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BH FITNESS: DESDE 1909
Durante más de 100 años, la innovación y la internacionalidad han sido la fuerza impulsadora para el desarrollo
del Grupo BH. La creación de EXERCYCLE en 1985, una sociedad exclusivamente dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de maquinas fitness, han incrementado nuestra determinación de llegar a
soluciuones cada vez más y más
innovadoras en los cinco continentes.

CREACIÓN DE LA EMPRESA BH
(Beistegui Hermanos).

1900

1909

1919

Lanzamiento de la fabricación de Bicicletas
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Creación de la división
“Mercado Profesional”

Creación de BH Mexico.

BH es innovador en el
lanzamiento de la primera
bicicleta de spining en el
mercado.
Creación de BH Norte
America
Creación de BH Portugal.

Creación de BH
Alemania.

CREACIÓN DE EXERCYCLE
una sociedad especializada en el
diseño, fabricación y comercialización
de equipo fitness.

1985

1990

1987

1996 1998

1992

BH es la primera empresa
en equipar maquinaría fitness con un
monitor eléctrico.

1997

2007

2005

2012

2009

2016

Creación de
BH Taiwan.

BH es innovador con la primera
bicicleta estática de entrenamiento
con frenado magnético.

BH es innovador en la fabricación
de la primera cinta de correr
Profesional con un motor AC.

Celebración del
centenario del
Grupo BH.

Lanzamiento de la gama de
Cardio: “SMART FOCUS”

BH FITNESS

BH
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DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Hoy en día, BH FITNESS es una marca con presencia mundial gracias a sus delegaciones y distribuidores que aseguran
la promoción de la marca.
El dialogo constante con nuestros clientes nos permite encontrar soluciones cada vez más innovadoras, para que más
y más usuarios puedan hacer deporte.

ESPAÑA
EXERCYCLE S. L.

BH NORTE
AMERICA

BH
PORTUGAL

BH MÉXICO

BH esta presente
en más de 85
paises gracias a
sus delegaciones y
distribuidores

6

BH

BH FITNESS

BH GERMANY

BH CHINA

BH ASIA

BH FITNESS
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SOLUCIONES

para todos

tus PROyECToS
8
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¿POR QUÉ ELEGIR BH FITNESS?

SERVICIO POST VENTA: Resolvemos rápidamente cualquier dificultad técnica que puedas
tener gracias al eficiente servicio post venta, a la
disponibilidad de más de 20.000 referencias de
piezas de repuesto y al servicio del cualificado
equipo de técnicos BH FITNESS en cada país.

PRESENCIA COMERCIAL: Nuestro equipo de ventas de
BH FITNESS aconseja a los clientes durante todo su proceso de compra de equipamiento fitness, desde llevar a
cabo estudios de implantación de equipamiento hasta
la apertura del centro. La experiencia y profesionalidad
de nuestro equipo de venta será su mayor ayuda.

ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL:
Ayudamos a nuestros clientes a
sacar provecho de la tecnología
que aportan nuestras máquinas,
ofreciéndoles herramientas de
gestión basadas en Big Data y
completos sistemas de reportes
que les permitirán tomar las
mejores decisiones en cada
momento.

MARKETING: Tu éxito es nuestro éxito. Por eso
te proporcionamos todo tipo de herramientas
para retener a tus clientes y adquirir nuevos
ofreciendo algo diferente e innovador.

DISEÑO DE INTERIORES : Un óptimo plano del
equipamiento con una apropiada decoración
que garantiza la afiliación de tus clientes. Nuestro equipo de diseño de interiores te ayudará a
crear espacios de entrenamiento que harán que
todos tus clientes se sientan cómodos.

CERCANÍA: En BH Fitness, consideramos que la
cercanía y las relaciones humanas son la llave
para el desarrollo de relaciones a largo plazo
con nuestra marca. Nuestros clientes son nuestros
mejores embajadores, más del 90% de nuestros
clientes repiten sus compras con nuestra marca.

BH FITNESS

BH
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diseñamos tu proyecto fitness
En BH te ayudamos a diseñar tu sala fitness, realizando proyectos
a medida de tus necesidades.

Porque cada proyecto es
único
Es por eso que nuestro equipo de diseñadores
propone la instalación que mejor se adapte a
las características de cada proyecto, al perfil del
cliente, al flujo de usuarios, optimizando el espacio.

Visualiza tu proyecto
Ahora ya puedes verlo, gracias a la
experiencia 3D. Ofrecemos la mejor
tecnología 3D con el fin de obtener una
vista previa de tu sala fitness, con la
disposición de los equipos, asi como
la propuesta de decoración de interiores

Visualicé su futuro proyecto
fitness
Gracias a la tecnología “Fly Through”, puede
hacer una visita virtual a su centro.
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Nuestro equipo de diseñadores realiza cada proyecto según los requisitos específicos de
cada sala fitness con un estudio personalizado para cada cliente.

BH Fitness

BH
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El corazón de tu sala fitness es donde inician
y teminan las rutinas, es aquel espacio con
mayor frecuencia de uso y donde tus usuarios
llevaran su rutina día a día.
BH ofrece una experiencia de cardio que
ademas de ser muy innovadora, tiene con
una gran variedad de equipos, que permite
diversión y ejercicio físico combinados para
crear una atmosfera que ayuda a los usuarios
a mejorar constantemente su rendimiento.

SERIES CARDIO
Los aparatos cardiovasculares de BH Fitness están diseñados para
mejora constantemente la experiencia del usuario. La funcionalidad
y la durabilidad van de la mano para crear equipos atractivos y
también para satisfacer las necesidades del usuario. Desde la
selección de los componentes necesarios en el proceso de fabricación
hasta la incorporación de las tecnologías más avanzadas, todo se
pone en marcha para desarrollar una estrategia continua dentro
de su sala fitness.

La gestión moderna en cualquier negocio, incluyendo centros fitness, requiere
información para la toma de decisiones.
BH Fitness ofrece a los gestores de gimnasios una inmensa cantidad de
información y reportes para mejorar la lealtad de los clientes.
Con un panel de control amigable, los gestores pueden visualizar información
muy útil para retener a los usuarios: las horas de uso, las alertas de mantenimiento, comparaciones de uso por edad o género... Además, los gestores tendrán la
posibilidad de enviar mensajes personalizados a los usuarios, así como la opción
de preparar entrenamientos personalizados. Aplica solo para equipos con
monitores Smart Focus.

BH Fitness tiene como objetivo una personalización máxima de
productos para cada cliente. Todos los equipos cardiovasculares
de BH FINTESS tienen la opción de 2 tipos de monitores. Existe el
nuevo sistema SmartFocus que incluye conectividad y la experiencia
multimedia, contamos con monitores LED con tecnología DOT
Matrix, que permite un entrenamiento mas diversión combinados
para todo tipo de usuario.

Los usuarios siempre están buscando información más precisa de los
equipos de cardio que utilizan; los espacios de cardio en las salas fitness
son lugares donde una sesión de entrenamiento comienza y también
finaliza, por lo que cada vez es más común ver a usuarios en estos espacios
con pulsometros, realizando rutinas de entrenamiento predefinidas acorde
a sus objetivos, es la razón por la que la electrónica perfecta debe ser
asegurada.
El Sistema Genesia, BH FITNESS da un paso cualitativo gracias a la electrónica
que es precisa e impecable.

La robustez del equipo es un elemento fundamental
para el mercado profesional, los propietarios de las
salas fitness buscan equipos solidos con estructuras
reforzadas que permitan un uso intensivo tanto para
principiantes como para usuarios experimentados y
regulares.
Las estructuras de acero de BH Fitness se crean para
soportar el mayor peso de los usuarios a la vez de que
brindan un entrenamiento dinámico y silencioso.

El equipo de BH Fitness destaca por su elegancia y capacidad de
transformar los espacios de cardio en áreas atractivas para los
centros deportivos. Gracias a sus perfiles ergonómicos y colores
metálicos. Su carcasa de plástico ABS anti- rupturas, sus paneles
laterales de aluminio, sus revestimientos de acero… todo ha sido
diseñado para que el equipo permanezca nuevo y moderno
durante toda su vida de uso.

La tecnología SmartFocus desarrollada 100% por BH Fitness, marca el comienzo de una nueva generación de comunicación y sistemas de entrenamiento dentro de los centros deportivos, y con ello la creación de una nueva forma de
relacionarse entre los miembros. Los dueños de los centros finalmente son capaces de comunicarse eficientemente con
los usuarios (gracias a la App CRM) y por lo tanto tiene el control completo del entrenamiento llevando: todo esto a
través de la nube. Por consiguiente los usuarios serán capaces de alcanzar el máximo de sus objetivos combinando la
mejor formación posible, con la conectividad y el potencial de los muchos programas de formación ofrecidos.

Posibilidad de ejercicios
con programas y
objetivos acordes.

Tecnología capacitiva de
gran sensibilidad.
Pantalla de 16” o 19” TFT

Multimedia: Internet,
TV y Musica
Entrada de
Auriculares
Recarga de dispositivos
moviles
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CONECTIVIDAD TOTAL

GESTIÓN DE LA SALA
FITNESS

REMOTO

Gracias al internet, usted podrá
descargar sus Apps o ver la televisión
mientras realiza su ejercicio favorito
gracias a la tecnología SmartFocus.

