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S istema ABE® es una revolucio-

naria clase colectiva realizada 

sobre plataformas de disipación 

de aire (patentadas) que reducen el 

impacto articular, haciendo posible 

el ejercicio intenso a cualquier tipo 

de persona. Si a esto le unimos que 

la música incorpora altas dosis de 

diversión, y las clases están exentas 

de coreografía, tenemos una inno-

vación que va a satisfacer a muchos 

usuarios habituales del fitness, y tam-

bién a aquellos que se animan por 

primera vez a incorporar la actividad  

física a su vida diaria.

Sistema ABE® ayuda a bajar de peso 

y mejorar el estado físico general en muy 

pocas clases. “La clave de nuestras clases 

es la diversión” destaca Alfonso Moreno, 

responsable de Sistema ABE® en Espa-

ña. “Las clases son aptas para todos, fáci-

les, y en las que se trabaja todo el cuerpo 

de manera completa, aprovechando las 

propiedades de la plataforma ABE”.

Sistema ABE® engancha a quienes lo 

prueban. Quienes lo practican descubren 

que tras pocas clases pierden peso, toni-

fican todo su cuerpo e incrementan su ca-

pacidad cardiovascular. Es apto para per-

sonas de todas las edades y condición.

Además, permite a los profesores sor-

prender en cada sesión ya que el siste-

ma, dentro de su metodología, ofrece 

mucha libertad para la innovación y la 

sorpresa. Cualquier persona puede rea-

lizar una clase de 45 minutos, quemar 

400 Kcal y recuperarse en pocos minutos 

gracias al bajo impacto.

Sistema ABE®, radicalmente nuevo 

para ti y tus alumnos. ¡¡¡Pruébalo!!!    

Sistema ABE®, 
nuevo y sorprendente
ahora puedes elegir algo completamente nuevo: Sistema abe®, una actividad fácil, con 
bajo impacto articular, alto consumo calórico y muy divertida. ideal para ponerse en forma y 
perder peso de manera saludable.
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