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TECNOLOGÍA APLICADA
A L P RO DUCTO
Somos el primer fabricante nacional con amplia
experiencia en el sector del fitness.
La fabricación propia nos permite un control
de calidad exhaustivo en todos los procesos y gran
capacidad de respuesta a las demandas del
mercado.
Máxima calidad y servicio son nuestras
premisas. Trabajando de forma constante en
el cumplimiento de estos valores, SALTER
se ha consolidado como una marca de
referencia en el sector.

MANUFACTURING FITNESS SINCE 1946

SALTER cuenta con más de 15.000 m2 de instalaciones destinadas al diseño y fabricación de las
principales líneas de maquinaria fitness profesional.

SA LTER, ESPECIALISTA EN
GIMN ASIOS PA RA RESORTS,
HO TELES Y SPA
Contamos con un gran equipo humano con gran
experiencia en el equipamiento de instalaciones
tanto públicas como privadas.
Disponemos, además, de una división
especializada en resorts, hoteles y SPA para
ofrecer el mejor servicio a todos nuestros
clientes.

GLOBAL
SERVICE

SO LUCIÓN GLO BAL
AL CLIENTE
Trabajamos para aportar toda nuestra
experiencia a cada proyecto con el objetivo de
ofrecer la opción que mejor se adapta a las
necesidades de cada cliente.










Nuestro equipo comercial estudiará su
proyecto, sin compromiso alguno, para dar
respuesta a sus necesidades y
disponibilidad de espacio y presupuesto.

Visualización proyectos 3D

Atención personalizada
Asesoramiento técnico
Proyectos a medida
Personalización del producto
Financiación
Formación
Mantenimiento preventivo
Servicio asistencia técnica 48h

PERSONALIZACIÓN
DEL PRODUCTO
DETALLES EXCLUSIVOS QUE
MA RCAN LA DIFERENCIA
Sabemos lo importante que es para nuestros
clientes su imagen de marca. Por ello, ofrecemos
detalles exclusivos que permiten que cada proyecto
tenga identidad propia.
Muestra de ello es la personalización de la tapicería
de las máquinas con el nombre o logotipo de su
instalación, el color de la tapicería o la
personalización de los carenados de las máquinas
ESSENCE.

Ejemplos personalización línea ESSENCE.

N O S A D A PTAMOS A SUS
N ECESIDADES
Porque no todos los resorts y hoteles son
iguales, nuestro equipo trabaja para dar la
solución que mejor se adapte a las
necesidades de cada instalación.

Nos adaptamos a su





imagen
espacio
presupuesto
tipo de usuario

Ofrecemos








asesoramiento
experiencia
seriedad
seguridad
calidad
diseño
versatilidad

NUESTROS
PRODUCTOS
N UESTROS PRO DUCTOS
Nuestra cartera de productos abarca una amplia
gama de maquinaria fitness, cardio y de
rehabilitación para el entrenamiento profesional
y doméstico.
Contamos con líneas de producto específicas
para instalaciones en hoteles, gimnasios y SPA.
SEGURIDAD Y FA CILIDAD DE
USO

GRA NDES SO LUCIONES
PARA PEQUEÑOS ESPACIOS

Nuestras líneas de aparatos, tanto Cardio como
Fitness, se caracterizan por su funcionamiento
sencillo e intuitivo. Los aparatos permiten ser
utilizados de una forma rápida, simple y segura,
sacando el máximo rendimiento.

Disponemos de máquinas multifuncionales
que, en muy poco espacio, permiten adaptar
la intensidad y el tipo de entrenamiento a las
necesidades específicas del usuario.

ÚLTIMAS TENDENCIAS
La evolución en len el campo de la actividad física,
las cambiantes necesidades de los usuarios y la
cada vez mayor concienciación sobre los
beneficios de la práctica deportiva, obliga a
empresas como SALTER a adaptarse a un
mercado en constante evolución y seguir
ofreciendo a todos sus clientes las últimas
tendencias.

Descubra todos nuestros productos y
servicios en www.salter.es,
donde, además de otros contenidos,
están disponibles todos nuestros
catálogos, fichas técnicas, vídeos de
montaje y manuales de uso y
mantenimiento de nuestros productos.