SmartFocus mejora considerablemente la comunicación entre
usuarios. Planificando las sesiones
de ejercicio, controlando las horas
de uso de las maquinas, optimizando los periodos de uso… Todo es
posible.

Los que practican habitualmente
ejercicio lo repiten sin cesar. Correr es
adictivo. Correr te hace feliz.
Efectivamente, hacer ejercicio produce
endorfinas, hormonas generadas por
el propio cuerpo con efectos
increíblemente positivos.

BH

CARDIO
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[1] G799TV_ Cinta de correr
Dimensiones (L x l x h): 233 x 94 x 140 cm
Peso: 170 kg

-Velocidad de 1 a 26 km/h - Motor 6CV AC.
-Monitor conectado a TV e Internet.

Todo sobre tus EQUIPOR DE CARDIO
CINTA DE
CORRER

ELÍPTICA

MOTOR.

SISTEMA DE FRENADO

Nuevo motor de 6CV con un
diseño más compacto y capaz
de alcanzar una velocidad punta
de 26km/h.

Sistema de freno electromagnético
y autogenerado, no requiere
conexión eléctrica.

PORTAOBJETOS.
La máquina ofrece diferentes
huecos y soportes para que el
usuario pueda guardar toallas,
dispositivos móviles o botellines
durante el tiempo que dura la
sesión.

PERFILES
LATERALES.
Los largos y robustos brazos de la
máquina hacen que la seguridad
aumente en el entrenamiento. El
usuario va más protegido y puede
agarrarse a los brazos desde
cualquier distancia de la máquina.

AMPLIA SUPERFICIE
DE CARRERA.

RITMO CARDIACO
MONITORIZADO
Medición por contacto en el manillar
de manera telemétrica (receptor
compatible POLAR integrado).

SISTEMA DE TRANSMISI[ON
MEDIANTE CORREA POLY-V
Asegurando un ejercicio silencioso
y un mantenimiento mínimo.

PEDALES
La distancia mínima entre pedales
ofrece al usuario una postura
perfecta para un trabajo eficaz
y sin riesgo de lesiones.

BICICLETA
VERTICAL

BICICLETA
RECUMBENTE
SISTEMA DE FRENADO
Sistema de freno electromagnético
y autogenerado, no requiere
conexión eléctrica.

RITMO CARDIACO
MONITORIZADO
Medición por contacto en el manillar
de manera telemétrica (receptor
compatible POLAR integrado).

SISTEMA DE TRANSMISI[ON
MEDIANTE CORREA POLY-V
Asegurando un ejercicio silencioso
y un mantenimiento mínimo.

DISEÑO DE
BIELA-PEDAL
Todos los componentes y materiales
de la biela/pedal se han rediseñado
para que soporte las condiciones más
extremas a las que se pueda someter
la pieza.

El confort de la carrera está
asegurado con una gran superﬁcie
de carrera de 55 X 165 cm y tabla
de resina fenólica para evitar
gastos en mantenimiento.

RESINA FENÓLICA PARA
EVITAR MANTENIMIENTO.
Gracias a la resina fenólica de
última generación que se utiliza
en la SK7990, desaparece
prácticamente la necesidad de
llevar a cabo el mantenimiento
periódico de la máquina.

CARDIO

BH
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[2] G930TV_ Elíptica
Dimensiones (L x l x h): 224 x 65 x 168 cm
Peso: 85 kg

2

-Distancia mínima entre pedales.
-Monitor conectado a TV e Internet.

[3] H895TV_ Bicicleta recumbente
Dimensiones (L x l x h): 154 x 61 x 147 cm
Peso: 87 kg

-Estructura Perimetral, respaldo adaptado
para la espalda baja.
-Monitor conectado a TV e Internet.

[4] H800TV_ Bicicleta Vertical
Dimensiones (L x l x h): 132 x 57 x 147 cm
Peso: 77 kg

-Estructura Perimetral.
-Monitor conectado a TV e Internet.

[5] R250TV_ Stepper
Dimensiones (L x l x h): 122 x 77 x 172 cm
Peso: 118 kg

-Sistema SCT (Ajuste automatico de frecuencía)
-Monitor conectado a TV e Internet.

4
5
3
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[6] G680TV_Cinta de correr
Dimensiones (L x l x h): 222 x 93 x 155 cm
Peso: 182 kg

-Velocidad de 1 a 25 km/h. Motor 5CV AC.
-Monitor conectado a TV e Internet.
-Resina fenólica HST para evitar manteniemiento.

[7] G815TV_Elíptica
Dimensiones (L x l x h): 204 x 79 x 165 cm
Peso: 103 kg

-Volante en la parte delantera.
-Monitor conectado a TV e Internet.

[8] H775TV_Bicicleta Recumbente
Dimensiones (L x l x h): 170 x 61 x 130 cm
|Peso: 65 kg

-Estructura Perimetral.
-Monitor conectado a TV e Internet.

[9] H720TV_Bicicleta Vertical.
Dimensiones (L x l x h): 130 x 62 x 142 cm
Peso: 59 kg

7

-Estructura Perimetral.
-Monitor conectado a TV e Internet.

[10] G818TV_Elíptica
Dimensiones (L x l x h): 204 x 79 x 165 cm
Peso: 103 kg

-Autogenerada, con volante en la parte delantera.
-Monitor conectado a TV e Internet.
-Investigación biomecánica optimizada que
garantiza movimientos suaves y naturales y con
una gran concentración muscular.

10
8

9
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LED MONITOR

Gracias a la reciente innovación en generadores, los monitores LED DOT Matrix de BH Fitness no requieren ninguna connección
a una red eléctrica, lo que permite una completa libertad para el diseño.

Monitor
DOT-MATRIX
Carcasa de plastico ABS
anti/rupturas

Botones de fácil acceso.

Perfiles y cambios
de las resistencias.

GENERACIÓN WELLNESS

DISPLAY DE GRAN FORMATO

Los monitores LED DOT Matrix autoge- La carcasa sobredimensionada, en
nerados ofrecen la mayor libertad a los material ABS anti-ruptura, permite a
gestores de las salas. Cero gasto eléctrico cualquier usuario un uso comodo y
y la opción de no condicionar la distribu- agradable de las máquinas. Los botones
ción de las maquinas a instalaciones
de gran dimensión mejoran la presición
eléctricas.
de los movimientos.

20

BH

CARDIO

USER-FRIENDLY
El monitor ha sido diseñado para que los
usuarios saquen su máximo rendimiento de
manera fácil desde el primer instante. Todo
tipo de perfiles y entrenamientos se dan de
la mano con la monitorización en directo
del ritmo cardiaco para obtener el mejor
entrenamiento.

Paso Variable

1

[1] G825LED_Elíptica de paso variable
Dimensiones (L x A x Al): 149.5 x 90 x 165 cm
Peso: 126 kg

-Paso variable con 5 posiciones.
-Pantalla LED con tecnología Dot Matrix.

2

[2] G825TVC_Elíptica de paso variable
Dimensiones (L x A x Al): 149.5 x 90 x 165 cm
Peso: 126 kg

-Paso variable con 5 posiciones.
-Monitor conectado a Tv e Internet.
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FR AERO Caminadora curva
Caminadora hecha para aquellos ususarios de alto rendimiento, un producto ideal para entrenamientos
profesionales.

[1] FR Aero_ Caminadora Curva
Dimensiones (L x l x h): 187 x 94 x 166 cm
Peso: 180 kg

- Diseño ergonómico, mejorar la postura
del cuerpo
- Autogenerada.
- Permite que los usuarios apliquen fuerza
para controlar la velocidad.

26
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Indoor Cycling
[2]H940_Sduke
Dimensiones (L x l x h): 104 x 63 x 117 cm
Peso: 43 kg

2

-Sistema de frenado por ficción.
-Volante equivalente a 20 Kg.
-Monitor LCD.

[3] H945_Sduke Magnetic
Dimensiones (L x l x h): 104 x 63 x 117 cm
Peso: 43 kg

-Sistema de freno magnetico con 16 diferentes
niveles de intensidad.
-Volante equivalente a 20 Kg.
-Monitor LCD auto generado y retroiluminado.

3
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[4] H920_Duke
Dimensiones (L x l x h): 104 x 63 x 117 cm
4

Peso: 53 kg

-Sistema de frenado por fricción.
-Volante equivalente a 20 Kg.
- H920E_Opción a pedido con monitor.

[5] H925_Duke Magnetic
Dimensiones (L x l x h): 104 x 63 x 117 cm
Peso: 43 kg

-Sistema de freno magnetico con 16 diferentes
niveles de intensidad.
-Volante equivalente a 20 Kg.
-Monitor LCD.

5

INDOOR
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Máquinas con alta precisión biomecánica
aplicada a un diseño que cumple todos los
requisitos de los usuarios, la Serie TR: es atractiva, sólida, compacta. Con equipos de larga
vida útil diseñados a la vanguardia, para los
usuarios más exigentes así como para principiantes.

TR SERIES
Diseñado para ser utilizado por principiantes y con la fuerza y
potencia necesaria para alcanzar las expectativas de los usuarios
más experimentados. Todos los productos de la gama TR de
musculación cumple con la norma EN-957 Clase S.

