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EVERGY / CARDIO EQUIPMENT

Si está leyendo esto es porque tenemos algo en común. 
Ambos somos aparentemente normales, pero hay algo 
que nos hace diferentes. Hay algo que nos hace 
extraordinarios. Porque no se trata de ganar, se trata de 
no dejarse vencer.

Nuestra empresa tiene más de 25 años de experiencia 
en la industria del Fitness y si hay algo que hemos 
aprendido de ella, es que nunca dejaremos de aprender. 
Para ser honesto, no estaríamos aquí si no pudiéramos 
contar con personas tan increíbles como tú. Nos 
apasiona la innovación y el diseño y gracias al feedback 
de nuestros clientes vivimos en una mejora continua.

Los productos
Una gama completa de productos y buena relación 
calidad-precio. Atractivos, diferentes y fabricados con 
materiales de primera calidad.

Los beneficios
Nuestros productos aportan diferenciación.
Puede asegurar a sus clientes ahorros a largo plazo y 
comodidad debido a la alta calidad.



Garantía
Todos nuestros productos 

cuentan con garantía de un 
año para profesionales 

y dos años para 
particulares.

Calidad
Nuestros productos han sido 

testados por profesionales del 
sector y están avalados por 

Thomas Wellness Group, con mas 
de 25 años diseñando y equipando 

centros Wellness

Asesoramiento
Ofrecemos asesoría gratuita 

de la mano de nuestro equipo 
de profesionales que cuenta 
con 25 años de experiencia 

en el sector fitness.
.

+15000
CLIENTES SATISFECHOS

+1000
CENTROS EQUIPADOS

+25 AÑOS
AÑOS DE EXPERIENCIA



C A R D I O
E Q U I P M E N T
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CINTAS DE CORRER / TREADMILL



Tecnología de amortiguación REACT® con 
multipleselastómeros. Reduce el ruido y la 
tensión en las articulaciones al absorber el 
impacto de cada paso que se da sobre ella.

15 Posiciones de inclinación

Pantalla LED de 4 ventanas que te irá 
dando todos los datos de tu 

entrenamiento

Sistema de plegado
SPACE-SAVE

Motor de 2.5 CV, permite alcanzar
los 14 km/h y tiene pre-instalados 14 
entrenamientos que le permitirán realizar 
una variedad de ejercicios encima de la máquina.

Ruedas integradas para 
facilitar el transporte o la 
limpieza de la máquina.

H1-NRF/COMP

CINTA DE CORRER / TREADMILL 



Características:

NOMBRE MODELO H1- NRF / COMP

MARCA evergy

COLOR Negro

PLEGABLE Sí (Sistema SPACE-SAVE)

PESO 67 Kg

MECÁNICA    Motor

POTENCIA MOTOR 3 HP DC

POTENCIA MAX 1800W

VELOCIDAD MAX 14 km/h

MEDIDAS MONTADA  161x90x128 cm

MEDIDAS PLEGADA    161x90x35 cm

PESO MÁXIMO USUARIO  120kg

CA/CC    DC

USO RECOMENDADO Doméstico

PINZA DE SEGURIDAD Si

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN   Colchón de goma

INCLINACIÓN 0-15 niveles

SUPERFICIE CARRERA 120x46 cm

ANCHO DE TAPIZ 46x120 cm

CONECTIVIDAD Conexión MP3 y altavoces integrados

CONSOLA   Pantalla LED

MEDIDAS DE DISPLAY Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO  14 programas, 3 personalizaciones

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si 

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP  No

APOYOS Y SOPORTES  Phone-Holder

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo

EVERGY TREADMILL H1-NRF/COMP 
Cuando estética y funcionalidad van de la mano en el cardio obtenemos un 
resultado completo en cuanto a prestaciones e ideal para cualquier hogar. Se 
trata de una máquina que se adapta perfectamente a cualquier espacio ya que 
permite plegarse en vertical y en horizontal.

H1-NRF/COMP lleva instalado un mecanismo que permite el pliegue y despliegue 
en segundos, además de tener unas ruedas instaladas para su transporte, lo que 
facilita mucho el guardarla tras el entrenamiento. Fundamental para corregir 
técnica y conseguir una pisada natural en carrera.
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Superficie efectiva de 
45x130 cm

Consola
Pantalla LED. Conexión Bluetooth 
Tiempo, Velocdad, distancia,
Calorías.
13 programas de entrenamientos 
que le permitirán realizar una 
variedad de ejercicios encima de 
la máquina. 

Motor con potencia maxima de 3,5 CV 
que permite alcanzar los 20 km/h.

