
354
€/mes1

48 meses

INTEGRITY SERIES:
La mejor solución para el  
entrenamiento cardiovascular

En su nuevo gimnasio dispondrá de la nueva 
Serie Integrity con los equipos más solicitados 
por los clientes: Cinta de correr Integrity 
y Elíptica Integrity. La nueva Serie 
Integrity está orientada al entrenamiento 
cardiovascular y combina durabilidad y 
facilidad de servicio. 

Además, la nueva consola de los equipos es 
compatible con las Soluciones Digitales Halo 
Fitness Cloud, para así ofrecer una mejor 
experiencia digital al socio.

Y además, incluye la Consola Integrity C:  
Intuitiva pantalla táctil  de 17,78 cm (7”) LED 
que facilita la navegación, conexión. Conexión 
Bluetooth® y NFC para mantener entretenidos a 
los usuarios. 

¿QUÉ INCLUYE SU GIMNASIO  
DE 25 M2?

 • Cinta de correr Integrity Artic Silver, WIFI

 • Elíptica Integrity Artic Silver, WIFI

 • Máquina Multifunción, polea doble 
ajustable Optima Series

 • Bicicleta de Ciclo Indoor IC5

CICLO INDOOR:
Entrenamiento seguro y eficaz

También dispondrá de la bicicleta de ciclo 
indoor IC5 en su gimnasio. IC5 combina diseño 
innovador con componentes mecánicos y 
eléctricos de alta calidad. Gracias al computador 
WattRate LCD, la IC5 muestra el rendimiento 
en vatios e intercambia datos con dispositivos 
externos.

OPTIMA SERIES:
La mejor solución para rutinas de fuerza 

La Serie Optima no puede faltar en su 
gimnasio. La máquina multifunción con polea 
doble ajustable de la Serie Optima, combina 
confianza, biomecánica y estilo sofisticado 
en una amplia variedad de ejercicios de fuerza.

Las máquinas dobles o múltiples permiten 
realizar dos o más ejercicios en una sola 
estación y están diseñadas para maximizar el 
espacio de entrenamiento.

REGALO2 DE LA NUEVA 
TENDENCIA HOTELERA 
FITNESS ROOM REMO

MÁXIMA VERSATILIDAD
Y CALIDAD PARA TUS 
HUÉSPEDES

RENTING

GIMNASIO 
DE 25 M2 

Ciclo Indoor Optima SeriesIntegrity Series



1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 meses. Oferta válida hasta el 31/12/2019 en la Península, las Baleares y las Islas 
Canarias. A la finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar otras opciones. 
El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es en función de la disponibilidad del fabricante. El montaje y la instalación están 
incluidos. 2. El obsequio del Life Fitness Row GX Trainer está condicionado al alquiler de un gimnasio de 25 m2. Las fotografías pueden no 
coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de 
la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A., calle de 
Caleruega, 102, (28033) Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663. 

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2019. NRI 2573-2018 05541 

FITNESS ROOM-REMO
de regalo2 para sus huéspedes

Ahora con el alquiler de su nuevo gimnasio 
le obsequiamos con un Life Fitness Row GX 
Trainer de regalo, para que pueda incorporar en 
la oferta hotelera una habitación fitness room.

La máquina Fitness Row GX utiliza el sistema 
de resistencia Fluid Technology, que aporta una 
sensación de suavidad y movimiento natural.

 • Variedad de rutinas

 • Entrenamiento integral de bajo impacto

 • Compacto y fácil de transportar

¡AHORA ES EL MOMENTO 
DE LLEVAR EL FITNESS 
A SUS HABITACIONES!

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 881 763

SERVICIOS INCLUIDOS 
EN LA CUOTA MENSUAL

 • Alquiler durante 48 meses

 • Diseño de interiores:

• Gimnasio: el espacio de entrenamiento 
para sus huéspedes

• Fitness Room: la exclusividad del fitness en 
la habitación

 • Transporte e instalación

PRINCIPALES VENTAJAS 
DEL RENTING

 • Todos los gastos del bien se integran en un 
único pago mensual

 • La capacidad crediticia no se reduce

 • La cuota mensual puede deducirse en el 
IRPF o el IS, y el IVA es compensable (según 
la legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados


