magnética a la de aire, ofreciendo así 20 niveles adicionales de resistencia gradual.
Gracias a su doble función podemos trabajar de forma muy completa una gran parte de nuestros 
músculos, convirtiéndose en una maquina ideal para todos aquellos que quieren incrementar su 
fuerza y perder peso al mismo tiempo.

DISEÑO PLEGABLE 
Optimiza espacios en tu gimnasio 
gracias a su diseño plegable,

ENTRENAMIENTO
Entranamiento con más de 10 
ejercicios diferentes de Remo y Esquí.

DISPLAY
Pantalla LCD para supervisar su entrenamiento:
Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardiaco, 
Paso (min/KM) y Potencia (Watt).

RESISTENCIA
Resistencia mágnetica y al aire.



RUN TEAMRUN TEAM



HIIT RUN TEAM
Cinta Curva
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CONECTIVIDAD

SUPERFICIE DE CARRERA

150 x 40 cm

VELOCIDAD MÁX.

Corre a tu propio ritmo sin límite 

de velocidad.

DISPLAY

Pantalla LCD para supervisar su entrenamiento:

Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardiaco, 

Paso (min/KM) y Potencia (Watt).

FRENO

Resistencia magnética.

La HIIT RUN TEAM es una máquina de correr de fitness de élite que sintetiza un entrenamiento 

intenso en un formato pequeño. Una cinta que consume cero electricidad y no te deja indiferente. 

Sin motor y fácil de mover: Funciona con la energía del usuario, sin consumo eléctrico y con una 

baja huella de carbono. Los usuarios quedarán impresionados por el entrenamiento tan intenso 

que pueden generar con la fuerza de sus dos pies. La HIIT RUN TEAM es una de las cintas de 

correr más ligeras de su gama, con un peso de solo 70 kg.



RUN GORUN GO



HIIT RUN GO
Cinta Curva
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CONECTIVIDAD

La HIIT RUN GO es una máquina de correr de fitness de élite que sintetiza

un entrenamiento intenso en un formato pequeño. 

SUPERFICIE DE CARRERA

120 x 40 cm

VELOCIDAD

Corre a tu propio ritmo sin limite 

de velocidad.

DISPLAY

Pantalla LCD para supervisar su entrenamiento:

Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardiaco, 

Paso (min/KM) y Potencia (Watt).

FRENO

Resistencia magnética.



BIKE GOBIKE GO



HIIT BIKE GO
Bicicleta de aire

Nuestra bicicleta HIIT BIKE GO está basada en la resistencia al aire, cuanta más fuerza utilicemos, 

mayor será la resistencia que ésta nos ofrecerá. Además, como no hay dos atletas iguales, las 

posibilidades de personalización y tipos de entrenamientos son infinitas. Podrás mantener un ritmo 

suave que estabilice tu frecuencia cardíaca, podrás medir el tiempo y la distancia o saltar, al instante, 

a una sesión de intervalos Tabata de alta intensidad.

VENTILADOR

27 pulgadas

ENTRENAMIENTO

3 métodos de entrenamiento:

Piernas, brazos, combinado.

DISPLAY

Pantalla LCD para supervisar su entrenamiento:

Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, Ritmo Cardiaco, 

Paso (min/KM) y Potencia (Watt).

RESISTENCIA

Resistencia al aire.
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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