Posibilidad de incorporar monitor con conectividad en las máquinas basado en
la tecnología SmartFocus. Mejora del entrenamiento y mejora del control para
aumentar los datos de retención y fidelización.
Proporciona todos los detalles del entrenamiento en su pantalla de 10” Full HD
con tecnología capacitiva: RFID para un fácil inicio de sesión, videos explicativos de cómo usar las máquinas, sensores de precisión para el control de información técnica (repeticiones, carga, sets, ángulo de trabajo y velocidad de
ejecución).
Información para la gestión: Al igual que en cardio, las máquinas de musculación conectadas proporcionan un completo control de la sala fitness, rastreo
del recorrido del usuario, gestión de la salud, monitorización del desarrollo del
músculo, etc. Además es integrable con diferentes softwares.

Escala visual con indicadores didácticos de peso en 3 colores según el nivel de
carga: light, medium y advanced (verde, amarillo y rojo). Sistema muy intuitivo
que ayuda al usuario a identificar rápidamente la carga y su evolución o progresión en el ejercicio.
Torre de placas con indicadores de peso en kg y en lbs.
Selectores de placas magnetizados. Los imanes eliminan cualquier posibilidad de
que el selector se salga durante el ejercicio. El golpeteo al que someten las placas
algunos usuarios inexpertos puede ocasionar que el selector salga de su emplazamiento en pleno ejercicio con el consecuente peligro de lesión.

Ajuste mecánico del asiento con indicación numérica de posición. Facilita la
adaptación de la máquina a todo tipo de usuarios y ayuda a adoptar la
postura adecuada durante el ejercicio.
Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste. Facilita una rápida y cómoda
identificación visual de los selectores de ajuste para cualquier tipo de usuario, sin
ayuda del entrenador.
Tratamiento de pintura de tres capas. Con imprimación anticorrosión que
garantiza la durabilidad de estas máquinas. Además, se aplica una capa de
polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le aporta un aspecto actual,
profesional y de diseño altamente desarrollado.

32
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MUSCULACIÓN

Empuñaduras de goma no absorbente y antideslizante. Amortigua los impactos
y es más resistente a la rotura y a microorganismos.
Dispone de selectores de posicion del ángulo de entrenamiento del brazo. Permite regular el ángulo de entrenamiento más apropiado para cada usuario,
adaptando así la posición de inicio y/o final del ejercicio.
Diseño duradero con seguridad y comodidad optimizadas. Su diseño biomecánico tecnológicamente avanzado está basado en estudios completos de la
anatomía de cada músculo y en su comportamiento durante el ejercicio. Asegura un rango de ejercicios suave y progresivo, así como un movimiento natural,
preciso y fluido.

Carenados delantero y trasero. Aporta mayor seguridad al usuario durante el
transcurso del ejercicio, evitando accidentes mientras las placas están en movimiento.
Asientos de núcleo de inyección y ergonómicos. Diseñados para un apoyo completo de la espalda y los lumbares que aseguran al usuario la correcta posición
durante el ejercicio. Previene deformaciones en el acolchado y la proliferación
de bacterias.
Ajuste de la inclinación del respaldo en diferentes niveles. El usuario se asegura
una postura adecuada.

Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay
que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
Empleo de “cams” para desarrollar un peso uniforme. El sistema de levas utilizado en este modelo mantiene el brazo de fuerza con una resistencia constante
durante todo el recorrido. Esta mejora biomecánica evita un sobre-uso del órgano tendinoso de Golgi, controlador de la tensión muscular.
Estructura de 4 mm de espesor en acero calidad ST-37/40 de alta durabilidad
y cable de acero recubierto de 5 mm de espesor de alta resistencia para una
transmisión suave y segura.

Diseño con perfil más bajo y sólido, para una línea visualmente más impactante
y elegante.
Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo. Situado en una posición de alta
visibilidad, ayuda al usuario a identificar la máquina con rapidez y a ejercitarse
correctamente.
Estructura elevada 50 mm sobre el suelo y patas ajustables con protección de
goma. Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rayar la pintura. Con
estabilizadores regulables para ajustar cada punto de apoyo a los desniveles del
suelo.

MUSCULACIÓN

BH
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Musculación: Tren Superior

Musculación: Tren Superior
[1] L130_Bíceps

1

Dimensiones (L x l x h): 137 x 117 x 148.5 cm
Peso: 173 kg
Carga: 68 (opt. 91) kg
OPCIÓN

Agarre multiposición.

Giran en un ángulo de 90º para
adaptarse al máximo a la altura y
posición de inicio del usuario.

Ajuste del ángulo de
entrenamiento en
3 posiciones diferentes.

Se ajusta a la constitución de cada
usuario.

músculos:
bíceps

[2] L150_Tríceps sentado
Dimensiones (L x l x h): 164 x 114 x 148.5 cm

2

Peso: 221 kg
Carga: 91 kg

OPCIÓN

Empuñaduras giratorias con
doble posición.
El ángulo de rotación de 180º permite
adaptarse a la anchura y complexión
del usuario. Su posición más estrecha
es más exigente con los tríceps y la
ancha exige el trabajo deltoides.

músculos:
tríceps, pectoral,
deltoides

34
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TR SERIES

Doble rodillo a la altura de
la espinilla.

Fija la posición del usuario y evita que
se mueva durante el ejercicio.

Musculación: Tren Superior

3

[3] L160_Tríceps horizontal
Dimensiones (L x l x h): 115 x 113.8 x 148.5 cm
Peso: 180 kg
Carga: 68 (opt. 91) kg

OPCIÓN

Empleo de “cams” para
desarrollar un peso
uniforme.

Patas ajustables con
estabilizador regulables.

Mantienen el brazo de fuerza con una
resistencia constante durante todo el
recorrido. Esta mejora biomecánica
evita un uso excesivo del órgano
tendinoso de Golgi, controlador de la
tensión muscular.

músculos:
tríceps

[4] L140_Bíceps / Tríceps
Dimensiones (L x l x h): 116 x 121 x 152 cm
Peso: 207 kg
Carga: 90 kg

4

Ajuste del ángulo de
entrenamiento en 6
posiciones diferentes.

De la posición 1 a la 3 para el ejercicio
de bíceps y de la posición 4 a la 6 para
el ejercicio de tríceps.

Doble asa multiposición
giratorias.

Facilitan el agarre durante el ejercicio
de bíceps y tríceps, ayudando a mejorar
la posición y adaptación del usuario
durante el ejercicio.

Permite la realización de un doble
ejercicio:

Bíceps

Tríceps

OPCIÓN

músculos:

TR SERIES

BH

35

Musculación: Tren Superior

5

[5] L290_Remo sentado
Dimensiones (L x l x h): 158 x 109 x 148.5 cm
Peso: 201 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

OPCIÓN

Apoyo para el pecho
giratorio y regulable en
longitud en 9 posiciones.

Evita fricciones y ofrece la máxima
adaptabilidad al contorno, altura y
complexión del usuario. Permite un
ajuste total.

músculos:
dorsal, deltoides,
trapecio, bíceps

[6] L450_Dominada y fondo con asistencia.
Dimensiones (L x l x h): 122 x 136 x 220 cm
Peso: 236 kg
Carga: 91 kg

6

Plataforma de apoyo para
pies a doble altura.
Para facilitar el acceso a usuarios de
cualquier altura.

Asistencia de apoyo para
piernas.

Fija la posición del usuario y facilita la
ejecución del ejercicio.

8

músculos:
bíceps, tríceps, pectoral,
dorsal, trapecio,
romboides
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Empuñaduras multiposición
giratorias de 360º.
Agarre libre que permite desarrollar
un ejercicio natural y adaptado
al movimiento anatómico para
los distintos trabajos. Movilidad
controlada.

Musculación: Tren Superior

[7] L550_Polea Alta

7

Dimensiones (L x l x h): 122 x 185 x 220 cm
Peso: 232 kg
Carga: 125 kg

Posibilidad de realización de Doble rodillo para sujeción
doble ejercicio: polea alta y de las piernas ajustable en
remo.
10 posiciones.

Fija la posición del usuario y evita que
se mueva durante el ejercicio.

músculos:
dorsal, trapecio,
bíceps, pectoral

[8] L110_Dorsales
Dimensiones (L x l x h): 145 x 127 x 198 cm
Peso: 246 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

8

OPCIÓN

Doble rodillo para el soporte
abdominal, ajustable en 5
posiciones diferentes.
Se adapta a la altura de cada usuario y
permite adoptar la postura correcta al
comienzo del ejercicio.

Agarres con empuñaduras
de goma no absorbente
y antideslizante,
multiposición.

Permite desarrollar un ejercicio
adaptado al movimiento anatómico
de cada usuario. Resistente a roturas y
microorganismos.

músculos:
dorsal, trapecio,
romboides y pectoral

TR SERIES
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Musculación: Tren Superior

[9] L490_Elevación Lateral

9

Dimensiones (L x l x h): 119.5 x 94 x 148.5 cm
Peso: 194 kg
Carga: 91 kg

OPCIÓN

Rodillos laterales para el
apoyo de hombros.

Evita fricciones y ofrece la máxima
adaptabilidad al contorno, altura y
complexión del usuario. Permite un
ajuste total.

Asiento regulable en altura.
Facilita la adaptación a la complexión
de cada usuario.

músculos:
deltoides

[10] L070_Press vertical de pecho y tríceps

10

Dimensiones (L x l x h):148 x 133 x 148.5 cm
OPCIÓN

Peso: 219 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

Pedal de liberación de carga.

