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AB ROLLER
MANUAL DE USUARIO

PRINCIPIANTE A PRO
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Trabaja Tus Músculos Mucho 
Mejor que con las abdoMinales 
norMales

previene Tensión 
Muscular

Mejora Tu balance y 
forTalece Tu espalda

con Mango de espuMa para 
un Mayor conforT
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¿Porque usar el Ab Roller?

El Ab Roller es un aparato muy efectivo porque involucra a nuestro torso completo 
mientras efectuamos los ejercicios, además de los músculos estabilizadores que son 
los que dan soporte al esqueleto, ayudándonos a mantener el balance y una postura 
correcta.
Es muy común pensar que un abdomen marcado solo consiste en músculos visibles, 
pero en realidad, un abdomen marcado está compuesto también de estos músculos                
estabilizadores que se encuentran por debajo de los ABS.
Estos músculos se encuentran por todo el torso, a los lados y en la espalda baja. Cuan-
do estos músculos son fuertes actúan como un corset. Es aquí donde el Ab Roller hace 
su gran debut. Trabajar con un ab roller ayuda a poner en el blanco a los músculos es-
tabilizadores y a los abs, la receta perfecta para obtener un abdomen tonificado.
Estudios han comprobado que trabajar con un Ab Roller es más efectivo que las abdo-
minales tradicionales, ya que, las abdominales se efectúan acostado sobre la espalda, 
pero a diferencia la posición de uso del Ab Roller es sobre las rodillas con espalda recta 
donde se requerirá más energía para soportar el movimiento de la rueda, así ganarás 
fortaleza en tu espalda, abdomen y estabilidad del cuerpo.
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LIGERO Y PRÁCTICO
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DESARMABLE Y RESISTENTE
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Deslinde de Responsabilidad 

Los entrenamientos fitness pueden resultar en lesiones fatales. El riesgo de 
contraer una lesión disminuye cuando los ejercicios se practican con buena           
técnica y sentido común. No realices los ejercicios sin instrucciones apropia-
das, supervisión o sin consultarlo con tu doctor. 
Si experimentas molestias mientras utilizas este producto o mientras               
efectúas alguno de los ejercicios recomendados en esta guía, detén la activi-
dad inmediatamente. Revisa siempre si el equipo/producto sufre algún daño 
o deterioro antes de usarlo. No uses el producto si encuentras algún daño.
Las recomendaciones en este manual no son de ninguna manera médicas,        
solamente contienen información educacional. Debes consultar a tu doctor      
antes de comenzar este o cualquier otro programa. Cualquier condición mé-
dica o lesión podría empeorar con actividad física. Este programa es exclusi-
vamente  diseñado para individuos mayores de 18 en estado saludable.
El contenido en esta guía tiene fines para complementar y no para sustituir 
algún entrenamiento recomendado por un experto o doctor. Cada ejercicio 
presentado en esta guía tiene un riesgo de lesión.



7DERECHOS DE PROPIEDAD ©YO.FITNESS 2018
OBTÉN DESCUENTOS Y ACTUALIZACIONES EN WWW.YOFITNESS.COM.MX

¿Cómo utilizar tu Ab Roller?

El uso de ab Roller es un reto, así que, te damos algunos tips de seguridad an-
tes de que comiences a efectuar tus ejercicios.

Evita arquear tu espalda baja al     
momento de deslizar el Ab Roller. 
Te puedes percatar si arqueas tu         
espalda porque se comienza a sentir 
una pequeña tensión en la espalda 
baja. 
Mantén tu cabeza abajo y en         
posición neutral con la barbilla          
ligeramente hacia adentro durante el 
deslizamiento
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nivel principianTe
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Variaciones entre Principiantes y Avanzados

Utilizar el Ab Roller por primera vez puede ser algo retador, esto es por que se 
requiere algo de tiempo para formar un torso sólido capaz de soportar todo 
el peso corporal cuando se realizan los deslizamientos.
Para principiantes es recomendable comenzar con series de planchas utilizan-
do el Ab Roller. Este es uno de los mejores ejercicios para comenzar porque 
comenzarás a fortalecer a los músculos estabilizadores, aprenderás además a 
familiarizarte con la posición de Ab Roller y a mantener el balance

 
 PLANCHA AB ROLLER

•Realiza una plancha minetras 
sostienes tu Ab Roller por los 
mangos con cada mano.
•Sostente en esta posición de 
30 a 60 segundos
•Repite 3 o 4 veces

ejercicio 1
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Deslizamiento sobre Rodillas

Una vez que vayas fortaleciendo tu torso y espalda comienza con deslizamien-
tos de distancia corta. Puedes hacerlo frente a una pared para que esta deli-
mite y pare el movimiento a una distancia donde te sientas cómodo, con el 
tiempo puedes ir aumentando la distancia de deslizamiento.

•Comienza sobre tus rodillas 
con manos sobre los mangos.
•Desliza lentamente hasta 
topar y sostén. Regresa a la 
posici[on inicial
•Repite de 5 a 10 veces

ejercicio 2
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Deslizamiento frontal de Pie

El deslizamiento frontal de pie más fácil de realizar que el deslizamiento com-
pleto con los pies juntos. A medida que avances, puedes aumentar la distancia 
de deslizamiento.

•Comienza en posición vertical 
de pie y toma tu ab roller.
•Desliza lentamente hasta que 
tus brazos estén a distancia de 
tu cabeza y tu torso esta en       
perpendicular con el suelo.
•Regresa a la posición inicial.
•Repite de 5 a 10 veces

ejercicio 3
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nivel inTerMedio
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Deslizamiento sobre Rodillas en V

Este ejercicio es muy parecido a los deslizamientos en rodilla normales a          
diferencia que en vez de ir en línea recta cada deslizamiento tiene un ángulo 
de dirección lo que nos ayuda a trabajar los oblicuos.

