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GIMNASIOS

TE-785MP
Multijogging 12 funciones, base plana - magnetico - 
computadora con pulso y toallero. Caños color gris plata y partes 
color negro, base de 2160 x 315 mm

60047

TE-1200DG Multi Gym 50 Kg. Pesas removibles, gris plata 74185

TE-4500 HDG Multi Gym 70 Kg. pesas rem., gris plata - Stepper/Paralelas 132863

PES-1200 Lingote p/ TE1200DG (se despacha en cajas de 4u.) 

PES-1200/TOP Lingote p/ TE1200DG c/pesa tope (4u. 3 + pesa tope) 

PES-4500 Lingote p/ TE4500HDG (se despacha en cajas de 6 unid.) 

PES-4500/TOP Lingote p/ TE4500HDG c/pesa tope (6u 5. + pesa tope)

PLATAFORMAS VIBRATORIAS 

TE-526C/VT

Plataforma vibratoria uso profesional y residencial, 
movimiento vibratorio Tri-Planar, 300 w, 16 velocidades 
seleccionables, doble control de operación (en consola y en 
barral central), 3 programas incorporados. Amplia base utilizable 
de 54 x 45 cm en forma semicircular. Peso maximo usuario: 100 
Kgs.

43673

Whatsapp +54911 51090050  y +51911 30091554

Por envios a domiclio y Ventas Online comunicate al

www.neomarket.com.ar
Talcahuano 180. Capital Federal. 



PLATAFORMAS VIBRATORIAS CON 1 y 2 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA

TE-5875H

Impactante plataforma para uso profesional y entrenamiento 
de alta performance tamaño ultra-grande (base de 84 cm de 
ancho por 81 cm de profundidad), 2 motores de C.A. de 200 w 
c/u, control de amplitud de onda en computadora (H / L), rango 
de frecuencia de 30 a 45 Hz. En saltos de 5 Hz., 200 Kg. de 
carga admisible, con bandas incorporadas y display de matriz de 
puntos.

131186

BICICLETAS FIJAS A CINTA 0

TE-312A
Espectacular bicicleta fija en color gris metalizado y rojo 
brillante, manubrio ajustable en altura y computadora que mide, 
velocidad, distancia, tiempo y calorias.

29671

TE-313AHP
Idem anterior con computadora de numeros grandes y hand 
pulse 33069

TE-317

Moderna bicicleta con cubre cadenas con colores a eleccion :  
negro (TE-317NEG), y rojo (TE-317ROJ) sobre estructura 
principal color blanco. Ajuste de resistencia continua y 
computadora electronica

20523

BICICLETAS FIJAS MAGNETICAS Y ELECTROMAGNETICAS VERTICALES 0

TE-2455HP
Bicicleta magnética. Computadora multifuncion de 5 ventanas 
que muestran mediciones simultaneas. 4 Kg disco de inercia, 8 
niveles de resistencia. Hand pulse 

28721

TE-2439HP
Bicicleta magnetica, colores gris, naranja y negro, computadora 
multifuncion,  4 Kg disco de inercia, 8 niveles de resistencia, 
hand pulse  

30359

TE-2462HP
Bicicléta magnética TE-2462 c/ computadora multifuncion + 
manubrio de altura ajustable + Hand Pulse, 6 Kg disco de inercia, 
8 niveles de resistencia. 

33488



TE-2462AHP
Bicicléta magnética TE-2462 c/ computadora de display jumbo 
numeros gigantes + Hand Pulse, 6Kg disco de inercia, 8 niveles 
de resistencia ajustable 

35299

TE-2492HP
Bicicleta magnetica ideal personas mayores. Computadora 
multifuncion,  6 Kg disco de inercia, 8 niveles de resistencia 
ajustable, hand pulse  

39971

TE-2494HP
Bicicleta magnetica, hand pulse, 5 Kg disco de inercia, 8 niveles 
de resistencia, manubrio regulable  36059

TE-9014HP
Bicicleta magnética. Computadora multifuncion, 5 Kg disco de 
inercia, 8 niveles, Hand pulse.Manubrio y Asiento regulables. 
Color Gris oscuro