Facilita el inicio y la finalización del
ejercicio, evitando hiperextensiones o
sobreesfuerzos innecesarios. Posibilita
la postura correcta y un control total del
movimiento.

Empuñaduras
multiposición.

Se adapta a la altura y a la posición
natural del usuario.

músculos:
pectoral, tríceps
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Musculación: Tren Superior

[11] L270_Contractor pectoral
Dimensiones (L x l x h): 109 x 153 x 148.5 cm

11

Peso: 231 kg
Carga: 91 kg

Pedal de liberación de
carga.

Facilita el inicio y la finalización del
ejercicio, evitando hiperextensiones o
sobreesfuerzos innecesarios. Posibilita
la postura correcta y un control total del
movimiento.

Brazos independientes.

Ofrece una mayor variedad de ejercicios
para trabajar los brazos de modo
independiente.

músculos:
pectoral

[12] L410_Deltoides posterior/Contractor pectoral
12

Dimensiones (L x l x h): 166 x 129 x 200 cm
Peso: 229 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

Posibilidad de realización de
doble ejercicio: deltoides y
contractor pectoral.

Soporte de apoyo para
pecho.

Fija la posición del usuario y facilita la
ejecución del ejercicio.

músculos:
pecho, deltoides, tríceps,
romboides
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Musculación: Tren Superior

[13] L090_Press de hombros
Dimensiones (L x l x h): 194 x 147 x 148.5 cm

13

Peso: 243 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

OPCIÓN

Pedal de liberación de
carga.

Facilita el inicio y la finalización del
ejercicio, evitando hiperextensiones o
sobreesfuerzos innecesarios. Posibilita
la postura correcta y un control total del
movimiento.

músculos:
deltoides, tríceps,
trapecio

[14] L080_Press de pecho/ hombros
Dimensiones (L x l x h): 193 x 132 x 152 cm
Peso: 212 kg
Carga: 90 kg

Ejercicio variado.

Asiento ajustable en 4 posiciones
diferentes, que permite realizar
un entrenamiento variado, con un
movimiento anatómico natural para
cada tipo de ejercicio.

Brazo de entrenamiento
ajustable en 4 posiciones
diferentes.

Permite escoger diferentes alturas
de posición de inicio, para realizar
recorridos más amplios o más cortos.

Permite la realización de un doble
ejercicio:

Press de pecho
(horizontal e
inclinado)

Press de
hombros

músculos:
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14

Brazo contrabalanceado.

Anula el peso de la parte de la
estructura que hay que mover, para
levantar sólo el peso seleccionado con
las placas.

Musculación: Zona Media

Musculación: Zona Media
[1] L310_Abdominales Sentado
1

Dimensiones (L x l x h): 136 x 105 x 148.5 cm
Peso: 216 kg
Carga: 91 kg

Doble rodillo acolchado en
forma de V.

Facilita el apoyo y la sujeción firme para
hombros. Además, el soporte de apoyo
para zona lumbar asegura la correcta
posición en el inicio y desarrollo del
ejercicio.

Doble apoyo de goma para
pies.

Se ajusta a la altura y la postura natural
adoptada por cada usuario.

OPCIÓN

[2] L430_Twister

2

Dimensiones (L x l x h): 118 x 121 x 148.5 cm
Peso: 232 kg
Carga: 68 (opt. 91) kg

Patrón de movimiento
especialmente diseñado
para incidir en el trabajo

tanto de los músculos rectos del
abdomen como de los oblicuos. Control
total del movimiento.

Doble juego de
empuñaduras
multiposición.

Permite un agarre más abierto o
cerrado, adaptándose a la posición
natural de cada usuario.

OPCIÓN

músculos:
recto del abdomen y
oblicuos

TR SERIES
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Musculación: Zona Media

[3] L510_Lumbares

3

Dimensiones (L x l x h): 136 x 105 x 148.5 cm
Peso: 216 kg
Carga: 91 kg

Doble asa lateral.

Actúa como apoyo y sujeción para el
usuario, ayudando a fijar y asegurar la
postura durante el ejercicio.

Empleo de “cams” para
desarrollar un peso
uniforme.

Mantienen el brazo de fuerza con una
resistencia constante durante todo el
recorrido. Esta mejora biomecánica
evita un uso excesivo del órgano
tendinoso de Golgi, controlador de la
tensión muscular.

OPCIÓN

músculos:
lumbares

[4] L610_Abdominales/lumbares
Dimensiones (L x l x h): 136 x 105 x 148.5 cm
Peso: 216 kg
Carga: 91 kg

4

Rodillo de apoyo ajustable
en 12 posiciones diferentes.

El selector cuenta con 12 ángulos
de trabajo, que ofrecen la máxima
adaptabilidad al contorno, altura y
complexión del usuario. Permiten un
ajuste total.

Brazo de entrenamiento
ajustable en 6 posiciones
diferentes.

Permite seleccionar diferentes
posiciones de inicio, para escoger
entre un ejercicio de abdominales o de
lumbares.

Permite la realización de un doble
ejercicio:

músculos:
abdominales
Abdominales

Lumbares

músculos:
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Musculación: Tren inferior

Musculación: Tren inferior.
1

[1] L250_Abductores y aductores
Dimensiones (L x l x h): 80.5 x 173 x 148.5 cm
Peso: 197 kg
Carga: 68 kg

OPCIÓN

Permite hacer un doble
ejercicio en la misma
máquina:

Trabaja los músculos abductor y
aductor. Las almohadillas permiten un
giro de 360º.

Ángulo de apertura en 7
posiciones diferentes para
cada pierna.
Permite escoger la posición de inicio
para escoger entre un ejercicio de
abducción o aducción, realizando
recorridos más amplios o más cortos
con cada pierna.

músculos:
abductores (glúteo mayor
y mediano) y aductores

2

[2] L330_Glúteos
Dimensiones (L x l x h): 107 x 105.3 x 148.5 cm
Peso: 192 kg
Carga: 91 kg

Empuñaduras de goma no
absorbente y antideslizante.
Amortigua los impactos y es
más resistente a la rotura y a
microorganismos.

Plataforma de apoyo de
goma antideslizante para
el pie.
Evita que el pie resbale o se deslice,
previniendo así posibles lesiones.

OPCIÓN

músculos:
glúteo, isquiotibiales
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Musculación: Tren inferior

[3] L340_Multicadera

3

Dimensiones (L x l x h): 100 x 129 x 148.5 cm
Peso: 256 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

El brazo de entrenamiento
es regulable en un abanico
de 180º.

Con 11 posiciones diferentes de trabajo
que ofrecen la posibilidad de realizar
diferentes tipos de ejercicio.

Plataforma de apoyo
regulable en altura.

Mediante un pomo extraíble y con asa
de sujeción de la plataforma, ayuda al
usuario a conseguir la altura óptima
para alinear la cadera con el eje de
rotación.

músculos:
glúteos, cuádriceps,
aductores, abductores,
isquiotibiales

[4] L010_Extensión del cuádriceps
Dimensiones (L x l x h): 142 x 113 x 148.5 cm

4

Peso: 220 kg
Carga: 91 (opt. 125) kg

OPCIÓN

Ajuste de la inclinación del
respaldo en 3 niveles de
inclinación diferentes.

El usuario se asegura una postura
adecuada.

Rodillo con 4 posiciones
diferentes.

Máxima adaptabilidad a la altura y
constitución del usuario.

músculos:
cuádriceps
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Regulación del ángulo de
entrenamiento.

Se ajusta a la constitución de cada
usuario.

Musculación: Tren inferior

[5] L030_Femoral tumbado
5

Dimensiones (L x l x h): 178.7 x 113.6 x 148.5 cm
Peso: 222 kg
Carga: 91 kg

OPCIÓN

Rodillos laterales para el
apoyo de hombros.

Evita fricciones y ofrece la máxima
adaptabilidad al contorno, altura y
complexión del usuario. Permite un
ajuste total.

Regulación del ángulo de
entrenamiento.
Se ajusta a la constitución de cada
usuario.

Rodillo con 4 posiciones
diferentes.

Máxima adaptabilidad a la altura y
constitución del usuario.

músculos:
isquiotibiales, gemelos

[6] L170_Femoral sentado
Dimensiones (L x l x h): 174.4 x 112.7 x 148.5 cm
Peso: 224 kg
Carga: 91 kg

6

Ángulo de trabajo regulable
en 4 posiciones.

Máximo ajuste a la constitución de cada
usuario.

Ajuste de la inclinación del
respaldo.

OPCIÓN

Se adapta a la altura y complexión de
todo tipo de usuarios.

Rodillo inferior con 4
posiciones diferentes.

Máxima adaptabilidad a la altura y
constitución del usuario.

músculos:
isquiotibiales, gemelos
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Musculación: Tren inferior

[7] L210_Gemelos Sentados
Dimensions (L x l x h): 164.8 x 112.5 x 148.5 cm

7

Peso: 213 kg
Carga: 91 kg

Ajuste de la longitud del
respaldo.

Se adapta a la altura y complexión de
todo tipo de usuario.

Asas laterales.

Actúan como apoyo y sujeción para el
usuario.

OPCIÓN

músculos:
gemelos

[8] L050_Prensa de piernas.
Dimensiones (L x l x h): 206 x 112 x 148.5 cm
Peso: 298 kg
Carga: 136 kg

8

OPCIÓN

Ajuste de la inclinación del
respaldo.
Se adapta a la altura y complexión de
todo tipo de usuario.

