


















Advertencia: Antes de usar productos de limpieza o mantenimiento, por 
favor asegúrese de que el cable de alimentación de la caminadora se ha 
desconectado.
Limpieza: Realizar una limpieza integral en su caminadora extenderá la vida 
útil del producto.

caminadora. Asegúrese de limpiar la cinta para correr por ambos lados en la 
zona expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de 
usar zapatos atléticos y limpios, para evitar llevar impurezas a la cinta para 
correr. Limpie la cinta para correr con un trapo húmedo y jabón. No use agua 
en exceso para limpiarla cinta de correr y prestar atención para evitar mojar 
los componentes eléctricos.
Asegúrese de desconectar el enchufe antes de mover la tapa del motor 
por lo menos una hora antes de limpiar el motor, realizar esta limpieza 
periódicamente una vez al año.
Esta cinta para correr se ha lubricado en la fábrica. Mantenga monitoreada 
la lubricación del motor con frecuencia, igual el cable de alimentación para 
evitar daños en su caminadora. 

nuestro centro de servicio al cliente.
Recomendamos engrasar su caminadora eléctrica antes de su primer 
entrenamiento y periódicamente:
Uso bajo (uso de 3 horas a la semana) una vez cada 5 meses;
Uso medio (uso 4-7 horas por semana) una vez cada 2 meses;
Uso pesado (uso más de 7 horas a la semana) una vez cada mes y medio.



Aplicar aceite de silicona

Abra la botella de aceite de silicona, apretar 
en el aceite de silicona en el lado estribo, 

prolongar la vida útil, se recomienda se use alumnos pasada una hora desde 
e ser enchufada y con un periodo de reposo de 10 minutos entre uso y uso.
Ajustes de manera correcta la cinta para correr con una fricción razonable 
que no permita el desgaste excesivo del motor y de la cinta. 
Monitoree con frecuencia el estado del cable de alimentación.

La velocidad recomendada de entrenamiento para el buen funcionamiento 
del motor es de 6 a 8 km / hora.
Si la correa para correr está más cerca de la derecha, gire el perno de ajuste 
derecho con 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el 
perno de ajuste izquierdo con 1/2 vuelta en el sentido contrario a las agujas 
del reloj. (Imagen A).
Si la correa para correr está más cerca de la izquierda, gire el perno de 
ajuste izquierdo con 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego 
gire el perno de ajuste derecho con 1/2 vuelta en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. (Imagen B).
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