35891

TE-9001 HP
Bicicleta fija Magnética display Jumbo,Hand Pulse. Cubre-cadena 
color rojo y vivos grises, 6 Kg disco de inercia, Asiento regulable 
en forma horizontal y vertical. Manubrio regulable      

46900

TE-20403

Bicicleta magnetica de exquisito diseño colo gris oscuro brillante 
con vivos amarillos, computadora LCD, manubrio regulable, 
pedales de 3 piezas, 7 Kg disco de inercia, 8 niveles de ajuste de 
resistencia, patas traseras ajustables en altura 90x52x136 cm 

52111

TE-20407

Bicicleta magnética, de muy atractivos colores gris oscuro y 
naranja. Display Jumbo con Hand Pulse, manubrio regulable y 
asiento regulable en altura y profundidad, 7 Kg disco de inercia, 
ocho niveles de carga.  

56727



TE-20415

Bicicleta magnética vertical. Pantalla LCD multifuncion. Hand 
Pulse, RPM. 7,5 Kg disco de inercia, 8 niveles de intensidad. 
Manubrio regulable y asiento regulable en altura y profundidad, 
Pedales de 3 piezas con agarre.   

59698

TE-9971A

Bicicleta magnetica semiprofesional - manubrio regulable, 
importante computadora c/medicion de RPM, temperatura, pulso 
de recuperacion, hand pulse, 7,5 Kg disco de inercia, confortable 
asiento regulable en altuta y distancia.   

63120

TE-9002
Bicicleta magnética uso prof, Hand Pulse, pedales de tres piezas, 
8 Kg disco de inercia, 8 niveles de resistencia, computadora multi-
función con pulso de recuperación y RPM.  

75127

TE-8207 Bicicleta profesional "dual motion air bike", para crossfit            147025

TE-9905/AUTO
Bicicleta prof ergometrica vertical con autogenerador de 
energia. 14 Kg. disco de inercia, dot matrix display, programable, 
medicion de potencia en watts, hand pulse.  

193289

TE-7931/AUTO
Bicicleta prof ergometrica vertical con autogenerador de 
energia. 10 Kg disco de inercia. Pantalla LCD touch screen, 27 
programas, medicion de potencia en watts, hand pulse 

239880

TE-19003W
Bicicleta electromagnetica profesional de lujo con 
autogeneracion de energia, 16 Kg disco de inercia. 351325



BICICLETAS FIJAS MAGNETICAS Y ELECTROMAGNETICAS HORIZONTALES 0

TE-871HP
Bicicleta Recostada magnética color rojo /gris plata - 4 Kg disco 
de inercia, 8 niveles de carga - 43841

TE-888RHP
Bicicleta Magnética Horizontal Recumbent + Hand Pulse, 6 Kg 
disco de inercia 44399

TE-891HP

Bicicleta magnetica horizontal colores gris oscuro brillante con 
vivos naranja, muy confortable asiento despazable 
horizontalmente, 5 Kg disco de inercia, 8 niveles de resistencia, 
hand pulse                                                                          

42974

TE-966HP

Bicicleta magnetica horizontal, asiento desplazable 
horizontalmente, muy confortable, muy lindo diseño, 8 niveles de 
resistencia, 6 Kg disco de inercia, hand pulse en manubrio de 
asiento 

61919

TE-9915
Bicicleta magnética tipo recumbent, uso profesional, 8 Kg disco 
de inercia, 8 niveles de resistencia, asiento regulable, hand 
pulse, medición de pulso de recuperación y RPM.  

106528

TE-8862/AUTO
Bicicleta Profesional Ergometrica Recumbent c/autogenerador. 
10 Kg disco de inercia. Pantalla LCD touch screen, 27 
programas, medicion potencia en watts, hand pulse        

308337

TE-9917/AUTO
Bicicleta Profesional Ergometrica Recumbent con 
autogenerador. 14 Kg. disco de inercia, dot matrix display, 
programable, medicion de potencia en watts, hand pulse.   

