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Detalles 
Disfruta corriendo en casa con la cinta de correr IT-18 . Esta cinta tiene una gran gama de funcionalidades con las 
que maximizarás tu entrenamiento gracias a la ingeniería de nuestro profesional cintas de correr IT-18 es la cinta 
de correr que mejor combina máximos beneficios con un diseño atractivo. Maximizar sus sesiones de 
entrenamiento y disfrutar de todos los beneficios. 
Con la tecnología REACT® incorporada, la plataforma reduce la tensión en las juntas al amortiguar el impacto de 
cada zancada. La exclusiva correa ortopédica para correr está hecha de material denso y adherente ofreciendo 
total comodidad y estabilidad para correr. 

INFINITEC-IT18 es una cinta de correr con aproximadamente 3,5 caballos. Cuenta con una grandísima superficie 
de carrera y pantalla LED. Otras funcionalidades son: 

 
• Alta calidad en su acabado y materiales 
• Sistema Plug&Train®: maquina pre-montada 
• Potente motor con una potencia aprox de 4 HP DC 
• Velocidad max. aprox de 18 km/h y regulacion electronica de 15 posiciones 
• Superficie de carrera extra ancha (130 * 45 cm ). 
• INFINITEC AUTOLUBRICATE BELT®. Tapiz anti-estático que elimina las molestas pequeñas descargas eléctricas 
en el cuerpo y autolubricado que evita daños irreparables en el motor. 
• Tecnología de amortiguacion REACT®: se adapta a cada tipo de zancada 
• Pantalla LED minimalista super equipada. 
• Sensores incorporados de frecuencia cardíaca. 
• Altavoces integrados High Definition. 
• Porta-botellas. 
• Ruedas de transporte para moverlo con facilidad en su hogar. 
• Ruedas de nivelación delanteras para facilitar el ajuste de la máquina al suelo. 
• Sistema SPACE-SAVE: plegado automático mediante cilindro hidráulico proporcionando un ahorro de espacio 
del 40% 

 

 



 

Información adicional 
 
BIOMECÁNICA 
Todas las máquinas INFINITEC han sido diseñadas con las mismas características de la gama cardio 
desarrollada para el gimnasio y utilizada por los campeones olímpicos. Lo que significa mayor seguridad, 
menos mantenimiento y la garantía de que has elegido un producto de calidad que te ayudará a lograr 
tus objetivos sin poner en juego tu corazón. 
PROCESO DE MONTAJE 
El diseño y el embalaje a medida simplifican y agilizan increíblemente el montaje. Gracias a la solución 
Plug&Train (patente en trámite), sólo necesitarás 5 minutos para instalarla. 
DISPLAY 
Pantalla Led 
TAPIZ 
130 x 45cm 
MOTOR 
3.5 HP DC 
VELOCIDAD 
Regulación electrónica de 18 posiciones 
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN 
Sistema SHOCKS® 6 niveles de amortiguación 
 

 


