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UFC APROVECHA LA MARCA DE FITNESS 
CLMBR COMO MÁQUINA OFICIAL DE 

ESCALADA 

Denver, CO - 1 de diciembre de 2021 - CLMBR, líder en tecnología de fitness conectado, anunció 
hoy su nueva asociación con UFC®, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.  
CLMBR y UFC se unirán  para aprovechar el poder de sus respectivas marcas para conectarse aún 
más con sus audiencias en los Estados Unidos y Canadá. 

 
CLMBR se encuentra en la intersección del ejercicio efectivo y la tecnología avanzada y es 
conocido por ser el primer escalador vertical en presentar una pantalla táctil de gran formato con 
clases a  pedido dirigidas por un instructor.  CLMBR ofrece una amplia gama de   trabajos 
desafiantes para entusiastas del fitness   y atletas de élite.  

 
"Estamos orgullosos de anunciar nuestra asociación con UFC", dice Avrum Elmakis, fundador y 
CEO de CLMBR.  "Como una de las marcas de  equipos de   fitness más nuevas en llegar al mercado, 
CLMBR espera  asociarse con UFC y sus atletas para mostrar de primera mano los beneficios de 
un régimen de entrenamiento con la máquina de entrenamiento de cuerpo completo e impacto 
cero. También estamos entusiasmados con el contenido de video que se generará como parte de 
este programa, mostrando CLMBR conatletas de U FC en el  moderno UFC Performance Institute 
en Las Vegas". 

 
"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a CLMBR a bordo como socio oficial de UFC", dijo 
Duncan French, Vicepresidente de Rendimiento de UFC. "CLMBR representa un gran producto 
que encajará naturalmenteen nuestros métodos de entrenamiento.  Nuestro equipo de expertos 
en el Performance Institute espera utilizar máquinas CLMBR en los programas de  fuerza y 
acondicionamiento que creamos  para los atletas de UFC". 

 
 INTEGRACIONES Y DERECHOS DE MARCA 
Como la máquina de escalada oficial de la UFC, CLMBR se integrará en los activos clave de UFC, 
incluidas las funciones de transmisión en pay-per-views seleccionados. CLMBR también tendrá 
una presencia de marca dentro del mundialmente famoso Octágono® de UFC durante eventos 
selectos. UFC y CLMBR también colaborarán en una variedad de contenido personalizado y 
original que se distribuirá a través de canales de redes sociales  y plataformas digitales propiedad 
de UFC.  

 
El acuerdo también prevé un fondo anual de Embajadores de Marca que ofrecerá  importantes 
oportunidades de marca pagada a los atletas participantes de UFC. 
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Acerca de CLMBR 

CLMBR es una máquina de escalada vertical ergonómica e innovadora. Es el primer escalador 

vertical que cuenta con una pantalla táctil de gran formato con clases a pedido dirigidas por un 

instructor. El diseño pendiente de patente de CLMBR   tiene una construcción de  alta calidad,  un 

bajo nivel de mantenimiento  requerido y es fácil de  mover  , lo que lo hace perfecto para uso 

comercial o en el hogar. La máquina es hermosa con un diseño estructural abierto  que deja las 

vistas del usuario sin obstáculos, apoyando una postura  atlética natural.   También ofrece la última 

tecnología de interfaz de usuario y una aplicación complementaria de última generación que 

proporciona clases de escalada a pedido y muestra métricas clave para maximizar la experiencia 

del usuario, incluidos los pies verticales escalados   y los objetivos de entrenamiento que han 

alcanzado.  El audio  integrado en CLMBR Connected puede llenar cualquier espacio, haciéndolo 

sentir como una clase de escalada en el estudio. A diferencia de las máquinas de fitness 

tradicionales, CLMBR ofrece un entrenamiento de fuerza y cardio eficiente y efectivo para todo el 

cuerpo. Con su bajo impacto y movimiento  ergonómico, CLMBR es seguro para la mayoría de las 

edades y niveles de capacidad.  La marca fue nombrada recientemente galardonada con el  Premio 

a  la Innovación CES 2022 por CLMBR Connected. 

 
Acerca de UFC® 

UFC® es la principal organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, con más de 625 

millones de fanáticos y 178 millones de seguidores en las redes sociales. La organización produce 

más de 40 eventos en vivo anualmente en algunos de los estadios más prestigiosos de  todo el 

mundo, mientras transmite a casi 900 millones de hogares de televisión en más de 170 países. La 

lista de atletas de UFC presenta a los mejores atletas de  MMA del mundo  que representan a más 

de 75 países.  Las ofertas digitales de la organización  incluyen UFC FIGHT PASS®, uno de los 

principales servicios de transmisión del mundo para deportes de combate. UFC es propiedad de la 

compañía global de deportes y entretenimiento Endeavor, y tiene su sede en Las Vegas, Nevada. 

Para obtener más información, visite UFC.com y siga a UFC en Facebook.com/UFC, Twitter, 

Snapchat, Instagram y TikTok: @UFC. 
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