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 Gracias por comprar un producto Universal Fitness!

 Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y 

muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

 Universal Fitness garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas 

que se preocupan por su bienestar.

 Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y 

mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que 

usted disfrute de su producto por mucho tiempo.

El uso 
inapropiado 

para los niños 
y los animales.

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso 

contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para 

el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del 

producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario 

asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre 

las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del 

producto.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consideraciones Generales

Observaciones

Conservación y limpieza

Lea este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro, evitando los riesgos de 

calentamiento, incendio, descargas eléctricas o lesiones. El propietario es responsable de asegurar que todos los 

usuarios de los equipos estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad.

- Coloque el equipo sobre una superficie plana por lo menos 30 cm de distancia de cualquier pared, manteniendo 

libre de cualquier obstáculo.

- Nunca permita el uso del equipo por más de una persona a la vez.

- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna disminución de la 

capacidad física, sensorial o mental, la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se han dado las 

instrucciones adecuadas de uso del producto y está bajo el cuidado de un persona responsable de su seguridad. 

Los niños deben ser observados para que no jueguen con el producto, sea o no en uso.

- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Especial atención se debe dar a 

los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.

- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no introducir

objetos en las aberturas del equipo.

- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda ser conectado al equipo. Siempre use zapatillas 

de deporte para hacer ejercicio. No camine descalzo o con sandalias.

- Periódicamente asegurese de que el equipamiento está en buenas condiciones verificando las conexiones y 

elementos de fijación.

-  La limpieza de su equipo debe ser realizada apenas con un paño humedecido en agua. Nunca use abrasivos, 

alcohol o solvente para la limpieza.

-  No deje el equipamiento expuesto a agentes naturales como: luz solar, lluvia, rocío, polvo, mareas, etc.

-  Use siempre piezas originales para reposición.

- La conservación / manutención incorrecta podrá acarrear daños al producto, así como la pérdida de la garantía.

A. El cliente es responsable de los costes derivados de contestar llamadas juzgadas infundadas.

B. Ningún distribuidor o servicio técnico autorizado de servicio está autorizado a cambiar estos Términos o 

compromisos con el fabricante.

C. El fabricante no se responsabiliza de los accidentes y sus consecuencias, derivada del incumplimiento de las 

características originales o montaje fuera de la norma de su fábrica de productos.

NOTA: Los dibujos y fotos contenidas en este manual son meramente ilustrativas. El fabricante se reserva el 

derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Este manual puede ilustrar opcionales que no 

forman parte del equipo adquirido.
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Producto Empacado

Peso máx. del usuário 150 kg/330 lb

Peso neto (aproximado) 28,5 kg

Ancho máximo  543 mm

Largo máxima        902 mm

Altura máxima  1500 mm

Peso bruto 33 kg

Ancho (caja) 270 mm

Altura (caja) 720 mm

Largo (caja) 880 mm    

1. Monitor

2. Manillar

3. Hand grip

4. Manípulo

5. Torre 

6. Porta botellas

7. Manivela

8. Pie delantero

9. Pie trasero

10. Pedal

11. Estructura

12. Manípulo del banco

13. Soporte del banco

14. Asiento

15. Soporte del tablet

15. Fuente de Alimentacion :

      Entrada: 100-240 Vac  50/60 Hz 

      Salida : 12 Vcc  1.5 Amp  

      Positivo al centro.
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INSTALANDO SU BICICLETA

NOTA: Coloque el embalaje con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una 

cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale 

y montar el equipo donde se utilizará.

Si es necesario, pida la ayuda de otra persona.

Ensamble

Kit de acessórios
Compruebe que todos los accesorios están en la máquina:

Instale ele pie delantero y el pie trasero en la estructura por medio 

de 4 tornillos A, 4 arandelas curvadas C y 4 tuercas C. 

Instale los pies

4 tornillos M8x70

4 tuercas

10 arandelas curvadas Ø8

6 tornillos M8x16 

1 manípulo

2 tornillos

1 arandela plana

1 manípulo

1 cubierta decorativa

1 manípulo

1 Fuente de Alimentacion :

   Entrada: 100-240 Vac  50/60 Hz 

   Salida : 12 Vcc  1.5 Amp  

   Positivo al centro.

4 tornillos M8x70

A B

4 tuercas

C

Conecte el cable superior del monitor al cable inferior 

del monitor, después conecte el cables del regulador. 

