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Introducción a 

Body Crunch 

Nuestra marca Body Crunch se centra en la 
transformación. Cualesquiera que sean sus metas de 
acondicionamiento físico, nuestro objetivo es diseñar y 
construir productos de acondicionamiento físico para 
ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Sabemos que a veces la parte más difícil es empezar, así que creamos 
soluciones fáciles de usar que hacen que ponerse en forma sea divertido 
y eficaz.

Estamos en una misión para crear una nación más activa y en forma.

Bienvenido.



Introducción a   

Body Crunch Pomp-It
El Body Crunch Pomp-It es un asistente de 
ejercicio de bajo impacto que le ayuda a dominar 
a 'La reina de los ejercicios': la sentadilla. 

Con la revolucionaria tecnología de asistencia para sentadillas 
(SAT, Squat Assistive Technology) este dispositivo le ayuda a 
perfeccionar más de 15 variantes de sentadillas. 

No solo eso, sino que con la configuración de principiante, 
intermedio y avanzado, el Body Crunch Pomp-It evoluciona con 
usted. 

4



Asiento acolchado

Poste de asiento 
roscado

3 niveles de 
resistencia

Base de 
estabilidad 
ponderada

Agujeros de 
ventilación

Inclinación 
de 5 grados

Qué hay en la caja Niveles de ayuda
Principiante
Ajuste este nivel para 
obtener la mayor ayuda si le 
es difícil hacer sentadillas. 

Intermedio
Ajuste este nivel si puede 
hacer sentadillas estándar, 
pero quiere probar otras 
variantes. 

Avanzado
Ajuste este nivel si las 
sentadillas le resultan fáciles 
y desea desafiarse a usted 
mismo. 

5



Información de seguridad:
Lea este manual de instrucciones antes de comenzar 
el montaje. Es importante guardar estas instrucciones 
como referencia futura.
• Ensamble y opere el equipo en una superficie nivelada.
• Asegúrese de que el equipo esté estable antes de 

usarlo.
• Asegúrese siempre de que el equipo tiene espacio 

suficiente en cada lado para un desmontaje de 
emergencia. Un mínimo de 0.6 m.

• Solo se puede mantener el nivel de seguridad del 
equipo si se examina regularmente para buscar 
desgaste natural.

• Reemplace los componentes defectuosos 
inmediatamente y mantenga el equipo fuera de uso 
hasta que se repare.

• Solo utilice la configuración de ajuste como se describe 
en las instrucciones. Utilice siempre el conector/fijación 
de ajuste correcto.

• Compruebe siempre que los conectores/fijaciones 
estén apretados y seguros antes del uso y después del 
ajuste.

• Nunca deje que ningún dispositivo de ajuste 
sobresalga del equipo.

• Siempre consulte a su médico antes de emprender 
cualquier programa de ejercicios.

• Use siempre ropa y calzado adecuados, por 
ejemplo: chándal, pantalones cortos y zapatos de 
entrenamiento.

• Quítese todas las joyas o bisutería antes de hacer 
ejercicio.

• Trate de asegurarse de que su espalda se mantenga 
recta durante el ejercicio, especialmente durante 
largos períodos de tiempo.

• Asegúrese de calentar bien antes de usar el equipo, ya 
que esto ayudará a reducir la distensión muscular.

• Después de comer, deje pasar 1 a 2 horas antes de 
hacer ejercicio, ya que esto ayudará a prevenir la 
distensión.

• Nunca sobrecargue el equipo: PESO MÁXIMO DEL 
USUARIO 110 kg.

• ALTURA MÁXIMA DEL USUARIO 1.88m

• Nunca utilice el equipo de otra manera que no sea 
la que se explica en estas instrucciones.

• Si se siente débil, deje de hacer ejercicio 
inmediatamente.

• Pueden producirse daños a la salud por una técnica o 
forma incorrecta o por entrenamiento excesivo.

• No debe permitirse que los niños se suban o estén 
alrededor del equipo, especialmente cuando no está 
en uso y sin supervisión.

• Este aparato no está diseñado para que lo utilicen 
personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que una persona responsable 
de su seguridad les haya brindado supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato.

• Este producto no es adecuado para fines terapéuticos.
• Este producto está diseñado únicamente para uso 

doméstico.
• PRECAUCIÓN: deben seguirse las instrucciones 

cuidadosamente durante el montaje, uso y 
mantenimiento del equipo.

• Normas de seguridad: Este equipo cumple con los 
requisitos ISO 20957-1 

Montaje:
• Es importante ensamblar el producto en un espacio 

limpio y despejado.
• Retire todas las piezas de la caja y colóquelas en el 

suelo.

Atención al cliente:
• Si necesita alguna ayuda con respecto a este 

producto, llame a nuestro servicio de atención al 
cliente: (55) 1087 2577

  Calle 2 No. 246 Col. Granjas San Antonio Deleg. 
Iztapalapa, C.P. 09070, Ciudad de México, México. 

Cuidado y mantenimiento:
• Este equipo no se debe colocar al aire libre, en un 

garaje o en una construcción anexa. Mantenga el 
equipo en un lugar seco con la menor variación de 
temperatura posible.

