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SEGMENTOS
QUE NOS
RESPALDAN

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

PREMIUM
OUTLET

Hasta -40% que
el equipo nuevo,
contamos con
los precios más
competitivos a nivel
mundial.
Arrendamiento
o Credicontado.

Proceso de
preselección del
equipo para verificar
la viabilidad de
remanufacturado
de cada uno de ellos.
Tapicería original
Life Fitness.
Se retira la pintura y
se repinta con pintura
electroestática
resistente a la
corrosión.

Refacciones
originales nuevas,
bandas originales
Life Fitness.
Varias opciones
de colores.
Cuenta con la
estética de un
equipo nuevo.

Contamos con una amplia
gama de equipo profesional

Equipos importados
con número de serie y
pedimento de importación.
Garantizados para
trámites con hacienda.
Hasta 5 años de garantía.
Más de 30 años
de experiencia en el
mercado fitness.

Certificación
LFA
(Life Fitness
Academy)
sin costo extra.

Escuelas

Servicio
técnico a nivel
nacional, con
50 técnicos
certificados por
Life Fitness
.
Hoteles

Respaldado por la marca
Life Fitness

Hospitales

PRECIO Y FORMAS
DE PAGO

Desde hace más de 6 años, desarrollamos una nueva
categoría en la venta de equipo remanufacturado o
refurbished y creamos Life Fitness Premium Outlet;
equipos que en nuestra planta de remanufactura, pasaron
por procesos de selección, pintado, armado y revisado
bajo estrictos controles de calidad.
Integrando partes originales nuevas, que garantizarán su
optimo desempeño y su diseño atractivo.

REMANUFACTURA

CARDIOVASCULAR
Caminadoras, remadoras,
Se limpia y vende el
elípticas y bicicletas.

EQUIPO
USADO

El equipo usado
puede contar con
precios bajos, pero
con poca calidad.

equipo que llega, en
las condiciones
que se encuentre,
ya sea funcional o
parcialmente funcional.
No se repinta, se
limpia y se cubren
imperfecciones
con pintura genérica.

ACCESORIOS
Pago de contado.
Ideales para gimnasios.

GARANTÍAS

SERVICIO

Gimnasios,
POST-VENTA
Clubes deportivos

FUERZA
Peso libre, integrado,
Piezas
Importados
multigimnasios y bancos.

canibalizadas,
usadas o genéricas.
No cuenta
con opciones
de colores.

sin documentos.
Sin respaldo.
Aproximadamente
60 días de garantía.

En su mayoría, los
equipos provienen
de negocios sin
Equipo
visiblemente
experiencia y sin
ENTRENAMIENTO
usado.
respaldo de la marca.
No se reemplaza
tapicería.

FUNCIONAL

El equipo no
cuenta con
respaldo.

Coorporativos

Técnicos
subcontratados
sin capacitación
constante.

Condominios
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CIRCUITOS DE FUERZA DISPONIBLES
Serie Pro 2
Serie Signature
Hammer Strength

Respaldado por la marca
Life Fitness

LÍNEAS DE CARDIO DISPONIBLES
PRECIO Y FORMAS
DE PAGO

REMANUFACTURA

GARANTÍAS

SERVICIO
POST-VENTA

Life Fitness CLST Integrity Caminadora
Life Fitness CLSX Integrity Elíptica

EQUIPO
USADO

El equipo usado
puede contar con
precios bajos, pero
con poca calidad.
Pago de contado.

Se limpia y vende el
equipo que llega, en
las condiciones
que se encuentre,
ya sea funcional o
parcialmente funcional.
No se repinta, se
limpia y se cubren
imperfecciones
con pintura genérica.

Piezas
canibalizadas,
usadas o genéricas.
No cuenta
con opciones
de colores.
No se reemplaza
tapicería.
Equipo visiblemente
usado.

Importados
sin documentos.
Sin respaldo.
Aproximadamente
60 días de garantía.
En su mayoría, los
equipos provienen
de negocios sin
experiencia y sin
respaldo de la marca.

El equipo no
cuenta con
respaldo.
Técnicos
subcontratados
sin capacitación
constante.

Servicio Post-Venta
Te ofrecemos venta de pólizas, refacciones y asesoría técnica, con más de 50 técnicos certificados
por Life Fitness, atendiendo a nivel nacional en nuestra exclusiva línea de servicio.

NUESTRAS
SUCURSALES

Moderno proceso
de remanufactura
Contamos con máquinas especializadas y
utilizamos pintura electrostática, resistente a
altos niveles de salinidad.

5 AÑOS DE GARANTÍA

FORMAS DE PAGO

Certificación de Life Fitness.

Arrendamiento Financiero a
tasas muy competitivas, con
diferentes socios de negocio
e importantes beneficios
fiscales, como 100% de
deducibilidad.

Servicio técnico certificado.
Refacciones originales y
nuevas.
Diseño de espacios para tu
gym.
Equipos con tu estilo,
selección del color que
prefieras.

Life Fitness Outlet México

Credicontado.
El único esquema que te
permite adquirir equipos en
pagos, mientras tu gimnasio
ya esta en funcionamiento.

Lifefitnessoutletmx

CDMX:
Blvd. Manuel Ávila
Camacho
No. 338-340,
Col. San Francisco
Cuautlalpan Naucalpan,
C.P 53569,
Edo. de México.
Tel: (55) 5576 8675
55768685.
VERACRUZ:

Av. Xicoténcatl
No. 1873, Col. Ricardo
Flores Magón,
C.P. 91900,
Veracruz, Veracruz.
Tel: (229) 931 0922
932 7724.
MORELIA:

Periférico Paseo de la
República (Avenida
Camelinas) No. 2761,
Col. 5 de Diciembre,
C.P. 58280,Morelia, Mich.
Tel: (443) 506 6959
506 6960.

TE AYUDAMOS A
HACER CRECER
TU NEGOCIO EN
TODO EL PAÍS.

CALL CENTER
55 - 50178765

