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Sistema abe: 
diversión y resultados 

C uando hace 8 años Rubén Ro-

dríguez (experto en actividad 

física de Argentina) empezó a 

experimentar con las plataformas de 

disipación de aire buscando minimi-

zar el impacto articular, no podía ima-

ginar el camino que estaba abriendo 

en el mundo del fitness. Hoy Sistema 

ABE® es una propuesta de actividad 

física para la salud y el bienestar, 

que utiliza su innovadora plataforma 

de disipación de aire para facilitar el 

ejercicio aeróbico intenso a todo tipo 

de personas: menor sensación de es-

fuerzo y mayor efectividad (consumo 

calórico). Y su bajo impacto articular 

permite el ejercicio a cualquier tipo 

de persona independientemente de 

su peso, edad o estado de forma.

Clases que enganchan
Una vez creado el aparato, el esfuer-

zo se centró en la metodología. “La 

clave tenía que ser la diversión” des-

taca el creador de Sistema ABE®. “Las 

clases tenían que ser aptas para todos, 

fáciles, donde la coreografía no fuera 

importante, que el trabajo corporal 

fuera completo y que explotáramos las 

propiedades de la plataforma”.

“Las clases de Sistema ABE® engan-

chan a quienes las prueban. Son algo 

completamente nuevo”, apunta Ales-

sandra Reis, directora de Spazio ABE, 

el primer centro en el que se comenzó 

a impartir el sistema el pasado año. 

“Nuestros clientes, tanto hombres 

como mujeres, vienen a divertirse con 

la música, los videos, los elementos 

que utilizamos… pero lo que descu-

bren es que tras pocas clases pierden 

peso, tonifican todo su cuerpo e in-

crementan su capacidad cardiovascu-

lar”. “Y tenemos personas de todas las 

edades y condición”.

“He perdido peso de manera equi-

librada, quemando grasa e incremen-

tando la masa muscular, y noto cómo 

he tonificado todo el cuerpo”, destaca 

Ana, hasta hace unos meses sedenta-

ria y que ahora no se pierde ninguna de 

las 3 clases semanales de Sistema ABE 

que realiza junto a su amiga Isabel. 

“Para mí lo más importante es lo fácil y 

divertido que son las clases. Los moni-

tores nos sorprenden en cada sesión, y 

lo que noto es cómo ha cambiado mi 

metabolismo y mi estado de ánimo”. 

Es la opinión de Cristina, que empe-

zó a practicar Sistema ABE® el pasado 

año al descubrir que la disipación de 

aire de la plataforma le permitía reali-

zar ejercicio intenso sin dañar sus rodi-

llas. “Tuve que dejar de realizar ejerci-

cio sobre el suelo por el dolor que me 

llegaba a causar en las piernas”. 

Cualquier persona puede realizar 

una clase de 45 minutos, quemar 400 

Kcal y recuperarse en pocos minutos. 

Para los monitores que imparten las 

clases el bajo impacto también es un 

valor añadido para ellos. “Vemos cómo 

cada alumno busca la plataforma que 

mejor se adapta a sus gustos antes de 

comenzar la clase, luego se entregan 

por completo durante los 45 minutos, 

y poco después se han recuperado per-

fectamente. El suelo es muy agresivo 

para realizar ejercicio de intensidad, 

que es el que realmente nos permite 

quemar calorías” señala Estefanía, mo-

nitora con más de un año de experien-

cia trabajando con Sistema ABE®.

Para quién está indicado
“Sistema ABE® “está dirigido a todo 

tipo de personas, incluidas sedenta-

rias, mayores, con sobrepeso o con 

problemas articulares”, explica el doc-

tor Alberto Sacristán, director médico 

de Sistema ABE®. “Y también se pue-

de practicar en familia ya que es apto 

para todas las edades”.

Actualmente contamos con 3 cen-

tros en los que se puede disfrutar de 

Sistema ABE®, dos en Madrid y uno 

en Cantabria, pero cualquier gimna-

sio puede incorporar Sistema ABE® a 

su programa de clases colectivas me-

diante la adquisición de una licencia 

que permite poner en marcha el siste-

ma de manera fácil y rápida: material, 

formación y soporte in situ es parte 

de lo que ofrece el equipo de Sistema 

ABE® a quien quiera ofrecer una ac-

tividad tan innovadora como eficaz a 

sus clientes. Y como destacan quienes 

ya lo practican, muy, muy divertida.   

las plataformas de disipación de aire de Sistema abe® 
son ideales para adelgazar, tonificar y ponerse en forma de 
manera fácil y divertida. Su mínimo impacto articular permite 
el ejercicio saludable y completo a todo tipo de personas.

Más información
www.sistemaabe.es

Tel.: 910 117 029

info@sistemaabe.es


