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Parts Europe se complace en ofrecer los nuevos modelos para 2022 de la  
INTENSE Tazer MX, una auténtica eMTB inspirada en motocross. Estos modelos de  
eMTB están actualmente muy demandados dentro del mercado de las bicicletas  
eléctricas para powersports. No solo incluyen componentes de las mejores marcas  
del sector, sino también una batería de larga duración fácil de cambiar.

También ofrecemos en este catálogo una amplia selección de manillares,  
componentes de freno o equipamiento para ciclista entre otros muchos productos 
destinados a servir al cada vez más creciente mercado de eMTB.

No olvides que también añadimos nuevos productos prácticamente cada día.  
Para estar a la última, asegúrate de visitar nuestro sitio web www.partseurope.eu  
de forma regular.

Parts Europe: apoyamos a nuestros distribuidores,  
a sus clientes y a la industria en su conjunto.

Todas las denominaciones de modelo y aplicaciones aparecidas en este catálogo están determinadas  
por los fabricantes como específicas para EE. UU. y/o Europa. Contacta directamente con el  

fabricante en cuestión para obtener información adicional sobre modelos internacionales.

Cargados al  
100% para 2022

Estamos entusiasmados 
por continuar nuestra 

asociación con Aaron Gwin 
de Thor/INTENSE para la 

temporada 2022. Aaron ha 
sido ya 5 veces Campeón 

Mundial de la UCI en  
Downhill, además de ser  

8 veces campeón nacional 
en EE.UU. en dicho deporte. 

La competición es  
una parte esencial de  
Thor/INTENSE, ya que  
ayuda a promover el  

deporte y el futuro de las 
marcas Thor e INTENSE.
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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Recuerde que conducir o pilotar una motocicleta, quad, vehículo ATV, UTV, moto de 
nieve o bicicleta es una actividad que entraña riesgos personales. Cuando pilote cualquiera de estos vehículos, hágalo siempre 
con casco, gafas y prendas de protección. Aún así, no podemos garantizar que el usuario no vaya a sufrir lesiones graves o  
mortales a pesar de haber utilizado alguno de los productos mostrados en este catálogo y/o tras haber tomado todas las  
medidas de precaución necesarias a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. Asegúrese siempre de que las prendas de protección, 
cualesquiera que estas sean, se ajusten a usted de forma óptima. Un ajuste inadecuado de las mismas podría alterar su  
capacidad de manejo del vehículo.

UN AJUSTE INADECUADO EN PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.ATENCIÓN

AJUSTE DEL CASCO: Un casco bien ajustado es esencial para la seguridad del usuario. Únicamente podrá  
encontrarse la talla adecuada por medio de una prueba previa. Antes de adquirir un casco, procure probárselo siempre  
en una tienda o establecimiento especializado a fin de asegurarse de que está comprando el casco del tamaño correcto.   
Para más información pregunte a su vendedor o concesionario. 3

La INTENSE Tazer MX es la única eMTB construida específicamente para el mercado 
de los deportes de motor. Esta bicicleta eléctrica de características únicas incluye, 
aparte de un cuadro integral en carbono, multitud de componentes de marcas  
reconocidas en el mundo del motocross, tales como Öhlins, Maxxis, Magura u ODI.  
La INTENSE Tazer MX se comercializará de forma exclusiva a través de distribuidores de 
Parts Europe. Un inigualable motor Shimano con 3 modos de selección de asistencia 
al pedaleo permite ajustar la salida de potencia al usuario. Esta impresionante  
eMTB es la herramienta de entrenamiento perfecta para los entusiastas de los  
deportes de motor gracias también a su batería de larga duración fácil de cambiar. 
Ve más allá. Ve más rápido. #INTENSETazerMX.

CÓMO ENCONTRAR TU TALLA DE INTENSE TAZER MX:
•  Encontrar la talla perfecta muchas veces tiene 

que ver simplemente con seleccionar aquella 
en la que nos sentimos más cómodos

• La INTENSE Tazer MX se ofrece en dos tallas: S/M y L/XL
•  Estas dos tallas están optimizadas para 

adaptarse a la mayoría de usuarios

•  S/M es ideal para usuarios con una altura 
comprendida entre 160 cm y 177 cm

•  L/XL es ideal para usuarios de entre 
177 cm y 193 cm de altura

INTENSE TAZER MX
POWER TO PEDAL
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Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICICLETAS 
ELÉCTRICAS

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BICICLETAS ELÉCTRICAS

MODELO 2022

ANCLAJES GUIACADENAS ESPECÍFICOS E-BIKE
Anclajes para guiacadenas y protectores de plato 
específicos para e-bikes. La TazerMX incluye un 
guiacadenas de serie.

GUARDABARROS Y PROTECTORES  
DE CUADRO INTEGRADOS

INTENSE utiliza resistentes guardabarros y 
protectores de cuadro Flak Guard integrados en 
la TazerMX para proteger el motor y el cuadro del 
impactos de piedras y otros elementos.

CABLEADO INTERNO
Los cables del cambio, de la tija telescópica, 
del freno trasero y del display están tendidos 
internamente, gracias a lo que la TazerMX presenta 
unas líneas limpias y sin traqueteos o ruidos.

BIELETA ENDURO JS TUNED
Diseñada teniendo en cuenta las características de una 
e-bike, ofrece una suavidad extrema en terreno mixto, a 
la vez que una eficiencia del pedaleo y un rendimiento 
de la suspensión óptimos.

BATERÍA INTEGRADA A LA VEZ QUE EXTERNA
La máxima expresión de la sencillez. El diseño de 
la TazerMX significa que puede cargar la batería 
montada en la bicicleta o extraerla para cargarla 
en otro sitio.

SHIMANO STEPS
Motores suaves y potentes, con el display más 
depurado y elegante de cualquier bici eléctrica. 
SHIMANO es calidad sin compromisos.

CUADRO DE CARBONO OPTIMIZADO
INTENSE dispone la fibra de carbono de una forma muy específica para crear un cuadro que sea 
rígido a la vez que resistente para soportar las fuerzas y las tensiones adicionales que se presentan 
en una e-bike... y sí, hay sitio para un portabidones.



PARTSEUROPE.EU BICYCLE | 2022 5

DESCRIPCIÓN N.º ART.
S/M 160 cm -177 cm (5’3" a 5’10") 4901-0009
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
L/XL 177 cm - 193 cm (5’10" a 6’4") 4901-0010
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICICLETAS 
ELÉCTRICAS

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BICICLETAS ELÉCTRICAS

FRENOS DISCO FRENO HIDRÁULICO MAGURA 
MT7 PRO (4 PISTONES) DELANTERO Y 
TRASERO 203 MM (8")

170 MM/155 MM (6,9"/6,1") 
RECORRIDO DEL./TRAS.

LLANTA ALEACIÓN ETHIRTEEN E*SPEC  
30 MM (1,2") ANCHO INTERIOR X  
29" (73,5 CM) DELANT. /35 MM (1,4") 
ANCHO INTERIOR X 27,5" (70 CM) 
TRAS. BUJES DE ALEACIÓN INTENSE 
ESPECÍFICOS E-BIKE

29X2.60, MINION DHR II, 120TPI,  
3CMAXX TERRA/EXO+/TR DELANTERA

27.5X2.8, MINION DHR II, 120TPI, 
3CMAXX TERRA/EXO+/TR TRASERA

INTENSE RECON 35 MM (1,4") DIÁM. EXT. 
X 800 MM (31,5") ANCHO, 30 MM (1,2") 
ELEVACIÓN

INTENSE DIRECT MOUNT 35 MM (1,4") 
OD X 50 MM (1,9") LARGO

ODI ELITE FLOW   

TIJA TELESCÓPICA INTENSE RECON -  
125 MM (4,9") RECORRIDO (S/M)  
150 MM (5,9") RECORRIDO (L/XL)

SDG BEL-AIR CON RAÍLES CR-MO

GRIS (ACABADO BRILLO)

S/M, L/XL

20,45 KG/45,08 LB SIN BATERÍA  
23,1 KG/50,9 LB / 50,9LB BATERÍA IN

155 MM (6,1") 

SHIMANO STEPS EP8

BT-E8010, PARA STEPS, 504 WH. 
CERRADURA DE BATERÍA CON 2 LLAVES

SHIMANO STEPS LCD,  
COMPATIBLE CON BLUETOOTH

HORQUILLA ÖHLINS DH38 RACE 170 MM 
(6,9") DE RECORRIDO 

MUELLE ÖHLINS TTX22M
 

ZS49/28,6 SUPERIOR ZS56/30

SHIMANO SLX, 12 VELOCIDADES

SHIMANO SLX, 12 VELOCIDADES

ETHIRTEEN E*SPEC 34T  
165 MM (6,5") BOOST

NEGRO WELLGO

SHIMANO DEORE, 12 VELOCIDADES

SHIMANO DEORE 10-51, 12 VELOCIDADES

CUADRO CARBONO MONOCASCO 
TAZER PERFORMANCE E. FIBRA DE 
CARBONO DISPOSICIÓN OPTIMIZADA. 
BIELETA SUPERIOR ALUMINIO. 
CABLEADO INTERNO CAMBIO. TIJA 
TELESCÓPICA. FRENOS. DISPLAY. ANCLAJE 
GUIACADENAS ESPECÍFICO E-BIKE. 
PROTECTOR CUADRO FLAK GUARD. 
GUARDABARROS INTEGRADO.

ESPECIFICACIONES TAZER MX PRO

RUEDAS 

CUBIERTAS

MANILLAR

 
POTENCIA

PUÑOS
TIJA DE SILLÍN

SILLÍN

COLOR
TALLAS
PESO (M)

CUADRO 

RECORRIDO
MOTOR
BATERÍA

DISPLAY

HORQUILLA

AMORTIGUADO
DIRECCIÓN
MANETAS DE 
CAMBIO

CAMBIO  
TRASERO
BIELAS Y  
PLATO
PEDALES
CADENA

CASSETTE

SHIMANO EP8
El motor SHIMANO EP800 proporciona toda  
la asistencia necesaria para subir con facilidad 
hasta las pendientes más inclinadas. 

SUSPENSIÓN ÖHLINS
170 mm (6,9") de recorrido delantero y  
155 mm (6,1") de recorrido trasero que brindan 
una confianza sin igual en marcha.

GEOMETRÍA AGRESIVA
Ángulo de dirección de 64,4 grados que 
proporciona una geometría agresiva adecuada 
para cualquier tipo de terreno.

CONFIGURACIÓN DE RUEDAS MIXTA
29" (73,5 cm) la delantera y 27,5"+ (70 cm+)  
la trasera para superar cualquier  
obstáculo fácilmente.

TAZERMX PRO 2022

POTENCIA DE FRENADO MAGURA
Frenos hidráulicos de 4 pistones Magura  
MT7 PRO que proporcionan una frenada  
potente y consistente. 

TRANSMISIÓN SHIMANO
La transmisión SHIMANO SLX de 12 velocidades 
proporciona todas las marchas necesarias para 
afrontar todo tipo de terreno por extremo que sea.

MAXXIS MINION DHR II EXO+
Resistentes cubiertas de altas prestaciones Maxxis.

PESO
20,45 KG (45,08 LB, M, sin batería) 
Batería 2,65 KG (5,84 LB)
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TALLAS (A) NEGRO MATE
(B) AIRLIFT NEGRO 
BRILLANTE/AMARILLO FLUOR.

S 0151-0186 0151-0190
M 0151-0187 0151-0191
 

TALLAS (A) NEGRO MATE
(B) AIRLIFT NEGRO 
BRILLANTE/AMARILLO FLUOR.