Por último fije la torre a la estructura usando 6 

tornillos D y 6 arandelas curvadas C. 

6 tornillos M8x16

D C

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cables del

monitor

B C D E FA H J KIG
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Instale el manillarPASO 3

Instale el asientoPASO 4

Encaixe la cubierta decorativa I en el manillar y fije en la torre por medio 

de 1 manípulo J y 1 arandela G.

Encaje el soporte del asiento dentro de la 

estructura y uno en el otro con el manípulo H. 

Fije el asiento al soporte de asiento por medio del 

manípulo E.

1 arandela plana Ø8

G

1 manípulo

J I

1 cubierta decorativa

Instale el pedal izquierdo (con la letra L) en el 

pedivela y después  instale el pedal derecho (con la 

letra R). 

NOTA: Gire el pedal derecho en el sentido horario 

y el pedal izquierdo en el sentido contrario al reloj 

para fijar en el pedivela.

Instale los pedalesPASO 5

E

1 manípulo1 manípulo

H

Pedal izquierdo

Pedivela

Soporte de 

asiento
Asiento

Estructura

Soporte 

de asiento

Manillar

Torre
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Instale el porta botellaPASO 7

Fije el porta botella en la torre por medio de 2 tornillos F.

2 tornillo

F

Torre

Porta botella

Montaje fuente de alimentacionPASO 8

Finalmente conecte la fuente de alimentación a la estructura. 

Conecte a la corriente electrica y el equipo está disponible para 

ejercicios.

Estrutuctura

Fuente de alimentación

de fuerza

Instale la consola

Monitor

Cables del 

monitor

monitor

la consola

la consola

la consola



10

Tecla Start/Stop

Empieza y finaliza el entrenamiento.

Tecla Enter

Confirma los valores cuando necesario.

Selecciona la función que desea ajustar: DISTANCE, TIME, CALORIES, THR, GENDER, AGE, 

HEIGHT, WEIGHT and HEART RATE%, la función seleccionada quedará intermitente.

Elije una de las funciones que se mostrará en la pantalla principal durante el entrenamiento.

Instrucciones de las teclas

1

4 10

3 9

2 8

7

5 11

66

1.   Pantalla

2.  Entrada Mp3 

3.   Tecla Recovery (recuperación de frecuencia 

cardíaca

4.   Tecla Start/Stop

5.   Tecla Down (disminui los valores)

6.   Altavoces integrados

7.  Soporte para Tablet 

8.   Entrada USB 

9.   Tecla Enter (confirma los valores)

10. Tecla Mode (modo)

11.  Tecla UP (aumenta los valores)

Tecla UP

Aumenta los valores durante la programación de funciones.

Aumenta el nivel de esfuerzo durante el ejercicio.

Navegar a través de los programas disponibles.

CONOCE EL MONITOR

Y DISFRUTE MEJOR DE SU EQUIPO
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Tecla MODE

Selecciona el valor de la función en la pantalla principal.

Restaura los valores de DISTANCE y CALORIES, cuando pulsado durante 2 segundos.

Tecla Recovery (Frecuencia cardiaca de recuperación 

después del entrenamiento)

Al final del ejercicio ya con el producto parado, pulse la 

tecla de RECOVERY para entrar en la función de 

Recuperación de BPM. Coloque las manos sobre el Hand 

Grip  y espere 1 minuto. El nivel de recuperación varía de 1 

a 6 y indica el nivel de su estado físico.

Tecla DOWN

Disminuye los valores durante la programación de funciones.

Disminuye el nivel de esfuerzo durante el ejercicio.

Navega a través de los programas disponibles.

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

RESULTADO SIGNIFICADO

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

BAJO

MUY BAJO

 SCAN

Al empezar el ejercício, la pantalla muestra automáticamente el valor de todas las funciones en el siguiente orden: 

SPEED (velocidad) - RPM (revoluciones por minuto) - DIST (distancia recorrida en kilómetros) - TIME (tiempo) - CAL 

(calorías) - WATT - PULSE (pulso). Cada valor se muestra durante 6 (seis) segundos.

SPEED

Muestra la velocidad del ejercicio en curso. 

RPM

El monitor muestra las Revoluciones por minuto (RPM). 