SERVICIO
ASISTENCIA
TÉCNICA
El servicio post venta es clave para respaldar la
actividad de nuestros clientes.
Por ello trabajamos para ofrecer el mejor servicio
post-venta.
 Asistencia técnica directa a través de nuestro
propio equipo de servicio técnico (S.A.T.)
 Acceso al servicio técnico online
 Suministro de piezas de recambio originales
 Suministro urgente de piezas de recambio en
todo el mundo
 Seguimiento diario de los partes de asistencia
 Mantenimiento preventivo
 Formación técnica a nuestros clientes

NUESTROS
CLIENTES
NUESTROS CLIENTES, NUESTRA MAYOR GA RANTÍA
HIPOTELS · PRINCESS · HUSA · IBIS · MARRIOT · RITZ · PRESTIGE · PARADORES · RIU · SOL· ACEVI ·
DERBY · BE LIVE · GOLDEN HOTELES · GARBI HOTELES · POSEIDON · HG · PALMIRA HOTELS · INVISA ·
IBEROSTAR · HOTEL BARCELONA PRINCESS · HOTEL BOTANICO · RIU HOTELS · DERBY HOTELS ·CADENA
MAR, S.L. · PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A. · H-10 HOTELS · PARADORES DE TURISMO DE
ESPAÑA, S.A. · HOTEL RITZ · ABBA HOTELS · INVISA HOTELS · SIRENIS HOTEL SIESTA · PULLMAN
BARCELONA SKIPPER · REGINA TARRACO · ABBA CASTILLA PLAZA ·ABBA CENTRUM ALICANTE · ABBA
FON-SECA · ABBA GARDEN · ABBA PLAYA GIJON, S.A. · ABBA TRIANA SEVILLA · AC HOTEL ALMERIA, S.L.
· ACTA HOTELS ·ACTEON SIGLO XXI · ALCOR HOTELS, S.L.· APARTAMENTOS JARDIN DEL ATLANTICO ·
APARTAMENTOS ROSA DEL MAR · BALNEARIO DE FORTUNA · BALNEARIO TERMAS PALLARES, S.A. ·
BALNEARIO Y GRAN HOTEL DE PUENTE VIESGO· BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS, S.L. ·
BARCELONA RESORT, S.L.· BCN-MONTJUIC AH · BELCONTE-98, S.L. · BONANOVA SQUASH GARDEN · CH
GESTION ,S .L.· CALIFORNIA GARDEN, S.A. · CAMPING L'AMETLLA VILLAGE PLATJA, S.L. · CAPRICI VERD
·CASINO GRAN MADRID · CIUDAD DE VACACIONES · CLUB MED · CLUB MED DA BALAIA · CLUB TENIS
S'ALGAR · CLUB TRENDORADO · COMPLEJO HOSTELERO OLYMPIA, S.L. · CORIOLA HOTELS, S.L. · CROWN
RESORTS MANAGEMENT, S.L. · CUARTA CORPORACION INMOBILIARIA, SAU · DOÑA CARLOTA ·
DRACHOTELS, S.L.U. · ELBA MOTRIL BEACH & BUSINESS HOTEL · EUROSTARS TARRACO, S.L.U. ·
EXPLOTACIONES TURISTICAS PLAYA JARDIN,SL · EXPLOTACIONES TURISTIQUES CYPSELA, S.A. ·
FEBATCA, S.A. · FRAMOTEL, S.A. · FUBARAY, S.L. · GAROA CALA, S.A. · GEACH, 3H, S.L. · GERARD
CORPORATION, S.A.U. ·GESTORA ADMINISTRADORA DE HOTEL· HOTEL ABBA PLAYA GIJON · HOTEL AGIR ·
HOTEL ALTORA · HOTEL AMAIKA · HOTEL AMBA · HOTEL AMERICA · HOTEL ANABEL, S.A. · HOTEL
APARTAMENTOS LA DORADA · HOTEL ASTORIA · HOTEL ATLANTIS PALACE · HOTEL AUGUSTA CLUB ·
HOTEL BARCELO MONTSERRAT · HOTEL BARCELONA GOLF, S.A. · HOTEL BARTOS · HOTEL BELLVEDE ·
HOTEL BELROY ·HOTEL BORRELL, S.L. · HOTEL CALA SANT VICENTE · HOTEL CANADA, S.L. · HOTEL
CANDIDO · HOTEL CAPRICI · HOTEL CARIBE RESORT, S.L. · HOTEL CASTILLO DE AYUD · HOTEL
CATALONIA· BARCELONA PLAZA· HOTEL CERVOL · HOTEL CLARIS · HOTEL CLASS VALLS · HOTEL COSMOS
· HOTEL CROWNE PLAZA · HOTEL CROWNE PLAZA · HOTEL CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT · HOTEL
DAINA · HOTEL DON IÑIGO DE ARAGON · HOTEL DORADA PALACE · HOTEL ELBA PALACE GOLF · HOTEL