Pedal de liberación rápida

Soporte para teléfono

Colocación llave de seguridad
Bloqueo de la manija 
para consola 

Botón rotatorio
presione el botón rotatorio, la cinta 
de correr empieza a correr o dejar de 
correr. Gire el botón rotatorio en el 
sentido de las agujas del reloj para 
aumentar la velocidad y gire el botón 
giratorio en el sentido contrario a 
las agujas del reloj para reducir la 
velocidad.

CINTA DE CORRER / TREADMILL 

NRF/COMP

Ruedas integradas para facilitar
el transporte o la limpieza de la 
máquina.



Características:

NOMBRE MODELO NRF / COMP

MARCA evergy

COLOR Negro

PLEGABLE Sí

PESO 82 Kg

MECÁNICA    Motor

POTENCIA MOTOR 3 HP DC

POTENCIA MAX 930W

VELOCIDAD MAX 20 km/h

MEDIDAS MONTADA  157x63x115 cm

MEDIDAS PACKAGING    176x89x37 cm

PESO MÁXIMO USUARIO  120 kg (recomendado 100)

CA/CC    DC

USO RECOMENDADO Doméstico

PINZA DE SEGURIDAD Si

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN   AirCapsules

INCLINACIÓN    No

SUPERFICIE CARRERA 130x45 cm

ANCHO DE TAPIZ 45x130 cm

CONECTIVIDAD Bluetooth

CONSOLA   Pantalla LED

MEDIDAS DE DISPLAY Tiempo, Velocidad, distancia, Calorías, Bluetooth

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO  13 programas 

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si (cinturón) 

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP  Si / Si

APOYOS Y SOPORTES  Phone-Holder

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo

EVERGY TREADMILL NRF/COMP 
Compacta y plegable. NRF/COMP está diseñada para el hogar. Un producto inmediatamente listo 
para el uso sin un montaje demasiado complejo. Tecnología y diseño minimalista. 

Esta cinta de correr apenas ocupa espacio gracias a su sencillo sistema de plegado. 

Ajusta la velocidad hasta un máximo de 20 km/h. y trabaja en tu bienestar con una pisada ancha y las 
perfectas funcionalidades en absorción y amortiguación del mercado.

pepefitness.com | +34 682 31 75 56

https://pepefitness.com/


BICICLETAS / INDOOR CYCLING



Tija de sillín
Ajuste la dirección y ángulo del 
sillín utilizando la palanca de 
bloqueo.

Altura máxima entre sillín y 
pedal en su posición más
alta de 96 cm

Pedales Mixtos SPD. 
Doble uso, perfecto para usarlo 
con zapatillas de ciclismo con 
calas y zapatillas de deporte 

4 Niveladores en altura 
facilitando la estabilidad.

Portabidones
Doble botellero en manillar

Perilla de ajuste 
Presione la palanca de 
freno para detener la 
rueda.

Manillar 
Bicicleta de carretera

Evaluación biomecánica y ergonómica 
supervisada por profesionales

Volante CNC de 21 kg

Sistema de resistencia de transmisión 
directa por correa

Ruedas integradas para facilitar 
el transporte o la limpieza de la máquina.

BICICLETA / INDOOR CYCLING

FMC/COMP



Características:

NOMBRE MODELO FMC / COMP

MARCA evergy

COLOR Negro

PESO 58,5 Kg

MECÁNICA    Correa   

VOLANTE DE INERCIA 21 Kg 

NIVELES RESISTENCIA Variable

VELOCIDAD 0 ~ 99 km/h

MEDIDAS MONTADA  113,5x54x118,5 cm

MEDIDAS PACKAGING  112,7x24,2x80 cm

PESO MÁXIMO USUARIO  130 kg

CA/CC Display 2 pilas de AAA 

USO RECOMENDADO Doméstico

SEGURIDAD Freno de emergencia mediante palanca

PEDALES   Mixtos SPD (Automatico / Rastrales)

FORMATO AGARRE Manillar de bicicleta de carreras

BOTELLERO    Si

CONSOLA   Display LCD

MEDIDAS DE DISPLAY Tiempo, velocidad, distancia, calorías, frecuencia 

cardíaca, RPM, vatios

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Tiempo, velocidad, distancia, calorías  

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si (se necesita un cinturón de pecho) 

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP No, el display sin función Bluetooth

APOYOS Y SOPORTES  No

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo

EVERGY INDOOR CYCLING FMC/COMP
Bicicleta Indoor de alto rendimiento diseñada para entrenamientos interválicos y 
de resistencia. FMC/COMP proporciona resultados excepcionales y aporta además 
de funcionalidad un diseño cuidado para tu hogar. 

