the water wellness

experience

POOLBIKE SLU nació en 2007 con la idea de convertirse en el fabricante
de la mejor bicicleta acuática. Con los años hemos conseguido nuestros
objetivos, actualmente disponemos de la gama más avanzada de
máquinas de Fitness acuático del mercado. Esto sólo se consigue con
mucho trabajo, ilusión y el mejor equipo humano.
Estamos presentes en los cinco continentes y nuestro objetivo es seguir
trabajando para ser la empresa referente en el sector.
Diseñamos todas las innovaciones en estrecha colaboración con
médicos, fisioterapeutas, deportistas y profesionales, gracias a
ellos desarrollamos la mejor biomecánica aplicada al agua y
obtenemos los mejores resultados en rehabilitación y mejora
deportiva.
POOLBIKE SLU se divide en tres divisiones: Fitness,
Hoteles y Rehabilitación. Pensamos todas las
máquinas específicamente para cada sector, el
resultado es una gama indicada para cada
necesidad (centros de Fitness, centros
de rehabilitación, hoteles y SPA’s y
particulares).
Nuestro compromiso con la sociedad
nos anima a trabajar para y por el
bienestar de las personas.
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Diseñado y fabricado
en Barcelona

Es la marca con la que se denomina la actividad

Nuestros orígenes están en Barcelona, ciudad

bajo control del instructor.

de pedalear en grupo al ritmo de la música y

del mediterráneo reconocida a nivel mundial
por nuestro espíritu emprendedor, ciudad
vinculada al mar, al deporte y al diseño
industrial, con esta base fabricamos nuestras
bicicletas íntegramente en Barcelona, calidad
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bicicletas diseñadas y probadas para uso muy
intenso, nuestros clientes son exigentes y valoran
la calidad, este es nuestro único camino, fabricar
la mejor bicicleta acuática del sector.
Rodamientos inox sellados y blindados, acero
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made in Barcelona.

Desde nuestros inicios solamente fabricamos

inoxidable AISI 316L con certificación de origen

Variante del POOLBIKING en grupo pero
aumentando el grado de intensidad, indicado para el
cliente que busca el máximo rendimiento deportivo.

CE, fabricadas totalmente en Barcelona, diseño
modular compartido en todos los modelos para
unificar recambios.
Es un nuevo concepto de sesiones POOLBIKING
adaptado a las necesidades de los hoteles vacacionales
donde los clientes buscan deporte, animación y
relax en un entorno de sol y agua, estas sesiones se
adaptan a la música autóctona de la zona y los clientes
sueles ser personas de cualquier edad y en muchos
casos familias.

Es la marca que engloba toda la gama de
máquinas de andar y correr dentro de la piscina,
ya sea uso libre, rehabilitación o en grupo.

Gimnasio acuático con una combinación de al
menos tres máquinas POOLBIKING, resultados
y sensaciones PREMIUM a precio LOW COST.
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Comfort pool

Pedales Poolbiking

la ergonomía, la biomecánica y la facilidad de uso.
Este protocolo ha sido diseñado por un equipo médico,
un equipo deportivo y el departamento de diseño
de POOLBIKE, SLU.
Se presta una especial atención a las partes de la máquina que el usuario debe tocar, como
pedales, asiento, estructura y cierres, siguiendo siempre un criterio de Diseño Centrado
en el Usuario. Hemos de tener en cuenta que la calidad y la comodidad de estas partes
determinan el éxito de nuestros productos dado que el usuario pedalea descalzo y como
ropa lleva solo un bañador sin protección.
Todas las máquinas POOLBIKING y POOLTREKKING están perfectamente adaptadas a
cualquier tipo de usuario sea cual sea su condición física, su estructura corporal y su edad.

Perfect Geometry

Los pedales patentados POOLBIKING son el resultado

Las máquinas desarrolladas bajo el sistema

el mejor pedal del mercado.

de un completo proyecto de investigación para ofrecer

PERFECT GEOMETRY consiguen una
biomecánica óptima sea cual sea la altura

Sistema de flotabilidad para mantener los pedales

de la persona.

planos dentro del agua.

Su diseño está basado en un mapa de
Base soft para la comodidad del usuario.

usuario diferentes: 1.50, 1.60, 1.70, 1.80,
1.90 y 2.00 metros, obteniendo la bicicleta

Hidrodinámica progresiva según velocidad del pedaleo.

perfecta. Los ángulos de inclinación de los
tubos de sillín, manillar y pedalier coinciden

Construido en tecno polímero para uso médico,

con las medidas standard de una bicicleta convencional.

antialérgico y bactericida.