L 0151-0188 0151-0192
XL 0151-0189 0151-0193
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa para casco Missile Tech 3514-0041
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

A
B

• Toma de ventilación extraíble en la mentonera 
para mejorar la circulación del aire

• Filtro de aire extraíble en la mentonera para facilitar la limpieza
• Correa ventilada para mejorar la circulación del aire
• Amplia abertura diseñada para acomodar 

una gran variedad de gafas
• Sistema ERS para una extracción rápida y 

segura en situaciones de emergencia
• Hebilla D para un cierre seguro
• Compatible con kits de hidratación
• Producto probado y certificado conforme 

al estándar europeo EN 1078:2012

CASCOS MISSILE TECH
• Calota exterior fabricada con una mezcla de fibra de 

aramida y fibra de vidrio para resistencia y ligereza
• Perfil liso aerodinámico sin elementos exteriores que puedan 

actuar como un punto de fuerza en caso de impacto
• Curvatura de la superficie que reduce la fricción en 

caso de impacto para permitir una deflexión y una 
transferencia de la energía lo más efectivas posibles 
con el fin de proteger la cabeza del rider

• MIPS para proteger contra las causas de las lesiones cerebrales
• Exclusivo sistema de liberación de la visera, que garantiza 

una fijación segura por extremo que sea el terreno, aunque 
a la vez con el nivel adecuado de resistencia para que la 
visera se desprenda en caso de un impacto importante

• 22 orificios de ventilación para una circulación 
del aire y una ventilación máximas

BOLSA PARA CASCO MISSILE TECH
• Bolsa semirrígida
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TALLAS (A) NEGRO MATE (B) ROJO BRILLANTE COSMOS/ BLANCO
XS 0151-0194 0151-0199
S 0151-0195 0151-0200
M 0151-0196 0151-0201
 

TALLAS (A) NEGRO MATE (B) ROJO BRILLANTE COSMOS/ BLANCO
L 0151-0197 0151-0202
XL 0151-0198 0151-0203
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

A

B

• Toma de ventilación extraíble en la mentonera 
para mejorar la circulación del aire

• Filtro de aire extraíble en la mentonera para facilitar la limpieza
• Correa ventilada para mejorar la circulación del aire
• Amplia abertura diseñada para acomodar 

una gran variedad de gafas
• Sistema ERS para una extracción rápida y 

segura en situaciones de emergencia
• Hebilla D para un cierre seguro
• Compatible con kits de hidratación
• Disponibles en dos tallas de calota exterior y tres 

tallas EPS para un ajuste personalizado
• Producto probado y certificado conforme 

al estándar europeo EN 1078:2012

CASCOS MISSILE PRO
• Calota exterior fabricada con una mezcla de fibra de 

aramida y fibra de vidrio para resistencia y ligereza
• Perfil liso aerodinámico sin elementos exteriores que puedan 

actuar como un punto de fuerza en caso de impacto
• Curvatura de la superficie que reduce la fricción en 

caso de impacto para permitir una deflexión y una 
transferencia de la energía lo más efectivas posibles 
con el fin de proteger la cabeza del rider

• Exclusivo sistema de liberación de la visera, que garantiza 
una fijación segura por extremo que sea el terreno, aunque 
a la vez con el nivel adecuado de resistencia para que la 
visera se desprenda en caso de un impacto importante

• Disponibles almohadillas laterales más 
gruesas para mejorar el ajuste

• 22 orificios de ventilación para una circulación 
del aire y una ventilación máximas
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TALLAS (A) NEGRO MATE/ GRIS CLARO (B) ROJO BRILLANTE/ GRIS CLARO
(C) NEGRO BRILLANTE PILOT/  
BLANCO/ GRIS FRÍO

(D) NEGRO BRILLANTE PILOT/  
AMARILLO FLUOR./ ROJO

S 0151-0162 0151-0165 0151-0168 0151-0171
M 0151-0163 0151-0166 0151-0169 0151-0172
L 0151-0164 0151-0167 0151-0170 0151-0173
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

D

C

B

A

• Correa con cierre de liberación rápida
• Visera ajustable para gafas
• Diseño para acomodar gafas
• Producto probado y certificado conforme 

al estándar europeo EN 1078:2012

CASCOS VECTOR TECH
• 19 aberturas para una ventilación efectiva
• Reforzado con esqueleto rígido integrado
• Policarbonato moldeado por vacío
• Protección lateral ampliada
• Forro confort con tejido 

antibacteriano de secado
• Almohadillas interiores reemplazables
• Sistema de ajuste completamente 

ajustable con dial
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TALLAS (A) AZUL BRILLANTE/GRIS CLARO (B) NEGRO MATE/ÉBANO TANGERINE (C) NEGRO MATE ATOM/ROJO
(D) GRIS OSCURO  
MATE ATOM/GRIS FRÍO

S 0151-0174 0151-0177 0151-0180 0151-0183
M 0151-0175 0151-0178 0151-0181 0151-0184
L 0151-0176 0151-0179 0151-0182 0151-0185
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

D

C

B

A

• Visera ajustable para gafas
• Diseño para acomodar gafas
• Producto probado y certificado conforme 

al estándar europeo EN 1078:2012

CASCOS VECTOR PRO
• 19 aberturas para una ventilación efectiva
• Reforzado con esqueleto rígido integrado
• Policarbonato moldeado por vacío
• Protección lateral ampliada
• Forro confort con tejido antibacteriano de secado
• Almohadillas interiores reemplazables
• Sistema de ajuste completamente ajustable con dial
• Correa con cierre de liberación rápida
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DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN N.º ART.
MISSILE TECH
Visera (A) Negro 0132-1624

(B) Negro/amarillo fluor. 0132-1625
(C)Rojo/blanco 0132-1626

Kit fijación visera (D) - 0132-1627
Almohadilla superior, XS (E) Negro 0134-3068
Almohadilla superior, S Negro 0134-3069
Almohadilla superior, M Negro 0134-3070
Almohadilla superior, L Negro 0134-3071
Almohadilla superior, XL Negro 0134-3072
Almohadilla lateral, XS (F) Negro 0134-3073
Almohadilla lateral, S Negro 0134-3074
Almohadilla lateral, M Negro 0134-3075
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN N.º ART.
MISSILE TECH (CONT.)
Almohadilla lateral, L Negro 0134-3076
Almohadilla lateral, XL Negro 0134-3077
Almohadilla lateral +5 mm, XS Negro 0134-3078
Almohadilla lateral +5 mm, S Negro 0134-3079
Almohadilla lateral +5 mm, M Negro 0134-3080
Almohadilla lateral +5 mm, L Negro 0134-3081
Almohadilla lateral +5 mm, XL Negro 0134-3082
VECTOR PRO
(G) Almohadilla lateral 5/7 mm, S Negro 0134-3083
Almohadilla lateral 5/7 mm, M Negro 0134-3084
Almohadilla lateral 5/7 mm, L Negro 0134-3085
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

D

GF
E

C

B

A

RECAMBIOS/ACCESORIOS PARA 
CASCOS DE BICICLETA
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COLOR MEDIANO GRANDE
(A) Fucsia/negro 0151-0264 0151-0265
(B) Verde lima/negro 0151-0266 0151-0267
(C) Naranja/negro 0151-0268 0151-0269
 

COLOR MEDIANO GRANDE
(D) Blanco/negro 0151-0270 0151-0271
(E) Gris oscuro/negro 0151-0272 0151-0273
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

E

D

CB

A

CASCOS SPORT RIDE
• Diseñados específicamente para MTB o trekking
• Diseño ligero y confortable
• Almohadillas interiores y de barbilla cómodas
• Sistema de fijación regulable con dial para un mejor ajuste
• Correas suaves fijadas a un sistema de retención de tres puntos
• Visera desmontable
• Talla media para cabezas de 54-58 cm; talla 

grande para cabezas de 58-62 cm
• Producto probado y certificado conforme 

a estándar europeo EN 1078
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TALLAS (A) NEGRO (B) NEGRO/ BLANCO (C) ROJO FLUOR. (D) PLATEADO
S 0151-0128 0151-0132 0151-0136 0151-0140
M 0151-0129 0151-0133 0151-0137 0151-0141
L 0151-0130 0151-0134 0151-0138 0151-0142
XL 0151-0131 0151-0135 0151-0139 0151-0143
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

D

C

BA

CASCOS TRAJECTA
• Sistema de protección rotacional de 13 puntos Smartshock®

• Espuma EPS multidensidad moldeada por 
inyección con policarbonato

• Visera ajustable multipunto diseñada para una 
visión máxima y espacio para gafas

• Forro antimicrobiano disipador de humedad lavable
• Cierre de hebilla D ligera
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TALLAS (A) NEGRO (B) CAMUFLAJE (C) GRIS
XS/S 0151-0144 0151-0147 0151-0150
S/M 0151-0145 0151-0148 0151-0151
L/XL 0151-0146 0151-0149 0151-0152
 

TALLAS AZUL/ ROJO
S 0151-0124
 

TALLAS AZUL/ ROJO
M 0151-0125
 

TALLAS AZUL/ ROJO
L 0151-0126
 

TALLAS AZUL/ ROJO
XL 0151-0127
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CASCOS

C

B

A

CASCOS ALTIS
• Sistema de protección rotacional Smartshock® (11 puntos)
• EPS de alta densidad moldeada por inyección con policarbonato
• 14 orificios de ventilación para una circulación de aire máxima
• Amplia protección a la vez que ligereza
• Forro antimicrobiano lavable disipador de humedad
• Sistema de ajuste regulable con trinquete
• Hebilla de liberación rápida por presión Nexus

• Visera ajustable multipunto diseñada para una 
visión máxima y espacio para gafas

• Forro confort en ante antimicrobiano, 
disipador de humedad, lavable

• Hebilla D para un ajuste seguro y una seguridad máxima

CASCOS AIRCRAFT 2
• Calota de fibra de carbono
• Mentonera moldeada por inyección integrada
• Sistema de protección rotacional de 14 puntos Smartshock®

• EPS de doble densidad moldeada por inyección con policarbonato
• 20 orificios de ventilación sobredimensionados 

para una circulación de aire máxima



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE14

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
Gafas de sol fotocromáticas Hooligan negras 2610-0349
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
Gris brillante/ ahumado 2610-1396
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
Turquesa marrón mate/ interior polarizado ahumado y exterior tipo espejo Revo verde 2610-1286
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(A) Lentes fotocromáticas negras / transparentes a ahumado 2610-1280
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(B) Lentes intercambiables negro brillante / transparente y ahumado 2610-0429
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS

BA

• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Protección 100% UV
• Homologación PPE

HOOLIGAN
GAFAS DE SOL FOTOCROMÁTICAS
• Las lentes fotocromáticas y las líneas elegantes hacen que 

estas gafas de sol sean ideales para cualquier paseo
• Monturas envolventes Grilamid® TR-90 negro brillo con platillo ligero 

en los bordes para reducir el viento sin necesidad de espuma
• Las lentes de policarbonato fotocromáticas 

proporcionan protección 100 % contra radiación UVA/
UVB; cambio de tinte transparente a gris medio

• Con factor VLT 85% -32%

GAFAS DE SOL STELLA
• Montura ligera
• Lentes HD de policarbonato antiarañazos resistentes contra impactos
• Protección 100% UV
• Almohadillas nasales de goma ajustables
• Homologación PPE

• Las lentes polarizadas ayudan a proteger los ojos del resplandor de 
la luz reflejada, en cualquier condición, especialmente en el agua 

• Protección 100% UV
• Aprobado ANSI Z80.3
• Homologación PPE
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)

GAFAS DE SOL TROUT
• Diseñadas con una envoltura natural que se 

adapta muy bien a la mayoría de rostros
• Esta montura fabricada en policarbonato tiene unas puntas 

de goma en la parte interior de las patillas que permiten que 
las gafas se sujeten correctamente detrás de las orejas

• Las almohadillas de goma fijas para la nariz evitan que la 
montura se deslice con temperaturas cálidas o al sudar

• Lentes de policarbonato resistente a 
impactos, antivaho y antirayaduras 

• Montura de policarbonato con espuma 
desmontable de células cerradas

• Incluye correa para gafas, estuche y paño de limpieza de microfibra
• Protección 100% UV
• Homologación PPE

RENEGADE CONVERTIBLES
GAFAS DE SOL/PROTECCIÓN
• Gafas de sol/protección convertibles con un estilo único
• El N.º ART. 2610-0429 tienen lente fotocromática 

transparentes que se oscurecen cuando están 
al sol; con un factor VLT de 88 %-45 %

• N.º ART. 2610-1280 tiene lentes antivaho 
intercambiables transparente y ahumada
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COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
Negro mate/ ahumado 2610-1284
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(F) Gris mate/ ahumado 2610-1281
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(G) Negro brillante/ ahumado 2610-1282
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(C) Negro/ ahumado mate 2610-0441
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(D) Negro mate/ transparente 2610-0442
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(E) Negro brilante/ amarillo 2610-0690
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(A) Negro/ ahumado 2610-0606
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(B) Negro/ amarillo 2610-0608
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS

G

F

E

DC

B
A

GAFAS DE SOL SKIMMER OTG 
• Montura de policarbonato ligero 
• Se pueden usar solas o sobre gafas graduadas 
• Lo suficientemente grandes como para 

cubrir cualquier gafa graduada
• Lentes antivaho y antirrayaduras
• Aprobado ANSI Z80.3
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Homologación PPE

GAFAS DE SOL ALTITUDE OTG 
• Montura de policarbonato ligero 
• Se pueden usar solas o sobre gafas graduadas 
• Lo suficientemente grandes como para cubrir cualquier gafa graduada
• Lentes antivaho y antirrayaduras
• Aprobado ANSI Z80.3
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas)
• Homologación PPE

• No compatible con lentes graduadas
• Protección 100% UV
• Lentes antivaho
• Homologación PPE

GAFAS DE SOL CHARGER
• Monturas elegantes y duraderas, con lentes con 

resistencia a impactos a altas velocidades
• Lentes de policarbonato con revestimiento 

antivaho y certificación ANSI Z87+
• Incluye estuches de microfibra

• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• No compatible con lentes graduadas
• Homologación PPE

GAFAS DE SOL AXL
• Forma única de la lente y la montura envolvente 

proporcionan la máxima visión periférica
• Montura flexible negro brillante
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla proporcionan 

una protección 100% contra radiación UVA y UVB
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COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(D) Borgoña/ marrón 2610-1387
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(E) Blanco mate con lente espejada azul/ verde 2610-1388
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
Negro mate/ ahumado 2610-0808
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
Negro/ ahumado 2610-1016
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(A) Negro/ rojo mate espejo 2610-08031, 2

(B) Transparente/ azul espejo 2610-08041, 2

 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(C) Negro/ ahumado mate 2610-0805
1 Lentes con revestimiento de espejo multicapa.
2 Con homologación PPE.

