
DISEÑO DEL BRAZO CON 
MUELLE QUE PROPORCIONA UNA 
ABSORCIÓN DEL GOLPE ÓPTIMA 

Y PREVIENE LESIONES.

CON "ROUNDS DE GOLPES" Y 
"ROUNDS DE RECUPERACIÓN 

ACTIVA" PARA LA CREACIÓN DE 
PROGRAMAS DE GRUPO.

TORRE DE PESO CON 3 
PASADORES DE FÁCIL USO.

INCLUYE UN PROGRAMA 
EDUCATIVO INTEGRAL, UN 

MANUAL DEL CLUB Y UN KIT DE 
MARKETING DIGITAL. TALLERES 
PARA INSTRUCTORES TAMBIÉN 

DISPONIBLES.

EL EQUIPO CON MÁS GANCHO DEL GIMNASIO. 
BoxMaster® es la nueva herramienta de entrenamiento tanto para especialistas del boxeo 
como para entusiastas del fitness. Diseñada por el boxeador profesional Rai Fazio, BoxMaster® 
es ideal para mejorar la resistencia, coordinación, agilidad y condición cardiovascular. Su diseño 
único permite a los miembros propinar uno o varios tipos de golpes, con la sensación de estar 
golpeando un guante de enfoque. Esta nueva manera de ejercitarse mediante el boxeo fomenta 
una participación mucho mayor en los entrenamientos de grupo y te ayuda a conservar a tus 
socios, al ofrecerles una forma completamente distinta de mantenerse en forma.

ciafitness.com.pe

® CARACTERÍSTICAS

http://ciafitness.com.pe
https://api.whatsapp.com/send?phone=51981493031&text=Hola%20Compañía%20Fitness,%20deseo%20recibir%20más%20información%20de%20la%20BOX%20MASTER


BUILD ON GREATNESS
En Compañía Fitness
conformamos con menos de lo mejor. Cuatro marcas icónicas, pioneras en categorías nuevas y cuyas 
máquinas son las que los socios reconocen y piden. Hoy, nos comprometemos a continuar con la tradición que 

BoxMaster® viene acompañado de un programa educativo integral que 
incluye un manual de formación y un kit de marketing digital. Disponemos 
de seminarios para instructores, para que tu plantilla se forme sobre 
estos programas de entrenamiento efectivo que, con a un apasionante 
sistema de 30 minutos /7 rounds, consiguen una preparación física total. 
Los programas de fitness de BoxMaster® pueden ser una manera efectiva 
de atraer nuevos socios y generar ingresos en tu local. 

BoxMaster® QuadTorre BoxMaster® con BaseOpcional Kick PadTorre BoxMaster®

ENTRENAMIENTO Y PROGRAMACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CREADO PARA ADAPTARSE A TUS NECESIDADES

Unidad Modelo Peso de envío Ancho Largo Altura

Torre con base Modelo K9403 240 kg 180 cm 211 cm 208 cm

Torre sin base Modelo K9401 112 kg 84 cm 76 cm 200 cm

Boxmaster® Quad Modelo K9404 593 kg 185 cm 185 cm 208 cm

Gracias a las almohadillas y la torre ajustable, BoxMaster® es idóneo para alturas entre 152,4 cm y 
208 cm (5’0” y 6’10”).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Cuando adquiere únicamente la torre BoxMaster, ésta debe ser instalada por un contratista independiente. Esto es responsabilidad del 
cliente y Star Trac no es responsable de los daños o lesiones causados por torres mal sujetas. Los usuarios deben llevar muñequeras 
protectoras para boxeo y guantes de boxeo en todo momento durante la utilización del BoxMaster.
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