


Es una CABINA INDIVIDUAL que 
incorpora una Bicicleta en su interior 
proporcionando los beneficios de 
pedalear bajo el agua caliente a 38ºC 
y a la vez disfrutar de su sistema de 
Hidromasaje Profesional.
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EJERCICIO
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HIDROMASAJE
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QUÉ ES
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BENEFICIOS
QUE NOS APORTA

Celulitis 
Piel de Naranja

Celulitis
Piel de
Naranja

Pedaleando bajo el agua se 
crea un movimiento que 

activa el cuerpo de forma 
natural efectuando un 

drenaje activo, ideal para 
reforzar el sistema venoso y 
linfático y luchar contra la 

retención de líquidos 
causantes de la Celulitis y 

la Piel de Naranja.

Pérdida
de Peso

Con cada sesión de 
30 minutos 

tendremos una 
Pérdida de Peso de 

hasta 500 cal.

Moldea todo
el cuerpo

Aporta energía, 
libera de estrés, 
Moldea todo el 

Cuerpo y elimina 
toxinas.

Piernas 
menos pesadas

Ayuda a reducir la 
retención de líquidos 
y, por lo tanto, hace 

sentir las Piernas 
Menos Pesadas.

Menor presión
sobre el corazón

El efecto de 
refrigeración del agua 

Reduce la Presión 
sobre el Corazón y la 

incomodidad de la 
sudoración.

Reduce el riesgo
de lesiones

Gracias a la 
flotabilidad del agua 
se Reduce el Riesgo 

de Lesiones en 
ligamentos, 

músculos, tendones 
y articulaciones.

Pérdida
de peso

Reduce
el riesgo 

de lesiones

Moldea
todo el 
cuerpo

Piernas
menos

pesadas

Menor
presión para

el corazón
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Sin duda AQUA BIKE SPA es la 
Inversión más Rentable para su 
bolsillo. El retorno de su inversión se 
puede obtener en tiempo récord.

01
INVERSIÓN RENTABLE

Una sola cabina Aqua Bike Spa 
Individual puede reportar unos 
ingresos de hasta 70.000€ anuales 
(precio estimado por sesión de 30 
minutos a 15€). 

La cabina Aqua Bike Spa es la única 
del mercado que se ha desarrollado 
para trabajar 14 horas al día durante 
365 días al año, gracias a la calidad 
de su Equipamiento Sofisticado.

02
ELEVADOS INGRESOS

03
EXPLOTACIÓN 365 DÍAS

RENTABILIDAD ECONÓMICA
EN SU EXPLOTACIÓN



CARACTERÍSTICAS
DEL EQUIPAMIENTO

Diseño
innovador + 
tecnología

Con su Diseño 
Innovador y junto al 
revestimiento exterior 
de material CORIAN 
hacen de nuestra 
cabina Aqua Bike Spa 
un producto 
vanguardista.

La Tecnología esta 
muy presente en 
nuestro equipamiento 
para poder ofrecer un 
ritmo de trabajo 
continuo durante todo 
el año sin 
interrupciones.

Mantiene 
durante todo el 

día el agua 
caliente a 38ºC 

con un consumo 
de energía 
moderado.

Agua transparente 
sin olor a cloro y 

sin bacterias 100% 
depurada por 

nuestro 
equipamiento de 
electrolisis salina 

apoyado con 
Ozono.

Con esta 
combinación no 

tendrá que 
cambiar el agua 

nunca, lo que 
supone un gran 

ahorro.

La bicicleta 
incorpora un 

sistema de dos 
hélices que se 

activan mediante 
una palanca de 
cambios con 3 

velocidades 
obteniendo 3 

niveles de 
resistencia.

Jets de última 
generación de 

gran caudal 
utilizados en 

piscinas. 

Son regulables 
en intensidad y 

están colocados 
estratégicament
e para ejercer su 

acción 
moldeante.

Acceso a su panel 
de control por 

Wifi a través de 
ordenador, tablet 

o móvil para 
diagnosticar el 

estado del 
equipamiento, 

programar todas 
sus funciones, 

optimizar el 
consumo 

energético y 
consultar en su 

base de datos el 
uso diario y el 

estado en el que
se ha realizado.
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C/ Duque Gaeta 13 Bº
46022 VALENCIA

962 612 476 info@aquabikespa.com 

                    MEDIDAS
Largo:   180 cm
Ancho:  140 cm 
Alto:      160 cm

PESO
EN VACÍO

500 kilos

PESO
TOTAL

1.500 kilos

CAPACIDAD
DE AGUA
1.000 litros

www.aquabikespa.com
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