
Best GYM Equipment es considerado
el Outlet más grande del Sureste de
México en venta de equipos para
hacer ejercicio, con más de 25 años
de experiencia. Importamos
productos innovadores con precios y
servicios únicos.

Ahora traemos a México las
caminadoras plegables, un gadget
que está revolucionando la manera en
la que las personas realizan ejercicio
desde cualquier lugar.

Los modelos con diseño plegable,
ocupan menos de medio metro
cuadrado.
La reducción de ruido permite un
tranquilo momento de ejercicio.
Cuentan con una patente de control
de velocidad con sensor de pie,
brindando sensación de pies libres.
Además, su instalación fácil e
intuitiva no requiere de conexiones
especiales.

Otra forma de disfrutar del ejercicio, es hacerlo
fácilmente en casa o en la oficina. 

Para más información sobre éste
nuevo producto, consulte la
información adjunta o contáctenos.

¡Ahora en México! 
 Sé de los primeros en tener una

caminadora 100% plegable.

¿Por qué comprar?



El sensor de presión ubicado en la parte inferior monitoreará el área de
deportes del atleta en tiempo real, y responderá rápidamente de acuerdo con

las intenciones de cambio del atleta ajustando la velocidad de la cinta en
tiempo real. Esta función sólo se activa en el modo "caminar".

Tecnología única. 

Tú controlas la velocidad gracias al sensor de presión.

Diseño íntimo, almacenamiento

con una sola mano. 

La CR1 Pro Fitness está equipada con
apoyabrazos bien pensados   y rodillos
móviles (rueditas) para moverla, lo que
hace que sea más fácil y conveniente
de almacenar.
Se puede colocar en posición vertical,
con un grosor de solo 15 cm 
y un área de menos de 2 metros
cuadrados. La podrás colocar en un
pequeño rincón de la casa, ahorrando
espacio.
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Una nueva forma de trabajar, 

eliminando calorías. 

Tres modalidades, control simple. 

La CR1 Pro Fitness  admite tres
métodos de control en el modo de
"caminar", el modo de velocidad fija
(manual) se puede regular con el
control remoto, el modo automático 
 que puede ajustar la velocidad de
acuerdo con la posición del atleta, y
también puede usar el modo de
ejecución de la aplicación KS Fit
operación de selección y función.

Reconocimientos. 

Baje el reposabrazos o barandilla para obtener el modo "caminar libremente",
coloque la caminadora debajo del escritorio y mejore el estado sedentario

mientras realiza su trabajo diario.
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La  aplicación descargable para
Android o iOS ayuda a los usuarios a
configurar objetivos de ejercicio,
registro y almacenamiento de datos 
 de manera amigable e intuitiva.



MODELO R1 PRO
CR1 PRO FITNESS  

Base 100% plegable

diseñada para caminar y correr 

con barandal

0,5-10 km/h

peso máximo 110 kg

color plata- gris

Una caminadora diseñada para correr,

100% plegable. 

La caminadora CR1 PRO FITNESS tiene un
espectacular diseño minimalista y futurista. 
Su estructura está fabricada en aluminio y
materiales resistentes, mientras que la cinta 
es de fibra de alta densidad para que los pasos
sean suaves y ligeros. Pesa 28 kilos lo que la
hace ideal para llevártela a cualquier lugar,
dispone de un área para andar de 1,20 cm de
largo x 41,5 cm de ancho (extendida) y puede
soportar una carga máxima de 110 kg.
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Motor Brushless 1HP

Rango de Velocidad 0,5 - 10km/h

Área de Movimiento 120* 44cm

Visualización de Datos Velocidad, tiempo, distancia, calorías, paso

Voltaje Nominal 110V

Potencia Nominal 918W

Mando a Distancia Sí

Altura de la Plataforma 7,7cm

Peso Máximo 110kg

Tablero de Correr Suave

Material Principal ABS

Certificado CE / FCC / EAC 

Personalizable Sí

Barandal Sí

Conexión APP Conexión Bluetooth

Opción de Color Plata - gris

Dimensión del Producto

N.W / G.W 33kg / 38kg

Dimensión del embalaje 107.5* 77.3* 21.8cm

Cantidad de Carga 20GP 142pcs

Cantidad de Carga 40GP 300pcs

Cantidad de Carga 40 HQ 358pcs
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Camina tranquilamente sin salir 

de casa u oficina. 