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS

D E

C

B

A

• Las patillas con punta de goma pueden ser reemplazadas por una 
correa, transformando las gafas de sol en gafas de conducción

• Los puentes nasales de goma evitan el deslizamiento

GAFAS DE SOL ARIA
• Montura flexible y ligeras de gran tamaño Grilamid TR90
• Lentes de policarbonato resistente a los golpes
• Protección 100% UV
• Vienen equipadas con espuma Covert™ extraíble que protege 

del viento y de las partículas transportadas por el aire

GAFAS DE SOL WHISKEY
• Estilo elegante
• El diseño de envoltura de ocho bases proporciona una excelente visión 

periférica y pantalla contra el viento, los residuos, el polvo y rotura
• Las lentes resistentes a los arañazos, antiniebla y de grado balísticos proporcionan 

una protección 100% UV y son certificadas contra impactos ANSI Z87.1
• Montura ligera y flexible
• Incluye estuche y paño de limpieza de microfibra
• Compatibles con lentes graduadas (no incluidas) 
• Homologación PPE

GAFAS DE SOL CAPONE
• Diseño de marco cuadrado, masculino, con una curva de base baja 

para encajar cómodamente en la mayoría de los rostros
• Acabado de montura lujoso, de goma, suave al tacto
• Las lentes de policarbonato antiniebla de tinte ahumado son resistentes contra impactos
• Ofrecen una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Bolsa de almacenamiento de microfibra incluida
• Compatible con cristales graduados
• Homologación PPE

• Incluye estuche de microfibra
• No compatible con lentes graduadas
• Lentes resistentes a impactos

GAFAS DE SOL PARAGON
• Montura robusta y atlética con un diseño de una 

sola lente para un máximo campo de visión
• Las lentes de policarbonato, antivaho proporcionan 

una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Cumplen con la certificación CE 1836
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COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(F) Negro/ ahumado 2610-0297
(G) Negro/ ámbar 2610-0298
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(H) Negro/ transparente 2610-0299
(I) Negro/ amarillo 2610-0851
 

MONTURA NEGRA N.º ART.
Gafas con lentes intercambiables Raptor II 2610-0294
 

COLOR LENTE N.º ART.
(C) Ahumado 2610-0351
 

COLOR LENTE N.º ART.
(D) Ámbar 2610-0352
 

COLOR LENTE N.º ART.
(E) Transparente 2610-0353
 

COLOR MONTURA/ LENTE N.º ART.
(A) Pizarra/ marrón HD con lente espejada plateada 2610-1389
(B) Rubor/ marrón HD con lente espejada plateada 2610-1390
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS

I

H

G

F

E

D

C

B

A

• Incluye una bolsa de transporte de microfibra que 
se puede doblar a modo de paño de limpieza

• No compatible con lentes graduadas
• Homologación PPE

GAFAS DE SOL SHIELD II
• Las patillas de alto brillo sujetan con seguridad las lentes de 

una sola pieza sin moldura cómodamente en su lugar
• Lentes de policarbonato de precisión y resistente contra 

impactos que se enrollan alrededor del rostro para 
minimizar la interrupción del viento y la turbulencia

• La protección 100% contra radiación UVA y UVB es proporcionada 
por las lentes de espuma EVA de célula cerrada

• Bolsa de transporte, paño de limpieza de microfibra 
y una correa extraíble/ajustable incluida

• No compatible con lentes graduadas
• Homologación PPE

RAPTOR II
GAFAS DE SOL CON LENTES INTERCAMBIABLES
• Con una montura ligeramente agresiva y esculpida
• Lentes transparentes, ámbar, ahumado de policarbonato, 

resistente contra impactos proporcionan una 
protección 100% contra radiación UVA y UVB

• Viene con dos espumas extraíbles

• Incluye estuches de microfibra
• No compatible con lentes graduadas
• Flotan en agua
• Homologación PPE

FOAMERZ 2
• Montura envolvente, flexible, de policarbonato negro con 

almohadillas de espuma viscoelástica de célula cerrada para 
ventilación, comodidad y protección contra el viento y el polvo

• Aprobado ANSI Z87
• Las lentes de policarbonato, anti-niebla proporcionan 

una protección 100% contra radiación UVA y UVB
• Las pequeñas tiras de goma al final de cada patilla 

evitan que las gafas de sol se muevan

GAFAS DE SOL GOOSE
• Construcción de montura de metal sólido
• Lentes HD de policarbonato antiarañazos 

resistentes contra impactos
• Protección 100% UV
• Puentes nasales ajustables
• Homologación PPE
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(L) Dunder Ahumado Azul cielo/ negro 2601-3222
(M) Mifflin Plateado Azul marino/ blanco 2601-3223
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(N) Schrute Rojo Naranja/ negro 2601-3224
(O) Scranton Plateado Gris/ negro 2601-3225
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(H) Dunder Azul cielo/ negro 2601-3218
(I) Mifflin Azul marino/ blanco 2601-3219
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(J) Schrute Naranja/ negro 2601-3220
(K) Scranton Gris/ negro 2601-3221
 

LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(D) CW2 Rojo Naranja/ negro 2601-3193
(E) Koropi Plateado Amarillo fluor./ negro/ azul 2601-3194
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(F) LZI Azul HiPER Blanco/ azul 2601-3189
(G) Tzar Dorado Negro/ rojo/ gris 2601-3195
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) CW2 Naranja/ negro 2601-3190
(B) Koropi Amarillo fluor./ negro/ azul 2601-3191
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(C) Tzar Negro/ rojo/ gris 2601-3192
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS

ON

M

J

L

I

K

H

G

F

E

D

C

B

A

• El sistema de sujeción de nueve puntos 
permite sujetar la lente en la montura

• Lente de policarbonato con revestimiento 
antiniebla para una visión perfecta

GAFAS DE  
PROTECCIÓN ACCURI 2
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre

• Sistema de liberación rápida que permite 
cambiar las lentes de forma sencilla

• Sistema de absorción y evacuación de sudor de última generación
• Espuma facial perforada de tres capas que 

controla el sudor y aumenta la ventilación
• Protector de nariz desmontable para una mayor protección

GAFAS DE PROTECCIÓN ARMEGA
• Lente de 2 mm moldeada por inyección resistente contra impactos
• Marco en compuesto doble inyectado y pegado para 

una resistencia y una durabilidad máximas
• Tecnología de compresión en todo el contorno del almohadillado 

facial que mantiene las gafas perfectamente sujetas
• Correa de 48 mm de ancho y banda de 

silicona para un agarre máximo
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LENTE ESPEJO
MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(F) Arsham Plateado Blanco/ negro/ cián 2601-3213
(G) Mission Rosa Rosa neón/ dorado/ blanco 2601-3214
(H) Naranja Plateado Blanco/ naranja 2601-3215
 

MONTURA COLOR LENTE COLOR CORREA N.° ART.
(I) Schrute Rojo Naranja/ gris 2601-3216
(J) Topo Plateado Negro/ blanco 2601-3217
 

LENTE TRANSPARENTE
MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(A) Arsham Blanco/ negro/ cián 2601-3208
(B) Mission Rosa neón/ dorado/ blanco 2601-3209
(C) Naranja Blanco/ naranja 2601-3210
 

MONTURA COLOR CORREA N.° ART.
(D) Schrute Naranja/ gris 2601-3211
(E) Topo Negro/ blanco 2601-3212
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GAFAS

J

I

H

F

G

E

DC

BA

• El sistema de sujeción de nueve puntos 
permite sujetar la lente en la montura

• Lente de policarbonato con revestimiento 
antiniebla para una visión perfecta

• El protector nasal extraíble desvía la suciedad

GAFAS DE PROTECCIÓN RACECRAFT 2
• Excelente ajuste y sellado con un campo de visión completo
• Compatible con tear-offs de triple conexión para un ajuste seguro
• La espuma facial de triple capa ultragruesa absorbe el sudor
• Correa de 45 mm de ancho de recubrimiento 

de silicona para el máximo agarre
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TALLAS NEGRO/ GRIS JASPEADO
XS 5120-0056
S 5120-0057
M 5120-0058
 

TALLAS NEGRO/ GRIS JASPEADO
L 5120-0059
XL 5120-0060
XXL 5120-0061
 

TALLAS NEGRO/ GRIS JASPEADO
XS 5120-0062
S 5120-0063
 

TALLAS NEGRO/ GRIS JASPEADO
M 5120-0064
L 5120-0065
 

TALLAS NEGRO/ GRIS JASPEADO
XL 5120-0066
XXL 5120-0067
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

Vista lateralVista trasera

Vista trasera

CAMISETA DE MANGA CORTA INTENSE MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero
• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan sudor y humedad

CAMISETA DE MANGA  
LARGA INTENSE MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero
• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan sudor y humedad
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TALLAS (C) DART, NEGRO/ROJO (D) DART, GRIS/NEGRO
XS 5120-0150 5120-0156
S 5120-0151 5120-0157
M 5120-0152 5120-0158
 

TALLAS (C) DART, NEGRO/ROJO (D) DART, GRIS/NEGRO
L 5120-0153 5120-0159
XL 5120-0154 5120-0160
XXL 5120-0155 5120-0161
 

TALLAS (A) CHEX, ROJO/NEGRO (B) CHEX, NEGRO/GRIS
XS 5120-0138 5120-0144
S 5120-0139 5120-0145
M 5120-0140 5120-0146
 

TALLAS (A) CHEX, ROJO/NEGRO (B) CHEX, NEGRO/GRIS
L 5120-0141 5120-0147
XL 5120-0142 5120-0148
XXL 5120-0143 5120-0149
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

D

C

Vista trasera

B

A

Vista trasera

CAMISETA DE MANGA CORTA INTENSE MTB (CONT.)
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TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0039 5001-0106
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0040 5001-0107
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0041 5001-0108
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0042 5001-0109
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0043 5001-0110
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0044 5001-0111
 

TALLAS (A) NEGRO/ GRIS (B) GRIS
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0045 5001-0112
 

TALLAS NEGRO/GRIS
Europa 44 (EE. UU. 28) 5010-0007
Europa 46 (EE. UU. 30) 5010-0008
Europa 48 (EE. UU. 32) 5010-0009
 

TALLAS NEGRO/GRIS
Europa 50 (EE. UU. 34) 5010-0010
Europa 52 (EE. UU. 36) 5010-0011
Europa 54 (EE. UU. 38) 5010-0012
 

TALLAS NEGRO/GRIS
Europa 56 (EE. UU. 40) 5010-0013
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

Vista trasera

Vista lateral Vista trasera B

A

• Impresión de silicona en la cintura interior 
para una colocación segura

• El forro corto se vende por separado

PANTALONES CORTOS MTB INTENSE
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Se ha confeccionado con tejido de primera calidad In-Motion
• El revestimiento elástico del cruce trasero permite una movilidad 

adicional para una posición de conducción activa
• Dos bolsillos con cremallera para guardar cosas en el camino
• Cierre por botón a presión con base de velcro 

para asegurar un ajuste seguro
• El sistema de correas laterales permite un ajuste preciso

Vista trasera

• Orificios cortados a láser para optimizar ventilación
• Paneles en rejilla ventilante estratégicamente localizados
• El forro corto se vende por separado

PANTALONES MTB INTENSE
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Se ha confeccionado con tejido  

de primera calidad In-Motion
• El revestimiento elástico del cruce trasero  

permite una movilidad adicional para una 
posición de conducción activa

• Dos bolsillos con cremallera para guardar cosas en el camino
• Cierre por botón a presión con base de  

velcro para asegurar un ajuste seguro
• El sistema de correas laterales permite un ajuste preciso
• Impresión de silicona en la cintura interior 

para una colocación segura

Vista lateral
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CAMISETAS DE MANGA CORTA MTB continúa en la siguiente página.

