
 
 

 

 

Apreciados Sres 

Nos es grato enviar email con oferta muy especial que hemos elaborado 

pensando en que nos sol·licito informacion de la franquícia y su interès en 

crear su propio negocio. 

Con la experiència acumulada de haver abierto miles de centros 

internacionalmente, hemos creado al propuesta Rapid Fit Well , Studio 

Center ahora  sin canon ni royalty y con una combinacion de oferta que la 

hacen muy rentable. 

La combinacion de electroestimulacion integral powered by XBody junto 

con el Trabajo funcional powered by Isoplyo y la venta de dietas y 

suplementacion Yoim  hacen que los clientes de los centros puedan 

obtener acudiendo al centro solo dos veces por semana con una cuota fija 

de 95 € solo 20 minutos cada vez lo mismo que obtendrian acudiendo al 

gimnasio tradicional 3h y 30 minutos con el consiguiente gran ahorro en 

tiempo y esfuerzo, ademas de clientes que adquieren paquetes de electro 

estimulacion y clientes que adquieren dietas y suplementacion 

exclusivamente permite alzar los ingresos de forma significativa.. 

Ello se debe a que la electroestimulacion recluta todos los grupos 

musculares en profundidad y 20 minutos que equivalen a 2,30 h de 

gimnasio tradicional mas Isoplyo que en un solo equipo en 20 minutos 

equivalen a 45 mtos., de sala tradicional, con isometria y pliometria, segun 

estudios cientificos que lo corroborran. 

El Studio center compuesto de un equipo de Electroestimulacion 

completo, una Isoplyo, y todos los elementos necesarios para operar en el 

centro, sin contar con  la obra civil sale ahora solo por 19800 € 

anteriormente por 29800 € , no debiendo pagar canon ni royalty , si una 

cuota de mantenimiento de 150 € al mes.  



 
Disponemos de acuerdo de credito pre concedido de Banco De Sabadell o 

BBVA por lo que la inversion sale por 458 € mes financiado, el negocio 

prevee aproximadamente recaudar mensualmente de 8000 a 12.000 € 

precisando de solo una a dos persones para su funcionamiento. 

Los productos de suplementacion y dietas Metodo Yoim mas el 

equipamiento que se vende en el negocio y zona, hacen que el negocio 

sea altamente rentable y completo para el cliente que ve que nos 

preocupamos tambien de su alimentación y suplementación asi como del 

equipamiento para alcanzar el objetivo de estar en zona salud y forma 

fisica, adjuntamos catalogo de Yoim. 

Nos gustaria poder presentarle en persona el proyecto ya que con esta 

oferta el exito esta practicamente garantizado si aporta su buen hacer y 

gestion del negocio. 

Si es asi nos gustaria nos enviara email para quedar para presentarselo sin 

ningun compromiso por su parte o para las consultes que desee hacernos 

a direccion@rapidfitwell.com. 0 0034 673366528 

 

A espera de sus gratas noticias le enviamos entretanto un cordial saludo 

 

Atentamente 

Andreu Vilar 

Ceo Rapid Fit Well y Yoim 

www.rapidfitwell.com 

direccion@rapidfitwell.com 

0034 673366528 
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