EMPERADOR · HOTEL FIRA PALACE · HOTEL FUERTEVENTURA PRINCESS · HOTEL GOLDEN PORT SALOU &
SPA · HOTEL GRAN GARBI · HOTEL GRAN MARINA · HOTEL GRANADOS 83 · HOTEL H10 SALAURIS
PALACE · HOTEL HELGA MASTHOFF· HOTEL HESPERIA PARK CENTRAL · HOTEL HESPERIA PARQUE
CENTRAL· HOTEL HESPERIA PLAYA DORADA· HOTEL HESPERIA SABINAL · HOTEL HIPOCAMPO PLAYA ·
HOTEL HOLIDAY INN · HOTEL HOLIDAY INN · HOTEL HUSA MAS CAMARENA · HOTEL IBIS · HOTEL ILLOT
SUITES & SPA · HOTEL INTERNACIONAL OASIS · HOTEL JAIME I · HOTEL JANDIA & PRINCESS · HOTEL
JARDIN TROPICAL · HOTEL LA COSTA · HOTEL LA PALMA & PRINCESS · HOTEL LAS CIGÜEÑAS,S.L. ·
HOTEL LIABENY · HOTEL MAESTRE ESCUELA, S.L. · HOTEL MAGIC ANDORRA · HOTEL MAJESTIC · HOTEL
MAS SOLA · HOTEL MELIA SITGES · HOTEL MERCURE · HOTEL MERCURY · HOTEL N H MINDORO· HOTEL
NATURE PALACE · HOTEL NAUTIC PARK · HOTEL NORDI · HOTEL OASIS DE LANZAROTE, S.L. · HOTEL OS
DE CIVIS · HOTEL OSIRIS · HOTEL PALAU DE LA MAR · HOTEL PALM BEACH · HOTEL PALMIRA CORMORAN
· HOTEL PALMIRA PEGUERA · HOTEL PARK DEL VALLES · HOTEL PARK PLZA SUITE · HOTEL PLAÇA PARIS
SPA · HOTEL PLAYA ESPERANZA, S.A. · HOTEL PLAYA ESPERANZA, S.L. · HOTEL PLAZA · HOTEL PORTO
FINO · HOTEL PRINCESA SOFIA · HOTEL PRINCESA YAIZA· HOTEL REVERON PLAZA · HOTEL REY SANCHO
RAMIREZ · HOTEL RIU PALACE MADEIRA · HOTEL SALOU PRINCESS · HOTEL SANDY BEACH · HOTEL
SANDY BEACH · HOTEL SANT JORDI · HOTEL SEMIRAMIS · HOTEL SUITE · HOTEL SUNRIVER CLUB· HOTEL
TEGUISE PLAYA · HOTEL TORREHOGAR · HOTEL TURQUESA PLAYA · HOTEL URBAN · HOTEL VECINDARIO
AEROPUERTO, S.A. · HOTEL VILLAREAL · HOTEL XAUEN · HOTELERA MARINA BCN, S.L. · HOTELERA SANT
JUST, S.A. · HOTELES ALBUFERA · HOTELES BAYREN · HOTELES FERRER, S.A. · HOTELES GUADIANA S.L ·
HOTELES HESPERIA · HOTELES REVERON, S.A. · HOTELES RUSTIPLAYA, S.L. · HOTELES TRINIDAD, S.A. ·
HOTELS CLASS XXI, S.L. · HOTETUR CLUB, S.L. · INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA, S.A. · INVERSIONES
INMOB.TEGUISE RESORT,S.L. · INVERSIONES SANTORINI · INVISA HOTELS CLUB CALA VERDE · ISLA
CRISTINA PALACE · LA CASA DEL ABAD DE AMPUDIA, S.L. · LA PALMA RESORT, S.L. · LOPEZATALAYA
VIDAL, MARC · MANAGEMENT TOURISM MEDITERRANIA HOTELS, · MAR TAINO, S.A. · MARE NOSTRUM
RESORT, S.L. ·MAYAN URBAN SPA, S.L. · MELIA CENTRO DEPORTIVO, S.L. · · NH HOTELES ESPAÑA, S.L.
·MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A. · MIRADOR TURQUESA SUITE ...
HOTEL ·MOLSAN
INMOBILIARIA 2000,S.L. ·MONTARA, S.L. · MOOREA, S.L. · NEXPROM, S.A. HOTEL DON MARCO
ONABRAVA, S.A. · PALMIRA HOTELS · PARQUE BILBAO, S.A. · PIERRE ET VACANCES · PISCINAS SAN
ANTONIO, S.L. · · PRINZ HOTELES, S.A. · PROMOTAFE, S.L. ·PUERTA NOBLE, S.A. · PUERTO CALMA
MARKETING, S.L. · REMA, S.L. · RESIDENCIAL AQUEDUCTE · RESIDENCIAL SITGES PARK · RODHA 5000,
S.L. · ROYAL TARRACO · RQC S.L· SANOIMELS, S.L. · SASECTUR, S.A. · SOL MELIA, S.A.· SPA TERAPHY
FERGUS PLAÇA PARIS · SPORTING FITNESS · STELGROC, S.A. · SUITE TAURITO, S.A. · SUMASA · SUNNY
HILL DEVELOPMENT S.A.U. · T.C. EURO VILLAGE, S.A. · TARRACO 90,S.L. · TORABEL 1990, S.L. · TRIP

PRODUCTOS
RECOMENDADOS

MÁQUINAS
FITNESS

ESSENCE

MO VIMIENTO SUA V E Y
SILENCIOSO
La línea ESSENCE está compuesta por
una completa línea de aparatos de
tonificación muscular, bancos y soportes
diseñados bajo las nuevas tendencias del
fitness.
Compactas, seguras, cómodas, fáciles de
utilizar y con un diseño muy atractivo.

SALTER ofrece la posibilidad de personalizar la tapicería de las máquinas ESSENCE con el
nombre o logotipo de su instalación. Además, las carcasas de las máquinas pueden ser
personalizadas utilizando una imagen, un logotipo o desarrollando un proyecto conceptual para
integrar la decoración de las carcasas al diseño de la sala.

Las máquinas ESSENCE van
provistas de un pictograma
descriptivo del ejercicio que incluye,
además, un código QR con acceso
directo al video descriptivo del
ejercicio y ajustes de la máquina.

MÁQUINAS
MULTIFUNCIONALES

MULTI-GYM INS-BL1

INS-BL1
 Esra máquina es sumamente silenciosa ya que no
precisa de placas. Es el propio peso del usuario el que
permite modificar la carga de trabajo mediante el
ajuste de la palanca de esfuerzo de forma
sumamente sencilla. La carga máxima corresponde
al 120% del peso del usuario.
 Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios.
 Incluye una completa guía descriptiva de ejercicios.
 Dimensiones: 137 x 107 x 223 cm.
 Uso semi-intensivo.
ESTACIONES BÁSICAS DE TRABAJO:
 Polea superior para ejercicios de tracción (tríceps,
dorsal…).
 Polea inferior multifunción (bíceps, deltoides, dorsal,
abductores, glúteos…).
 Extensión de piernas con apoyapiés autoajustable.
 Press / Pull de brazos.
 Empuñaduras para contracciones de pecho.

Las máquinas INS-BL1, INS-M2 y
INS-M3 van provistas de una
completa guía de ejercicios en
formato poster con imágenes y
descripción detallada (en
castellano) de los ejercicios
básicos.

GRA NDES SO LUCIONES PA RA
PEQUEÑOS ESPACIOS
Disponemos de máquinas multifuncionales que, en muy poco
espacio, permiten realizar una gran variedad de ejercicios y
adaptar la intensidad y el tipo de entrenamiento a las necesidades
específicas del usuario.

MULTI-GYM INS-M2
INS-M2
 Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios
distintos.
 Completa guía descriptiva de ejercicios incluida.
 Carga de trabajo: 75 kg.
 Dimensiones: 180 x 107 x 200 cm.
 Uso semi-intensivo.
ESTACIONES BÁSICAS DE TRABAJO:
 Polea superior para ejercicios de tracción
(tríceps, dorsal…).
 Polea inferior multifunción (bíceps, deltoides,
dorsal, abductores, glúteos…).
 Extensión y flexión de piernas .
 Press y Pull de brazos.
 Empuñaduras para contracciones de pecho.
 Polea intermedia para abdominales y tríceps.