TALLAS
(G) HAZARD,  
NEGRO/ JASPEADO

(H) HAZARD, NEGRO 
CARBÓN/ JASPEADO

XS 5020-0001 5020-0007
S 5020-0002 5020-0008
M 5020-0003 5020-0009
L 5020-0004 5020-0010
XL 5020-0005 5020-0011
XXL 5020-0006 5020-0012
 

TALLAS (E) VERDE OLIVA (F) NEGRO/ NARANJA
XS 5120-0038 5120-0044
S 5120-0039 5120-0045
M 5120-0040 5120-0046
L 5120-0041 5120-0047
XL 5120-0042 5120-0048
XXL 5120-0043 5120-0049
 

TALLAS
(A) ASSIST, NEGRO/
GRIS JASPEADO

(B) BANGER, 
NEGRO

(C) STING, 
ROJO

(D) STING, 
GRIS

XS 5120-0050 5120-0186 5020-0031 5020-0037
S 5120-0051 5120-0187 5020-0032 5020-0038
M 5120-0052 5120-0188 5020-0033 5020-0039
 

TALLAS
(A) ASSIST, NEGRO/
GRIS JASPEADO

(B) BANGER, 
NEGRO

(C) STING, 
ROJO

(D) STING, 
GRIS

L 5120-0053 5120-0189 5020-0034 5020-0040
XL 5120-0054 5120-0190 5020-0035 5020-0041
XXL 5120-0055 5120-0191 5020-0036 5020-0042
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

H

G

F

E

D

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista traseraVista trasera

C

BA

• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan 

sudor y humedad

CAMISETAS DE MANGA CORTA MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero
• Ajuste performance

• Ajuste performance
• Mangas con ajuste dinámico
• Con materiales que disipan sudor y humedad

CAMISETA MANGA  
LARGA MTB
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Tejido principal de poliéster duradero



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE24

TALLAS (E) SHIVER, TURQUESA/ MEDIANOCHE (F) SHIVER, NEGRO/ GRIS
XS 5120-0162 5120-0168
S 5120-0163 5120-0169
M 5120-0164 5120-0170
L 5120-0165 5120-0171
XL 5120-0166 5120-0172
XXL 5120-0167 5120-0173
 

TALLAS (G) REACT, GRIS/ PÚRPURA (H) REACT, MEDIANOCHE/ TURQUESA
XS 5120-0174 5120-0180
S 5120-0175 5120-0181
M 5120-0176 5120-0182
L 5120-0177 5120-0183
XL 5120-0178 5120-0184
XXL 5120-0179 5120-0185
 

TALLAS (C) CAMO, VERDE (D) CAMO, GRIS
XS 5020-0019 5020-0025
S 5020-0020 5020-0026
M 5020-0021 5020-0027
L 5020-0022 5020-0028
XL 5020-0023 5020-0029
XXL 5020-0024 5020-0030
 

TALLAS (A) CALIBER, TURQUESA (B) CALIBER, NEGRO
XS 5020-0013 5120-0256
S 5020-0014 5120-0257
M 5020-0015 5120-0258
L 5020-0016 5120-0259
XL 5020-0017 5120-0260
XXL 5020-0018 5120-0261
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

H

G

F

E

D

C

B

A

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS DE MANGA CORTA MTB (CONT.)
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CAMISETAS PARA HOMBRE
TALLAS CIRCUNFERENCIA PECHO
S 86 cm-94 cm (33,9”-37,0”)
M 94 cm-102 cm (37,0”-40,2”)
L 102 cm-110 cm (40,2”-43,3”)
 

TALLAS CIRCUNFERENCIA PECHO
XL 110 cm-118 cm (43,3”-46,5”)
XXL 118 cm-128 cm (46,5”-50,4”)
3XL 128 cm-141 cm (50,4”-55,5”)
 

PANTALONES OFFROAD PARA HOMBRE
TALLAS CINTURA ENTREPIERNA
Europa 44 (EE. UU. 28) 68,5 cm-71 cm (27”-28”) 75 cm (29,5”)
Europa 46 (EE. UU. 30) 73,5 cm-76 cm (29”-30”) 76 cm (30”)
Europa 48 (EE. UU. 32) 79 cm-81 cm (31”-32”) 77,5 cm (30,5”)
Europa 50 (EE. UU. 34) 84 cm-86 cm (33”-34”) 79 cm (31”)
Europa 52 (EE. UU. 36) 89 cm-91 cm (35”-36”) 81 cm (32”)
 

TALLAS CINTURA ENTREPIERNA
Europa 54 (EE. UU. 38) 94 cm-97 cm (37”-38”) 81 cm (32”)
Europa 56 (EE. UU. 40) 99 cm-102 cm (39”-40”) 81 cm (32”)
Europa 58 (EE. UU. 42) 104 cm-107 cm (41”-42”) 81 cm (32”)
Europa 60 (EE. UU. 44) 109 cm-112 cm (43”-44”) 81 cm (32”)
 

TALLAS NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0025
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0026
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0027
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0028
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0029
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0030
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0031
 

TALLAS (A) NEGRO (B) TURQUESA
Europa 44 (EE. UU. 28) 5001-0032 5001-0113
Europa 46 (EE. UU. 30) 5001-0033 5001-0114
Europa 48 (EE. UU. 32) 5001-0034 5001-0115
Europa 50 (EE. UU. 34) 5001-0035 5001-0116
Europa 52 (EE. UU. 36) 5001-0036 5001-0117
Europa 54 (EE. UU. 38) 5001-0037 5001-0118
Europa 56 (EE. UU. 40) 5001-0038 5001-0119
 

TALLAS NEGRO
Europa 44 (EE. UU. 28) 5010-0028
Europa 46 (EE. UU. 30) 5010-0029
Europa 48 (EE. UU. 32) 5010-0030
 

TALLAS NEGRO
Europa 50 (EE. UU. 34) 5010-0031
Europa 52 (EE. UU. 36) 5010-0032
Europa 54 (EE. UU. 38) 5010-0033
 

TALLAS NEGRO
Europa 56 (EE. UU. 40) 5010-0034
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

B

A

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

TABLAS DE TALLAS DE EQUIPACIONES PARA HOMBRE

CULOTTE MTB
• La almohadilla TMF Moete 3 utiliza espuma de densidad 

múltiple para una comodidad duradera sobre el sillín
• Impresión de silicona personalizada en la parte 

inferior de la pierna para una colocación segura
• 38 mm (1,5”) asegura la colocación adecuada de la cintura
• Largo de entrepierna de 20,5 cm (8”)
• Ajuste de compresión
• Las costuras planas de perfil bajo 

proporcionan un ajuste cómodo

PANTALONES MTB ASSIST
• Diseño y construcción inspirados en motocross 

para máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Se ha confeccionado con tejido de primera calidad In-Motion
• El revestimiento elástico del cruce trasero permite una movilidad 

adicional para una posición de conducción activa
• Dos bolsillos con cremallera para guardar cosas en el camino
• Cierre por botón a presión con base de velcro 

para asegurar un ajuste seguro
• El sistema de correas laterales permite un ajuste preciso
• Impresión de silicona en la cintura interior para una colocación segura
• Culotte a la venta por separado

PANTALONES MTB ASSIST
• Diseño y construcción inspirados en motocross para 

máximo rendimiento en MTB y e-MTB
• Se ha confeccionado con tejido de primera calidad In-Motion
• Diseño precurvado que favorece los movimientos naturales al montar
• El revestimiento elástico del cruce trasero permite una movilidad 

adicional para una posición de conducción activa
• Dos bolsillos con cremallera para guardar cosas en el camino
• Cierre micrométrico en la cintura para un ajuste seguro
• El sistema de correas laterales permite un ajuste preciso
• Impresión de silicona en la cintura interior para una colocación segura
• Orificios cortados a láser para optimizar ventilación
• Paneles en rejilla ventilante estratégicamente localizados
• El forro corto se vende por separado
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TALLAS NEGRO
S 5120-0262
M 5120-0263
L 5120-0264
XL 5120-0265
 

TALLAS NEGRO
S 5120-0286
M 5120-0287
 

TALLAS NEGRO
L 5120-0288
XL 5120-0289
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

Vista trasera

CAMISETA INTERIOR BASECAMP
• Hilos impregnados con partículas de carbono 

que proporcionan aislamiento térmico
• Propiedades antimicrobianas para un potente efecto desodorante
• Poliéster disipador de humedad para mantener seco al rider
• Costuras planas para evitar rozaduras
• Confección en punto para más movilidad
• Logo por transferencia térmica en pecho

• Detalle de ribete con logo en relieve en 
dobladillos de manga y cuerpo

• Ventilación trasera para una mayor circulación del aire
• Corte aerodinámico y parte trasera alargada 

para unas prestaciones óptimas

CHAQUETA CORRIDOR
• Tejido microripstop elástico mecánico
• Revestimiento hidrófugo para minimizar la entrada de agua
• Ideal para bloquear el viento en carretera o senderos
• Bolsillos laterales con cremallera para más seguridad
• Paño de microfibra en el bolsillo para limpiar gafas
• Cintas y logotipos reflectantes delante y detrás para visibilidad
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TALLAS CINTURA (C) CARBÓN (D) NEGRO
28 5001-0141 5001-0171
30 5001-0142 5001-0172
 

TALLAS CINTURA (C) CARBÓN (D) NEGRO
32 5001-0143 5001-0173
34 5001-0144 5001-0174
 

TALLAS CINTURA (C) CARBÓN (D) NEGRO
36 5001-0145 5001-0175
 

TALLAS NEGRO NEGRO/ROJO
S 5020-0043 5020-0047
M 5020-0044 5020-0048
 

TALLAS NEGRO NEGRO/ROJO
L 5020-0045 5020-0049
XL 5020-0046 5020-0050
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

DC

B

A

• Bolsillo con cremallera para mayor seguridad 
de los utensilios indispensables

• Bolsillo adicional para dispositivos o herramientas

PANTALONES  
CORTOS AIRMATIC
• Tejido en poliéster/spandex DWR elástico  

en cuatro sentidos
• Ventilaciones en malla elástica que favorecen 

la entrada de aire y la movilidad
• Cierre ajustable inspirado en el alpinismo para un ajuste perfecto
• Estampado de silicona en el interior de la 

cintura para minimizar el deslizamiento

CAMISETAS DE MANGA  
3/4 AIRMATIC
• Camiseta en tejido técnico 

jaspeado de look y tacto casual
• Gráficos con estampado por 

sublimación que no se destiñen
• Logo reflectante en la espalda 

para más visibilidad
• Parte trasera alargada para una mayor 

cobertura en la posición de ataque
• Paño interno para limpiar las gafas
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TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) CAMUFLAJE (C) ROJO
S 5020-0081 5120-0266 5120-0270
M 5020-0082 5120-0267 5120-0271
L 5020-0083 5120-0268 5120-0272
XL 5020-0084 5120-0269 5120-0273
 

TALLAS (D) NEGRO/GRIS (E) NEGRO/AZUL
S 5020-0086 5120-0278
M 5020-0087 5120-0279
L 5020-0088 5120-0280
XL 5020-0089 5120-0281
 

TALLAS (F) MANGA LARGA NEGRO/ ROJO
S 5120-0274
M 5120-0275
 

TALLAS (F) MANGA LARGA NEGRO/ ROJO
L 5120-0276
XL 5120-0277
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

E F

C

B

D

Vista trasera

Vista trasera

A

CAMISETAS R-CORE
• Tejido de malla de poliéster con propiedades 

de control de la humedad
• Gráficos serigrafiados

• Parte trasera alargada para una cobertura 
total en la posición de ataque

• Paño interno para limpiar las gafas
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TALLAS NEGRO
28 5001-0159
 

TALLAS NEGRO
30 5001-0160
 

TALLAS NEGRO
32 5001-0161
 

TALLAS NEGRO
34 5001-0162
 

TALLAS NEGRO
36 5001-0163
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
28 5010-0041 5010-0059
30 5010-0042 5010-0060
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
32 5010-0043 5010-0061
34 5010-0044 5010-0062
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
36 5010-0045 5010-0063
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B

A

Vista trasera

Vista trasera

PANTALONES  
CORTOS R-CORE
• Tejido en poliéster 600D DWR para  

una durabilidad máxima
• Paneles en tejido elástico en cuatro sentidos 

que aumentan la movilidad y el confort
• Ventilaciones en malla elástica que favorecen 

la entrada de aire y la movilidad
• Cierre ajustable inspirado en el  

alpinismo para un ajuste perfecto
• Estampado de silicona en el interior de la 

cintura para minimizar el deslizamiento
• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Forro interior de malla que proporciona 

comodidad adicional y evita rozaduras
• Bolsillo con cremallera para mayor seguridad 

de los utensilios indispensables

• Gráficos con estampado por sublimación que no se destiñen
• Forro interior de malla que proporciona 

comodidad adicional y evita rozaduras
• Bolsillo con cremallera para mayor seguridad 

de los utensilios indispensables

PANTALONES R-CORE
• Tejido en poliéster 600D DWR para una durabilidad máxima
• Paneles en tejido elástico en cuatro sentidos 

que aumentan la movilidad y el confort
• Ventilaciones en malla elástica que favorecen 

la entrada de aire y la movilidad
• Cierre ajustable inspirado en el alpinismo para un ajuste perfecto
• Estampado de silicona en el interior de la 

cintura para minimizar el deslizamiento
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TALLAS CINTURA NEGRO
28 5001-0176
30 5001-0177
 

TALLAS CINTURA NEGRO
32 5001-0178
34 5001-0179
 

TALLAS CINTURA NEGRO
36 5001-0180
 

TALLAS CINTURA (A) NEGRO (B) CARBÓN
28 5001-0181 5001-0186
30 5001-0182 5001-0187
32 5001-0183 5001-0188
 

TALLAS CINTURA (A) NEGRO (B) CARBÓN
34 5001-0184 5001-0189
36 5001-0185 5001-0190
 

TALLAS CARBÓN/NEGRO
S 5120-0282
M 5120-0283
 

TALLAS CARBÓN/NEGRO
L 5120-0284
XL 5120-0285
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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B
A

CULOTTE CRUX
• Malla antimicrobiana en poliéster/elastano de secado rápido
• Cintura elástica cepillada con logo para confort
• Costuras planas para una comodidad máxima, 

a la vez que reducen las rozaduras
• Badana Cytech de primera calidad para 

un rendimiento inmejorable

PANTALONES  
CORTOS RIDECAMP
• Tejido de sarga en poliéster DWR 

elástico mecánico en 2 sentidos
• Bragueta en malla elástica con cierre 

de cintura por botón a presión
• Bolsillo de carga con cierre de velcro 

y bolsillo con cremallera para mayor 
seguridad de los utensilios indispensables

• Cinta reflectante para una mayor visibilidad

CAMISETA RIDECAMP
• Tejido de malla de poliéster con propiedades 

de control de la humedad
• Gráficos serigrafiados
• Parte trasera alargada para una cobertura 

total en la posición de ataque
• Paño interno para limpiar las gafas
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TALLAS (A) CORAL FLUOR./ NEGRO (B) AZUL/ NEGRO
S 5020-0139 5020-0144
M 5020-0140 5020-0145
L 5020-0141 5020-0146
 