DISTANCE 

Muestra la distancia recorrida durante el ejercicio. Si prefiere configurar la distancia, con la bicicleta parada, pulse la 

tecla ENTER hasta el valor de la distancia quedar intermitente, enseguida establezca la distancia deseada usando las 

teclas UP o DOWN, establezca un valor entre 0,5 y 999,5 kilometros y presione ENTER para confirmar el valor. Al 

empezar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo hasta la distancia de cero, si quieres continúa el 

ejercicio, pulse la tecla START/STOP,  el monitor empieza a contar a partir de 0.0, las demás funciones siguen donde 

lo dejaron.

TIEMPO (minutos: segundos)

Muestra el tiempo decorrido del entrenamiento. Si prefiere programar el tiempo de ejercicio, con la bicicleta parada, 

pulse la tecla ENTER hasta que el valor de TIEMPO quede intermitente, enseguida, establezca el tiempo deseado 

usando las teclas UP o DOWN, establezca un valor entre 1:00 y 99:00, enseguida, pulse ENTER para confirmar el valor. 

Al empezar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo hasta el tiempo de cero, si quieres continúa el 

ejercicio, pulse la tecla START/STOP,  el monitor empieza a contar a partir de 00:00, las demás funciones siguen 

donde lo dejaron.

CALORIES

Muestra las calorías consumidas durante el ejercicio, de forma progresiva. Si prefiere programar el número de 

calorías que se quemará, con máquina elíptica parada, pulse la tecla ENTER hasta que el valor de calorías y luego 

establezca el número de calorías usando las teclas UP o DOWN, configurarlo valor entre 10 y 9990 , enseguida, pulse 

Funciones
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Ajuste del calendario, reloj y alarma

Manteniendo la tecla MODE presionada, pulse la tecla RECOVERY por 2 segundos, la pantalla mostrará el año 

intermitente, presione la tecla UP o DOWN hasta valor deseado y presione ENTER para confirmar, despues 

puede establecer los valores de mes, día, hora y minuto, siempre ajustando los valores con la UP o DOWN y 

confirmando con la tecla ENTER. Si no se pulsa ninguna tecla en 20 segundos, se mostrará la pantalla de inicio.

Despues del ajuste del reloj, se puede activar una alarma, siempre presionando UP o DOWN hasta que vea es 

símbolo     , siga ajustando la hora y los minutos de la alarma, siempre presionando UP o DOWN y confirme 

con ENTER.

ENTER para confirmar el valor. Al iniciar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo las calorías gastadas a 

cero. Si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP,  el monitor empieza a contar a partir de 00, las demás 

funciones siguen donde lo dejaron.  

Nota: Estos datos son indicativos para la comparación de las diferentes sesiones de ejercicio y no deben ser 

utilizados para el tratamiento médico.

WATT

Es la medida de energía que el cuerpo gasta para movimientar la bicicleta. Esta medida se utiliza en protocolos de 

evaluación físicas.

PULSE

Permite el monitoreo de su corazón, contando los latidos por minuto, la pantalla mostrará el ritmo cardíaco del 

usuario durante el entrenamiento.

Principio de funcionamiento: El sistema de medición de la frecuencia cardíaca se utiliza del Hand Grip  sensor de 

lectura de la frecuencia cardíaca. La medición se basa en el bombeo de la sangre proporcionada por el corazón a 

través de la lectura hecha por manos en los Sensores de pulso. Debe considerarse que un soporte inestable puede 

interferir con la lectura, así como la resistencia de la piel y otras imperfecciones.

Procedimiento:

Esta función permite el monitoreo de su corazón, haciendo el recuento de latidos por minuto (BPM).

Para ver la lectura de los latidos del corazón en el monitor, siga las instrucciones:

1 Coloque las manos sobre los sensores de lectura de la frecuencia cardíaca, hand grip, que se encuentra en el 

monitor;

2- Mantenga las manos estables y centralizadas en los sensores. Deje que el brazo, antebrazo y codo relajado como 

sea posible. Esto le ayudará a mantener una mano firme en el hand grip durante la medición;

3- En pocos segundos, el símbolo del corazón intermitará y luego la pantalla muestrará el valor de los latidos del 

corazón;

4 Espere unos minutos hasta que su pulso estabilizar;

5- Mantenga su mano en los sensores mientras que desea ver la lectura de su ritmo cardíaco.

THR - Target Rate Control

Programa de control de frecuencia cardíaca máxima. Para programar esta importante función, con máquina  parada, 

pulse la tecla ENTER esté intermitente el valor de PULSE, usando las teclas UP o DOWN, defina el valor máximo para 

su latido cardíaco, consulte la tabla ‘PROPÓSITO DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO’ enseguida pressione ENTER 

para confirmar.

