
Allegro® 2 System

 

FÁCIL DE USAR. MÁS FÁCIL PARA ENSEÑAR.



Move box up/down as needed
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Después de miles de horas de diseño y pruebas, estamos
orgullosos de presentar el nuevo Reformer Allegro 2®.
Perfecto para uso “home” y profesional.

El Reformer más intuitivo y más
fácil de usar del mercado



 

La increíble barra de pies EasySet:

 »

 
»

 

»

INSTANTÁNEO , EXACTO,
REVOLUCIONARIO

Sistema único de la cuerda SoftTouch.

 » Ajustes inmediatos de la cuerda con un
solo movimiento. Incluso mientras estás
tumbado en el Allegro 2, ayudan en la
fluidez en tus clases.

 
» Rapidez en el cambio y ajuste de los agarres.

 

DURADERO, VERSÁTIL, Y DE
LINEA INNOVADORA 

 

 » Estructura de aluminio.

 »

 » Reposacabezas integrado con 3 posiciones.

 

» Hombreras ajustables se pueden quitar y
poner de forma rápida para crear una
superficie plana más amplia en el Allegro 2.

 

» Plataforma de pies pre-configurada para
añadir la plataforma acolchada.

 

» Cinco muelles específicos con distintas
resistencias de la marca Balanced Body. 

 

» CE con certificación médica (clase 1).

 

Diseñado en
colaboración contigo

TRANSICIONES FLUÍDAS
PARA CADA CUERPO

Aerodinámica, antideslizante, totalmente
acolchada, cómoda tanto para manos
como para pies.

Marcas de ajuste de la posición horizontal de la
barra de pies en el lateral (ideal para instructores).

Se desliza horizontalmente en toda
la longitud del Allegro 2 para acomodar  
difere  

Sólo con una mano o incluso con los
pies, el ajuste es rápido y cómodo.

ntes tipologías de usuarios.



ALLEGRO 2  SISTEMA CON TORRE

 » 2 máquinas en una, Reformer + Mesa trapecio,
95% de funcionalidad como Mesa Trapecio
completa sin espacio adicional necesario.

 » Ejercicios integrados utilizando la Torre y
el Reformer de forma conjunta.

 
» La Torre se quita fácilmente para su

almacenamiento.
 

 

 

 

 

Añadir el Mat Conversion System

Transforma rápidamente tu Reformer para
el trabajo con torre. Sólo tienes que deslizar el
carro y añadir el Mat converter de forma fácil
y cómoda.

Añadir las Patas

Aumenta la altura de tu Allegro 2 añadiendo las
patas (38cm). Más comodidad para el entreno
para los instructores y para los usuarios.

Añadir Ruedas

Añade un cómodo transporte al Allegro 2 con las
ruedas. Posibilidad de almacenamiento vertical.

» Ocho muelles de la marca Balanced Body
para ejercicios de brazos y piernas.

» Poleas móviles que ofrecen muchos ángulos
de resistencia para los ejercicios.

» Capacidad de almacenamiento para muelles,
cuando no estén en uso.

» Correa de seguridad y mosquetón incluido.



Garantía de 10 años .Los precios y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Allegro, Allegro Tower of Power y Pilates Allegro son marcas registradas de Balanced Body Inc.
Las especificaciones de EE.UU.: Allegro Reformer 2: Altura, (22,5 cm) o (37,5 cm); Longitud, (238cm); Ancho, (65 cm);
De pies ancho (79cm). Peso (64 kg) o (66kg) con las patas. Torre: Altura, de la parte superior del marco (155cm);
Ancho: (77cm); Peso con muelles, (84kg). 51 colores de tapicería de encargo disponibles. Stock: Storm. 
Patentes: pilates.com / patente. © 2012 Balanced Body, Inc. Todos los derechos reservados
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