MULTI-GYM INS-M3
INS-M3
 Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios.
 Completa guía descriptiva de ejercicios
incluida.
 Carga de trabajo: 100 kg.
 Dimensiones: 180 x 107 x 200 cm.
 Uso semi-intensivo.
ESTACIONES BÁSICAS DE TRABAJO:
 Polea superior iso-lateral (brazos
independientes) para ejercicios de tracción
tríceps, dorsal…
 Polea inferior multifunción (bíceps, deltoides,
dorsal, abductores, glúteos…).
 Extensión y flexión de piernas .
 Press y Pull de brazos isolateral (brazos
independientes)
 Empuñaduras para contracciones de pecho.
 Polea intermedia con cabezal desplazable
para abdominales con carga.

MÁQUINAS
MULTIFUNCIONALES

FUNCTIONAL TRAINER INS-FT1

FUNCTIONAL TRAINER INS-FT2

INS-FT1

INS-FT2

 Dos torres independientes de poleas regulables
verticalmente en 30 posiciones.
 Sistema de dobles poleas orientables que
permiten realizar los ejercicios con absoluta
libertad de movimiento, pudiendo variar la
posición del cuerpo mientras se realiza el
ejercicio.
 Sistema des-multiplicador de la carga que
permite un gran recorrido de movimiento por
cada lado y realizarlos con una elevada velocidad
sin pérdida de resistencia en ningún punto del
recorrido (trabajos de potencia muscular).
 Incluye varios agarres para aumentar las
posibilidades de entrenamiento.
 Incluye manual ilustrativo con descripción de
ejercicios.
 Carga de trabajo: 75 kg por torre.
 Dimensiones: 118x135x205cm.
 Uso semi-intensivo.

 Dos torres independientes de poleas regulables
verticalmente en 30 posiciones y barra Multipower.
 Sistema de dobles poleas orientables que permiten
realizar los ejercicios con absoluta libertad de
movimiento, pudiendo variar la posición del cuerpo
mientras se realiza el ejercicio.
 Sistema des-multiplicador de la carga que permite un
gran recorrido de movimiento por cada lado y
realizarlos con una elevada velocidad sin pérdida de
resistencia en ningún punto del recorrido (trabajos de
potencia muscular).
 Salidas superiores para ejercicios de tracción.
 Barra para dominadas.
 Incluye varios agarres para aumentar las
posibilidades de entrenamiento.
 Incluye manual ilustrativo con descripción de
ejercicios.
 Carga de trabajo: 75 kg por torre.
 Dimensiones: 145x152x220cm.
 Uso semi-intensivo.

MÁXIMA
FUN CIONALIDAD
M-2021 MULTIFUNCIÓN 4 x
4
Máxima funcionalidad en el
mínimo espacio.
Especialmente diseñada para
hoteles y spas, esta máquina,
apta para un entreno al más
alto nivel profesional, permite
el trabajo simultáneo de 4
usuarios y la posibilidad de
realizar más de
50 ejercicios distintos.

MULTIFUNCIÓN 4 X 4 M-2021

M-2021
 Posibilidad de realizar más de 50 ejercicios.
 Permite intercambiar la posición de las
estaciones.
 Dimensiones: 238 x 236 x 221 cm.
 Uso profesional.
ESTACIONES BÁSICAS DE TRABAJO:
 Polea alta con asiento y apoya piernas
ajustable en altura. Carga 75 kg placas 5 kg.
 Extensión de piernas / Prensa de hombros.
Carga 75 kg placas 5 kg.
 Prensa de pecho / Remo dorsal. Carga 75
kg placas de 5 kg.
 Polea con salida regulable para ejercicios de
tríceps, bíceps, glúteos, abductores, Carga 50
kg placas 2,5 kg.

