IRONMAN BC-548
Balanza con lectura de la composición corporal
Aún utilizando una balanza de peso tradicional?

¿Puede responder a estas preguntas?.
1) ¿Está su metabolismo aumentando o disminuyendo?
2) ¿Cómo está su rutina de entrenamiento?
3) ¿Qué tan bien hidratado es usted?

Lectura de composición corporal
Tanita y IRONMAN se han unido para proporcionar una
nivel superior al detalle de su rendimiento en su nivel de fitness.
IRONMAN representa el esfuerzo máximo, total en el
desempeño y logro deportivo, la Tanita
BC-548 es
parte de la línea de monitores de composición corporal que
utiliza la tecnología más avanzada disponible para examinar la
composición corporal de los mejores atletas de nivel o aquellos
que luchan por querer llevar su rendimiento al siguiente nivel.

IRONMAN le informa:
Peso
% de grasa
% de Agua
Gasto metabólico basal
Masa muscular

El uso aprobado por la FDA respecto a la impedancia (BIA)
bioeléctrica del la BC-548 puede determinar % de grasa
corporal, % agua corporal, masa muscular, , tasa metabólica
basal (TMB) y analizar su complexión físico; además de
informarle su peso.
La supervisión de estos valores en el tiempo permite evaluar la
relación de grasa y tejido sin grasa en su cuerpo a medida que
ajusta su nutrición y su actividad.
Ningún otro producto en el mercado hoy en día es capaz de
comprobar el nivel de agua en su cuerpo, mientras usted se
mantiene hidratado, mantendrá una sensación de bienestar y le
permitirá ejercitarse en su mejor nivel.

Rango físico (complexión)
Funciones
Memoria 4 personas
Modo Atleta
Peso en función invitado
Especificaciones
Capacidad: 150 Kilos
Plataforma 8 mm en vidrio
templado
Incluye 4 baterías AA
Garantía 3 años

La Tanita BC548 es el compañero perfecto en su búsqueda para lograr su objetivo de fitness y salud.
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