TALLAS (A) CORAL FLUOR./ NEGRO (B) AZUL/ NEGRO
XL 5020-0142 5020-0147
XXL 5020-0143 5020-0148
 

TALLAS NEGRO
S 5130-0001
M 5130-0002
L 5130-0003
 

TALLAS NEGRO
XL 5130-0004
XXL 5130-0005
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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B

A

Vista trasera

Vista trasera

CAMISETAS DE MANGA LARGA DROP 6.0 v2
• Diseño específico para las exigencias del enduro
• Confección en avanzado y duradero tejido de poliéster para una disipación 

de la humedad mejorada y un control efectivo de la temperatura
• Tejido técnico con un tratamiento de secado rápido que proporciona 

más confort y optimiza las propiedades antibacterianas
• Amplios paneles de malla en la parte superior del pecho y las 

axilas que ofrecen unos elevados niveles de transpirabilidad
• Diseño de cuello bajo ergonómico que mejora el confort
• Inserciones de paneles de malla en la espalda y las axilas 

que ofrecen unos elevados niveles de transpirabilidad
• Panel lumbar alargado para mantener cubierta esta parte del 

cuerpo independientemente de la posición de conducción
• Bolsillo de espalda con cremallera YKK® para guardar 

de forma segura los utensilios indispensables

CHAQUETA  
DESCENDER v3
• Chaqueta cortavientos ultraligera 
• Confección en tejido soft-touch con tratamiento 

hidrorepelente para condiciones húmedas
• Inserciones de malla en nilón suave en las axilas para 

una mayor circulación del aire y favorecer el control de la 
humedad; malla en nilón soft-strech en el cuello interior

• Cremallera semiautoblocante para personalización 
y ajuste; cremallera invertida y con protector 
de barbilla para un confort superior

• Ribetes elásticos en puño/muñeca, cuello y cintura 
para asegurar que la prenda no se mueva

• Sección trasera alargada para cubrir la zona lumbar
• Detalles reflectantes delante y detrás para mejorar la visibilidad
• Bolsa de almacenamiento incluida para 

guardar fácilmente la prenda
• Disponible en tallas S-XXL
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TALLAS NARANJA/ NEGRO
S 5120-0123
M 5120-0124
L 5120-0125
 

TALLAS NARANJA/ NEGRO
XL 5120-0126
XXL 5120-0127
 

TALLAS NEGRO/CORAL
S 5020-0099
M 5020-0100
L 5020-0101
 

TALLAS NEGRO/CORAL
XL 5020-0102
XXL 5020-0103
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

Vista trasera

CAMISETA DE MANGA LARGA ALPS 6.0
• Avanzada mezcla de tejidos de poliéster transpirables que 

ofrece una durabilidad y una estabilidad del color mejoradas
• Tejido técnico con tratamiento de secado rápido que proporciona 

más confort y optimiza las propiedas antibacterianas
• Confección principal con fibras elásticas en cuatro 

sentidos para unos niveles de flexibilidad y movimiento 
excelentes, comodidad y un ajuste optimizado

• Inserciones de paneles de malla en la espalda y las axilas 
que aseguran unos elevados niveles de transpirabilidad

• Diseño de cuello en V que facilita la puesta y proporciona confort
• Sección trasera alargada para una cobertura 

plena en la posición de ataque
• Gráficos sublimados que no se destiñen 

para un look atractivo duradero
• Bolsillo lateral con cremallera práctico y efectivo

CAMISETA DE MANGA  
LARGA ALPS 6.0 v2
• Avanzada mezcla de tejidos de poliéster  

transpirables que ofrece una durabilidad y 
una estabilidad del color mejoradas

• Tejido técnico con tratamiento de secado 
rápido que proporciona más confort y optimiza 
las propiedas antibacterianas

• Confección principal con fibras elásticas en cuatro 
sentidos para unos niveles de flexibilidad y movimiento 
excelentes, comodidad y un ajuste optimizado

• Inserciones de paneles de malla en la espalda y las axilas 
que aseguran unos elevados niveles de transpirabilidad

• Diseño de cuello en V que facilita la puesta y proporciona confort
• Sección trasera alargada para una cobertura 

plena en la posición de ataque
• Gráficos sublimados que no se destiñen 

para un look atractivo duradero
• Bolsillo lateral con cremallera práctico y efectivo
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TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/ AZUL
28 5010-0064 5010-0071
30 5010-0065 5010-0072
32 5010-0066 5010-0073
 

TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/ AZUL
34 5010-0067 5010-0074
36 5010-0068 5010-0075
38 5010-0069 5010-0076
 

TALLAS (C) NEGRO (D) NEGRO/ AZUL
40 5010-0070 5010-0077
 

TALLAS (A) NEGRO/ ANTRACITA (B) ANTRACITA/ NEGRO
28 5010-0078 5010-0085
30 5010-0079 5010-0086
32 5010-0080 5010-0087
34 5010-0081 5010-0088
 

TALLAS (A) NEGRO/ ANTRACITA (B) ANTRACITA/ NEGRO
36 5010-0082 5010-0089
38 5010-0083 5010-0090
40 5010-0084 5010-0091
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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Vista trasera

Vista trasera

A B

D
C

PANTALONES ALPS
• Confección principal con tejido  

elástico en cuatro sentidos para  
unos niveles de flexibilidad,  
comodidad y ajuste excelentes

• Trabillas de ajuste de cintura y cierre  
delantero de velcro para un ajuste  
seguro y personalizado

• Sistema de botones de presión que  
permite usar los pantalones con  
culottes interiores Alpinestars

• Paneles en poliéster de 300 denieres reforzados en la 
zona de asiento y las rodillas para más durabilidad

• Cremallera de apertura en pierna
• Botón de presión y bragueta con cremallera para un cierre seguro
• Bolsillos delanteros y bolsillo lateral con cremalleras YKK®

PANTALONES DROP
• Refuerzos de doble costura con una 

confección exenta de costuras en la zona 
de asiento para un confort superior

• Dos trabillas de ajuste con velcro 
en la cintura para un ajuste 
seguro y personalizado

• Cremallera de apertura en pierna YKK® 
para una mayor practicidad, que facilita 
la puesta y la retirada de la prenda

• Botón de presión y bragueta con cremallera 
YKK para un cierre preciso y seguro

• Bolsillo en muslo con cremallera YKK 
práctico, efectivo y cómodo de usar

• Dos trabillas de ajuste con velcro 
en la cintura para un ajuste 
seguro y personalizado
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TALLAS
(C) NEGRO/ 
TANGERINE/ BLANCO

(D) AZUL/ NEGRO/ 
GRIS CLARO

S 5020-0114 5020-0119
M 5020-0115 5020-0120
 

TALLAS
(C) NEGRO/ 
TANGERINE/ BLANCO

(D) AZUL/ NEGRO/ 
GRIS CLARO

L 5020-0116 5020-0121
XL 5020-0117 5020-0122
 

TALLAS
(C) NEGRO/ 
TANGERINE/ BLANCO

(D) AZUL/ NEGRO/ 
GRIS CLARO

XXL 5020-0118 5020-0123
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
 CORAL

(B) NEGRO/ 
TANGERINE

S 5020-0104 5020-0109
M 5020-0105 5020-0110
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
 CORAL

(B) NEGRO/ 
TANGERINE

L 5020-0106 5020-0111
XL 5020-0107 5020-0112
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
 CORAL

(B) NEGRO/ 
TANGERINE

XXL 5020-0108 5020-0113
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE
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D

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

C

A

B

• De durabilidad y estabilidad de color mejoradas
• Confección principal con fibras elásticas en cuatro sentidos para 

unos niveles de flexibilidad, comodidad y ajuste excelentes
• Zona trasera alargada para una cobertura plena

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA ALPS 4.0 v2
• Confección en avanzado tejido de poliéster jacquard
• Material disipador de humedad
• Tejido con tratamiento de secado rápido que proporciona 

más confort y optimiza las propiedas antibacterianas

• Inserciones de paneles de malla en la espalda y las axilas 
que aseguran unos elevados niveles de transpirabilidad 

• Sección trasera alargada para una cobertura 
plena en la posición de ataque 

• Gráficos sublimados que no se destiñen 
• Bolsillo lateral con cremallera práctico y efectivo

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA ALPS 6.0 v2
• Avanzada mezcla de tejidos de poliéster transpirables que 

ofrece una durabilidad y una estabilidad del color mejoradas
• Tejido técnico con tratamiento de secado rápido que proporciona 

más confort y optimiza las propiedas antibacterianas
• Confección principal con fibras elásticas en cuatro 

sentidos para unos niveles de flexibilidad y movimiento 
excelentes, comodidad y un ajuste optimizado
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TALLAS (C) NEGRO (D) TANGERINE/ NEGRO
28 5001-0219 5001-0226
30 5001-0220 5001-0227
32 5001-0221 5001-0228
 

TALLAS (C) NEGRO (D) TANGERINE/ NEGRO
34 5001-0222 5001-0229
36 5001-0223 5001-0230
38 5001-0224 5001-0231
 

TALLAS (C) NEGRO (D) TANGERINE/ NEGRO
40 5001-0225 5001-0232
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
TANGERINE

(B) NEGRO/  
CORAL

28 5001-0205 5001-0212
30 5001-0206 5001-0213
32 5001-0207 5001-0214
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
TANGERINE

(B) NEGRO/  
CORAL

34 5001-0208 5001-0215
36 5001-0209 5001-0216
38 5001-0210 5001-0217
 

TALLAS
(A) NEGRO/ 
TANGERINE

(B) NEGRO/  
CORAL

40 5001-0211 5001-0218
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

D

C

B
A

Vista trasera

Vista trasera
Vista trasera

• Práctico bolsillo delantero profundo en la pierna 
izquierda con cremalleras YKK® para durabilidad

• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 39 antes de realizar el pedido

PANTALONES CORTOS ALPS 4.0
• Confección principal con tejido elástico en cuatro sentidos para 

unos niveles de flexibilidad, comodidad y ajuste excelentes
• Botones de presión y bragueta con cremallera 

YKK® para un cierre seguro
• Cintura ajustable con correa de cierre de velcro y cremallera 

delantera para un ajuste altamente personalizado

• Bolsillos laterales con cremallera en muslos 
para comodidad y seguridad

• Gráficos sublimados que no se destiñen 
para un look atractivo duradero

• Sistema de conexión con botones de presión para 
compatibilidad con culottes interiores Alpinestars

• Disponible en tallas pares 28-40; consulte la tabla de tallas 
de Alpinestars en la página 39 antes de realizar el pedido

PANTALONES CORTOS ALPS 6.0
• Confección en múltiples paneles con poliéster elástico en 

cuatro sentidos para un ajuste optimizado y con tratamiento 
hidrorepelente para condiciones ligeramente húmedas

• Panel de una sola pieza ubicado estratégicamente en la 
entrepierna para aumentar la resistencia, reducir el número 
de costuras y asegurar un confort óptimo al montar

• Cintura ajustable con velcro y tirador en ante sintético 
para un ajuste personalizado y seguro

• Cierre delantero con cremallera semibloqueante y 
botones de presión para un cierre preciso y seguro
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TALLAS (C) BLANCO/ NEGRO (D) NEGRO/ GRIS
S 5120-0128 5020-0124
M 5120-0129 5020-0125
L 5120-0130 5020-0126
 

TALLAS (C) BLANCO/ NEGRO (D) NEGRO/ GRIS
XL 5120-0131 5020-0127
XXL 5120-0132 5020-0128
 

TALLAS (A) CORAL/ NEGRO (B) AZUL/ NEGRO
S 5020-0129 5020-0134
M 5020-0130 5020-0135
L 5020-0131 5020-0136
 

TALLAS (A) CORAL/ NEGRO (B) AZUL/ NEGRO
XL 5020-0132 5020-0137
XXL 5020-0133 5020-0138
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

Vista trasera

Vista trasera Vista trasera

DC

B

A

• Tejido de secado rápido que disipa la humedad de forma 
efectiva para unos niveles altos de control de la temperatura

• Diseño de cuello bajo en V que facilita la 
puesta y proporciona confort

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA DROP 4.0
• Diseño específico para enduro
• Confección en avanzado tejido de poliéster 

para confort y durabilidad
• Diseño ligero de fácil cuidado

• Diseño de cuello bajo ergonómico que mejora el confort
• Inserciones de paneles de malla en la espalda y las 

axilas para unos elevados niveles de transpirabilidad
• Panel lumbar alargado para mantener cubierta esta parte del 

cuerpo independientemente de la posición de conducción
• Bolsillo de espalda con cremallera YKK® para guardar 

de forma segura los utensilios indispensables

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA DROP 6.0 v2
• Tejido de bambú con excelentes propiedades de disipación 

de la humedad lo que permite la rápida absorción de la 
humedad de la piel; perfecto para las rigores del enduro

• Alta protección contra la radiación UV: la estructura del tejido 
de bambú y el método de hilado usado ofrecen conjuntamente 
una protección significativa contra los rayos UV

• Con tratamiento de secado rápido que proporciona más 
confort y optimiza las propiedas antibacterianas