CARDIO
CINTAS DE CORRER

CINTA FAST·80 M-8380

M-8340
La cinta de correr FAST·80 incluye un
monitor de gran tamaño muy fácil e
intuitivo pero con amplias prestaciones.
 Motor de 4 CV AC.
 Velocidad de 1,5 a 20 km/h.
 Declinación / Inclinación de -3% a 15%
.
 Medición del pulso por sensores de
contacto incorporados en los agarres
frontales para una lectura cómoda e
inmediata del pulso.
 Medición del pulso por sistema de
captación inalámbrico incluido en el
marcador (cinturón emisor pulsaciones
no incluido). Este sistema permite
controlar cómodamente las pulsaciones
durante el entreno a alta velocidad.
 Monitor con pantalla LED de gran
formato.
 Funcionamiento manual y por

programas:
 1 Programa MANUAL.
 6 Programas
 3 Programas de Control del Pulso
Cardíaco (65%, 75% y 85%).
 Teclas de acceso rápido en el panel de
control para modificar rápidamente la
inclinación y la velocidad.
 Altavoces.
 Soporte para tablet.
 Grosor de la banda: 2,2 mm.
 Sistema de amortiguación anti-impacto.
 Ruedas para facilitar el transporte en la
base.
 Área útil de la banda: 157 x 58 cm.
 Dimensiones: 219 x 96 x 158 cm.
 Peso máximo del usuario: 180 kg.
 Uso profesional.

CINTA DE CORRER RS·30

RS-30
La cinta de correr RS ofrece grandes prestaciones
que permiten disfrutar y lograr el máximo
rendimiento al entrenamiento.
 Estructura reforzada.
 Motor de 2,5 CV picos de 3,8 CV (corriente
alterna).
 Velocidad de 1,5 a 18 km/h.
 Inclinación de 1 a 15% . Variación de la
inclinación en 1%.
 Ajuste rápido de la velocidad y la inclinación.
 Medición del pulso por sensores de contacto
incorporados en el manillar para una lectura
cómoda e inmediata del pulso.
 Sistema de amortiguación patentado.
 Control con pantalla de leds de gran formato,
con indicadores de Tiempo, Distancia, Velocidad,
Inclinación, Pulso, Calorías y Perfil del programa.
 6 Programas diferentes de entrenamiento
predeterminados.
 3 Programas personalizables por el usuario.
 Sistema de paro de emergencia.

 Conexión MP3 con altavoces incluidos y control
de volumen.
 Área útil de la banda: 145 x 52 cm.
 Dimensiones: 196x83x139 cm.
 Peso: 121 kg.
 Peso máximo del usuario: 130 kg.
 Uso semi-intensivo.

Código QR con acceso directo al video
descriptivo del ejercicio y ajustes de la
máquina.

CARDIO
SERIE 6

Elíptica E6

Cinta de correr M6

Cinta de correr M6

Elíptica E6









Ventilador con múltiples niveles de
intensidad que brindan una agradable brisa
fresca mientras hace ejercicio.
Zona de entrenamiento de ritmo cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le da
control sobre su ritmo de carrera al
proporcionar información precisa y
actualizada sobre su frecuencia cardíaca.
Superficie de carrera amplia. Cuenta con
una amplia superficie de carrera que
proporciona un cómodo
entrenamiento.Topes niveladores de fácil
manipulación en la parte trasera.






Zona de entrenamiento de ritmo cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le da
control sobre su ritmo de carrera al
proporcionar información precisa y
actualizada sobre su frecuencia cardíaca.
Palanca de ajuste. Control de ajuste
ergonómico convenientemente ubicado en
el centro del monitor para facilitar ajustar
el nivel de resistencia.
Cómoda zancada.
Pedales acolchados gruesos y suaves
como la seda zancada proporciona una
forma cómoda y entrenamiento agradable.

La SERIE 6 es la primera opción para aquellos cuyas principales prioridades
son el ahorro de espacio y la fiabilidad.. Con monitores sumamente intuitivos
y cómodos, ergonomía, máxima eficiencia y fácil mantenimiento, la SERIE 6
ofrece la combinación perfecta de valor, durabilidad y conveniencia.

Bicicleta reclinada R6

Bicicleta B6

Bicicleta B6

Bicicleta reclinada R6










Zona de entrenamiento de ritmo cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le da
control sobre su ritmo de carrera al
proporcionar información precisa y
actualizada sobre su frecuencia cardíaca.
Manillar. Específicamente diseñado para
entrenamientos suaves o más intensivos.
El agarre suave y acolchado proporciona
un apoyo soporte durante los
entrenamientos.
Palanca de ajuste. Control de nivel
ergonómico convenientemente ubicado en
el medio para un fácil y ajuste del nivel de
resistencia.