MODELO A1 PRO
CA1 PRO FITNESS  

Base 100% plegable

diseñada para caminar 

sin barandal (accesorio extra)

0.5 - 6 km/h

peso máximo 105 kg

color negro
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La cinta plegable CA1 PRO FITNESS cuenta
con dos modos de uso. Uno manual en el que
el gadget se adapta a tu velocidad de carrera,
o puedes controlarla con el mando a
distancia para regular la velocidad de forma
muy cómoda. Además, cuenta con un
indicador LED que te permitirá ver los
diferentes parámetros de la carrera; también
te permite controlarla utilizando tu teléfono
móvil.
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Motor Brushless 1HP

Rango de Velocidad 0.5 - 6km/h

Área de Movimiento 120* 41.5cm

Visualización de Datos Velocidad, tiempo, distancia, calorías, paso

Voltaje Nominal 110V

Potencia Nominal 750W

Mando a Distancia Sí

Altura de la Plataforma 5.7cm

Peso Máximo 105kg

Tablero de Correr Suave

Material Principal ABS

Certificado CE / FCC / EAC 

Personalizable Sí

Barandal Opcional / No ajustable en altura

Conexión APP Conexión Bluetooth

Opción de Color Negro

Dimensión del Producto

N.W / G.W 27kg / 29kg

Dimensión del embalaje 90* 63.5* 19.7cm

Cantidad de Carga 20GP 250pcs

Cantidad de Carga 40GP 526pcs

Cantidad de Carga 40 HQ 570pcs
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Una caminadora smart para un mejor

control de tus ejercicios y velocidad. 

MODELO K12
CK12 PRO FITNESS  

Inclinación estática de 5,3 cm

diseñada para correr 

con barandal

0,8-12 km/h

peso máximo 100 kg

color negro
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La caminadora CK12 PRO FITNESS es una
cinta de correr de gama alta que se presenta
como un modelo 2 en 1, es decir con una
capacidad para actividades más intensas de
correr, así como para caminar con mayor
tranquilidad. Además, sus excelentes
materiales de fabricación se complementan
con una función de plegado para ocupar
menos espacio en el hogar, incluso cuando
está en pleno uso.
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Motor Brushless 1HP

Rango de Velocidad 0.8 - 12km/h

Área de Movimiento 121* 48cm

Visualización de Datos Velocidad, distancia, calorías, tiempo

Voltaje Nominal 110V

Potencia Nominal 746W

Mando a Distancia Sí

Altura de la Plataforma 5,3cm / 2% de inclinación estática

Peso Máximo 100kg

Tablero de Correr Duro

Material Principal ABS

Certificado CE / FCC

Personalizable Sí

Barandal Sí

Conexión APP Conexión Bluetooth

Opción de Color Negro

Dimensión del Producto

N.W / G.W 34kg / 39kg

Dimensión del embalaje 161* 81* 61cm

Cantidad de Carga 20GP 126pcs

Cantidad de Carga 40GP 252pcs

Cantidad de Carga 40 HQ 280pcs
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W E B
www.bestgym.com.mx

M A I L
info@bestgym.com.mx

A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E
(999) 948 1081    /  

W H A T S A A P
(999) 955 2040

H O R A R I O S
lunes a v iernes  9:00 AM -  6:00 PM

Pro longac ión  Monte jo  
No.  402A por  39  y  41
Col .  Emi l iano  Zapata  Nor te .
C .P .97129 Mér ida ,  Yucatán .  Méx ico .

     sábado         9 :00 AM -  2:00 PM

(999) 944 2813

Distribuidor Autorizado en México. 

WWW.AQUILESDOMÍNGUEZ.COM
D I S E Ñ O