243269



TE-19002RW
Bicicleta recostada electromagnetica profesional de lujo con 
autogeneracion de energia, 16 Kg disco de inercia 435947

BICICLETAS PARA INDOOR BIKE ( TIPO SPINNING ) 0

TE-855AP
Bicicleta tipo spinning, Piñón Fijo, Disco de Inercia 10 Kg, 
transmision por cadena, Color gris y rojo, uso residencial.                                                                         35690

TE-869HP
Bicicleta tipo spinning, Piñón Fijo, Disco de Inercia 13 Kg. Color 
amarillo, uso residencial.    58538

TE-943A
Bicicleta tipo spinning, Piñón Fijo, 18Kg disco de inercia, uso 
profesional, Medidas : 123 cm (largo) x 54 cm (ancho), x 118 cm 
(alto)

64255

TE-944
Bicicleta tipo spinning, Piñón Fijo, Disco de Inercia 18 Kg, 
reforzada (color negra con partes rojas). Medidas: 130 cm (largo) 
x 54 cm (ancho) x 118 cm (alto)

90671

TE-949PRO
Bicicleta tipo spinning, Piñón Fijo, Disco de Inercia 20Kg, 
transmision por cadena reforzada (color gris) uso profesional -                                                       115480

CAMINADORES ELIPTICOS 0



TE-363 Caminador Elíptico a Cinta con computadora -   28920

TE-363/1A Caminador eliptico a cinta idem TE-363 con asiento - 31655

TE-364HP
Caminador Elíptico a Cinta - computadora 5 ventanas + Hand 
Pulse 32155

TE-364PLUS
Caminador Elíptico Magnético c/apoyabrazos central , 6 Kg disco 
de inercia, + Hand Pulse 41368

TE-364PLUS/1A Caminador eliptico Magnético idem TE-364 Plus con asiento -               45159

TE364PLUS/R
Caminador Elíptico Magnético Computadora multifuncion. Con 
doble manillar. 6 Kg disco de inercia, Hand Pulse, color Rojo y 
Plata.  

43449



TE-370HP
Caminador eliptico magnetico c/manillar centtral, colores gris 
plata y negro metalizado con vivos rojos, 5 Kg disco de inercia, 8 
niveles de resistencia, computadora nros grandes, hand pulse. 

40923

TE-370HP/1A Idem anterior con asiento 44846

TE-379HP
Caminador Elíptico Magnético c/manillar central y Hand Pulse. 5 
Kg disco de inercia, 8 niveles de resistencia. Hand Pulse color 
Gris oscuro

42765

TE-379HP/1A Idem anterior con asiento  46830

TE-368HP
Caminador Elíptico Magnético, Computadora multifuncion, Hand 
Pulse, doble barral. 7 Kg disco de inercia, 8 niveles de 
resistencia color Rojo y Plata. 

52740

TE-368HP/1A Caminador elíptico magnético TE-368HP con asiento 55165



TE-9919HP
Caminador eliptico magnetico c/manillar centtral, colores gris 
plata y negro metalizado con vivos rojos, 6 Kg disco de inercia, 8 
niveles de resistencia, computadora nros grandes, hand pulse. 

49289

TE-9923
Caminador elíptico uso profesional, 8 Kg disco de inercia, 8 
niveles de resistencia.  92912

TE-9958
Caminador Eliptico magnético Profesional. 10 Kg disco de 
inercia. 8 niveles de resistencia, hand pulse                       217596

TE-9929EP
Caminador Eliptico electromagnético dot matrix display, 
programble, 14 Kg disco de inercia, medicion de potencia en 
watts, hand pulse

237728

TE-9975/AUTO
Caminador Eliptico electromagnético con autogenerador de 
energia. 10 Kg disco de inercia., programable, medicion de 
potencia en watts, hand pulse                                                  

281904

TE-19001HW
Caminador eliptico electromagnetico profesional de lujo con 
autogeneracion de energia. 16 Kg disco de inercia, Medidas : 
240 x 73 x 170 cm

677615

ESCALADORES 0



TE-1823
Escalador Hidráulico residencial con manubrio y computadora 
digital 17911



CINTAS PARA CAMINAR MECANICAS Y MAGNETICAS 0

TE-711TP
Cinta Mecánica con Toallero + Pulso - PLEGABLE . Amplia 
banda de 120 x 34 cm   46830

TE-783HP
Cinta Magnética, Color gris plata con Hand Pulse y banda de 122 
x 36 cm. 3 niveles de inclinación, computadora de números 
grandes