El revestimiento de su estructura y el proceso de pintura junto a materiales de 
altísima calidad aportan máxima protección a la bicicleta. FMC/COMP ofrece una 
sensación extremadamente realista. Un pedaleo increíblemente suave y una 
conducción fluida son claramente los distintivos de la nueva bicicleta de ciclo 
indoor evergy.
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Tija de sillín
Acero. Regulacion de posiciones 
cada 19 mm. con 17 posiciones 
distintas. Regulación vertical 
mediante palanca posicionadora 
de pop pin. Regulación horizontal 
mediante perno roscado a presión.

Sillín
Base de acolchado en EVA 
recubierto en símil de piel. Diseño 
antiprostatico en zona pélvica.

Seguridad
Freno de emergencia 
mediante pop-pin en rojo. 

Pedales Mixtos SPD. 
Doble uso, perfecto para usarlo 
con zapatillas de ciclismo con 
calas y zapatillas de deporte 

Protectores laterales de volante y del eje 
pedalier fabricado en TPR, que evita el óxido 
y la corrosión producida por el sudor. 
Protector frontal termoinyectado en ABS.

4 Niveladores en altura 
facilitando la estabilidad.

Tija de manillar
Acero. Regulación de posiciones cada 
19 mm. con 7 posiciones distintas. 
Regulación en posición vertical mediante 
palanca posicionadora de pop pin.

Volante de inercia
Delantero, 16 Kg en acero cromo. 

Eje volante de inercia
Diseño especial, estra grueso de 20 mm 
y estriado. Rodamientos 35x11 mm, con 
sistema triple rodamiento, doble en el 
lado derecho. Este doble rodamiento 
refuerza nuestro eje pedalier para evitar 
torsiones y deformaciones. 

Ruedas 
integradas para facilitar el transporte 
o la limpieza de la máquina.

Consola 
M20. Interfaz fácil de entender mediante gráfica 
de barras. Mide la velocidad promedio, cadencia 
(rpm) promedio, consumo de calorías, tiempo y 
distancia. Gran velocidad inalámbrica de 2,4 Ghz 
y medición del ritmo cardiaco (5K).

Sistema de freno
Zapata superior con sistema de 
fricción y bloqueo. Regulación por 
giro de pop pip.

BICICLETA / INDOOR CYCLING

H1-FMC/COMP



Características:

NOMBRE MODELO H1 FMC / COMP

MARCA evergy

COLOR Negro

PESO 63 Kg

MECÁNICA    Correa

VOLANTE DE INERCIA 16 Kg 

NIVELES RESISTENCIA Variable

VELOCIDAD 0 ~ 99 km/h

MEDIDAS MONTADA  125x60x114 cm

MEDIDAS PACKAGING  113x33x95 cm

PESO MÁXIMO USUARIO  150 kg

CA/CC Display 2 pilas de AAA 

USO RECOMENDADO Doméstico

SEGURIDAD Freno de emergencia mediante pop-pin

PEDALES   Mixtos SPD (Automatico / Rastrales)

FORMATO AGARRE Ergonómico triple agarre

BOTELLERO Doble (en el manillar) 

CONSOLA   Display LCD

MEDIDAS DE DISPLAY Tiempo, velocidad, distancia, calorías, frecuencia 

cardíaca, RPM, vatios

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Tiempo, velocidad, distancia, calorías  

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si (se necesita un cinturón de pecho) 

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP  Si / Si

APOYOS Y SOPORTES  Phone-Holder

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo

EVERGY INDOOR CYCLING H1 FMC/COMP
Bicicleta Indoor de alto rendimiento diseñada para entrenamientos interválicos y de 
resistencia. H1-FMC/COMP proporciona resultados excepcionales y aporta además de 
funcionalidad un diseño cuidado para tu hogar. El revestimiento de su estructura y el 
proceso de pintura junto a materiales de altísima calidad aportan máxima protección 
a la bicicleta. H1-FMC/COMP ofrece una sensación extremadamente realista. 

Un pedaleo increíblemente suave y una conducción fluida son claramente los distintivos 
de la nueva bicicleta de ciclo indoor evergy.
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REMOS / ROWING MACHINES



Consola 
3 programas objetivo, 
2 programas interválicos y 
un sistema de monitoreo de 
frecuencia cardíaca.

MARS Hybrid Resistance System
El innovador sistema de resistencia híbrido MARS 
hace que la salida de resistencia sea más estable, 
lo que aumenta la eficiencia del entrenamiento.