• Amplios paneles de malla en la parte superior del pecho y las 
axilas que ofrecen unos elevados niveles de transpirabilidad
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TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO
28 5001-0233 5001-0240
30 5001-0234 5001-0241
32 5001-0235 5001-0242
 

TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO
34 5001-0236 5001-0243
36 5001-0237 5001-0244
38 5001-0238 5001-0245
 

TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO
40 5001-0239 5001-0246
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
28 5001-0247 5001-0254
30 5001-0248 5001-0255
32 5001-0249 5001-0256
34 5001-0250 5001-0257
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
36 5001-0251 5001-0258
38 5001-0252 5001-0259
40 5001-0253 5001-0260
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

D

C

BA

Badana
incluida

Vista trasera

Vista trasera

• Ajuste de la cintura con velcro para 
un ajuste seguro y personalizado

• Culotte interior con badana
• Disponible en tallas pares 28-40; consulte 

la tabla de tallas de Alpinestars en la 
página 39 antes de realizar el pedido

PANTALONES CORTOS DROP 4.0
• Diseño específico para enduro
• Confección principal en duradero material 

con avanzado tejido de poliéster de 
secado rápido para unas prestaciones 
y un confort del rider máximos

• Tejido elástico en la espalda 
• Dos bolsillos prácticos, efectivos y cómodos de usar

• Ajuste de cintura doble
• Botones de presión y bragueta con cremallera YKK® 
• Disponible en tallas pares 28-40; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 39 antes de realizar el pedido

PANTALONES CORTOS DROP 6.0 v2
• Diseño específico para las exigencias del enduro
• Confección con múltiples paneles y en avanzado 

tejido de poliéster elástico para unas prestaciones 
y un confort del rider máximos

• Tejido elástico en la entrepierna y la parte posterior
• Con dos bolsillos laterales y un bolsillo en muslo con 

cremallera YKK prácticos, efectivos y cómodos de usar
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TALLAS NEGRO
28 5001-0198
30 5001-0199
 

TALLAS NEGRO
32 5001-0200
34 5001-0201
 

TALLAS NEGRO
36 5001-0202
38 5001-0203
 

TALLAS NEGRO
40 5001-0204
 

TALLAS NEGRO
28 5001-0191
30 5001-0192
 

TALLAS NEGRO
32 5001-0193
34 5001-0194
 

TALLAS NEGRO
36 5001-0195
38 5001-0196
 

TALLAS NEGRO
40 5001-0197
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

Badana
incluida

Vista trasera

Vista trasera
Badana
incluida

• Con badana Alpinestars confeccionada a partir de tejido 
reciclable para evitar rozaduras y disipar la humedad

• Diseño estilo bóxer con suave cintura elástica
• Insertos de gel en la región isquiática para 

proporcionar confort adicional 
• Disponible en tallas pares 28-40; consulte la tabla de tallas 

de Alpinestars en la página 39 antes de realizar el pedido

CULOTTES INTERIORES DROP
• Confección en material elástico de secado rápido que disipa 

la humedad de forma efectiva eliminándola de la piel 
• Material bielástico confeccionado con un 78% de 

poliamida reciclada y un 22% de elastano
• Ajuste de compresión ergonómico para unas 

prestaciones anatómicas mejoradas
• Diseño específico para las exigencias del enduro

• Insertos de gel en la región isquiática para 
proporcionar confort adicional

• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  
la página 39 antes de realizar el pedido

CULOTTES INTERIORES ALPS
• Confección en material elástico de secado rápido que 

disipa la humedad de forma efectiva alejándola de la 
piel proporcionando confort y transpirabilidad

• Ajuste de compresión ergonómico para unas 
prestaciones anatómicas mejoradas

• Con badana Alpinestars de nueva generación que evita rozaduras 
a la vez que disipa la humedad para un confort superior

• Diseño estilo bóxer con suave cintura 
elástica para un ajuste optimizado
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TALLAS (G) NEGRO/ROJO BRILLANTE (H) ATLANTIC CERAMIC
S 3431-0717 3431-0720
M 3431-0718 3431-0721
L 3431-0719 3431-0722
 

TALLAS (E) NEGRO/ AQUA (F) NEGRO/ ROJO BRILLANTE
S 3431-0723 3431-0726
M 3431-0724 3431-0727
L 3431-0725 3431-0728
 

TALLAS (C) NEGRO (D) PETRÓLEO
26 5002-0009 5002-0013
28 5002-0010 5002-0014
 

TALLAS (C) NEGRO (D) PETRÓLEO
30 5002-0011 5002-0015
32 5002-0012 5002-0016
 

TALLAS (A) AZUL STILLWATER (B) TURQUESA/ PETRÓLEO
XS 5021-0005 5021-0009
S 5021-0006 5021-0010
 

TALLAS (A) AZUL STILLWATER (B) TURQUESA/ PETRÓLEO
M 5021-0007 5021-0011
L 5021-0008 5021-0012
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022. CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

HGFE

DC

BA

TABLAS DE TALLAS DE ALPINESTARS
• Utilice estas tablas para determinar las equivalencias de las tallas de EE. UU. de los productos Alpinestars para realizar los pedidos

CALCETINES 
DROP 19
• Monocapa para unos 

niveles elevados de 
transpirabilidad y confort

• Malla para una circulación 
de aire óptima

• Confección en canalé para 
una elasticidad superior

• Acolchado protector 
reforzado en el talón

• 19 cm de largo

CALCETINES DROP 22
• Monocapa para unos 

niveles elevados de 
transpirabilidad y confort

• Malla para una circulación 
de aire óptima

• Confección en canalé para 
una elasticidad superior

• Acolchado protector 
reforzado en el talón

• Tejido Meryl Skinlife® con 
tratamiento antimicrobiano para 
combatir olores indeseados

• 22 cm de largo

PANTALONES CORTOS STELLA ALPS 8
• Confección con múltiples paneles y en avanzado tejido de 

poliéster elástico para unas prestaciones y un confort máximos
• Con tratamiento hidrorepelente para condiciones húmedas
• Duraderas costuras dobles para resistencia
• Cintura elástica para una maniobrabilidad óptima
• Zona de asiento sin costuras confeccionada con tejido 

resistente a la abrasión para más confort y durabilidad
• Un bolsillo delantero y dos bolsillos de carga con 

cremallera con tiradores en los muslos para guardar 
pequeños utensilios de forma cómoda y segura

• Sistema de conexión con botones de presión para 
compatibilidad con culottes interiores Alpinestars

CAMISETAS DE MANGA  
CORTA STELLA ALPS 8
• Avanzada mezcla de tejidos de poliéster que ofrece una 

durabilidad y una estabilidad del color mejoradas, a la vez que 
favorece unos elevados niveles de disipación de la humedad

• Tejido con tratamiento de secado rápido que proporciona 
más confort y optimiza las propiedas antibacterianas

• Confección principal con fibras elásticas en cuatro sentidos para 
unos niveles de flexibilidad, comodidad y ajuste excelentes

• Zona trasera alargada para una cobertura plena
• Gráficos sublimados que no se destiñen
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COLOR N.º ART.
(M) Calaveras 2502-0271
(N) Muerte 2502-0272
(O) Calavera motera 2502-0273
 

COLOR N.º ART.
(A) Negro 2502-0193
(B) Patriota 2502-0195
(C) Blanco y negro con calaveras tropicales 2502-0209
(D) Bandera negra/blanca 2502-0215
(E) Negro estampado cachemira 2502-0216
(F) Motivo floral sobre ajedrezado 2502-0219
 

COLOR N.º ART.
(G) Tela de araña 2502-0220
(H) Calavera mexicana 2502-0263
(I) Llamas Hot Rod 2502-0264
(J) Llamas sobre ajedrezado 2502-0265
(K) Águila con escudo 2502-0269
(L) Fauna 2502-0270
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

EQUIPAMIENTO

ONM

LI KH JG

FEDCBA

BRAGAS PARA CUELLO  
CORTAVIENTOS SPORTFLEX™ 
• Las secciones cortavientos bloquean el viento al 99-100 %
• Fabricadas en elastano y poliéster cepillado
• Con forro polar testado y certificado como material cortavientos 
• Costuras planas en un tejido suave y resistente 
• Material completamente elástico que le permite 

utilizar la braga para cualquier actividad 
• Perfecto para cualquier temporada, 

independientemente de si llueve o no 
• Proporciona una protección nominal de 50+ UPF

• Tejido cepillado para una suavidad máxima
• Material elástico en 4 sentidos para un ajuste personalizado
• Se puede usar de varias maneras
• En 87% poliéster, 13% elastano
• Lavable a máquina
• Talla universal para adulto

BRAGAS PARA CUELLO  
SPORTFLEX™ MOTLEY
• Versátil prenda para la cabeza todo en uno, perfecta para 

como pasamontañas, máscara facial, braga para cuello, 
bufanda, gorro y calentador de orejas, para mantener 
el calor y proteger en los climas más variados

• Más pesada que el poliéster estándar Motley; pero 
más ligera que la opción de forro polar

• Buena protección contra las inclemencias 
meteorológicas de peso medio

• El tejido SportFlex™ ofrecer protección UV 50+
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TALLAS (D) NEGRO/ GRIS (E) GRIS/ PÚRPURA (F) MEDIANOCHE/ TURQUESA
XS 3360‑0056 3360‑0062 3360‑0068
S 3360‑0057 3360‑0063 3360‑0069
M 3360‑0058 3360‑0064 3360‑0070
L 3360‑0059 3360‑0065 3360‑0071
XL 3360‑0060 3360‑0066 3360‑0072
XXL 3360‑0061 3360‑0067 3360‑0073
 

TALLAS (A) TEAM, NEGRO/ ROJO (B) CHEX, NEGRO/ GRIS (C) DART, NEGRO/ ROJO
XS 3360‑0038 3360‑0044 3360‑0050
S 3360‑0039 3360‑0045 3360‑0051
M 3360‑0040 3360‑0046 3360‑0052
L 3360‑0041 3360‑0047 3360‑0053
XL 3360‑0042 3360‑0048 3360‑0054
XXL 3360‑0043 3360‑0049 3360‑0055
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES

F

E
D

CB

A

GUANTES ASSIST REACT
• Ajuste y función inspirados en atleta
• Tratamiento de silicona en las puntas de los dedos 

para mejorar el control de las manetas
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Palma en Clarino perforado
• Diseño minimalista
• Envoltura interior del pulgar que aporta durabilidad

GUANTES INTENSE ASSIST
• Ajuste y función inspirados en atleta
• Tratamiento de silicona en las puntas de los dedos 

para mejorar el control de las manetas
• Sistema de cierre con velcro en la muñeca
• Palma en Clarino perforado
• Diseño minimalista
• Envoltura interior del pulgar que aporta durabilidad



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE42

TALLAS (F) NARANJA/ GRIS (G) AMARILLO FLUOR.
S 3360‑0074 3360‑0079
M 3360‑0075 3360‑0080
L 3360‑0076 3360‑0081
 

TALLAS (F) NARANJA/ GRIS (G) AMARILLO FLUOR.
XL 3360‑0077 3360‑0082
XXL 3360‑0078 3360‑0083
 

TALLAS (C) NEGRO/ GRIS (D) AMARILLO FLUOR. (E) ROJO
S 3360‑0084 3360‑0089 3360‑0094
M 3360‑0085 3360‑0090 3360‑0095
L 3360‑0086 3360‑0091 3360‑0096
 

TALLAS (C) NEGRO/ GRIS (D) AMARILLO FLUOR. (E) ROJO
XL 3360‑0087 3360‑0092 3360‑0097
XXL 3360‑0088 3360‑0093 3360‑0098
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR.
S 3360‑0099 3360‑0104
M 3360‑0100 3360‑0105
L 3360‑0101 3360‑0106
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AMARILLO FLUOR.
XL 3360‑0102 3360‑0107
XXL 3360‑0103 3360‑0108
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES

EDC

A
B

F

G

GUANTES CELIUM
• Dorso en poliéster elástico, sin puño,  

aumenta el confort con un tacto ultraligero
• Palma en Clarino® perforado de una sola capa 

para entrada de aire y confort superior
• Almohadillado en pulgar que ayuda a 

evitar la formación de ampollas
• Estampado de silicona en la palma que mejora  

el agarre del puño y la tracción de las manetas
• Refuerzos en dedos Trek-Dry™ para aumentar 

la movilidad y repeler la humedad
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada permite usar  

el móvil o el reproductor MP3 sin sacarse el guante

GUANTES GEOMATIC
• Puño slip-on de neopreno en relieve que ofrece una 

durabilidad máxima, confort y un look moderno
• Detalles en TPR que protegen los nudillos y el dorso
• Refuerzos en dedos en malla para aumentar 

la movilidad y repeler la humedad
• Pulgar con microfibra que facilita limpiar 

las gafas y el sudor de la cara
• Palma en Clarino® perforado de una sola capa 

para entrada de aire y confort superior
• Estampado de silicona en los dedos para un 

mejor agarre y control de las manetas
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 

los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

• Estampado de silicona en la palma y los dedos que 
mejora el agarre de la palma y las manetas

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 
los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

