SEGUNDA MANO

BICICLETA
CICLO-INDOOR
GAC
SEGUNDA MANO

OFERTA

121

,00€

*Material de segunda mano revisada.

*Transporte y montaje no incluidos.
P.V.P. IVA INCLUIDO

SEGUNDA MANO

BICICLETA
ESTÁTICA
SALTER
SEGUNDA MANO

OFERTA

217

,80€

*Material de segunda mano revisada.

*Transporte y montaje no incluidos.
P.V.P. IVA INCLUIDO

SEGUNDA MANO

BICICLETA
ESTÁTICA
SALTER
SEGUNDA MANO

OFERTA

217

,80€

*Material de segunda mano revisada.

*Transporte y montaje no incluidos.
P.V.P. IVA INCLUIDO

BICICLETA INDOOR

-19%

BICICLETA
SPINNING RIDE
ANTES:

955,90 €
AHORA:

799,00€
P.V.P. IVA INCLUIDO

REF:9680555

*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rueda de inercia de perímetro ponderado de 19,5 kg. Al poner
más peso en el anillo exterior de la rueda de inercia, se crea
una mayor inercia.
Monitor control no incluido.
Con un estilo aerodinámico y unos tubos de formas
redondeadas, todas las bicicletas Spinner® están diseñadas
para deshacerse del sudor y son más fáciles de limpiar y
mantener.
Sistema de resistencia de fricción.
Pedales bilaterales, compatibles con SPD.
Ajuste de sillín delante-detrás y arriba-abajo.
Peso máximo del usuario:158,7kg
Dimensiones: 147x51.6,6x121,9cm
*Material de segunda mano revisada.
Peso:56,4kg
943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

STRECH TRAINER

242,00€
P.V.P. IVA INCLUIDO

REF:48200476

*Transporte y montaje no incluidos.

UNIDADES LIMITADAS*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•

•
•
•
.

La StretchTrainer™ 240i ayuda a los usuarios a preparar su
cuerpo para poder sacar el máximo partido a los ejercicios,
además de prevenir la aparición de lesiones durante y después
de su realización.Ligera y de tamaño reducido para facilitar su
colocación y desplazamiento
Peso máximo usuario: 113kg
Dimensiones: 132x71x91cm
Peso:27 kg

*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

-65%

ELÍPTICA PRECOR
EFX 865
ANTES:

13.917,00 €
AHORA:

4.834,00€
P.V.P. IVA INCLUIDO

REF:48200476

*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Consola: P62:Controles de movimiento fáciles de usar.
Manillares móviles: El usuario puede empujar y tirar con el tren
superior para lograr un entrenamiento de cuerpo entero.
Altura del elevador: 20cm ( pedal en el punto más bajo)
Tecnología CrossRamp: Zancada de carrera natural con un
movimiento que permite que los pies converjan hacia la línea
media de su cuerpo.
Ejercicios: 15 ejercicios, 20 niveles de resistencia.
Complementos: Soporte de lectura integrado.
Ruedas de transporte en la parte delantera.
Dimensiones:203x71x170cm
Peso:150kg.
*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

-72%

ESCALADORA
CLM835
ANTES:

7.247,00 €

AHORA:

1.999,00€
P.V.P. IVA INCLUIDO REF:00000000
*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

Consola P30: con controles de movimiento fáciles de usar y
pantalla led que refleja las estadísticas básicas de fitness.
Pasamanos en forma de U que favorece una postura correcta y
una técnica adecuada.
Ejercicios totales:14
Altura de paso : 10-33cm
Dimensiones: 119x81x175cm
Peso.113kg

*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

-70%

DSL 0404 CHESS
PRESS
ANTES:

5.438,00 €

AHORA:

1.633,50€
P.V.P. IVA INCLUIDO

REF:00000000

*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•

La barra de apoyo para pies permite comenzar el ejercicio en la
posición inicial adecuada previa al estiramiento.
El brazo móvil dispone de un pivote bajo avanzado para que el
recorrido al moverse sea el adecuado.
El asiento se adapta fácilmente a una gran variedad de
usuarios mediante un sistema de trinquetes hidráulicos.
Soporte para bebidas.
Pesas: Hasta 109kg
Dimensiones: 147x150x150cm
Peso:530kg
*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

-67%

INNER OUTER
COO8ES
ANTES:

4.5928,00 €

AHORA:

1.512,50€
P.V.P. IVA INCLUIDO REF:00000000
*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

Con ajuste fácil de la posición inicial para los ejercicios tanto de
la parte interna como externa del muslo.
Las almohadillas pivotantes para el muslo tienen el ángulo
adecuado para mejorar el funcionamiento y aumentar la
comodidad durante los entrenamientos.
Las clavijas dobles de los pies se acomodan a los diferentes
tamaños de pie de los usuarios.
Pila de pesas:78kg
Dimensiones:168x81x155cm
Peso:204kg
*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

-44%

BANCO
ABDOMINALES
ANTES:

1.270,00 €

AHORA:

720,00€
P.V.P. IVA INCLUIDO

REF:00000000

*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•

El Ab-X, una máquina eficiente y con una biomecánica
integrada.
El exclusivo diseño de su “punto de vista flotante” genera un
movimiento de inflexión óptimo mientras su contorno acolchado
reduce la tensión sobre el cuello y los hombros.
Camisa de goma antideslizante con extremos de aleación
mecanizado.
Dimensiones:172x90x96cm
Peso:68kg

*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

SEGUNDA MANO

-65%

TRABAJO
LUMBARES
DBR03212
ANTES:
,00

1.445

€

AHORA:

499,00€
P.V.P. IVA INCLUIDO

REF:00000000

*Transporte y montaje no incluidos.

ÚLTIMA UNIDAD*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•

•
•
•
•

Duradera y fácil de usar, la máquina de lumbares proporciona
un sólida base para el entrenamiento de fuerza.
Las almohadillas ajustables para las cadera y los mangos
posicionados anatómicamente ofrecen a los usuarios una
mayor comodidad y permiten obtener una funcionalidad
aumentada.
Los rodillos de espuma extra gruesos y la gran plataforma para
los pies antideslizante garantizan una colocación cómoda y una
fijación segura de los pies.
Los mangos posicionados anatómicamente permiten entras y
salir del aparato con facilidad.
Dimensiones:133,5x101,5x76cm
Peso:64kg

*Material de segunda mano revisada.

943 552 762

www.argysan.com

606 571 142

Travesía Donostia, 36 – Pol. Bidebitarte 26 20.115 Astigarraga ( Gipuzkoa)