51357

CINTAS MOTORIZADAS USO RESIDENCIAL MOTOR CORRIENTE CONTINUA 0

TE-003L

Cinta Motorizada, motor 1 HP (1,5 Hpp), velocidad 12 Km/h, 
inclinacion manual 3 posiciones, banda de 110 x 36 cm, display 
LCD azul con backlight, caracteres color negro, 12 programas de 
entrenamiento, hand pulse, Peso usuario maximo : 110 Kg

68359

TE-004F/2AS

Cinta motorizada 1,25HP (1.75HP pico), velocidad 14 Km/h, con 
banda de trote de 110 x 40 cm, display LCD fondo azul con 
backlight con Hand Pulse y controles en manillares, inclinacion 
manual 3 niveles, 110 Kg, 12 programas seleccionables desde 
tablero, plegable   

74976

TE-004F/1A

Cinta motorizada 1HP (1.5HP pico), nuevo diseño, velocidad 
12 Km/h, con banda de trote mas amplia de 120 x 40 cm, 
display LCD fondo azul con backlight, 11 x 6cm,  inclinacion 
manual 3 niveles, programas seleccionables desde tablero, 
plegable, peso de carga : 110 Kg. 

82319

TE-004F/PLUS

Cinta Motorizada 1.5 HP (2 HP Pico), velocidad 14 Km/h, 
inclinacion electrónica de 15 niveles, banda de 120 x 42 cm, 
15 programas de entrenamiento, computadora LCD azul con 
backlight numeros color negro, muestra cinco 5 mediciones 
simultaneas, una principal y las cuatro restantes en la parte 
inferior del display, plegable con sistema "soft drop"                                                                                                   

102686

TE-012M

Cinta motorizada 1,5 HP continuo (2HP pico), velocidad 16 
Km/h, inclinacion manual de 3 niveles, pantalla LCD con 
backlight con 5 lecturas simultaneas, una principal y cuatro 
ventanas adicionales, programas de entrenamiento, medidion 
masa corporal, banda de 120 x 42 cm, regulacion velocidad 
desde manillar, carga maxima 110 Kg

103245



TE-012M/PLUS

Cinta Motorizada 1.5 HP (2 HP Pico), velocidad 16 Km/h, 
inclinacion electrónica de 15 niveles, banda de 125 x 44 cm, 
plegable con sistema "soft drop", display LCD azul con backlight  
caracteres en color negro de 5 mediciones simultaneas con 
programas de entrenamiento, sistema de amortiguacion de 
circuito doble con camara de aire que resulta en un andar 
extremadamente suave 

118333

TE-006D/1H

Cinta motorizada, motoria 1,5HP real (2HP Pico)   Velocidad 13 
Km/h, inclinacion manual 3 niveles, display LCD 11 x 6cm, 
banda de 120 x 42 cm (2 cm mas ancha), equipada con control 
remoto p/ seleccion de velocidad, 12 programas, medicion 
masa corporal, hand pulse, plegable con sistema "soft drop", 110 
Kg carga maxima

103809

TE-006D/2HA

Version up grade del clasico modelo TE-006D/1H, motor de 
1,5HP (2HPP), velocidad de 14 Km/H, inclinacion manual de 
tres posiciones, gran display de Leds Rojos con tres ventanas, 
banda de trote de 123 x 42 cm, 36 programas pre-enstalados 
de entrenamiento mas 3 de usuario, controles en manillares. 

104125

TE-006D/PLUS

Cinta plegable residencial, 1.5HP, velocidad 1 a 13 Km/h, 
inclinación electrónica 0 - 12%, banda de 120 x 42 cm. Control 
de velocidad e inclinación en manillares y por control remoto 
(incluido), display LCD fondo azul, con sistema "touch screen" 
(manejable por tacto), 12 programas de entrenamiento

113038

TE-009B/PLUS/1H

Cinta Motorizada 1,75HP (2,5 HP Pico), plegable con sistema 
"soft drop", velocidad 1 a 16 Km/h, inclinación electrónica 12%, 
pantalla tactil LCD 11 x 6 cm, Hand Pulse, banda de trote de 129 
x 45 cm, 36 programas + 3 de usuario, medicion de masa 
corporal, ajuste de vel e inclinación en barrales, carga maxima 
120 Kg