Plataforma
sobredimensionada de
apoyo de los pies de goma
antideslizante.

Este concepto permite un
coeficiente de 1.5, llevando
la carga máxima hasta los
200 kg.

músculos:
glúteos, isquiotibiales,
cuádriceps
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Musculación: Tren inferior

9

OPCIÓN

[9] L020_Extensión/Curl de Pierna
Dimensiones (L x l x h): 146 x 125 x 152 cm
Peso: 229 kg
Carga: 90 kg

Permite la realización de un doble
ejercicio:

Ajuste rodillo superior en
7 posiciones diferentes, y
en 12 posiciones diferentes
para el rodillo inferior, que

ofrecen la máxima adaptabilidad al
contorno, altura y complexión del
usuario. Permiten un ajuste total.

músculos:
cuádriceps, femoral

Extensión
de pierna
(cuádriceps)

Curl de pierna
(femoral)
Brazo de entrenamiento
ajustable en 8 posiciones
diferentes.

Permite seleccionar diferentes
posiciones de inicio, para escoger entre
un ejercicio de extensión de piernas
(posiciones 1 a 4) o de curl de piernas
(posiciones 5 a 8).

TR SERIES
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Musculación: Tren inferior

[10] LD295_ Remo barra T (discos)
10

Dimensiones (L x l x h): 198x98x126 cm
Peso: 60 kg
Carga: para discos de 50mm

Carga: para discos de
50 mm.

músculos:
trapecio, deltoides,
dorsal, bíceps

[11] LD215_ Gemelos sentado (discos)
Dimensiones (L x l x h): 136x75x83 cm
Peso: 57 kg
Carga: para discos de 50mm

11

Carga: para discos de
50 mm.

músculos:
gemelos
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Musculación: Multiestación

Multiestaciones
[1] L365_AFT 5 Estaciones
Dimensiones (L x l x h): 490 x 356 x 275 cm
Peso: 890.1 kg

1

Cargas de Estaciones
4 Estaciones
-Carga (Polea baja): 95 kg.
-Cargas (Ergolina): 65 kg.
-Carga (Poleas de lado ajustable): 65 kg.
Ergolina
-Carga: 91 kg.
Cuenta con 3 cabezas de giro
y 2 brazos polea.
*Los accesorios se venden por separado.

TRATAMIENTO DE
PINTURA ANTICORROSIÓN

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR

Tratamiento de pintura de tres
capas con imprimación anticorrosión.

Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad y cable de acero
recubierto de 5mm de espesor.

2

AGARRE LIBRE 360°

DISEÑO BIOMECANICO

Que permite un ejercicio más
natural, adaptado al movimiento
anatómico de los brazos de cada
usuario en particular, mientras
que mantiene el control.

Diseñado para una realización óptima
de ejercicios biomecanicos, garantizando
movimientos suaves y naturales para una
completa contracción muscular.

[2] L360FS_AFT 4 Estaciones
Dimensiones (L x l x h): 190 x 356 x 257 cm
Peso: 657.30 kg

-Sistema de soporte de poleas. Multiples posiciones.
-Accesorios de manejo sencillo.
*Los accesorios se venden por separado.

AGARRE LIBRE 360°
Que permite un ejercicio más
natural, adaptado al movimiento
anatómico de los brazos de cada
usuario en particular, mientras
que mantiene el control.

6 USUARIOS AL
MISMO TIEMPO
Hasta máximo 6 usuarios pueden
realizar ejercicios al mismo tiempo

MULTIESTACIONES

BH
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Musculación: Multiestación

[3] L480_4 Estaciones
3

Dimensiones (L x l x h): 335 x 210 x 233 cm
Peso: 638.20 kg

-La máquina comprende polea alta con
asiento, doble ergolina simple con polea
regulable, remo con polea baja y polea
alta fija sin asiento.
-Movimiento natural, preciso y flexible
gracias, a un extenso estudio biomecánico.
-Carenado de policarbonato para una
mejor protección.
Acorde a la norma UNE EN957
Carga de cada polea: 90 kg
*Los accesorios se venden por separado.

Todo sobre tus
ESTACIONES
L480
L485
DISEÑO BIOMECANICO

GUIAS DE CROMO Y BUJES IGUS

Diseñado para una realización óptima
de ejercicios biomecanicos, garantizando
movimientos suaves y naturales para una
completa contracción muscular.

Ofreciendo un deslizamiento silencioso y
un mantenimiento mínimo.

[4] L485_5 Estaciones
Dimensiones (L x l x h): 335 x 490 x 240 cm
Peso: 820 kg

-Panel de información gráfica que
muestra los musculos utilizados, así
como las pocisiones correctas
para adoptar.
- Recubrimiento de policarbonato
para una mejor protección.
Acorde a la norma UNE EN957
Carga de cada polea: 90 kg
*Los accesorios se venden por separado.
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CABLE DE ACERO TRENZADO
DE 6MM DE ESPESOR

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR

Cable de acero trenzado recubierto
de 6mm de espesor de alta resistencia,
recubierto de nylon.

Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad y cable de acero
recubierto de 5mm de espesor.

Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad y cable de acero
recubierto de 5mm de espesor.

4

Musculación: Multiestación

5

[5] L480-2- 8 Estaciones
Dimensiones (L x l x h): 594 x 328 x 233 cma

Carga de cada polea:91 kg
Carga de OPT: 125kg
Carga total: 728 kg
-Máquina compuesta por dos poleas altas
con asiento, dos ergolinas dobles simple con
polea regulable, dos remos con polea baja y
dos poleas altas fijas sin asiento
-Movimiento natural, preciso y suave gracias
al extenso estudio biomecánico.
-Panel gráfico informativo con los músculos
que intervienen en el ejercicio y la correcta
posición.
-Carenado de policarbonato para máxima
protección.
*Los accesorios se venden por separado.

MULTIESTACIONES
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Musculación: Multiestación

[6] L370_Dual Ajustable polea
Dimensiones (L x l x h): 150 x 146 x 218 cm
Peso: 273 kg
Carga: 90+90 kg

6

La L370 ofrece un entrenamiento
variado y versátil. Posee 31 alturas
de entrenamiento diferentes en cada
polea, lo que permite realizar múltiples
ejercicios diferentes de trabajo con
poleas y cable. Es ideal para sesiones
de entrenamiento personal.

Poleas dobles ajustables

Dominadas

Poleas dobles ajustables, y moviento
libre de giro de 180°. Permite el trabajo
simultáneo de 2 personas.

Agarres en la parte superior para
realizar dominadas.

Agarres incluidos de serie
-2 Manetas de cambio
-2 Manetas largas
-1 Correa ajustable para
muñeca y tobillo
-1 Cuerda doble

Guía de Ejercicios:
Algunos de los ejercicios que se pueden realizar en esta máquina son:
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Musculación: Multiestación

[7] L540_Double Ergolina
Dimensiones (L x l x h): 405 x 89.1 x 238 cm
Peso: 433.6 kg

7

-Las múltiples alturas de entrenamiento ofrecidas
por la ergolina permiten una gran variedad de
ejercicios para la parte superior del cuerpo
y la parte inferior del cuerpo.
-Selectores de placas magnetizados y alineados
con el plano de trabajo.

CABLE DE ACERO TRENZADO
DE 5MM DE ESPESOR
Cable de acero trenzado recubierto
de 5mm de espesor de alta resistencia,
recubierto de nylon.

DISEÑO BIOMECANICO
Diseñado para una realización óptima
de ejercicios biomecanicos, garantizando
movimientos suaves y naturales para una
completa contracción muscular.

TRATAMIENTO DE
PINTURA ANTICORROSIÓN

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR

Tratamiento de pintura de tres
capas con imprimación anticorrosión.

Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad, tubos con bordes
redondeados de sección elíptica.

8

9

[8] L530_Ergolina
Dimensiones (L x l x h): 138.5 x 89.1 x 224.7 cm
Peso: 201 kg

-Carenado de policarbonato para una alta
protección.
-Prueba de choque.
-Varias alturas de entrenamiento.

[9] L535_Ergolina
Dimensiones (L x l x h): 138.5 x 89.1 x 224.7 cm
Peso: 201 kg

-Carenado de policarbonato para una alta
protección. A prueba de golpes. Propor
cionan seguridad contra accidentes. Fácil
limpieza.
-Varias alturas de entrenamiento.

músculos:

tren superior e inferior

Diversas alturas de
entrenamiento de la
ergolina

Estructura elevada 50 mm
sobre el suelo y patas ajustables
con protecciones de goma.

Que permiten la relación de
una gran variedad de ejercicios,
tanto para el tren superior como
inferior.

Permite introducir la boca del aspirador y
limpiar sin rallar la pintura. Con estabilizadores
regulables para ajustar cada punto de apoyo a
los desniveles del suelo.

MULTIESTACIONES
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[1] PL110_ Pull Down

1

Dimensiones (L x l x h): 166 x 144 x 195 cm
Carga Máx: 400 kg

-Ajuste hidráulico del asiento.
-Manijas de múltiples posiciones,
que permiten realizar diferentes
ejercicios.

[2] PL090_Shoulder Press
Dimensiones (L x l x h): 154 x 179 x 150 cm
Carga Máx.: 400 kg

-Ajuste hidráulico del asiento.
-4 racks para almacenamiento
de discos.
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2

[3] PL070_Chest Press
Dimensiones (L x l x h): 136 x 200 x 174 cm
Carga Máx.: 400 kg

3

-Ajuste hidráulico del asiento.
-6 racks para almacenamiento
de discos.

