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CÓDIGO IMAGEN DESCRIPCIÓN

BC8001
Computadora cinta sin motor                                    

(Sin potenciómetro. Incluye cables            
y sensores)

BC8563II
Computadora cinta sin motor                                    

(Sin potenciómetro. Incluye cables            
y sensores)

TM85059
Computadora cinta profesional          

(funciones: velocidad, distancia, 
tiempo, calorías y pulso cardíaco.             

Incluye cables y sensores)

TM87006

Computadora cinta profesional          
(funciones: velocidad, distancia, 

tiempo, calorías y pulso cardíaco.             
9 programas de entrenamiento. 

Incluye cables y sensores)

TM61000

Computadora cinta profesional          
(funciones: velocidad, distancia, 

tiempo, calorías y pulso cardíaco.             
9 programas de entrenamiento. 

Incluye cables y sensores)

BC17476
Computadora bicicleta fija         

(funciones: velocidad, distancia, 
tiempo y calorías. Incluye cable                  

y sensor)

BM80982
Computadora bicicleta fija         

(funciones: velocidad, distancia, 
tiempo, calorías y pulso cardíaco. 

Incluye cables y sensores)
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BM80096 No disponible

BM22579
Computadora bicicleta vertical        

(funciones: velocidad, distancia, 
tiempo, calorías y pulso cardíaco. 

Incluye cables y sensores)

BM07176
Computadora bicicleta fija/elíptico        
(funciones: velocidad, distancia, 
tiempo y calorías. Incluye cable                  

y sensor)

BM281158

Computadora bicicleta vertical        
(funciones: velocidad, distancia, 

tiempo, calorías y pulso cardíaco. 
Diferencia entrenamiento 

femenino/masculino.                            
Incluye cables y sensores)

BM281183

Computadora bicicleta vertical        
(funciones: velocidad, distancia, 

tiempo, calorías y pulso cardíaco. 
Diferencia entrenamiento 

femenino/masculino.                            
Incluye cables y sensores)

BM281086

Computadora bicicleta vertical        
(funciones: velocidad, distancia, 

tiempo, calorías y pulso cardíaco. 
Diferencia entrenamiento 

femenino/masculino.                            
Incluye cables y sensores)

RM19547

Computadora remos 
hidráulicos/escaladores.                

(Funciones: contador de pasadas, 
tiempo y calorías. Incluye cable                 

y sensor)

RM80904

Computadora remos 
hidráulicos/escaladores.                

(Funciones: contador de pasadas, 
tiempo y calorías. Incluye cable                 

y sensor)



ASIENTO BICI FIJA Asiento para bicicleta fija

PEDALES BICI FIJA Pedales para bicleta fija.                    
Rosca 1/2 pulgada

ESPUMON Sin stock

RUEDITA SENSOR Sensor de velocidad para rodillo 
(ATHLETIC)

SENSOR ÓPTICO Sensor óptico (ATHLETIC) 

CABLE DATA Cable data de motor a tablero 
(ATHETIC)

HIDRAULICO Hidraulico largo (ATHLETIC)

AMORTIGUADOR Hidráulico corto (ATHLETIC)

CRAPODINAS Crapodinas bici (ATHLETIC)



MOTOR Motor cinta (ATHLETIC)

RODILLOS
Rodillo trasero y delantero con polea 

para correa Poly-V (ATHLETIC) el 
juego

TABLERO S/PROG. Tablero cinta (ATHLETIC)

TABLERO C/PROG. Tablero cinta (ATHLETIC)

PLACA CHICA Placa chica cinta (ATHLETIC)

PLACA GRANDE Placa grande cinta (ATHLETIC)

LLAVE DE 
SEGURIDAD Llave de seguridad cualquier modelo

SENSOR E IMAN
Sensor e imán adaptable                         
a cualquier computadora 
(CUALQUIER MODELO)

SENSOR HAND 
PULSE

Sensor de mano adaptable                         
a cualquier computadora



MEMBRANA 
AUTOADHESIVA 
PANEL FRONTAL

Para cinta TM85069

SILICONA EN 
AEROSOL Silicona en aerosol (ATHLETIC)

LUB x 250 cc Aceite base silicona neutro color 
verde

LUB x 1 LT. Aceite base silicona neutro color 
verde

LUB x 5 LTS. Aceite base silicona neutro color 
verde

LUB x 10 LTS. Aceite base silicona neutro color 
verde

              - Condiciones de entrega: Envíos al interior flete a cargo del cliente.  
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