
Salud y actividad física evolucionan unidas como 
la tendencia más fuerte entre los profesionales 
de ambos sectores, o mejor dicho, del nuevo 
sector del bienestar integral (wellness).

Sistema ABE® es una propuesta innovadora 
que supera las actividades tradicionales al 
conseguir cautivar tanto a las personas activas 
y deportivas, como al amplio segmento de 
población sedentaria, de cualquier edad, que no 
tiene incorporada la actividad física en su rutina 
de vida diaria.

Médicos, entrenadores, nutricionistas y 
profesionales de la salud comparten cuál  
es la prescripción idónea para disfrutar  
de una vida plena y saludable durante mucho 
más tiempo: vida activa, alimentación natural  
y equilibrada, y descanso.

Sistema ABE® es el fruto de años de trabajo 
buscando una solución fácil y divertida de 
actividad física para la salud, con bajo impacto  
y al alcance de todo tipo de personas. 
Disfrútalo: te sentirás bien, te verás mejor.Incorpora Sistema ABE® a tu programa de 

actividades colectivas y atrae a nuevos clientes 
que no encuentran en la oferta actual una clase 
que se adapte a sus objetivos y condición. Pronto 
descubrirás que también seduce a los usuarios 
habituales de tu centro, al descubrir una completa 
y divertida propuesta, experimentando las 
propiedades del bajo impacto. 

Además, con Sistema ABE® ofreces una 
herramienta de extraordinario valor a tus 
instructores ya que, además de beneficiarse del 
bajo impacto articular, su metodología, abierta 
a la creatividad e innovación, y el elemento 
diferencial de la plataforma ABE®, les permite 
llegar a más alumnos.

Puedes acceder a Sistema ABE® mediante 
la adquisición de una licencia, que incluye el 
equipamiento (platafarmas ABE®), formación, 
material de márketing y soporte continuo 
posterior. Dicha licencia se compone de un 
canon inicial en concepto de entrada en la 
red de Sistema ABE® y una cuota posterior 
mensual en función del número de plataformas 
adquiridas. Y todo ello con la libertad de crecer 

con nuevas plataformas y sin compromiso 
de permanencia en nuestra red de 

centros.

Actividad física para la salud 
es la tendencia de futuro que 
ya se demanda hoy. 
 
Adelántate con Sistema 
ABE®.

Sistema ABE®, la innovación que  
transforma la actividad física saludable  
y divertida al alcance de todos

Conoce más sobre Sistema ABE® en www.sistemaabe.es
Contacta con Sistema ABE®: info@sistemaabe.es

c/ Maudes 43, 28003 - Madrid. Tel.: 91 011 70 29
facebook.com/SpazioABE

FITNESS
“PARA TI, PARA TODOS”

fácil divertido

Sistema ABE®  
para tus clientes



Sistema ABE® es una 
innovadora actividad 
física grupal, con soporte 
musical, pensada para 
aquellos que quieren 

mejorar y mantener 
su salud de una 
manera natural y 
divertida.

La exclusiva 
plataforma de 
Sistema ABE® 

(patentada) ha 
sido diseñada 
específicamente 
para reducir el 

impacto articular 
mediante la disipación 
de su cámara de 
aire. Una solución a 
un problema con el 
que se encuentran 
millones de personas 
en todo el mundo.

Te permite disfrutar de una actividad aeróbica de 
alto rendimiento cualquiera que sea tu estado 
físico o edad. Los sencillos ejercicios de ABE® 
se transforman, gracias a su plataforma, en el 
deporte más eficiente para tu bienestar.
Sistema ABE® es:

•  SAludABlE: mínimo impacto articular, rápida 
recuperación.

• EFIcAz: mayor consumo calórico por sesión.
•  MENor cANSANcIo: mayor intensidad  

con menor sensación de esfuerzo.
•  FácIl: para todos, sin coreografías,  

cada uno marca su nivel.
•  coMplETo: trabajamos todo el cuerpo  

de manera equilibrada.
•  INNovAdor: permite la creatividad  

de los monitores, la variedad de las clases.
•  Muy dIvErTIdo: es la principal característica 

de Sistema ABE®. 

Diversión, facilidad y resultados incrementan el 
nivel de adhesión a la actividad. Quemar más 
calorías ahora es posible con Sistema ABE®, 
para todas las edades.

SAlud y AcTIvIdAd FíSIcA son dos conceptos 
que van unidos en una tendencia general de 
prevenir o actuar sobre problemas de salud, 
estéticos, etc. mediante el ejercicio.

Sistema ABE® es la mejor “medicina”  
para el estado físico y emocional. 

Los gimnasios y centros deportivos que 
evolucionan para ofrecer actividades que 
ayudan a mejorar la salud están viendo cómo 
crece su base de clientes. Actividad física, 
nutrición y supervisión médica son conceptos 
que, integrados, representan una fórmula  
de éxito con extraordinarios resultados.

Sistema ABE® es una innovación en las clases 
colectivas, pero con un enfoque completamente 

Recupera tu energía...
...fácil, completo, seguro.

Múltiples  estudios y trabajos demuestran las 
virtudes de la plataforma de disipación de aire y la 
metodología de Sistema ABE®:

• alta intensidad para cualquier tipo de usuarios
• mínimo impacto para las articulaciones
• menor sensación de esfuerzo
• rápida recuperación
•  resultados en poco tiempo: quema 

grasa e incorpora masa muscular

Los efectos que Sistema ABE® tiene 
en la modificación del metabolismo, 
para todo tipo de personas, tanto 
sedentarias como activas, están 
comprobados. De manera 
inmediata la activación 
del metabolismo basal 
provoca el aumento del 
consumo de calorías y 
la reducción de peso de 
manera equilibrada, así 
como el incremento 
de la capacidad 
cardiovascular. 

El organismo se regula atacando 
factores relacionados con el sobrepeso, la 
hipertensión, diabetes, estrés, etc.

Un sistema que facilita el ejercicio 
aeróbico, con bajo impacto articular, de 
una manera fácil (sin coreografías) y 
divertida. 

Mayor adherencia a las clases, 
cerrando el círculo virtuoso que nos 
lleva a cuidar de nuestra salud y 
bienestar de manera natural.

Sistema ABE® 
se prueba, se 
disfruta y se 
recomienda, 
porque se 
nota por 
dentro y por 
fuera.

Una NUEVA propuesta 
de actividad física para la SALUD

Más clientes  
con Sistema ABE®

Probado  
científicamente

Innovación divertida  
y eficaz para todas  

las edades.

nuevo: el bajo impacto de su exclusiva plataforma de disipación de aire, que minimiza el efecto negativo 
sobre las articulaciones y reduce la sensación de fatiga. La facilidad de las clases, los resultados obtenidos y la 
diversión hacen de ABE® un sistema único que engancha a quienes lo prueban, que lo recomiendan quienes 
lo practican.