[4] PL700_45º Leg Press
Dimensiones (L x l x h): 261 x 190 x 153 cm
Carga Máx.: 600 kg

4

-Sistema de bloqueo de seguridad para
un entrenamiento más seguro.
-Anti-deslizamiento y plataforma de
gran tamaño.

PLATE LOAD
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[5] PL300_Seated Row
Dimensiones (L x l x h): 182 x 136 x 133 cm
Carga Máx.: 400 kg

-Ajuste hidráulico del asiento.
-Manillar de varias posiciones para
un entrenamiento más versátil.

[6] PL150_Seated Triceps
Dimensiones (L x l x h): 178 x 186 x 93 cm
Carga Máx: 400 kg

-Ajuste hidráulico del asiento.
-Soporte acolchonado para rodillas.

6
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[7] PL170_Leg Curl
Dimensiones (L x l x h): 161 x 130 x 139 cm
Carga Máx.: 200 kg

7

-Sistema de entrenamiento independiente
para cada pierna.

8

[8] PL130_Biceps
Dimensiones (L x l x h): 156 x 99 x 118 cm
Carga Máx.: 200 kg

-Ajuste hidráulico del asiento.

[9] PL010_Leg Extension
Dimensiones (L x l x h): 158 x 150 x 100 cm
Carga Máx.: 400 kg

-Ajuste hidráulico del asiento.
-Sistema de entrenamiento independiente
para cada pierna.

9
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10

[10] PL200_Hack Squat
Dimensiones (L x l x h): 230 x 190 x 130 cm
Carga Máx.: 400 kg

-Sistema de bloqueo que facilita el inicio
del entrenamiento
-Anti-deslizamiento y plataforma de gran tamaño.

[11] PL210_Seated Calf
Dimensiones (L x l x h): 136 x 75 x 83 cm
Carga Máx.: 400 kg

-Doble soporte de pierna acolchado,
ajustable a 6 posiciones.
-Guía de seguridad para soporte al
brazo de entrenamiento.

[12] PL290_T-Bar Row

Dimensiones (L x l x h): 198 x 98 x 126 cm
Carga Máx.: 200 kg

-Soporte para brazo de entrenamiento.
- Manija de múltiples posiciones, que
permiten llevar a cabo diferentes ejercicios.

12
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[13] PL400_FULL RACK
Dimensiones (L x l x h): 220x 186x 248 cm

-La máquina puede ser utilizada por cualquier tipo de usuario.
Ofrece gran variedad de ajustes y diferentes posiciones.

TRATAMIENTO DE
PINTURA ANTICORROSIÓN

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR

Tratamiento de pintura de tres
capas con imprimación anticorrosión.

Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad, tubos con bordes
redondeados de sección elíptica.

músculos:
tríceps, pectoral,
deltoides

PLATE LOAD
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[14] PL350_HALF RACK
Dimensiones (L x l x h): 157 x 183 x 235 cm

-La máquina puede ser utilizada por cualquier tipo de usuario.
Ofrece gran variedad de ajustes y diferentes posiciones.
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TRATAMIENTO DE
PINTURA ANTICORROSIÓN

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR

Tratamiento de pintura de tres
capas con imprimación anticorrosión.

Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad, tubos con bordes
redondeados de sección elíptica.

BH
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músculos:
tríceps, pectoral,
deltoides
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Plate Loaded
1

[1] L350_Multipress
Dimensiones (L x l x h): 140 x 193 x 212 cm
Peso: 137 kg

Alturas de entrenamiento

Bloqueo de Seguridad

10 alturas de entrenamiento para la
barra. Permite un entrenamiento
más váriado.

Sistema de bloqueo de seguridad
de la barra, giratorio y regulable en
altura. Permite un ejercicio más seguro,
evitando que la barra caiga sobre el
usuario en caso de accidente.

Carga: para discos de
28 y 50 mm.

[2] L350J_Multipress (Contrapeso)
Dimensiones (L x l x h): 140 x 193 x 225 cm
Peso: 167.5 kg

2

Contrapeso
Gracias al contrapeso la barra de
alzamiento disminuye su peso lo que
facilita su utiización TODO TIPO DE
USUARIOS.

Carga: para discos de
28 y 50 mm.
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Bloqueo de Seguridad
Sistema de bloqueo de seguridad
de la barra, giratorio y regulable en
altura. Permite un ejercicio más seguro,
evitando que la barra caiga sobre el
usuario en caso de accidente.

[3] LD400_Max Rack

3

Dimensiones (L x l x h): 200 x 140 x 216 cm
Peso: 199 kg

-Sensaciones de peso libre con la máxima
seguridad. Su barra permite realizar un
movimiento tridimensional en cualquier
dirección pero totalmente controlado y
seguro, gracias a sus guías verticales
y horizontales.
-Integra barra de tracción.
-Resistencia a cargas y fatigas, y construcción
externa de acuerdo a la norma TÜV.

Carga: para discos de
28 y 50 mm.

ESTRUCTURA DE 4MM
DE ESPESOR
Estructura de 4mm de espesor en
acero calidad ST-37/40 de alta
durabilidad, tubos con bordes
redondeados de sección elíptica.

Consigue sensaciones de
entrenamiento de peso libre
con barra pero con la seguridad
de una máquina Smith o Multipower, gracias a su sistema de
movimiento tridimensional pero
totalmente guiado. Además con
la LD400 optimizarás el espacio
de tu gimnasio pues permite
realizar más de 20 ejercicios
diferentes en menos de 3 m2.
Cuenta con barras templadas
con rodamientos lineales tanto
para diámetro de discos de
28 mm como para discos
olímpicos de 50 mm.
PLATE LOAD
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Bancos.
[1] L300_Banco de estiramientos

1

Dimensiones (L x l x h): 145 x 58 x 127 cm
Peso: 39 kg

-Con el banco puede estirar: la parte inferior
y superior de la espalda, hombros,
isquiotibiales, glúteos/caderas, interior del
muslo/ingle y cuádriceps.
-Ademas asegura una correcta posición
para todo tipo de usuarios, cualquiera
que sea su altura.

Amplia variedad
de ejercicios.

Diseño Ergónomico

[2] L805_Banco inclinado 40°
Dimensiones (L x l x h): 121 x 72.5 x 93.3 cm
Peso: 40 kg

-El doble ajuste permite adaptarse a la altura
de cualquier usuario y realizar ejercicios
variados.
-La doble asa cctúa como apoyo y sujeción
para el usuario, ayudando a fi jar y asegurar
la postura durante el ejercicio.
Doble ajuste de la regulación
de la longitud de piernas y del
ángulo de entrenamiento.

2

Doble asa lateral.

3

Asiento regulable en altura.

[3] L830_Banco Scott
Dimensiones (L x l x h): 101 x 81 x 86 cm
Peso: 40 kg

-Asiento regulable facilita la adaptación
a la complexión de cada usuario.

Ángulo de trabajo
especialmente diseñado
para incidir en el ejercicio

músculos:
bíceps braquial, braquial
anterior

4

Apoyo del músculo femoral.
Almohadilla para apoyo del músculo
femoral. Proporciona un ejercicio más
cómodo y una postura más segura.

[4] L840_Silla Romana (abdominales)
Dimensiones (L x l x h): 112 x 80 x 64 cm
Peso: 35 kg
músculos:
recto del abdomen y
oblícuos

Doble rodillo.

Doble rodillo para el apoyo y sujeción de
las piernas. Actúa como apoyo y sujeción
para el usuario, evitando el riesgo de lesiones
debidas a posturas incorrectas.
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5

músculos:
pectorales y tríceps

músculos:
pectorales y tríceps

Racks de almacenamiento
laterales para discos.

3 posiciones de
entrenamiento
para la barra.

Apoyo del músculo
femoral.

Rodillo acolchado
ajustable.

[5] L815_Banco Olímpico horizontal

[7] L855_Banco Press declinado

Dimensiones (L x l x h): 170 x 166 x 137 cm
Peso: 69 kg

Dimensiones (L x l x h): 210 x 166 x 137 cm
Peso: 85 kg

-3 posiciones para la barra permite
incrementar la variedad del ejercicio.

Doble rodillo acolchado de sujeción de piernas,
ajustable en 6 posiciones. Permite adaptarse a la
altura de cada usuario. Almohadilla para apoyo del
músculo femoral. Proporciona un ejercicio más
cómodo y una postura más segura.

[6] L820_Banco Inclinado
[8] L850_Banco Press de hombros

Dimensiones (L x l x h): 163.2 x 165.8 x 137.3 cm
Peso: 90 kg

Dimensiones (L x l x h): 106 x 130 x 164 cm
Peso: 88 kg

-Regulación de la altura del asiento.
Facilita la adaptación a la complexión
de cada usuario.
-Banco de ayuda en la parte posterior,
permite la incorporación de un ayudante
durante la realización de ejercicios avanzados.

-Banco de ayuda en la parte posterior.
Perrmite la incorporación de un ayudante
durante la realización de ejercicios avanzados.
-3 posiciones de entrenamiento para la barra.

8
6

Regulación de la altura
del asiento.