Siempre que su frecuencia cardíaca alcanzar o superar el valor máximo programado (THR), el valor intermitará  

indicando la necesidad de redución del esfuerzo físico.

MP3

Para escuchar música durante el entrenamiento, conecte un teléfono móvil o tablet con un cable P2-P2 que viene 

con el producto. Los controles como volumen, avance y rebobinado están hechas en su dispositivo.

USB Charger

Para cargar el dispositivo, conéctelo a través de un cable USB al monitor de la bicicleta.
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Los programas disponibles en su bicicleta son: Manual, 12 Programas preestablecidos P1 to P12, Body Fat, 2 

programas HRC y 4 programas de usuario U1 to U4. Para navegar entre los programas utilice las teclas UP o 

DOWN. Para hacer la selección de los programas su bicicleta debe ser parada. En todos estos programas se 

pueden personalizar los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS Y THR para esto, seleccione el programa 

deseado y pulse ENTER, el valor a ser ajustado intermitará, use las teclas UP o DOWN para seleccionar el valor 

deseado y para confirmar pulse ENTER. Pulse la tecla START / STOP para comenzar el ejercício.

 

Programa Manual

En este programa se puede programar la DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS o THR, como se muestra arriba o 

comenzar a hacer ejercicio simplemente pulsando la tecla START. En este programa, el nivel inicial de esfuerzo es 6, 

se puede ajustar el nivel de esfuerzo durante el ejercicio, con las teclas UP o DOWN.

Programas preestablecidos - P1 a P12

P1 P2 

P3 P4 

P5 P6 

P7 P8 

P11 P12 

P9 P10 

PROGRAMAS
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BODY FAT (porcentaje de grasa corporal) y IMC (índice de masa corporal)

Pulse las teclas UP o DOWN para introducir la función BODY FAT, a continuación, pulse ENTER para introducir sus 

datos personales como se describe:

Sexo: Seleccione su género, masculino    o femenino    , pulse ENTER para confirmar;

Edad: Establezca su edad mediante las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar;

Altura (HT): Establezca su altura (en centímetros) usando las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar;

Peso (WT): Establezca tu peso (en kilogramos) usando las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar.

Después de terminar el ajuste, presione el botón START / STOP, a continuación, ponga tu mano en el Hand Grip, y 

luego la pantalla mostrará el porcentaje de grasa corporal (Body fat) y el Índice de Masa Corporal (IMC).

Abajo y podrás ver una tabla con los niveles de calificación del Índice de Masa Corporal

IMC (Índice de Masa Corporal) - Calculado a partir de sus datos personales, los valores van desde 1,0 hasta 99,99.

Body Fat (Porcentaje de Grasa Corporal) - Calculado a partir de sus datos personales, los valores van de 5 a 50%.

En estos programas se puede programar la DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS o THR, como se muestra o comenzar 

a hacer ejercicio simplemente pulsando la tecla START. El nivel de esfuerzo varía según su programa, también se 

puede ajustar el nivel de esfuerzo durante el ejercicio, con las teclas UP o DOWN.

Heart Rate Control

Programa latido cardíaco objetivo - Target Heart Rate

Pulse las teclas UP o DOWN para introducir la función HEART RATE CONTROL (HRC), a continuación, pulse ENTER 

para introducir los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, THR (LATIDO CARDÍACO OBJETIVO) y PESO.

Presione la tecla START y mantenga sus manos en el hand grip. El monitor se ajustará el nivel de esfuerzo a cada 20 

segundos, de confirmidad con su latido cardíaco durante el ejercicio, o dejando próximo al THR programado.

Heart Rate Control

Programa latido cardíaco - edad

Presione las teclas UP o DOWN para introducir la función HEART RATE CONTROL (HRC), a continuación pulse 

ENTER para introducir los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, EDAD, PERCENTUAL DE LATIDOS Y PESO.

Índice de Masa Corporal (IMC)

Classificación IMC (kg/m²) Factor de riesgo

Nivel 1 - Bajo peso

Nivel 2 - Normal

Nivel 3 - Pre Obeso

Nivel 4 - Obesidad I

Nivel 4 - Obesidad II

Nivel 5 - Obesidad III

menos de 18,5

18,5 - 24,9

25 - 29,9

30 - 34,9

35 - 39,9

mayor o igual 40

Bajo

Bajo

Moderado

Elevado

Grave

Muy grave
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Hay 10 niveles de porcentajes de los latidos: 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 95% de la 

frecuencia cardíaca.