Zona de entrenamiento de ritmo cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le da
control sobre su ritmo de carrera al
proporcionar información precisa y
actualizada sobre su frecuencia cardíaca.
Fácil acceso. Facilita una entrada fácil y
cómoda al usuario.
Palanca de ajuste. Control de nivel
ergonómico convenientemente ubicado en
el medio para un fácil y ajuste del nivel de
resistencia.

CARDIO
SERIE 8
Elíptica
E7 (monitor led)
E7-EP (monitor E PLUS)

Bicicleta
B8 (monitor led)
B8-EP (monitor E PLUS)

Bicicleta reclinada
R8 (monitor led)
R8-EP (monitor E PLUS)

Bicicleta B8 / B8-EP

Bicicleta reclinada R8 / R8-EP

Elíptica E7 / E7-EP














Amplio manillar que permite
múltiples agarres ara un trabajo
más o menos intensivo. Además,
dispone de apoyo para los codos
que garantizan una total comodidad.
Soporte para dispositivos móviles.
Cómodo y fácil ajuste del pedal con
una sola mano.
Botones de ajuste de la resistencia
en el agarre lo que permite realizar
el ajuste sin modificar la posición de
trabajo.
Altura del asiento ajustable en 13
posiciones.







Soporte para dispositivos móviles.
Botones de ajuste de la resistencia
en el agarre lo que permite
realizar el ajuste sin modificar la
posición de trabajo.
Amplio respaldo con inclinación
ajustable.
Amplio manillar que permite un
agarre en trabajos de alta
intensidad a la vez que facilita la
entrada y salida de la máquina.
Fácil acceso.
Cómodo y fácil ajuste del pedal con
una sola mano.





Soporte para dispositivos
móviles.
Diseño ergonómico.
Compartimentos para
almacenamiento y porta botellas.
Pedales amplios y confortables.
Zancada cómoda para un
entrenamiento agradable.

La SERIE 8 es nuestra línea de cardio
PREMIUM para uso profesional.
Dispone de motores más potentes, los
interfaces de usuario más intuitivos y
diseños ergonómicos. La SERIE 8 está
diseñada pensando en la durabilidad, no
solo para satisfacer sus necesidades
sino para exceder sus expectativas.
Monitor LED

Monitor E PLUS con
pantalla táctil de
18.5"/15.6"

Cinta de correr
M7 (monitor led)
M7-EP (monitor E PLUS)

Cinta de correr M7/M7-EP/M8/M8-EP









Fácil ajuste de la inclinación y la velocidad.
Soporte para dispositivos móviles.
Railes de aluminio para mayor durabilidad.
Superficie de carrera amplia.
Sistema de absorción de impactos que ofrece un
equilibro perfecto de amortiguación y sensación de
la carretera.
Ventilador con múltiples niveles de intensidad que
brindan una agradable brisa fresca mientras hace
ejercicio.
Inclinación ajustable.
Detector de presencia. La máquina se apaga
cuando no detecta ningún entrenando.

Disponible con monitor LED o monitor E
PLUS con pantalla táctil.

Cinta de correr
M8 (monitor led)
M8-EP (monitor E PLUS)

MARCADOR
E PLUS
El monitor E-PLUS es sin duda el
monitor insignia de CIRCLE con la
integración total de las distintas
opciones que hacen que el
entrenamiento sea divertido y
entretenido.
Además, los monitores E-PLUS están
totalmente sincronizados con nuestra
aplicación de CircleFit, lo que permite
a los usuarios controlar sus
entrenamientos desde sus teléfonos
inteligentes.

9 Programas virtuales

Música
Acceder a la música preferida no es
problema conectando el dispositivo a la
toma USB o a través de las aplicaciones
disponibles en internet.

TV integrada
Televisión digital integrada y acceso a tu
canal favorito desde el monitor de la
máquina.

Redes sociales
El usuario puede estar conectado a redes sociales
incluso durante sus entrenamientos.