Banco de ayuda en la
parte posterior.
músculos:
pectoral, tríceps y
deltoides anterior

Banco de ayuda.

3 posiciones.

músculos:
deltoides, tríceps,
trapecio

BANCOS
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[9] L825_Banco multiposición
Dimensiones (L x l x h): 121.2 x 75 x 46.5 cm
Peso: 37 kg

-Doble ajuste de respaldo y del asiento.
Permite adaptarse a la altura de cualquier
usuario y realizar ejercicios variados.
-Los puntos de apoyo cuentan con protección
de goma, protegen el suelo de roces.

9

Doble ajuste de
respaldo y del asiento.

Puntos de apoyocon
protección de goma.

[10] L810_Banco plano
Dimensiones (L x l x h): 115.9 x 90 x 42 cm
Peso: 25 kg

-Posee asa y ruedas para un fácil desplazamiento
dentro del gimnasio.
-El núcleo de inyección aporta uniformidad,
prevención de deformaciones y mayor
protección contra las bacterias.

10

Asientos de núcleo
de inyección.

Posee asa y ruedas para
un fácil desplazamiento
dentro del gimnasio.

[10] L835_Banco Abdominales Crunch
Dimensiones (L x l x h): 173.8x 72.5x 89.9 cm
Peso: 40 kg

-Ajuste de la inclinación del respaldo. Permite la
realización de ejercicios variados.
Doble rodillo, actúa como apoyo y sujeción para
el usuario, evitando el riesgo de lesiones debidas
a posturas incorrectas.

11

Ajuste de la inclinación
del respaldo.

Doble rodillo para el
apoyo y sujeción de
las piernas.
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[7] L800_Banco abdominal flexor

7

Dimensiones (L x l x h): 112 x 78 x 155 cm
Peso: 69 kg

-Doble juego de empuñaduras permite diferentes
tipos de agarre para un ejercicio más variado.
-Doble soporte acolchado facilita el apoyo y la
sujeción firme de los brazos y espalda durante
el ejercicio, asegurando la correcta posición
en todo momento.

Doble juego de empuñaduras
multiposición.

[8] L885_Banco abdominal balanceado
Dimensiones (L x l x h): 100 x 96.5 x 125 cm
Peso: 65 kg

Doble soporte acolchado
para los antebrazos.

-Lo que distingue al L885 de otras máquinas
de abdominales es que permite realizar el
ejercicio abdominal de “abajo hacia arriba”
sin forzar cuello, hombros y espalda.
-Puede girarse hacia derecha e izquierda
para trabajar también los oblicuos.

[9] L900_Abdominales flexor más dominadas.
Dimensiones (L x l x h): 112 x 78 x 240 cm
Peso: 85 kg

Doble juego de empuñaduras multiposición.
Permite la realización de un doble ejercicio:
fondos/dips y elevaciones de rodillas.Respaldo
con soporte dorsal anatómico. La almohadilla
tiene la forma con el mismo ángulo que la
espalda, para mantenerla completamente
apoyada durante el ejercicio
8
9

Diseño único

Apoyo piernas con tres
posiciones.

Empuñaduras multiposición.

Soporte dorsal anatómico.

BANCOS
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Estación Multi-Funcional
[1] AFT360_ Estación Multi-Funcional
Dimensiones (L x l x h): 490 x 356 x 257 cm
Peso: 890.7 kg

1

-Sistema poleas. -Permite realizar todas
las posiciones posibles de entrenamiento.
-Accesorios de fácil manejo.
-Guías de cromo duro y bujes IGUS.
-Alta resistencia de 5 mm y 6 mm de espesor
revestidos en cable de acero.

4 Estaciones
-Largo: 190 cm.
-Anchura (Brazos recogidos): 140 cm.
-Anchura (Brazos extendidos): 356 cm.
-Máxima altura (Con brazos en la
posición más alta): 257 cm.
-Carga (Polea baja): 95 kg.
-Cargas (Ergolina): 65 kg.
-Carga (Poleas de lado ajustable): 65 kg.

Estación- V
-Largo: 67 cm.
-Ancho: 170 cm.
Alto: 236.
Estación AFT360 completa
-Largo: 490 cm
-Anchura (con brazos recogidos): 170 cm
-Anchura (con brazos extendidos): 356 cm
-Máxima altura (con los brazos en la
posición más alta): 257 cm
Peso: 890,7 kg

Plataforma de pliométricos para ejercicios de salto
(Estación V) y U-Bar para press-downs, dips y
alzamiento de tren inferior

AFT360: Una infinidad de posibilidades de entrenamiento.
Gracias a este concepto innovador, los usuarios pueden trabajar en grupos de hasta 12 personas o
individualmente; la manera más eficaz y divertida de hacer ejercicio en un centro deportivo se llama AFT360.
70
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AFT

Agarre libre 360°, para un ejercicio más natural, adaptado
al movimiento anatómico de los brazos de cada usuario
en particular.

Estructura de 4 mm de grosor con estructura de acero
ST-37/40 y placas de soporte de polea de 8 mm marco
de acero de espesor.

Conoce tu
Multifuncional
Estación V, incluye:
-10 mordazas
-6 ganchos
-4 bandejas
-3 bares y ganchos para
almecenar accesorios.
-3 cabeza de giro
-Puños.

AFT360

Estación de cable, incluye:
-3 cabeza de giro, para
entrenamientos 360°.
-2 brazos polea independientes de multiposición.
-2 conectores diferentes

Conección de escalera entre la estación V y la estación de
cable para ejercicios de entrenamiento de suspención.
Incluye barras laterales para TRX y accesorios tipo Queenax.

El AFT360 es perfecto para combinar la carga guiada mientras que proporciona a sus miembros el acceso
a las últimas técnicas de entrenamiento (Fuerza-Agilidad-Resistencia-Energía-Coordinación). El AFT360
requiere un espacio de más o menos 25 a 30 m2 y puede ser utilizado simultáneamente por más de
una docena de usuarios.*Los accesorios se venden por separado.
AFT
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HIIT: El nuevo concepto de BH
No hay duda que el entrenamiento HITT es el tipo de entrenamiento de moda del momento
y todas las salas deportivas lo han integrado en diversas formas de planes de entrenamiento.
Pero ¿qué significa HIIT (High Intensity Interval Training)? Se trata de una sesión de ejercicios cortos con el objetivo de
alcanzar en intervalos de máxima intensidad en un esfuerzo por mejorar el metabolismo y los periodos de descanso
que producen EPOC, lo que permite la eliminación acelerada de calorías, mejorando al mismo tiempo su rendimiento.
BH participa en la revolución de la mejora de métodos de entrenamiento y ofrece una amplia gama de productos HIIT.
La combinación de sistemas de resistencia de frenado con aire y magnética, elimina cualquier defecto de inercia, permitiendo así una aceleración más intensa de los latidos del corazón, a diferencia de los productos tradicionales. Además,
los dispositivos están equipados con monitores específicos para controlar los umbrales de rendimiento deseados (en
otras palabras, para salir de la zona de confort mientras se controla el esfuerzo), lo que permite una actividad deportiva
dinámica y motivadora.

1

G889 CrossHIIT
Elíptica compacta que ofrece al usuario
un ejercicio fluido y comodo.

[2] G889_Elíptica CrossHIIT
Dimensiones (L x l x h): 158 x 67 x 175 cm
Peso: 70 kg

-Aumento de la resistencia al aire para
un ejercicio más intenso.
-Zancada ergonómica y pedaleo fluido
y estable.
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H889 BikeHIIT

Ejercicio de bicicleta con agarres móviles para
trabajar los músculos de todo el cuerpo.

2

[2] H889_BikeHIIT
Dimensiones (L x A x Al): 122 x 60 x 128 cm
Peso: 48 kg

-Brazos elípticos adaptados para una máxima
intensidad durante el entrenamiento. De esta
manera tus propios brazos son una parte integral
del ejercicio.
-Intensificación con resistencia de aire para un
ejercicio más intenso.

H950 AirMag Pro

Para los usuarios más exigentes, la Airmag Pro trabaja la parte inferior del cuerpo de manera guiada y
segura.

3

[3] H950_AirMag Pro
Dimensiones (L x A x Al): 158 x 67 x 175 cm
Peso: 70 kg

-Asiento de competición y manillar para
sensaciones más realistas.
-Resistencia de aire para un ejercicio más
intenso..
HIIT BY BH
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MODULAR ACTIVITY & GROUP TRAINING SYSTEM
"Más allá del entrenamiento funcional:
la revolución del ejercicio grupal"

*Los accesorios de entrenamiento se venden por separado

Un equipo de instalación de BH Fitness especialmente entrenado para Magsys realizará las instalaciones.
Queenax es el sistema de entrenamiento funcional y de peso corporal suspendido que multiplica el espacio de entrenamiento en un club, permitiendo recombinarlo
para más tipos de entrenamiento funcional que cualquier otra unidad.
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[MAGSYS] CARACTERISTICAS
-Estructura de acero de 3 mm de espesor.
-Estructura modular.
-Infinidad de opciones para un
excelente entrenamiento.
-Óptimo rendimiento de cada metro cuadrado.
-Entrenamiento funcional.
-Levantamiento de pesas.
-Suspensión.
-HIIT.
-Entrenamiento Cross

MAGSYS
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Racks
[1] L860_Rack de discos

1

Dimensiones (L x l x h): 96 x 62.5 x 120 cm
Peso: 31 kg

-8 barras de almacenamiento para discos olímpicos.
-Gran capacidad de almacenamiento para espacios
reduciodos

[2] L870_Rack de Barras
Dimensiones (L x l x h): 57 x 90 x 107 cm
Pes: 48 kg

-Rack para almacenar 8 barras con doble bandeja
auxiliar para almacenar agarres.