GUANTES R‑CORE
• Puños ajustables de neopreno en relieve que  

ofrecen una durabilidad y un confort máximos
• Dorso elástico en 4 sentidos para una 

mayor resistencia a la abrasión
• Logos TPR en el dorso y el dedo meñique  

como protección adicional
• Cierre de muñeca TPR regulable con velcro 

para asegurar un ajuste preciso
• Laterales de los dedos en malla para un 

movilidad y una ventilación superiores
• Panel de microfibra superpuesto en pulgar que 

proporciona una superficie absorbente
• Palma en Clarino® perforado de una sola capa para 

una circulación del aire y un confort superiores
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TALLAS (E) NEGRO (F) GRIS (G) AZUL MARINO
S 3360‑0109 3360‑0114 3360‑0119
M 3360‑0110 3360‑0115 3360‑0120
L 3360‑0111 3360‑0116 3360‑0121
 

TALLAS (E) NEGRO (F) GRIS (G) AZUL MARINO
XL 3360‑0112 3360‑0117 3360‑0122
XXL 3360‑0113 3360‑0118 3360‑0123
 

TALLAS (H) GRIS (I) AZUL MARINO
S 3360‑0125 3360‑0130
M 3360‑0126 3360‑0131
L 3360‑0127 3360‑0132
 

TALLAS (H) GRIS (I) AZUL MARINO
XL 3360‑0128 3360‑0133
XXL 3360‑0129 3360‑0134
 

TALLAS (A) ROSA (B) ROJO (C) TURQUESA (G) NARANJA FLUOR.
S ‑ ‑ ‑ 3330‑7187
M ‑ ‑ ‑ 3330‑7188
L ‑ ‑ ‑ 3330‑7189
XL ‑ ‑ ‑ 3330‑7190
XXL 3330‑7192 3330‑7193 3330‑7194 3330‑7191
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES

I

H

GFE

DCBA

GUANTES SLING
• Puño con panel posterior en relieve para un 

confort sencillo y un look moderno
• Tejido elástico de 4 sentidos ultraligero con 

perforaciones láser para transpirabilidad
• Palma en piel monocapa perforada
• Refuerzos de malla en los dedos para aumentar el flujo de aire
• Diseño reflectante en la zona superior para mayor visibilidad
• Tecnología táctil Tech-Thread integrada que permite usar 

los dispositivos electrónicos con los guantes puestos

• Interior de microfibra transpirable proporciona 
el nivel de aislamiento perfecto

• Sistema de cierre de muñeca TPR con base  
de velcro asegura un ajuste adecuado

• Tecnología táctil Tech-Thread integrada permite usar  
el móvil o el reproductor MP3 sin sacarse el guante

GUANTES BRISKER
• Palma con una única capa Clarino® para máximo confort
• Dorso en ligero tejido aislante soft-shell asegura  

la protección contra las bajas temperaturas
• Gráficos estampados con silicona en la palma que 

aumentan el agarre en condiciones de humedad
• Los gráficos reflectantes en el dorso de la mano ofrecen 

un aspecto limpio con visibilidad mejorada
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TALLAS (E) NEGRO (F) NEGRO/ TANGERINE (G) ROJO BRILLANTE/ BLANCO
S 3360‑0147 3360‑0152 3360‑0157
M 3360‑0148 3360‑0153 3360‑0158
L 3360‑0149 3360‑0154 3360‑0159
XL 3360‑0150 3360‑0155 3360‑0160
XXL 3360‑0151 3360‑0156 3360‑0161
 

TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO
S 3360‑0019 3360‑0162
M 3360‑0020 3360‑0163
L 3360‑0021 3360‑0164
 

TALLAS (C) NEGRO (D) ROJO
XL 3360‑0022 3360‑0165
XXL 3360‑0023 3360‑0166
3X 3360‑0024 ‑
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
S 3360‑0013 3360‑0167
M 3360‑0014 3360‑0168
L 3360‑0015 3360‑0169
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL
XL 3360‑0016 3360‑0170
XXL 3360‑0017 3360‑0171
3X 3360‑0018 ‑
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES

G

F

E

D

C

B

A

• Perforaciones en la palma para una transpirabilidad superior
• Refuerzo en pulgar para durabilidad
• Tirador para facilitar ponerse los guantes
• Laterales de los dedos elásticos para confort adicional

GUANTES ALPS
• Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste firme
• Palma en ante sintético para una durabilidad mayor
• Inserto elástico en palma para un mejor ajuste y más confort
• Spandex ligero en dorso y laterales de los 

dedos para una transpirabilidad superior
• Estampados de silicona en las puntas de los dedos índice 

y medio para compatibilidad con pantallas táctiles

GUANTES DROP 4.0
• Diseño específico para enduro
• Dorso confeccionado en malla elástica transpirable 

para confort del rider y un ajuste óptimo
• Palma perforada estratégicamente para unos 

niveles altos de circulación de aire y ventilación
• Tira de velcro en el dorso para un cierre seguro
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla 

táctil que permiten usar teléfonos móviles y GPS

• Refuerzo en escafoides para 
más resistencia y confort

• Tira de velcro en el dorso para un cierre seguro
• Puntas de los dedos compatibles con pantalla 

táctil que permiten usar teléfonos móviles y GPS

GUANTES DROP 6.0
• Diseño específico para competiciones enduro
• Dorso confeccionado en malla elástica transpirable 

para confort del rider y un ajuste óptimo
• Palma perforada estratégicamente para unos niveles 

altos de circulación de aire y ventilación
• Resistente palma en ante sintético para más 

durabilidad y niveles de agarre elevados
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TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROSA DIVA
XS 3360‑0187 3360‑0191
S 3360‑0188 3360‑0192
 

TALLAS (D) NEGRO (E) NEGRO/ ROSA DIVA
M 3360‑0189 3360‑0193
L 3360‑0190 3360‑0194
 

TALLAS (A) NEGRO (B) ROJO BRILLANTE/ BLANCO (C) AZUL MARINO/ AMARILLO AZUFRE
S 3360‑0172 3360‑0177 3360‑0182
M 3360‑0173 3360‑0178 3360‑0183
L 3360‑0174 3360‑0179 3360‑0184
XL 3360‑0175 3360‑0180 3360‑0185
XXL 3360‑0176 3360‑0181 3360‑0186
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

GUANTES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

GUANTES

E

D

C

B

A

• Laterales de los dedos elásticos para unos 
niveles elevados de confort y flexibilidad

• Refuerzos en pulgar para más durabilidad 
y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado  
con solapa de cierre para seguridad

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil

GUANTES STELLA FREERIDE
• Diseñado anatómicamente para un 

ajuste optimizado para la mujer
• Dorso en tejido elástico transpirable para un 

confort máximo y un ajuste optimizado
• Palma en ante sintético para unos niveles 

altos de durabilidad y agarre
• Estampado de silicona en las puntas de los dedos 

para un control y un tacto óptimos de los mandos

• Refuerzos en pulgar para más durabilidad 
y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado  
con solapa de cierre para seguridad

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil

GUANTES FREERIDE
• Dorso en tejido elástico transpirable para un 

confort máximo y un ajuste optimizado
• Palma en ante sintético para unos niveles 

altos de durabilidad y agarre
• Estampado de silicona en las puntas de los dedos para 

un control y un tacto óptimos de los mandos
• Laterales de los dedos elásticos para unos 

niveles elevados de confort y flexibilidad
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CHALECO
TALLAS (B) NEGRO
S 2701-1083
M 2701-1084
L 2701-1085
 

TALLAS (B) NEGRO
XL 2701-1086
XXL 2701-1087
 

MANGA LARGA
TALLAS (A) NEGRO
S 2701-1093
M 2701-1094
L 2701-1095
 

TALLAS (A) NEGRO
XL 2701-1096
XXL 2701-1097
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704-0486
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2704-0487
 

TALLAS NEGRO
S/M 2706-0204
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2706-0205
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera
Vista trasera

BA

• Elástico con silicona en el dobladillo para 
que no se mueva la protección

• Protección SmartShock® en pecho con 
certificación de protección CE nivel 1

• Protección SmartShock® en espalda, hombros y codos  
(solo peto con mangas) con certificación de protección CE nivel 2

• Homologación PPE

PETOS PROTECTORES TARKA
• Confección principal en malla duradera con  

propiedades antimicrobianas y de disipación  
de la humedad para un confort máximo.

• Líneas de diseño optimizadas para un ajuste,  
unas prestaciones y una movilidad ideales

• Cremallera frontal dispuesta lateralmente para 
facilita la puesta y la retirada de la prenda

• Inserciones de protección que brindan versatilidad 
para ajustar la prenda a sus exigencias

RODILLERAS  
COMP XP
• Almohadillado de protección  

montado en la media que  
se ajusta con comodidad  
bajo rodilleras rígidas

• Se puede extraer el almohadillado de protección para su lavado
• Panel Airprene® para flujo de aire
• Rejilla perforada en nailon para mayor transpirabilidad
• Correa con cierre ajustable en velcro para una fijación segura
• La parte de contacto del almohadillado está 

ahuecado para una mayor movilidad
• Vaso con base de silicona para que se mantenga en su sitio
• A la venta por parejas

CODERAS COMP XP
• Almohadillado de protección  

montado en la media que  
se ajusta con comodidad  
bajo rodilleras rígidas

• Se puede extraer el almohadillado de protección para su lavado
• Panel Airprene® para flujo de aire
• Rejilla perforada en nailon para mayor transpirabilidad
• Correa con cierre ajustable en velcro para una fijación segura
• La parte de contacto del almohadillado está 

ahuecado para una mayor movilidad
• Vaso con base de silicona para que se mantenga en su sitio
• A la venta por parejas
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TALLAS (E) GRIS/ NEGRO (F) ROJO/ NEGRO (G) NEGRO/ GRIS
S 2704-0545 2704-0591 2704-0595
M 2704-0546 2704-0592 2704-0596
 

TALLAS (E) GRIS/ NEGRO (F) ROJO/ NEGRO (G) NEGRO/ GRIS
L 2704-0547 2704-0593 2704-0597
XL 2704-0548 2704-0594 2704-0598
 

TALLAS (C) ROJO/NEGRO (D) NEGRO/GRIS
S 2706-0279 2706-0283
M 2706-0280 2706-0284
 

TALLAS (C) ROJO/NEGRO (D) NEGRO/GRIS
L 2706-0281 2706-0285
XL 2706-0282 2706-0286
 

TALLAS (A) GRIS/ NEGRO (B) NEGRO PLUS
S 2704-0583 2704-0587
M 2704-0584 2704-0588
L 2704-0585 2704-0589
XL 2704-0586 2704-0590
 

TALLAS GRIS/NEGRO
S 2706-0271
M 2706-0272
 

TALLAS GRIS/NEGRO
L 2706-0273
XL 2706-0274
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera

Vista trasera

G

F
E

DC

BA

RODILLERAS RIDECAMP
• Manguitos ligeros tipo slip-on
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Exterior en nilón resistente a la abrasión
• Confección principal en neopreno 

completamente perforado 
para transpirabilidad

• Con recubrimiento en silicona adherente 
para evitar deslizamientos

• Parte trasera con tejido de malla 
especial a fin de optimizar ventilación

CODERAS RIDECAMP
• Manguitos ligeros tipo slip-on
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Exterior en nilón resistente a la abrasión
• Confección principal en neopreno completamente 

perforado para transpirabilidad
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Parte trasera con tejido de malla especial 

a fin de optimizar ventilación

RODILLERAS TERATEC
• Manguitos finos tipo slip-on
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Exterior en nilón resistente a la abrasión
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Parte trasera con tejido de malla especial 

a fin de optimizar ventilación
• Homologación PPE
• A la venta por parejas

CODERAS TERATEC
• Manguitos finos tipo slip-on
• Diseño precurvado para  

posición de ataque
• Exterior en nilón resistente a la abrasión
• Con recubrimiento en silicona adherente  

para evitar deslizamientos
• Parte trasera con tejido de malla especial 

a fin de optimizar ventilación
• Homologación PPE
• A la venta por parejas
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TALLAS GRIS/NEGRO
S/M 2704-0581
 

TALLAS GRIS/NEGRO
L/XL 2704-0582
 

TALLAS GRIS/NEGRO
S/M 2706-0269
 

TALLAS GRIS/NEGRO
L/XL 2706-0270
 

TALLAS GRIS/NEGRO
S 2704-0575
M 2704-0576
 

TALLAS GRIS/NEGRO
L 2704-0577
XL 2704-0578
 

TALLAS GRIS/NEGRO
S 2706-0263
M 2706-0264
 

TALLAS GRIS/NEGRO
L 2706-0265
XL 2706-0266
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera
Vista trasera

RODILLERAS FORTIS
• Confección principal en neopreno perforado para transpirabilidad
• Acolchado en espuma con relieve perimetral 

estratégicamente colocado con ventilación
• Chasis denso orientado hacia adelante para protección
• Articulación flexible interna elástica que mantiene 

la compresión de la rodillera al pedalear
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Velcros de cierre en muslos y pantorrilla con correa de seguridad
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Carcasas reforzadas en plástico moldeado por inyección 
• A la venta por parejas

CODERAS FORTIS
• Confección principal en neopreno perforado para transpirabilidad
• Acolchado en espuma con relieve perimetral 

estratégicamente colocado con ventilación
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Carcasas reforzadas en plástico moldeado por inyección
• Área de articulación en spandex para facilitar el movimiento
• A la venta por parejas

