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SR-901 Líder de Estilo
Viaje hacia los 6 cuadraditos
Nuevo y excitante, fácil de usar, compacto y
rápido, medidor abdominal de espesor de
grasa subcutánea. Para los últimos
centímetros hacia una silueta sexy de seis
cuadraditos .
Cuando entrenas deseas controlar tu progreso. Los
monitores de composición corporal TANITA te ayudan a
ello analizando tu grasa corporal, pero ahora también
puedes medir cuán lejos estás de lograr los deseados
cuadraditos en un perfecto abdomen.!
Seis cuadraditos son la prueba de un cuerpo
saludable, y también impresionante. Esta es la zona
donde se desea obtener un sobresaliente. Especialmente
los hombres. En investigaciones recientes hechas en
Japón, la mayoría de los encuestados mencionaron que
estaban particularmente enfocados en su estómago
cuando entrenaban.

Precio incl. IVA

€ 99,95
Tel / WathsApp 669 961 461 Georgina

Trusted by experts

El recto abdominal es un importante músculo
postural atravesado por tres bandas de tejido
llamadas intersecciones tendinosas que lo
separan en paralelo en ocho partes
musculares distintas.
En el abdomen de las personas con baja grasa
corporal estas parte se pueden ver
externamente y se les conoce comúnmente
como "cuadraditos o tabletas y pueden
definirse cuatro, seis u ocho, dependiendo de
cuántos son visibles. Comúnmente se
visualizan seis.

La grasa abdominal es una combinación de
grasa subcutánea y grasa visceral. La grasa
subcutánea actúa como un amortiguador, que
ayuda a prevenir los traumatismos, y también
almacena energía, que el cuerpo utiliza durante
los períodos de alta actividad física.
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Medidas

Características

Grosor subcutáneo abdominal de la grasa

On/off switch

Desde 3.0 hasta 0,3 cm, en 5 pasos

Diseño de estilo, fácil de leer en un display de LCD
2 x baterías tipo botón de litio incluidas

Tecnología

1 año de garantía

BI método (reactance)

Botella spray para rociar los contactos antes de cada uso
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