
LIKE A PRO



ABOUT US 

STEPS REVOLUTION es un dance inspired + toning fitness 
brand retroalimentado por buenas vibras, buena música y MUCHISIMA ENERGÍA. 

Nuestro método es divertido y a la misma vez efectivo  y es diseñado para 
retar tu resistencia tanto cardiovascular como muscular.    

Nuestra meta es que el ejercicio se vuelva una parte ESCENCIAL en tu vida.
Ya que haciendo algo divertido y  que te guste, 
hace mucho mas fácil el ser consistente.

La magia de revolution esta en no limitarte a un solo tipo de clase, 
déjanos ayudarte a llevar tu entrenamiento a otro nivel! 



CLASES
DANCEFITDANCEFIT 

85% CARDIO 15%TONE
Nuestra clase SIGNATURE. 

Esta clase consiste en 45 minutos de baile
(pre coreografeados) 

+ 15 minutos de TONIFICACION. 

PRO TIP:
Los bailes de Dancefit nunca cambian.

Generalmente el baile se repite
3 veces durante la canción.

El coro y las estrofas
de la canción siempre serán igual.

SWEATY HHSWEATY HH
45%CARDIO 55%TONE

Intervalos de 15 minutos entre tone 
y dance inspired cardio.

PRO TIP: esta clase es tu GO TO si te cuesta seguir 
una clase de baile. Es un non dancer friendly class 

ya que los pasos son mas repetitivos. 

 

TONETONE
10% CARDIO 90%TONE

Esta clase esta diseñada para trabajar 
cada musculo del cuerpo, 

siempre al ritmo de la música. 

PRO TIP: 
Nos gusta variar las clases de tone en cuanto a props. 

Poco peso muchos reps : 
para definir y trabajar en esos long lean limbs

Mas peso y menos reps : 
para trabajar en FUERZA y aumentar la masa muscular. 

ULTIMATE BONUSULTIMATE BONUS 
50% CARDIO 15%TONE

Esta clase mezcla nuestras 3 disciplinas, 
THIS IS YOUR ULTIMATE GOAL!



CÓMO PERDERLE EL
MIEDO A DANCEFIT
 
EN EFECTO las clases de DANCEFIT son mas 
difíciles de seguir… una vez te aprendes 
el baile son EASY BREASY BEAUTIFUL. 
Recuerda que en cada canción de Dancefit 
LOS COROS Y ESTROFAS SIEMPRE SON 
IGUALES, y por lo general se repiten 3 veces 
en cada baile. NO TE FRUSTRES……… 
do the work. Empieza por las piernas 
y luego agrégale brazos. 
EVERYONE CAN DANCE! 

SWEATY HAPPY HOUR es tu go to class 
si quieres SHUT YOUR BRAIN OFF, 
GET YOUR EASY TO FOLLOW CARDIO 
IN AND TONE THE WHOLE BODY.  

ÚLTIMO Y MAS IMPORTANTE… 
cuida tu cuerpo. El piso de tu casa no es 
el mismo que el del estudio… 
debes tener esos abs ENGAGED durante todo 
el workout para proteger tu espalda y rodillas.  
No es necesario SALTAR full out para sentir el 
workout (pro tip : no despegues los deditos 
del piso al saltar y usa MUCHO tu plie 



YOU WILL NEED 

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

HAND TOWEL 
LOOP BAND (LIGA)

ANKLE / WRIST WEIGHTS 
A BAD ASS ATTITUDE 



ACESSA LOS LIVESTREAM CLASSES *exclusivo para rev experience 
Apretando el icono rojo.        Activa el chat room poniendo tu nombre y conecta con nosotras! 

Para ver resultados debes variar tus clases. 
Incluir tanto clases de CARDIO como TONE en tu rutina.
 
Hacer un mínimo de 5 días de ejercicio a la semana.

Haz el ejercicio consiente de tu postura. 
Cuida tu postura y no comprometas el ejercicio por rapidez.
Chequea el back to basics manual. 

Nuestras clases de TONE son variadas y diseñadas para que nunca te aburras
Poco peso mucha repetición:
Para trabajar en definicion y esos long lean ballerina like limbs, y para trabajar en resistencia.
Mas peso y menos repetición (ejercicios mas funcionales): 
Diseñados para aumentar fuerza y masa muscular. 

TAKE REV ON DEMAND 
TO THE NEXT LEVEL.



WHAT TO EXPECT 
A BOMB WORKOUT SCHEDULE 

BONUS. EMAILS CON RECETAS, PLAYLISTS COOL, PRO TIPS, 
ENCOURAGEMENT 

SI DESEAS PUBLICAR EN TUS STORIES UTILIZA 
EL #ITSAREVOLUTION Y TAGGEANOS 

LETS #SHAKESWEATDEFINE LIKE A PRO!