Diseño ergonómico
El ángulo de la consola de monitoreo es fácil 
deajustar y la longitud del pedal puede ser 
ajustado para satisfacer a los usuarios de 
diferente longitud en alturas y brazos. 
El agarre ergonómico y el asiento 
proporcionan una experiencia cómoda para 
el usuario.

Los modos de ESQUÍ/REMO 
se pueden cambiar fácilmente.

DSR/PRO

DUAL REMO-ESQUÍ / ROWING-SKI



Características:

NOMBRE MODELO DUAL DSR/PRO

MARCA evergy

COLOR Negro (remates en blanco)

PLEGABLE Sí

PESO 66 Kg

MECÁNICA    Correa  

VOLANTE DE INERCIA 4,1 Kg 

NIVELES RESISTENCIA 20

MEDIDAS HORIZONTAL   262x81x106 cm

MEDIDAS VERTICAL  136x81x214 cm 

USO RECOMENDADO Profesional

PESO MÁXIMO USUARIO 150 kg

FORMATO AGARRE Barra de remo y barra de SKI

CONSOLA   Display LCD

CA/CC 4 Pilas tipo C

MEDIDAS DE DISPLAY Tiempo, frecuencia cardíaca, ritmo, distancia, 

vatios, calorías, frecuencia cardíaca, nivel

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 3 Objetivo. 2 Programas Interválicos 

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP Telemétrico 

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo

EVERGY DUAL DSR/PRO
DUAL DSR/PRO diseñada para entrenamiento de alta intensidad y especialmente 
desarrollados por nuestra empresa para las demandas deportivas HIIT. 

Siguiendo este concepto de entrenamiento, DUAL DSR/PRO ayuda a los usuarios 
a lograr una capacidad cardiorrespiratoria eficiente y trabajar la velocidad de 
impacto. La máquina de entrenamiento múltiple perfecta con el fin de adquirir 
una capacidad de carrera explosiva y mejorar la resistencia.
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Consola 
de pantalla LCD, con ejercicios integrados 
que permite al usuario diseñar un 
entrenamiento personalizado al tiempo 
que controla su progreso. Durante un 
entrenamiento, el monitor mostrará de 
forma alterna y repetida el tiempo, el 
recuento, las calorías quemadas, el 
recuento total, la distancia y el examen. 
Gracias a su facilidad de uso, el usuario 
puede realizar un seguimiento eficiente 
de sus objetivos de forma físico en cada 
entrenamiento.  

ROWER H1 RSR

REMO/ ROWING

Ruedas 
integradas para facilitar el transporte 
o la limpieza de la máquina.

Pedales que incluyen también cinturones 
y almohadillas ajustables para facilitar la 
sujección para los pies

Volante de inercia 2,5 kg 
oculto para mayor 
seguridad

Manillar de cómoda 
sujeción con diseño atideslizante

Asiento cómodo y movible a través de 
dos railes que además añade estabilidad 
al ejercicio

Sistema de resistencia magnético
16 niveles de resistencia disponibles para 
adaptarlo a tus características físicas 

Niveladores en altura 
facilitando la estabilidad.



Características:

NOMBRE MODELO ROWER H1 RSR

MARCA evergy

COLOR Negro

PLEGABLE Sí

PESO 31,3 Kg

MECÁNICA    Correa  

VOLANTE DE INERCIA 2,5 Kg 

NIVELES RESISTENCIA 16

MEDIDAS MONTADA  197,7x45x72,9  cm

MEDIDAS PLEGADO    123,545x72,9 cm 

USO RECOMENDADO Doméstico

PESO MÁXIMO USUARIO 136 kg

FORMATO AGARRE agarre vinilo 

CONSOLA   Display LCD

CA/CC Display 2 pilas de AAA

MEDIDAS DE DISPLAY Tiempo, distancia, recuento, calorías

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO  Tiempo, distancia, recuento, calorías 

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA No

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP No

BOTELLERO  No

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo

EVERGY ROWER H1 RSR
ROWER H1 RSR diseñada para un entrenamiento cardiovascular de alta intensidad y 
de tonificación muscular para mantenerse en forma sin salir de casa. Con su 
sistema de transmisión por correa, sistema de resistencia magnético, ROWER H1 
RSR y sus 16 niveles de resistencia disponibles para adaptarlo a tus características 
físicas para cualquier miembro de la casa, convirtiéndose en la opción perfecta para 
realizar un completo entrenamiento cardio-fitness de forma regular en casa.

Diseño de fácil y rápido plegado, que te 
hará ahorrar hasta un 80% de espacio a 
la hora de almacenarlo.
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