Presione las teclas UP o DOWN hasta que encuentre el porcentaje deseado, pulse la tecla ENTER para confirmar la 

elección. Presione START para comenzar el ejercicio, coloque sus manos en el Hand Grip. El monitor se ajustará el 

nivel de esfuerzo de conformidad con la programación del porcentaje de la frecuencia cardiaca, manteniéndolo en 

el rango adecuado.

Programas del usuário U1 a U4

Pulse las teclas UP o DOWN hasta encontrar el programa que desea configurar. Pulse ENTER para comenzar a 

introducir los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, THR y PESO, el valor a ajustar intermitará, utilice las teclas 

UP o DOWN para seleccionar el valor deseado, confirme pulsando la tecla ENTER. Después de insertar estos 

valores debe introducir los niveles de esfuerzo, de todas las columnas a través de las teclas UP o DOWN  y pulsando 

ENTER para confirmar. Repita hasta ajustar todos los 16 niveles. El monitor guardará estos ajustes.

Durante el entrenamiento, el usuario puede cambiar el nivel de esfuerzo, pero estos valores no son almacenados.

MODO SLEEP

Despues de aproximadamente 4 minutos sin operar, el monitor entra en modo Sleep, mostrando la 

temperatura del ambiente, hora, minuto, dia, mes y año.
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SOLUCIONES PRÁCTICAS

Sin acción

Sin sonido

Sin pantalla

Fuente alimentacion o cables 

están sueltos o no está 

bien conectado

Sin ritmo 

cardíaco

Cable del hand grip

no está conectado

Revise los cables si están bien conectados. Conecte 

correctamente y vuelva a intentar. Los cables para 

verificación son los mismos que fueron 

conectados en el paso 10 de montaje.

Falla señal del hand grip
Seque sus manos o posicione correctamente. Pruebe 

otra vez.

No muestra

velocidad
Monitorear no recibe

señales de velocidad

Revise los cables si están bien conectados. Conecte 

correctamente y vuelva a probar. 

E1
Monitor no cambiará

nivel de esfuerzo

Revise los cables si están bien conectados. Conecte 

correctamente y vuelva a conectar. Los cables para 

verificación son los mismos que fueron 

conectados en los pasos 02 y 10 de montaje.

E
Sin señal de pulso durante

teste Body Fat

Posicione tus manos en el Hand grip correctamente

Revise si los cables fueron conectados como en el 

paso 10 de montaje.
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GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

La Garantía RANDERS cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de 

partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros 6 (seis) meses a partir de 

la fecha de compra.

Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso 

de la función o de la resistencia técnica indicada).

Se asegura la reparación del mismo en um plazo que no puder exceder los 60 (sesenta) días a partir de la fecha 

de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.

BENEFICIOS

• Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantia de 6 (seis) meses al presentar el recibo que 

prueba su compra en un vendedor autorizado.

• Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra.  Deberá presentarlo para obtner el servicio incluido en 

nuestra garantia de 6 (seis) meses.

LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

• Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia.  

Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo RANDERS.

• Equipos RANDERS comprados a vendedores no autorizados por ARGENTRADE.

• Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

 Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio 

técnico autorizado a través del Tel: 0800-333-0656 o por mail a postventa@randers.com.ar

 Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de 

compra del producto.

 RANDERS se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las  

condiciones de la garantia de 6 meses.  La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de 

compra.

 En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

 Calle 514 Nº 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As.

 Tel: 0800-333-0656

 Información del producto o su uso:

    postventa@randers.com.ar

 www.randers.com.ar
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GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Para hacer efectiva la garantia RANDERS es imprescindible completar los datos del 

comercio donde se adquirió el producto , la fecha en que se realizó la venta y la ubicación 

del local junto con la información personal.

Datos personales

Nombre y Apellido: Comercio donde adquirió el producto:

Domicilio: Localidad:

Teléfono: Fecha de venta:

ARGENTRADE
ARGENTRADE SRL - Calle 514 nº 2050 (1901)

Ringuelet - La Plata - Bs.As. - Tel: 0800-333-0656

info@argentrade.net - www.argentrade.net
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Importa y Distribuye: ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 Ringuelet.

(1901) La Plata - Pcia Bs. As - Argentina

Tel.: (0221) 4712323 Líneas Rotativas

N° de Importador: 22582/6-1

N° CUIT: 30-66010157-4
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