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Caminando a la velocidad de una bicicleta

Lopifit BARCELONA
Distribuidor Exclusivo

Los beneficios
de una bicicleta
eléctrica para caminar

Cómo funciona
la Lopifit

Una experiencia divertida

Lopifit es una bicicleta de cinta
rodante con un motor eléctrico
integrado y seis marchas. Para
conectar la cinta y la bicicleta basta
con poner el pie derecho sobre la
cinta y empujarla hacia atrás. Tan
pronto como el sensor

La combinación de diversión e
innovación hace de Lopifit un gran
éxito. Los usuarios realmente
disfrutan conduciéndola y muchos
dicen incluso que se ha convertido
en su medio de transporte favorito.
“No es sólo que sea muy divertido,
hace mucho más fácil un paseo por
la ciudad.”
Excelente para tu salud
La investigación ha demostrado que
caminar es bueno para tu salud. Tu
corazón, vasos sanguíneos, presión
arterial, colesterol, huesos,
músculos, peso, memoria, todos se
benefician de media hora diaria
caminando a buen ritmo. Esta
práctica puede mejorar
significantivamente tu forma física.
Razón suficiente para sentarse
menos y moverse más.

“Ya no quiero una bicicleta estándar,
con las molestias que causa el
silIín.”
Caminando a la velocidad de una
bicicleta
Caminar muchos kilómetros en poco
tiempo? Con Lopifit puedes alcanzar
fácilmente 15 - 25 km/h a tu propia
velocidad de paso, gracias a la ayuda
del motor eléctrico. Una distancia de
45 kilómetros se puede cubrir en dos
horas, cuando a pie llevaría un día
entero.
“Salir a caminar se ha convertido
ahora en algo muy rápido, si no
fuera porque a cada esquina la
gente se para y me pregunta: Pero y
eso qué es?”

Segura
Lámpara LED trasera integrada

Práctica
De fácil manejo
Los frenos detienen la cinta

registra el movimiento, la cinta
empieza a moverse y tú puedes
empezar a caminar. Gracias a la
ayuda del motor eléctrico puedes
alcanzar fácilmente una velocidad
máxima de 25 km/h, mientras que la
velocidad media al caminar es de 4
km/h. Para detener la cinta y las
ruedas hay que accionar los frenos
delantero y trasero.

