Caminar
rodar
al mismo tiempo!
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Manténgase al día como un ciclista mientras
camina!
El Lopifit, es la única eco-bicicleta equipada con una
banda para caminar. Se puede llegar fácilmente a
rodar a 25 km por hora con sólo caminar sin
esfuerzo alguno. Además de movilidad, brinda
diversión y es excelente para su salud física y
mental.

El Lopifit: Más saludable que la
bicicleta, mas diversión al caminar






Atrae todas las miradas al andar
Sana y divertida experiencia
Invención Holandesa
Componentes de calidad Grado-A
2 años de garantía

1

Una experiencia divertida!

Es la combinación de diversión e innovación que
hace que el Lopifit tenga tanto éxito. Los clientes
realmente disfrutan de un paseo en la bicicleta
caminadora y muchos incluso afirman que ahora es
su medio de transporte favorito.
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Excelente para su salud!

Investigaciones han demostrado los múltiples
beneficios que hace el caminar para la salud. Para su
corazón, vasos sanguíneos, presión arterial, para el
colesterol, huesos, músculos, peso, y la mente, todo
con una caminata activa de media hora diaria.
Además mejora su estado de ánimo! Razones
suficientes para sentarse menos y caminar más!
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Caminando a la velocidad
de una bicicleta rodando!

Camine varios kilómetros en un muy corto tiempo
de desplazamiento. Con el lopifit se pueden alcanzar
velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora, a su
propia velocidad al caminar debido a la asistencia
del motor eléctrico.

Una distancia de 45 kilómetros se puede recorrer en
tan solo dos horas, en condiciones normales de
caminar, se podría tomar un día completo. No
importa si hay que subir colinas, pendientes o
puentes, los 6 cambios y el motor Quatum eléctrico
lo facilitan.

La nueva modalidad de
transporte saludable
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Perfecta
para
personas
que
necesitan un medio seguro,
confiable y eco-amigable de
transporte







Eco Transporte
Ejercicio de bajo Impacto
6 velocidades
Componentes Shimano
Batería Samsung
2 años de Garantía








6 diferentes colores
Transmisión Nexus Shimano
Luces LED frontales y traseras
Fácil operación
Hasta 45 km por carga eléctrica
Éxito en: Estados Unidos, Qatar,
Dinamarca, Holanda, Italia, Alemania,
Bélgica, Colombia y República Checa.

Sistema de transporte innovador
para empresas, industria de
repartidores, servicios de alquiler en
hoteles, turismo ecológico, etc.

APLICACIONES:










Industria del Transporte Multimodal
Solución corporativa de movilidad para
sus empleados
Solución Bike-Sharing
Mensajería ecológica
Alquiler para Hoteles/Turismo
ecológico
Plataformas integradas de movilidad
Uso Personal

Contacto
Lopifit Colombia – Convergencia IP Ltda.
Representante exclusivo.

Lopifit Colombia
Bicicleta Caminadora Eléctrica

(57)300 552-8026
lopifitcol@gmail.com
Facebook- Lopifit Colombia:
https://www.facebook.com/lopifitcolombia/
Instagram: @lopifitcolombia

Maquina de diversión y ejercicio
Sistema de transporte eco-innovador