De esta forma no solo eliminamos sistemas de regulación innecesarios sino que
evitamos que el cliente regule estos ajustes forma incorrecta provocando posturas de
uso inadecuadas con riesgo de lesiones.

Class VI 6.6.1 ISO
10993-5/10/11

Fabricado en Francia

COMFORT POOL es un protocolo de diseño basado en

puntos de movimiento para 6 alturas de

Pedal testeado
biológicamente

Base granulada que mejora el drenaje linfático.

ONE PLUS
Regulación
horizontal
del sillín

Poolbiking ONE/ONE PLUS

Poolbiking Evolution

ONE Modelo básico de la gama profesional, la
mejor relación calidad-precio, destaca por su
elegante diseño y facilidad de uso. Incorpora
el sistema de resistencia progresiva F.P.R. (Full
Progressive Resistance).

Un equipo médico ha desarrollado
POOLBIKING EVOLUTION bajo las más
estrictas premisas biomecánicas para
ser la referencia en equipamiento de
rehabilitación acuática.

POOLBIKING ha sido elegido por muchos
profesionales de diferentes sectores: Fitness
Centers, centros de rehabilitación, balnearios de
hoteles y centros Wellness, en clubes para los
programas de recuperación post-traumático o
post-operatorios bajo la supervisión de un médico.

Mismas características del modelo
Veracruz pero incorpora la regulación
horizontal del sillín, indicada para
rehabilitación medica.

ONE PLUS Mismas características que el modelo
ONE pero con regulación horizontal de sillín, útil
para dolencias de espalda y mujeres embarazadas.
POOLBIKING ONE

Diseño, comodidad y rendimiento
made in Barcelona.

Base de los soportes de gran diámetro construidas en
polímero resistente a todo tipo de productos químicos
y con efecto memoria. Su base de 65 mm. garantiza la
estabilidad de la bicicleta.

Poolbiking Veracruz

Poolbiking Berlin

Es la bicicleta acuática más avanzada del momento:
su resistencia progresiva y su pedal anatómico para
ser usado sin calzado destacan como los elementos
más innovadores.

Bicicleta indicada para la prevención de actos
vandálicos ya que puede ser anclada al fondo
de la piscina y evitar que los clientes la muevan.
Los tubos del sillín y manillar son telescópicos
para la regulación de altura del usuario y
disponen de una guía de seguridad que evita
que el cliente pueda extraerlos totalmente de la
bicicleta y pueda provocar cualquier incidente.

Modelo destinado a uso profesional intenso, su
estructura principal ultra reforzada está indicada para
personas de más 1,90 y 90 kg de peso, se suministra
con porta bidón para la hidratación del usuario

Engranajes inoxidables de gran diámetro blindados,
preparados para altas cargas de trabajo y velocidad,
única forma posible de conseguir un pedaleo suave y
cómodo durante toda la vida.

Este modelo incorpora una placa de ejercicios
que indica en diferentes idiomas ESPAÑOLINGLES, FRANCES-INGLES, los diferentes tipos
de entrenamiento o el nombre del hotel.

Pedal testeado
biológicamente

Poolbiking Ibiza

Class VI 6.6.1 ISO
10993-5/10/11

Fabricado en Francia

Bicicleta para uso exclusivo en la playa,
incorpora ruedas especiales para facilitar
su transporte y plataformas de apoyo
en la arena. Tiene las características
básicas del modelo VERACRUZ para uso
profesional.

Poolbiking Core
Poolbiking Tenerife
Es la nueva aquabike de POOLBIKING, bicicleta
desarrollada específcamente para hoteles
vacacionales, proporcionando una máquina robusta,
de uso fácil, ligera y de transporte Silencioso,
preparada específcamente para agua de mar.
Su soporte frontal con el nombre del hotel aparece
siempre en las fotos de los propios clientes que
habitualmente cuelgan en sus redes sociales, una
promoción excelente para el hotel.
Incorpora ruedas ultra silenciosas para facilitar el
transporte y no molestar a los huéspedes que están
tomando el sol.
Diseño y confort fabricados en Barcelona.

La revolución del Fitness acuático, en
una sola máquina unimos trabajo CORE,
cardio y refuerzo muscular de piernas.
El ejercicio POOLBIKING CORE incide
directamente en el trabajo postural, el
refuerzo lumbar, el equilibrio y corrige
las malas posturas generadas por la
actividad diaria.