Internet
Las opciones de navegación por Internet convierten
las máquinas en un dispositivo en línea que
permitirá al usuario mayor diversión y motivación

CARDIO
RS LINE

Bicicleta RS-24











Bicicleta reclinada RS-29

Estructura reforzada.
Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y
sin mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22 kg que genera un
movimiento suave y fluido.
Medición del pulso por sensores de contacto
incorporados en el manillar para una lectura cómoda e
inmediata del pulso.
Medición del pulso por sistema de captación
inalámbrico incluido en el marcador, radiofrecuencia a
5kHz (cinturón emisor pulsaciones no incluido). Este
sistema permite controlar cómodamente las
pulsaciones en ejercicios de alta intensidad.
Monitor LCD retro iluminado y orientable para una
cómoda lectura con indicadores de Tiempo, Distancia,
Pasos, Pasos Totales, Calorías, Pulso y Velocidad.
12 Programas diferentes de entrenamiento
predeterminados con 16 niveles de intensidad.
4 Programas personalizables USER.











Programa de vatios constantes WRC 10-350 diseñado
para entrenamientos específicos y de rehabilitación.
4 Programas de control de ritmo cardiaco HRC para
controlar de forma automática la intensidad del
ejercicio y mantener el esfuerzo dentro de los límites de
pulsaciones seleccionados.
Test de recuperación RECOVERY que ayuda a controlar
el estado físico.
Botellero incluido.
Topes niveladores de fácil manipulación en la parte
trasera.
Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la
máquina.
Peso máximo del usuario: 130 kg.
Uso semi-intensivo.

RS LIN E
La línea RS destaca por sus altas prestaciones y
facilidad de uso.
Está especialmente recomendada para balnearios,
hoteles, centros médicos, residencias y particulares.
De funcionamiento sencillo e intuitivo, la línea RS
permite ser utilizada de una forma rápida, simple y
segura convirtiéndose en una serie indispensable
para balnearios y hoteles.

Elíptica RS-23

Código QR con acceso directo al video descriptivo del ejercicio y ajustes de la
máquina.

Elíptica RS-23

Elíptica RS-24

Elíptica RS-29

INDOOR
SERIE K
B ICICLETAS EN CO N STANTE
EVOLUCIÓN
La evolución en el campo de la actividad
física, las cambiantes necesidades de los
usuarios y la gran concienciación existente
sobre los beneficios de la práctica deportiva,
obliga a empresas como SALTER a
adaptarse a un mercado en constante
evolución y seguir ofreciendo a todos sus
clientes las últimas tendencias.

INDOR K3 M-055

Marcador KO R






Amplio panel de control con pantalla
TFT táctil y acceso a internet.
La pantalla es orientable para una
cómoda lectura de los indicadores:
Tiempo, Distancia, RPM, Velocidad,
Nivel, Calorías, Pulso y Vatios.
Función Ahorro Energía: el panel de
control se apaga automáticamente
cuando deja de utilizarse.
20 Programas básicos con duración e
intensidad programables: Manual,
Montaña, Potencia constante,
Carretera montaña (4 versiones), HRC
(4 versiones), Racing Challenge (4
versiones), Running routes, 3
Programas virtuales y Programa
Usuario.

INDOR K4 M-060

Las bicicletas SERIE K de SALTER están diseñadas
para poder realizar un entreno a intensidad máxima
con total seguridad.

Chasis de tubo ovalado reforzado.

Pintura color negro con protección anti oxidación.

Función stop de emergencia.

Volante de inercia 20 kg.

Manillar y asiento con tijas de aluminio con micro
regulación tanto horizontal como vertical e
indicadores de posición.

Manillar multi-agarre 3 posiciones con doble
botellero.

Eje pedalier y eje volante de inercia de 20 mm. en
acero (Cr-Mo) ultra resistentes, con rodamientos











SKF 6004.
Bielas de acero de carbono con tratamiento
térmico de endurecimiento.
Pedales doble función con ejes de acero (Cr-Mo)
ultra resistentes.
Tornillería de acero inoxidable.
Transmisión por correa Hutchinson.
Asiento de alto confort especial ciclismo indoor.
Doble protector en pata trasera para ejercicios
de estiramientos.
Ruedas delanteras para transporte.
Estabilizadores regulables.
Uso profesional.

SALTER SPORT S.A.
Lluís Millet, 52
08950 ESPLUGUES LLOBREGAT
Barcelona
DIVISIÓN RESORTS, HOTELES y SPA

933 720 300
sport@salter.es
Atención al cliente:

902 400 640

www.salter.es