•Comienza sobre tus rodillas con 
manos sobre los mangos.
•Desliza lentamente con inclina-
ción a unos 45 grados a la dere-
cha.
•Regresa a la posición de origen 
y esta vez desliza con inclinación 
hacia la izquierda de igual forma, 
a 45 grados.

ejercicio 1
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Deslizamiento de Rodillas

Este ejercicio involucra el movimiento de las rodillas y no de las manos. Con 
este ejercicio comprometerás a los abdominales inferiores y los músculos 
estabilizadores de esa zona, así como, oblicuos, brazos y hombros.

NOTA:
Necesitarás correas para sujetar tus pies a los 
mangos del Ab Roller.
Si tienes dificultades con tu Ab Roller, intenta con 
uno de mayor tamaño. 

•Sujeta tus pies al Ab Roller con las 
correas y ponte sobre tus rodillas.
•Después levanta tu cuerpo       
apoyándote sobre tus manos y pies 
sobre el Ab Roller.
•Ahora lleva tus rodillas               
hacia tu pecho sostén y lleva tus             
piernas  hacia atrás hasta quedar 
en posición plancha.
•Repite de 8 a 12 veces

ejercicio 2
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Plancha a Pico

Este ejercicio es similar al deslizamiento de rodillas, pero aquí se requiere    
mantengas las piernas rectas en vez de doblar las rodillas.

•Sujeta tus pies al Ab Roller con 
las correas y ponte sobre tus 
rodillas.
•Después levanta tu cuerpo 
apoyándote sobre tus manos 
y pies sobre el Ab Roller en     
posición plancha.
•Ahora lleva tus piernas hacia 
tu pecho sin doblar sostén lo 
más alto que puedas.
•Regresa a la posición original.
•Repite de 8 a 12 veces

ejercicio 3
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Deslizamiento de Rodillas Oblicuos

Este ejercicio es básicamente como el deslizamiento de rodillas con la varia-
ción de que en vez de ir en línea recta hacia el pecho se da un ángulo de lado 
derecho y de la izquierdo.

•Sujeta tus pies al Ab Roller con las    
correas y ponte sobre tus rodillas.
•Después levanta tu cuerpo               
apoyándote sobre tus manos y pies     
sobre el  Ab Roller.
•Ahora lleva tus rodillas hacia tu 
lado derecho a unos 45 grados a la 
altura de tu pecho.
•Regresa y esta vez lleva tus rodillas 
hacia tu lado izquierdo a 45 grados 
a altura de tu pecho.
•Repite de 8 a 12 veces

ejercicio 4
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nivel avanZado
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Puente
 
Este ejercicio es muy retador, pues tienes que utilizar la fuerza de tus abs para 
poder traer tus rodillas hacía. arriba.

•Sujeta tus pies al Ab Roller con 
las correas y acuéstate sobre tu         
espalda.
•Después levanta tus caderas y    
comienza a doblar tus rodillas y    
lleva tus pies hacia tus glúteos.
•Aprieta tus glúteos y levanta lo 
más alto posible.
•Mantén tu abdomen contraído 
todo el tiempo
•Sostén de 20 a 30 segundos.

ejercicio 1
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Deslizamiento frontal Postura Estrecha

Una vez que hayas dominado el deslizamiento completo sobre tus rodillas y 
también tienes la fuerza para hacer un deslizamiento frontal de pie amplio,   
puedes pasar a este ejercicio. Te darás cuenta de que este ejercicio compro-
mete a todo el cuerpo, brazos, espalda, hombros y sobre todo tus abs.

•Comienza en posición vertical 
de pie y toma tu Ab Roller.
•Desliza lentamente hasta 
que  quedes en puntillas y tu 
cuerpo completo quede en              
perpendicular con el suelo.
•Regresa a la posici[on inicial.
•Repite de 5 a 10 veces

ejercicio 2
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¡GRACIAS POR TU COMPRA!

contáctanos. 
¡Siempre contamos con una solución para �!

dejarnos tu reseña y evaluación en AMAZON. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.mx%2Freview%2Fcreate-review%2Fref%3Dcm_cr_dp_d_wr_but_top%3Fie%3DUTF8%26channel%3Dglance-detail%26asin%3DB07831PV7K&h=ATNnbLwc2zt--2NtS11xWm7RJtW5Pafe4Iuku9O6qg1iNnl-ekmcsQ-s-YO3xfeW322tBt52qzfcDHVdUlRme6IOsuW5TbZJ8_Nm2KLmZYPvmAQlLTg
http://www.yofitness.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.mx%2Freview%2Fcreate-review%2Fref%3Dcm_cr_dp_d_wr_but_top%3Fie%3DUTF8%26channel%3Dglance-detail%26asin%3DB07831PV7K&h=ATNnbLwc2zt--2NtS11xWm7RJtW5Pafe4Iuku9O6qg1iNnl-ekmcsQ-s-YO3xfeW322tBt52qzfcDHVdUlRme6IOsuW5TbZJ8_Nm2KLmZYPvmAQlLTg
https://www.instagram.com/yo.fitness.mex/
https://www.facebook.com/yo.fitness.mex/
http://www.yofitness.com
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Descarga 
tu Manual

Click Aquí
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https://www.amazon.com.mx/stores/yo.fitness/page/EAFD44B1-F657-4D3B-BF99-80329DEDB222?ref_=ast_bln
https://yofitness.mx/pages/descargas