Pedal testeado
biológicamente
Class VI 6.6.1 ISO
10993-5/10/11

Fabricado en Francia

Poolbiking Orbital

Pooltrekking Acapulco

La primera máquina de entrenamiento
elíptico y resistencia variable construida
para su uso profesional en piscinas.

La cinta POOLTREKING ACAPULCO está
diseñada para uso intensivo. Puede
usarse para entrenamiento personal, el
fitness profesional y la rehabilitación.

Técnicos en hidrodinámica y
biomecánica han hecho posible este
movimiento que traslada la resistencia
continua del agua en un trabajo elíptico
sin cargas articulares.

El futuro de las actividades en grupo en
piscina se dirige hacia el uso de cintas de
correr. Esta actividad acuática se llama
POOLTREKKING.
¡APROVÉCHATE DE UNA PISTA DE
CORRER EN LA PISCINA!

Pooltrekking Miami

Pooltrekking Medical

Cinta para uso semi profesional,
anchura de banda 400mm, durabilidad
y resistencia garantizada como el resto
de máquinas de la gama profesional
POOLBIKING y POOLTREKKING.

El modelo POOLBIKING MEDICAL
es el primer modelo diseñado
específicamente para andar y correr
dentro de una piscina en un proceso
de rehabilitación. Los apoyabrazos
intercambiables de la cinta permiten
disponer de ellos en la posición que el
usuario necesite, apoyabrazos frontal
o apoyabrazos laterales.

En este modelo se ha priorizado
el aprovechamiento del espacio,
simplicidad de uso y montaje.
Incorpora un manual de
entrenamiento distribuido por por
prioridades, rehabilitación, pérdida de
peso y entreno running avanzado.
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La plataforma de entrenamiento multidisciplinar acuática
de alta resistencia.

Pooljumping

Diseñada para ejercicios funcionales, pilates, yoga y Tai chí.
Los ejercicios realizados sobre la plataforma nos obligan a
mantener el equilibrio y la estabilidad con un importante trabajo
CORE, mejorando notablemente la fuerza y resistencia abdominal.

Trampolín acuático para ejercicios
aeróbicos coreografiados en el agua.
El trampolín acuático es una excelente
herramienta para complementar las clases
de aquagym, gracias a que el hecho de
saltar y disponer de apoyo nos abre un
sinfín de opciones de ejercicios, desde
ejercicios sencillos y lúdicos hasta los más
complejos.

50% estabilidad, 30% fuerza y 20% resistencia.

Con el POOLJUMPING, activamos nuestra
musculatura en contracción y extensión,
activando todo el cuerpo sin ningún
impacto que pueda provocar lesiones.
Ejercicio y diversión para todas las
edades.

Poolbiking Step
Step fabricado en polipropileno de alta
durabilidad. Base con 8 ventosas de
silicona para una estabilidad perfecta.
Diseñado con agujeros estratégicamente
colocados para un llenado y vaciado
instantáneo del agua y aire internos.
Tamaño compacto para mejorar el
aprovechamiento de espacios y facilitar el
almacenamiento.
Fabricado en Francia.

Construcción ultrarresistente para piscina cubierta o descubierta.

LARGO: 200cm ANCHO: 85cm ESPESOR: 15cm



Ultra estable: núcleo de 1.76 Kg/cm2 y grosor de 15cm.



Cabe entre los carriles de la piscina (200x85x15cm).



Asas y puntos de agarre para accesorios.



Soporta más de 140 Kgs.



Gomas elásticas para objetos personales.



Bomba de inflado de alta presión.

PLATAFORMA INSTRUCTOR
Permite anclar hasta 10
POOLMAT y realizar
la sesión a 10 clientes.

Fabricada con tecnología exclusiva y
ultra reforzada con una doble capa
de polímero cosida a la malla interior
que le proporciona una mayor
durabilidad y resistencia

Sillines

COMFORT

PRO SOFT

CARBON

Sillín relleno de gel de
alta densidad. Diseño
ergonómico que aumenta
la superficie de apoyo y
optimiza la comodidad
del usuario.

Sillín acolchado de forma
suave y redondeada.
Provisto de un canal
central anatómico para
liberar la presión sobre
los tejidos blandos.

Sillín fabricado en fibra
de carbono, durabilidad
total. Utilizado por ciclistas
profesionales por su
biomecánica adaptada a
largas horas de uso.
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DURABILIDAD
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BIOMECÁNICA
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Soportes

VENTOSA

SILENTBLOCK

SUJECIÓN
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