
MANILLAR CON AGARRE 
MÚLTIPLE, SOPORTES PARA 

BOTELLAS Y TELÉFONO.

FRENO CON RESISTENCIA 
MAGNÉTICA Y PALANCA DE 
CONTROL DE RESISTENCIA.

CINTA EXTRA ANCHA DE 58,4 CM 
PARA ENTRENAMIENTO LATERAL Y 
UNA ESTABILIDAD MÁXIMA BAJO 

LA CARGA.

HIITMILL X INCLUYE BRAZOS PARA 
EL FARMER'S WALK Y CINTA DE 

CÉSPED ARTIFICIAL AMORTIGUADA 
DE 3 MM PARA UNA MAYOR 
DURABILIDAD Y UN MAYOR 

AGARRE.

Y PENSABAS QUE TE LO HABÍAMOS PUESTO 
DIFÍCIL CON LAS ESCALERAS
Los creadores de los entrenamientos más duros del gimnasio presentan ahora 
HIITMill y HIITMill X. A diferencia de las cintas de correr habituales, estas máquinas 
son herramientas autopropulsadas para el entrenamiento de la fuerza y la velocidad, 
y están diseñadas para incrementar la potencia explosiva en los entrenamientos de 
intervalos de alta intensidad (HIIT). Estas máquinas de alta intensidad constituyen una 
plataforma de entrenamiento de resistencia muy eficaz, con la que se obtienen los 
beneficios tanto de los entrenamientos de velocidad y agilidad, como del entrenamiento 
lateral y del entrenamiento con trineo. Ahora el usuario puede empujar y esprintar con 
la resistencia de un trineo, pero de forma segura y ocupando menos espacio. Estas 
herramientas son fáciles de utilizar y permiten al usuario incrementar la intensidad 
metabólica, además constituir una solución más práctica a problemas de espacio que 
otros métodos de entrenamiento alternativos. Prepárate para un entrenamiento HIIT tan 
duro como gratificante: los socios estarán encantados de odiarlo.

HIITMILL™ Y HIITMILL X ™ 

* Las pesas se venden por separado.

CARACTERÍSTICAS

ciafitness.com.pe



DIMENSIONES

HIITMill X Peso Ancho Largo Altura

En la caja 257,5 kg (567,7 lbs) 104 cm (40,94 in) 209 cm (82,3 in) 86 cm (33,86 in)

Montado 206 kg (454,2 lbs)
139,5 cm (54,9 

in)
196,6 cm (77,4 in) 166,5 cm (65,6 in)

HIITMill Peso Ancho Largo Altura

En la caja 228 kg (502,7 lbs) 104 cm (40,94 in) 209 cm (82,3 in) 86 cm (33,86 in)

Montado 177 kg (390,2 lbs) 94,8 cm (37,3 in)
196,6 cm (77,4 

in)
166,5 cm (65,6 in)

PROGRAMA HIIT DE STAIRMASTER
StairMaster® HIIT Solution es un sistema de fácil seguimiento que ofrece variedad, 
crea comunidades y muestra resultados. De fácil realización, basado en una 
programación científica puede ser llevado en variedad de formas permitiendo a los 
entrenadores ser más creativos en el diseño de su clase. El programa StairMaster® 
HIIT puede adaptarse según el tipo y cantidad de asistentes, disponibilidad de espacio 

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 

o de equipamiento. Ofrecemos una base sobre la que se puede construir la mejor 
experiencia posible que hará que tus socios vuelvan a por más y se convierta en un 
recurso más de ingresos para tu centro.

Con la nueva consola StairMaster® HIIT CONSOLE, tus entrenamientos HIIT serán aún 
más efectivos. Podrás monitorizar el entrenamiento al detalle, seguir uno de los muchos 
programas de entrenamiento integrados y conectar tu smartphone mediante Bluetooth para 
guardar y compartir los resultados de tu entrenamiento. Al estar equipada con Ant+, puedes 
emparejarla con tu medidor de FC y conectarte a las pantallas de grupo. A partir de ahora, 
todos los productos StairMaster® HIIT incluyen la HIIT Console.

NUEVA CONSOLA HIIT CON MÁS OPCIONES


