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MT3
La bicicleta de ciclo indoor magnética profesional MT3 cuenta con la tecnología más suave y 
silenciosa del mercado, al integrar un sistema de freno magnético y la transmisión mediante cinta 
Poly-V. Es compatible con el marcador m20x. La popularidad de las bicicletas spinning profesionales 
Bodytone se debe que tienen un precio asequible ofreciendo, a la vez, la mejor calidad.
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MEDIDAS
128 x 61 x 105 cm

PESO NETO
51 kg

PESO MAXIMO DE USUARIO
150 kg

ESTRUCTURA
Tubo de acero de 3 mm de grosor soldado 
mediante proceso robotizado. 

ZONA DE TRABAJO
Full Body.

PEDALES
SPD mixtos. VP Components X-93. Doble uso, 
perfecto para usarlo con zapatillas de ciclismo 
con calas y zapatillas de deporte normal.

MASA INERCIAL
Volante de inercia de 20 Kg de Aluminio, al ser 
de este material evitamos el óxido. 
Diseño especial, más grande con rodamientos 
NTN, con doble sistema en el lado derecho. 
Este doble rodamiento refuerza dicho eje para 
evitar torsiones.

FRENO DE EMERGENCIA
Freno de emergencia mediante palanca 
multiposición.

SILLÍN
Aluminio con micro ajustes, 17 posiciones 
distintas en vertical y 12 posiciones numeradas 
en horizontal. Tija del sillín en Aluminio con 
numeración de posiciones grabadas a láser.

PROTECCIONES
Protector lateral y frontal de volante y del eje 
pedalier fabricado en TPR, que evita el óxido y la 
corrosión producida por el sudor. 
Protectores traseros en ABS para estiramientos a 
ambos lados y en el tubo central.

TRANSMISIÓN
Sistema de transmisión de correa POLY-V®.

NIVELES DE INTENSIDAD
Ajuste de resistencia: ergonómico y recubierto 
en foam poroso, antialérgico y de fácil limpieza. 
En ALUMINIO con numeración de 7 posiciones 
grabadas a láser. Tipos de ajuste por pop-pin. 

LECTURA DE FRECUENCIA CARDIACA
Compatible con bandas de pecho con Bluetooth.

COMODIDAD Y EXTRAS
Botellero en PVC.
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LEADER CYCLO
Highlights

CONECTIVIDAD A APLICACIONES DE 
ENTRENAMIENTO Y GYM SOFTWARE

LECTOR FRECUENCIA CARDIACA

PANTALLA DOT PANTALLA TOUCH 21”
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