3

2

4

[3] L875_Rack de mancuernas
Dimensiones (L x l x h): 159 x 81 x 98 cm
Peso: 70 kg

-Estructura para almacenar mancuernas de 3 niveles.
-Capacidad máxima de almacenamiento: 12 pares.

[4] L845_Rack de sentadillas
Dimensiones (L x l x h): 140 x 166 x 178 cm
Peso: 99 kg

- Con rack de almacenamiento de discos.

RACKS

BH
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5

[5] IFBR_ Rack para 5 barras
Dimensiones (L x l x h): 79.2x84.4x138 cm
Peso: 43.7 kg

- Rack para barras de peso integrado.

[6] IT7027_Rack para 10 barras
Dimensiones (L x l x h): 92 x 91 x 161 cm
Pes: 68.1 kg

-Rack para almacenar 10 barras de
peso integrado.

6

7

[7] IR96046_ Rack de Balones Medicinales
Dimensiones (L x l x h): 149 x 64 x38 cm
Peso: 14.5 kg

-Estructura para almacenar balones de 5 niveles.
-Capacidad máxima de almacenamiento: 10 balones.

[8]IR96027_ Rack para accesorios.
Dimensiones (L x l x h): 126 x 55x 27 cm
Peso: 15 kg

-Estructura para almacenar diversos
accesorios.
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Mancuernas
1

[1] IR92004_ Mancuernas Neopreno.
-Set de 12 mancuernas, peso de 0.5 a 5 Kg.
-Con estructura de acero.
-Resistencia a caídas gracias a su cubierta de
neopreno.
-Textura antiderrapante, para mejor manejo.

[2] IR92302S_Mancuernas Uretano

2

-Diseño atractivo, con agarre de acero moleteado
para facilitar la manipulación de las mismas, su
diseño incluye el logotipo en cada extremo de
las caras de los discos.
-El set incluye 12 pares de mancuernas con los
siguientes pesos: 2 pares de 2.5 kg, 2 pares de
5 kg,1 par de 7.5 kg, 2 pares de 10 kg, 1 par
de 12.5 kg, 2 pares de 15 kg, 1 par de 17.5 kg
y 1 par de 20 kg.

3

[3] IR95084S_ Set de Mancuernas con platos de cromo.
-El set incluye 12 pares de mancuernas con los
siguientes pesos: 2 pares de 2.5 kg, 2 pares de
5 kg,1 par de 7.5 kg, 2 pares de 10 kg, 1 par
de 12.5 kg, 2 pares de 15 kg, 1 par de 17.5 kg
y 1 par de 20 kg.

[4] IR95084S2_Mancuerna con platos de cromo.
-Diseño atractivo, con agarre de acero moleteado
para facilitar la manipulación sudiseño incluye el
logotipo en cada extremo de las caras de los discos.
-Venta individual
Codigo
IR 95084S20KG
IR 95084S2225KG
IR 95084S225KG
IR 95084S2275KG
IR 95084S230KG
IR 95084S2325KG
IR 95084S235KG
IR 95084S2375KG
IR 95084S240KG
IR 95084S2425KG
IR 95084S245KG

Descripción
Par de Mancuernas 20 Kg.
Par de Mancuernas 22.5 Kg.
Par de Mancuernas 25 Kg.
Par de Mancuernas 27.5 Kg.
Par de Mancuernas 30 Kg.
Par de Mancuernas 32.5 Kg.
Par de Mancuernas 35 Kg.
Par de Mancuernas 37.5 Kg.
Par de Mancuernas 40 Kg.
Par de Mancuernas 42.5 Kg.
Par de Mancuernas 45 Kg.

4
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Barras y discos
1

[1] IR92303S_Barra peso incluido recta.
-Set de 5 (10, 20, 30, 40 y 50 kg).

[2] IR92304S_Barra peso incluido Z.
-Set de 5 (10, 20, 30, 40 y 50 kg).

[3] IR92306S_ Set de Discos
-El set incluye 10 discos, con dos discos
de cada peso: 2.5 kg, 5 kg, 10 kg,
15 kg y 20 kg.
-Diseño atractivo, con superficie de
revestimiento de Uretano, su diseño
incluye el logotipo en parte superior
del disco.

[4] IR94083_ Barra Hexagonal Olímpica
-Moleteada para un mejor agarre
-Largo: 56” /140 cm.
2

3

4
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3

[3] IR94031_ Barra Olímpica Profesional.
Largo: 220cm; 1500 lbs/ 700kg
-Diseño atractivo, con agarre de acero
moleteado para facilitar la manipulación
de la misma.

[4] IR94046_ Barra Romana
-Barra olímpica Triceps de 34 “

[5] IR94047_ Barra Z Olímpica
-Cuenta con rodamientos en los extremos
para que los discos puedan girar y facilitar
el movimiento.
-Barra curva Z de 47”.

4

[6] IR94051_ Barra Olímpica 60"
-Barra cromada.

[7] IR94087_Barra Olímpica con manillar
dinamico
-Largo: 47”/120 cm.

5

6

7
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10

11

[9] IR95015_ Barra Recta de 48" con mangos de Goma
-Barra cromada, con agarres recubierto de goma.
12

[10] IR95016_ Barra Recta de 38" con mangos de Goma
-Barra cromada, con agarres recubierto de goma.

[11] IR95019_ Barra Recta de 26" con mangos de Goma
-Con mangos de goma para un mejor agarre.

[12] IR95017_ Barra de 28”
-Con mangos de goma para un mejor agarre.

[13] IR95020_ Barra de 20“

13

-Con mangos de goma para un mejor agarre.

[14] IR94085B_Protector para barra Olímpica.
-Diseño ergonómico ayuda a reducir el riesgo
de lesiones, distribuye el peso y alivia la presión
sobre el cuello.
14
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Pesas y Balones.
1

2

3

[1] Pesas Rusas.

[2] IR97801FS_Set de Balones Medicinales.

-Con cubierta de Neopreno.
Set varios pesos.
Verificar la tabla para codigos por unidad.
Codigo

Descripción

IR92007H04
IR92007H06
IR92007H08
IR92007H10
IR92007H12
IR92007H16
IR92007H20

Pesa Rusa de 4 Kg.
Pesa Rusa de 6 Kg.
Pesa Rusa de 8 Kg.
Pesa Rusa de 10 Kg.
Pesa Rusa de 12 Kg.
Pesa Rusa de 16 Kg.
Pesa Rusa de 20 Kg.

-Balón medicinal de alta calidad.
-Set de 5 balones de 2, 4, 6, 8, 10 kg.

[3] IR97801B_Balones Medicinales con mango.
-Pelotas medicinales de caucho, superficie rugosa y
mangos ergonómicos para una sujeción segura.
-Set de 5 balones de 6, 7, 8, 9, 10 kg.

PESAS Y BALONES

BH
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Accesorios Funcionales
[1] IR95104_ Cuerdas de Batalla

1

-Largo: 9 mts.

[2] IR97304_ Step
-Medidas: 80×31 cm
-Tres niveles de altura 10/15/20cm
-Peso maximo de usuario :250kgs
-Plastico altamente resistente acabado
de superficie antideslizante.

[3] IR97422_ Balance Dome
-Diametro: 65cm
- Peso: 7.5KGS
- Peso maximo de usuario :150 kg.

[4] ADTB10602L/ Liga de Estiramiento 2do
ADTB10603L Liga de Estiramiento 3er
-De segundo y tercer nivel de Resistencia.

2

4

3

84

BH

ACC. FUNCIONALES

Agarres y Seguros
1

[1] IRTP01_

Trampoline

[2] IR97180_ Cable Jump Rope
[3] iR97123_ Jump Rope

[4] IR94028_ Seguros para Barra
Olímpica
[5] IR94028_ Seguros para Barra
Olímpica

2

3

4

5

AGARRES Y SEGUROS
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5

[5] IR95021_ Agarre para tríceps Tipo V corto

[6] IR95022_ Agarre para tríceps Tipo W

6

7

[7] IR95023_ Jalón en V mediano.
[8] IR95024_ Triangulo Tríceps

8

86

BH

AGARRES Y SEGUROS

9

[9] IR95025_ Maneral tipo Herradura
[10] IR95026_ Jalón triangulo remo
[11] IR95026B_Agarre tipo volante
[12] IR95069_ Cuerda para Tríceps

10

12

11

AGARRES Y SEGUROS

BH

87

88

89

90

91

92

BH Latam: desde 1998
BH Latino America

BH Excercycle de México, tiene su Sede en el estado de
San Luis Potosí , actualmente somos una de las principales
marcas en equipamiento de hoteles, club deportivos,
gimansio, condominios, etc, para uso profesional.
En BH pensamos que la integración es un punto clave
que nos consolida como una empresa socialmente
nuestros equipos, si no tambien con respecto a la
atención personalizada.

Foto de la fabricación de cuadros de bicicleta BH (1998)

Foto BH en la primera instalaciones en Mexico (1998)

Fachada de BH Latinoameria, sede en San Luis Potosí, México (2018).
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