• Recomendamos colocar una alfombra debajo del 
equipo para proteger tanto el equipo como el piso.

 • Utilice un paño húmedo y tibio para mantener el 
producto limpio.

• Solo se puede mantener el nivel de seguridad del 
equipo si se examina regularmente para buscar daños 
y desgaste. Esto incluye cables, poleas, tuercas, pernos, 
piezas móviles, casquillos, cadenas, ruedas, cojinetes y 
piezas de conexión, etc.

• Asegúrese de inspeccionar el producto regularmente 
(se recomienda una vez por semana).

• Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas 
antes de su uso.

• Siempre reemplace los componentes dañados o 
desgastados con piezas originales del fabricante.

• Las bandas pueden desgastarse con el tiempo. Si tiene 
alguna duda, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente.

Cómo usar su Body Crunch Pomp-It

0,6 m0,6 m

0,6 m

0,6 m
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Todo lo que necesita para empezar a utilizar su Body Crunch Pomp-It está en su paquete. 
Siga estos sencillos pasos para armarlo:

Paso 1
Retire todo el embalaje y coloque el producto en 
posición vertical mientras comprueba que esté fijo en 
la base. El tubo debe girarse hacia la derecha hasta 
que los 3 pequeños agujeros se alineen con la flecha 
de la base. Debe comprobar esto antes de cada uso. 

Paso 2
Seleccione el nivel de ayuda que necesite y estire las 
bandas, gírelas y asegúrelas en su lugar, de manera 
que las flechas en el conector apunten hacia arriba. 
Coloque las tapas en los agujeros restantes. 

Coloque el conector en el agujero con 
el segmento cortado mirando hacia 
abajo. 

Gire el conector hacia la derecha  
hasta que el segmento mire hacia la 
izquierda.* 

*El conector está asegurado cuando el triángulo pequeño apunta hacia arriba. 

Cómo usar su Body Crunch Pomp-It
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Paso 3
Avance hacia el dispositivo hasta que la flecha en la 
base se vea entre sus piernas (figura 1), el Body Crunch 
Pomp-It está inclinado hacia usted y la almohadilla 
del asiento se ajusta a su altura (figura 2), con la 
almohadilla en la parte superior de sus muslos, debajo 
de sus glúteos.

A medida que se familiarice con el dispositivo, ajuste 
el asiento para adaptarlo a su técnica. 

Paso 4
¡Empiece a hacer sentadillas! Para la sentadilla de 
peso corporal estándar, use sus glúteos para empujar 
el asiento hacia abajo, mientras flexiona las rodillas y 
caderas y mantiene la espalda recta. Concéntrese en 
mantener las rodillas alineadas con sus pies hasta que 
estén paralelas a sus glúteos (figura 3), luego vuelva a 
ponerse de pie; eso es 1 repetición.

A medida que se familiarice con el dispositivo, pruebe 
las variantes que siguen. 

Figura 2: ajuste del asiento Figura 3: profundidad de la sentadilla

Altura mínima

Figura 1: posicionamiento correcto
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Variantes de sentadillas

Peso corporal:
La sentadilla de 
referencia. Mantenga 
los pies firmemente 
plantados y haga 
sentallidas de arriba 
hacia abajo. 

Silla:
Agáchese a mitad de 
camino y mantenga 
durante 30 segundos 
a 1 minuto a la vez. 

Pulso:
Agáchese a mitad 
de camino y luego 
pulse hacia arriba y 
hacia abajo, haciendo 
pequeños movimientos 
durante 30 segundos a 
1 minuto. 

Sumo:
Adopte una postura 
muy amplia y haga 
la sentadilla. 

Banda de resistencia:
Envuelva una banda 
de resistencia (no 
incluida) alrededor 
de sus muslos y 
haga sentadillas 
normalmente. 
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Variantes de sentadillas

Mancuernas sobre la cabeza:
Levante dos mancuernas (no 
incluidas) sobre su cabeza 
mientras hace la sentadilla. 

Plié en los dedos del pie:
Álcese en los dedos de 
sus pies mientras hace la 
sentadilla. 

Yoga:
Estire su espalda 
mientras sostiene la 
sentadilla silla. 

Pliometría:
Haga una sentadilla de 
peso corporal y luego 
salte cuando llegue a la 
parte de arriba. 

Mancuernas en copa:
Sostenga dos 
mancuernas (no 
incluidas) delante de su 
pecho mientras hace la 
sentadilla. 
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Rodilla alta:
Levante una rodilla 
hasta el pecho 
mientras hace la 
sentadilla sobre una 
pierna. 

Pistola:
Enderece una 
pierna hacia 
adelante mientras 
hace la sentadilla 
sobre una pierna. 

Una pierna:
Descanse su peso 
en una pierna y 
haga la sentadilla. 

Figura cuatro:
Cruce su tobillo 
sobre su rodilla y 
haga la sentadilla 
sobre una pierna. 

Kettlebell en copa:
Sostenga una 
kettlebell (no 
incluida) delante de 
su pecho mientras 
hace la sentadilla. 
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Cómo reemplazar las bandas de resistencia

Desconecte todas las 
bandas al girar hacia la 

izquierda hasta que  mire 
hacia abajo. 

