
 
 
 
El remo Air Power de Xebex ofrece diseño, durabilidad y comodidad para el usuario. 
 
Desde un punto de vista ergonómico, el asiento con mayor altura permite el acceso y 
salida del equipo para aquellos usuarios con dificultad de movilidad. 

 
 

Características técnicas: 
 

✓ Diseño funcional y atractivo. 

✓ Resistencia continua por el sistema de resistencia por aire. 

✓ Carril de aluminio de 140cm, con superficie de acero inoxidable extra suave. 

✓ Cojín de diseño ergonómico. 
 

✓ Transmisión por cadena de acero inoxidable, de bajo mantenimiento. 
 

✓ El monitor LCD muestra todos los parámetros necesarios para monitorizar el 
entrenamiento: tiempo, distancia, velocidad, calorías quemadas y vatios. 

Color, dimensiones y peso:  
 

✓ Color: Negro y plata. 
 

✓ Dimensiones: 250cm de longitud x 50cm de ancho x 120cm de altura. 
 

✓ Dimensiones plegado: 155cm x 50cm x 120cm. 
 

✓ Peso: 41 kg. 
 

✓ Peso máximo usuario: 200kg. 



 
 

Especificaciones: 

Nueva consola LED 

Nueva consola diseñada exclusivamente para alcanzar la máxima comodidad. 
Gracias a esta consola de última generación es posible controlar distancia, calorías, 
tiempo e incluso la anchura de la paleta ya sea antes o después de empezar el 
entrenamiento, por lo que se puede ver todos los progresos desde el principio, 
aportando más información al proceso de entrenamiento.     
 

 
 
 
           
Nuevo sistema de plegado: 
 
El nuevo sistema de plegado, sencillo y práctico, permite guardar los remos de forma 
ordenada optimizando el espacio de la sala para poder hacer otras actividades. 
 
Este sistema facilita la limpieza y mantenimiento del equipo pues cuenta con un 
mecanismo de cierre rápido sin necesidad de herramientas específicas separando la 
máquina en dos piezas para almacenarla. 
 

 

 



 
 
Incluye ruedas de transporte. 

Las ruedas de transporte de la pata delantera permiten trasladar el equipo una vez 
instalado. 
 

Reposapiés regulables, con correas ajustables. 
 
 
Permiten el ajuste rápido y seguro para realizar el entrenamiento con comodidad. 
 
 

 
 
 
 
Mantenimiento: 
 
Requiere un mantenimiento mínimo pues su cadena niquelada requiere lubricación 
menos frecuente que otros equipos similares y su doble capa de pintura en polvo con 
acabado brillante protege contra arañazos. 
 
 

 