136887

TE-014H/DC

Cinta Motorizada 2.5HP real (3.5 HPP), velocidad 1 a 20 Km/h, 
inclinacion electrónica 15 niveles, 12 programas + 1 de 
usuario, plegable, gran consola central con display LCD fondo 
azul c/ caracteres negros de 11x6cm, banda de 130 x 46 cm  

147597

CINTAS MOTORIZADAS USO PROFESIONAL MOTOR CORRIENTE ALTERNA 0

TE-AC350

Cinta Motorizada profesional, Motor 2,5 HP Corriente Alterna 
(4,5 HPP), Velocidad 1 a 20 Km/h, inclinación electronica 15%.  
Pantalla LCD 7" Backlit multifunción. Muestra mediciones 
simultáneas, 18 Programas de entrenamiento pre-instalados. 
Hand Pulse.  Sistema de absorción de impacto. Peso máximo de 
usuario: 150 Kg. Banda de trote: 141 cm x 50 cm

267263



TE-AC153-LCD
Idem anterior con computadora LCD fondo azul con 
backlight. 298921

TE-AC155

Cinta motorizada uso profesional e intensivo. Motor de 3.5 HP 
de corriente alterna a regimen permanente (4.5 HP pico),Vel 1 
a 22 Km/h, inclinacion electronica 15%, gran consola central con 
7 ventanas de Leds rojos, 18 programas + 3 de usuario + 
medicion de masa corporal, banda de 155 cm x 55 cm, sistema 
de suspension, no plegable, Peso maximo : 150 Kg, puerto 
USB, parlantes, barral horizontal con sensores p/medicion de 
pulso cardiaco.  

480374

TE-103PRO(AC)/1H

Cinta motorizada Profesional uso intensivo. Motor corriente 
alterna 3HP de alto rendimiento, 4.5HP pico. Vel. 1 a 22 Km. 
Chasis reforzado de doble altura. Inclinación electrónica de 0 a 
15%. Gran consola central c/ display LCD fondo azul con 
Backlight. 24 programas de entrenamiento. 3 Prog. de usuario + 
prog. de medición de masa corporal. Entrada aux y Parlantes 
incorporados. Hand Pulse. Sistema de amortiguación por 
elastómeros - no plegable. Peso máx. 150kg. Banda de 150x58 
cm.   

499053

TE-AC158

Cinta Motorizada profesional alto poder, deck profesional ulta 
alto, motor de corriente alterna de 4.5HP permenente (7 Hpp) de 
alta eficiencia con control de velocidad por conversion de 
frecuencia, maximo coeficiente de aislacion y ventilador interno 
para control de temperatura. Panel TFT de 16" con conexion a 
internet y entrada de TV, puerto USB, salida de audio, sistema 
de suspension de avanzada y lubricacion automatica. Velocidad 
25 Km/h, inclinacion de 15 niveles, 12 programas de 
entrenamiento. Banda ultra profesional de 166 x 58 cm.

930795

SIMULADORES, BANCOS Y RACKS 0

TE-250A
Set Musculación - Barra 1,7 m. cromada maciza + 4 discos x 
5kg. + 2 x 2,5 kg. 24047

TE-595A Banco de Pesas plegable con mariposa y altura regulable 29037

TE-607/1
Banco de Pesas con dorsalera y Scott (Estampado negro y 
caños color gris) 40856



TE-607 Banco de Pesas con dorsalera y Scott (Rojo y Negro) 44791

TE-7199W
Simulador de remo profesional con autogeneracion de 
energia. Medidas : 240 x 79 x 106 cm 279551

TE-6302
Remo de agua, computadora que mide tiempo, distancia, RPM, 
Calorías, Watts, pulso de recuperación. 132285

TE-1112 Soporte para discos                                                                                    81171

TE-1113 Soporte para mancuernas                                                                          106486

TE-1109 Soporte para barras                                                                                    109761

TE-5005 Banco Scott de lujo profesional 99313

TE-5007 Banco Olimpico Horizontal,     Profesional                                                155789

TE-5007A Banco declinado profesional 170702



TE-5008 Banco olimpico inclinado,     Profesional                                                   199775