Saque las bandas rotas y 
quite los conectores de las 

bandas.

Desmonte el tubo de la base 
al girarlo hacia la izquierda 
y desbloquee la tapa de 
extremo interior mientras 

la aprieta ligeramente para 
extraerla del tubo (como se 

muestra). 

Enchufe el conector 
existente a un extremo 

de la nueva banda, 
con cuidado de que el 

cojinete esférico esté por 
debajo del conector. 

Cojinete esférico 

Inevitablemente, las bandas de resistencia se desgastan con el tiempo cuando se someten a esfuerzos 
repetitivos. En el improbable caso de que una se rompa, siga estas instrucciones para reemplazar las bandas. 
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Cómo reemplazar las bandas de resistencia

Deslice el tubo interior hacia 
arriba y hacia afuera hasta 
que el canal sea visible al 
enroscar la nueva banda a 

través del tubo exterior con el 
conector en un extremo. 

Asegure la tapa de 
extremo interna y 

vuelva a conectar el 
tubo a la base. 

Asegúrese de 
que las bandas 
coincidan con la 
profundidad del 

canal (por encima 
y por debajo). 

Conecte el conector 
al extremo libre de 
la banda a fin de 

asegurar la banda en 
su lugar.

Conecte todas las 
bandas al nivel 

deseado de ayuda. 
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La importancia del movimiento 
Todos debemos aspirar a estar activos al menos una vez al día. 

Hacer esto nos ayuda a:
• Mantener un peso saludable.
• Mantener la capacidad de realizar tareas diarias  

con facilidad.
• Mejorar la autoestima.
• Reducir los síntomas de depresión y ansiedad.

Hay muchas maneras de abordar la actividad física 
y el ejercicio. 150  minutos por semana de actividad 
de intensidad moderada divididos en 5 sesiones de 
30  minutos funciona bien para algunos, mientras 
que otros preferirían 75 minutos de actividad de alta 
intensidad (5 sesiones de 15  minutos). Su estilo de 
vida finalmente determinará sus opciones, pero para 
muchos de nosotros el tiempo es el impulsor principal.

Si está demasiado ocupado para ir al gimnasio, 
asegúrese de tener todo lo que necesita en casa y elija 
una hora del día en que tenga la mayor cantidad de 
energía. Lleve a cabo sus rutinas dando seguimiento a 
su progreso. Ver que su rendimiento mejora le ayudará 
a mantenerse motivado.

Para obtener más información acerca de la nueva 
gama de equipos, herramientas y accesorios de 
acondicionamiento físico de Body Crunch® para 

ayudarle a alcanzar sus objetivos, visite 

www.inova.com.mx
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Preguntas frecuentes
¿El Body Crunch Pomp-It es adecuado para cualquier 
persona a cualquier nivel de condición física?
Sí. El Body Crunch Pomp-It es un dispositivo de 
acondicionamiento físico de bajo impacto, adecuado 
para cualquier persona de cualquier edad y nivel de 
condición física. Usted elige el nivel de resistencia 
y duración para cada ejercicio para que pueda 
seleccionar el nivel que mejor se adapte a sus 
fortalezas y resistencia.

¿Cómo hago que mi entrenamiento sea más fácil?
Simplemente reduzca el nivel de resistencia al mover 
el conector al extremo de las bandas de resistencia a 
un ajuste más fácil.

¿Cómo hago que mi entrenamiento sea más difícil? 
Mueva las cuatro bandas de resistencia al agujero 
superior y enfóquese en ejercicios que requieran más 
fuerza; por ejemplo, la sentadilla de una sola pierna.

¿Cuál es el límite de altura para este producto?
Aunque no hay un límite de altura específico para 
este producto, hemos observado que es fácil que los 
usuarios de 5 pies a 6 pies y 2 pulgadas mantengan 
una buena postura.

¿Cuál es el límite de peso para este producto?
El producto se prueba según ISO 20957 con 110  kg 
como peso máximo. 

¿Cuál es la postura correcta cuando se usa este 
producto?
Mantenga su peso sobre los talones. Mantenga su 
torso en posición vertical con los hombros hacia atrás. 
Sus rodillas deben estar sobre, pero no más allá de 
sus dedos del pie. Alinee el núcleo de sus glúteos  
y su espalda. Levante sus brazos mientras hace la 
sentadilla hacia abajo y vuélvalos a poner a su lado 
cuando vaya hacia arriba. 
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Únase a nuestra comunidad
¿Quiere formar parte de la comunidad de Body Crunch?
Tenemos muchas maneras de involucrarse:
• Únase a la conversación. 

• Manténgase al día con nuestros últimos productos.

• Intensifique su entrenamiento con nuestros accesorios de acondicionamiento físico.

• Envíe comentarios sobre los productos.

• Brinde consejos y trucos a otros usuarios.

Para obtener más información acerca de la nueva gama de equipos, herramientas y accesorios de 
acondicionamiento físico de Body Crunch® para ayudarle a alcanzar sus objetivos, visite 

www.inova.com.mx
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