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Bienvenida a Rev on demand, nuestra plataforma virtual diseñada para 
que puedas hacer Revolution donde sea que estes, a la hora que quieras. 

REV ON DEMAND cuenta con clases en vivo, dance tutorials, una extensa 
librería de workouts divididos entre categorías de DANCE, TONE, y 
EXPRESS WORKOUTS, traveler series, Y ademas un programa
llamado INTRO TO REV diseñado para beginners y/o embarazadas.



PROGRAMASPROGRAMAS
Con la compra de rev on demand recibirás 
acceso a estos tres programas:

INTRO TO REV: programa LOW IMPACT 
perfecto para begginers y/o embarazadas.

REV EXPERIENCE: THE REAL DEAL! 
Aqui encontraras nuestra variedad de clases, 
lives, dance tutorials.

TRAVELER SERIES: programa sin equipo 
(o con loop band) perfecto para cuando estas viajando 
y no hay especio en la maleta para extra props. 



 

DANCEFIT: Nuestra clase signature. 40 mins de cardio + 20 mins de tone. 
** Esta es nuestra clase MAS DIFICIL DE SEGUIR. 
Recomendamos utilizar los dancefit tutorials para poder seguirla con facilidad. 

SWEATY HAPPY HOUR: Clase basada en intervalos entre easy to follow 
dance cardio y strength training. Si estas empezando en rev, te llama la atención 
el dance cardio, esta es tu GO TO class para empezar. 

TONE: Clase 100% enfocada en tonificar y esculpir el cuerpo. 

ULTIMATE: La mezcla perfecta entre todas nuestras clases.

SCULPT AND STRETCH: Una clase low impact inspirada en movimientos de 
barre, functional training y dance. La clase finaliza con una sesión de deep stretching. 

ABOUT 
      OUR CLASSES
ABOUT 
      OUR CLASSES



Para sentir  “the rev effect” te recomendamos 
seguir nuestro “suggested LIVE 
schedule semanal”.  El mismo mezcla todas 
nuestras clases a la perfección. 

La programación semanal esta diseñada para 
trabajar cada parte de tu cuerpo de una 
manera coherente  y está 100%  enfocadas 
en resultados. 

Utiliza la libreria de workouts a tu discreción. 
Tienes opciones entre hacer workouts de 
15 mins hasta 60 mins. 

Recuerda descansar y escuchar 
tu cuerpo SIEMPRE… descansar es parte 
de tu entrenamiento. 

RESULTADOSRESULTADOS



LIGHT WEIGHTS ( 1 O 3 LBS)
MEDIUM WEIGHTS ( 5-7 LBS) 

HAND TOWEL 
LOOP BAND (LIGA)

ANKLE / WRIST WEIGHTS 
A BAD ASS ATTITUDE 

YOU 
WILL 
NEED

YOU 
WILL 
NEED



Themed classes,
Bomb ass playlist, 

Extra energy, 
Killer workouts, 

CRAZY FUN PROGRAM! 

Cualquier duda, pregunta o inquietud 
WE ARE HAPPY TO HELP! 

Escríbenos a ondemand@stepsrev.com

WHAT TO EXPECTWHAT TO EXPECT