RODILLERAS SURPASS
• Exterior en material engomado ventilado
• Acolchado en espuma con relieve perimetral 

estratégicamente colocado con ventilación
• Carcasa de protección de plástico completamente 

ventilada para un absorción de impactos alta
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Articulación flexible interna elástica que mantiene 

la compresión de la rodillera al pedalear
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Correa en muslo para un ajuste personalizado y seguridad
• Correa en pantorrilla para seguridad adicional
• Homologación PPE
• A la venta por parejas

CODERAS SURPASS
• Exterior en material engomado ventilado
• Acolchado en espuma con relieve perimetral 

estratégicamente colocado con ventilación
• Carcasa de protección de plástico completamente 

ventilada para un absorción de impactos alta
• Diseño precurvado para posición de ataque
• Articulación flexible interna elástica que mantiene 

la compresión de la rodillera al pedalear
• Con recubrimiento en silicona adherente para evitar deslizamientos
• Correa en antebrazo para seguridad adicional
• Homologación PPE
• A la venta por parejas
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TALLAS (A) MANGA CORTA, NEGRO (B) MANGA LARGA, NEGRO
XS 2701-1121 2701-1127
S 2701-1122 2701-1128
M 2701-1123 2701-1129
 

TALLAS (A) MANGA CORTA, NEGRO (B) MANGA LARGA, NEGRO
L 2701-1124 2701-1130
XL 2701-1125 2701-1131
XXL 2701-1126 2701-1132
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera

Vista trasera

B

A

• Compartimentos en la zona dorsal para 
capacidad de transporte adicional

• Cremallera frontal completa para facilitar  
la puesta y la retirada de la prenda

• Acolchado blando en pecho y laterales que 
brinda protección adicional y confort

• Compatible con BNS usando correas en "X" o "A"
• Aplican los siguientes estándares a estos productos, 

espaldera: EN1621-2:2014 nivel 1
• También aplican los siguientes estándares a la versión de 

manga larga; hombrera y codera: EN1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETAS DE  
PROTECCIÓN VECTOR TECH
• Diseño optimizado en múltiples material para un ajuste 

superior y que permite usar el peto debajo de camisetas
• Confección principal en ligera malla elástica con 

inserciones acolchadas transpirables
• Paneles ubicados estratégicamente para asegurar 

que el peto permanezca perfectamente ajustado
• Espaldera ergonómica que sigue la curvatura natural de la espalda
• Compatible con mochila de hidratación con aberturas 

y cinchas ubicadas convenientemente para facilitar 
la colocación del tubo de hidratación

• Dos opciones para tender el tubo de hidratación  
(por encima del hombro/por debajo del brazo)
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TALLAS NEGRO
XS 5130-0006
S 5130-0007
 

TALLAS NEGRO
M 5130-0008
L 5130-0009
 

TALLAS NEGRO
XL 5130-0010
 

TALLAS NEGRO
XS 2701-1133
S 2701-1134
 

TALLAS NEGRO
M 2701-1135
L 2701-1136
 

TALLAS NEGRO
XL 2701-1137
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera

Vista trasera

• Inserción de espaldera muy ligera en tres tallajes de cintura 
a hombros para cubrir todos los tamaños de cuerpo

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan 
a la curva natural de la espalda asegurando un 
ajuste óptimo durante la conducción.

• Disponibles en tallas S-XL
• Espaldera con certificación CE EN 1621-2:2014 nivel 1
• Hombrera con certificación CE EN 1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETA DE MANGA  
CORTA PARAGON  
LITE PARA BICI
• Protección contra impactos y abrasiones  

de diseño ligero y flexible sobre un malla  
transpirable para unos excelentes niveles  
de ventilación y confort

• Carcasa de espalda triplemente  
segmentada construida con una mezcla  
de materiales poliméricos de altas prestaciones para 
una flexibilidad optimizada y una ligereza sobresaliente; 
panel delantero en tejido resistente a la abrasión

• Diseño de la estructura de la espaldera que cambia 
desde el centro hacia el exterior proporcionando 
un equilibrio perfecto entre las características de 
dispersión de fuerzas y absorción de energía

• Exclusiva microestructura de celda de la espaldera 
diseñada para una absorción de energía y 
una adaptabilidad avanzadas, además de una 
transpirabilidad y una circulación del aire máximas

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste adaptativo 
a distintas posturas; almohadilla de espuma PU pectoral 
para protección adicional en la zona del pecho

• Protectores de estructura celular de nuevo diseño 
altamente perforados y alojados en bolsillos de 
malla para transpirabilidad y ventilación

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan a la curva 
natural de la espalda asegurando un ajuste óptimo al montar

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo a distintas posturas

• Suave y cómoda rejilla de ventilación en el lateral del 
protector para una transpirabilidad y un confort máximos

• Almohadilla de espuma PU pectoral para 
protección adicional en la zona del pecho

• Espaldera con certificación CE EN 1621-2:2014 nivel 1
• Codera con certificación CE EN 1621-1:2012 nivel 1
• Hombrera con certificación CE EN 1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETA DE  
PROTECCIÓN MANGA  
LARGA PARAGON LITE
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible construida 

en malla elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Protectores de estructura celular de nuevo diseño 

altamente perforados y alojados en bolsillos de malla 
para una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Inserción de espaldera muy ligera en tres tallajes de cintura 

a hombros para cubrir todos los tamaños de cuerpo
• Carcasa de espalda triplemente segmentada construida con 

una mezcla de materiales poliméricos de altas prestaciones 
para una flexibilidad optimizada y una ligereza sobresaliente

• Diseño de la estructura de la espaldera que cambia desde el 
centro hacia el exterior proporcionando un equilibrio perfecto entre 
las características de dispersión de fuerzas y absorción de energía

• Exclusiva microestructura de celda de la espaldera 
diseñada para una absorción de energía y 
una adaptabilidad avanzadas, además de una 
transpirabilidad y una circulación del aire máximas
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TALLAS NEGRO ANTRACITA
Talla única 2701-1138
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo a las distintas posturas

• Suave y cómoda rejilla de ventilación en la cara interior del 
protector para una transpirabilidad y un confort máximos

• Almohadilla de espuma PU pectoral para 
protección adicional en la zona del pecho

• De nuevo, según la normativa estatutaria europea 
actual, el marcado CE es una conformidad requerida 
para la comercialización de este producto.

• Las siguientes normas son de aplicación a este producto:  
Espaldera – EN 1621-2:2014 nivel 1  
Codera – EN 1621-1:2012 nivel 1  
Hombrera – EN 1621-1:2012 nivel 1

CHAQUETA DE PROTECCIÓN  
MANGA LARGA STELLA PARAGON
• Diseño y confección específicamente para mujeres
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible construida 

en malla elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Protectores de estructura celular de nuevo diseño 

altamente perforados y alojados en bolsillos de malla para 
una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Panel delantero en tejido resistente a la 
abrasión para una durabilidad superior

• Carcasa de espalda triplemente segmentada construida con  
una mezcla de materiales poliméricos de altas prestaciones 
para una flexibilidad optimizada y una ligereza sobresaliente

• Diseño de la estructura de la espaldera que cambia  
desde el centro hacia el exterior proporcionando un  
equilibrio perfecto entre las características de 
dispersión de fuerzas y absorción de energía

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan a la curva 
natural de la espalda asegurando un ajuste óptimo al montar

• Exclusiva microestructura de celda de la espaldera diseñada 
para una absorción de energía y una adaptabilidad avanzadas, 
además de una transpirabilidad y una circulación del aire máximas
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TALLAS NEGRO
28 5001-0083
30 5001-0084
32 5001-0085
34 5001-0086
 

TALLAS NEGRO
36 5001-0087
38 5001-0088
40 5001-0089
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
XS 2701-1064
S 2701-1065
M 2701-1066
 

TALLAS NEGRO/ BLANCO
L 2701-1067
XL 2701-1068
XXL 2701-1069
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Badana incluida

Vista trasera

Vista trasera

• Disponible en tallas pares 28-40
• Las siguientes normas son de aplicación a 

este producto: EN 1621-1:2012 nivel 1

PANTALONES CORTOS  
PARAGON LITE
• Protectores de estructura celular de nuevo diseño altamente 

perforados para una transpirabilidad y una ventilación excelentes
• Confección en material de malla soft-touch
• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión; estampado 

de silicona para evitar el deslizamiento de la prenda
• Amplias almohadillas de espuma viscoelástica en los laterales 

de las piernas y el coxis para una buena protección
• Badana en la zona de asiento para un confort superior
• Consulte la tabla de tallas de Alpinestars en  

la página 39 antes de realizar el pedido

CHALECO PROTECTOR  
PARAGON PLUS PARA BICI
• Con espaldera extraíble con certificación CE nivel 1 que 

brinda una protección probada contra impactos repetidos
• Confección principal en malla elástica extremadamente 

ligera para una transpirabilidad y una ventilación máximas
• Paneles elásticos de malla abierta diseñados para 

un ajuste ceñido y con buenas prestaciones que 
permite usar el chaleco debajo de camisetas

• Compatible con mochila de hidratación con 
tendido específico para el tubo de hidratación

• Compatible con BNS con correas en "X" y "A"
• Compartimentos laterales con acolchamiento 

interno para un confort adicional del usuario
• Las siguientes normas son de aplicación a 

este producto: EN 1621-2:2014 nivel 1
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TALLAS (C) NEGRO/ BLANCO (D) NEGRO
XS - 2704-0623
S 2704-0554 2704-0624
M 2704-0555 2704-0625
 

TALLAS (C) NEGRO/ BLANCO (D) NEGRO
L 2704-0556 2704-0626
XL 2704-0557 2704-0627
XXL 2704-0558 2704-0628
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO
XS - 2706-0305
S 2706-0244 2706-0306
M 2706-0245 2706-0307
 

TALLAS (A) NEGRO/ BLANCO (B) NEGRO
L 2706-0246 2706-0308
XL 2706-0247 2706-0309
XXL 2706-0248 2706-0310
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

DC

Vista trasera

BA

RODILLERAS PARAGON PLUS
• Protección ligera, duradera y flexible construida en malla 

elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño slip-on con dobladillos elásticos con estampado 

de silicona para evitar el deslizamiento de la prenda
• Costuras planas hacia el interior para un confort 

superior y un ajuste y un tacto "segunda piel".
• Diseño precurvado y ergonómico para unas 

prestaciones óptimas en cualquier postura
• Refuerzos en tejido antidesgarro ubicados estratégicamente  

que ofrecen resistencia a la abrasión y durabilidad adicional
• Cobertura y protección específicas
• Almohadillas de protección perforadas y alojadas en 

bolsillos de malla para transpirabilidad y ventilación
• Almohadillas de protección moldeadas que 

ofrecen un ajuste compresivo y anatómico
• A la venta por parejas
• Las siguientes normas son de aplicación a este 

producto: EN 1621-1:2012 nivel 1

• Almohadillas de protección moldeadas que 
ofrecen un ajuste compresivo y anatómico

• A la venta por parejas
• Las siguientes normas son de aplicación a 

este producto: EN 1621-1:2012 nivel 1

CODERAS PARAGON PLUS
• Protección ligera, duradera y flexible construida en malla 

elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño slip-on con dobladillos elásticos con estampado 

de silicona para evitar el deslizamiento de la prenda
• Diseño precurvado y ergonómico para unas 

prestaciones óptimas en cualquier postura
• Refuerzos en tejido antidesgarro ubicados estratégicamente 

que ofrecen resistencia a la abrasión y durabilidad adicional
• Costuras planas hacia el interior para un confort 

superior y un ajuste y un tacto "segunda piel".
• Almohadillas de protección perforadas y alojadas en 

bolsillos de malla para transpirabilidad y ventilación
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TALLAS NEGRO
S 2704-0550
M 2704-0551
L 2704-0552
XL 2704-0553
 

TALLAS NEGRO
S 2706-0240
M 2706-0241
L 2706-0242
XL 2706-0243
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
S/M 2704-0621
L/XL 2704-0622
 

TALLAS NEGRO/ ANTRACITA/ ROJO
S/M 2706-0303
L/XL 2706-0304
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera
Vista trasera

Vista trasera

Vista trasera

RODILLERAS  
PARAGON LITE
• Protección contra impactos y abrasiones de diseño ligero y muy 

flexible sobre un malla transpirable para ventilación y confort
• Diseño slip-on con dobladillos elásticos con estampado 

de silicona para evitar el deslizamiento de la prenda
• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Protectores de estructura celular altamente perforados y alojados 

en bolsillos de malla para transpirabilidad y ventilación
• Diseño enrollable que significa que las rodilleras se pueden 

enrollar cuando no se usan, bolsa de transporte incluida
• Las siguientes normas son de aplicación a 

este producto: EN 1621-1:2012 nivel 1

CODERAS  
PARAGON LITE
• Protección contra impactos y abrasiones de diseño ligero y muy 

flexible sobre un malla transpirable para ventilación y confort
• Protectores de estructura celular de nuevo diseño 

altamente perforados y alojados en bolsillos de 
malla para transpirabilidad y ventilación

• Diseño slip-on con dobladillos elásticos con estampado 
de silicona para evitar el deslizamiento de la prenda

• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable que significa que las rodilleras se pueden 

enrollar cuando no se usan, bolsa de transporte incluida
• Las siguientes normas son de aplicación a 

este producto: EN 1621-1:2012 nivel l

RODILLERAS VECTOR
• 40% poliuretano 35% poliéster 20% poliamida 5% otros 
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible construida 

en malla elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño slip-on muy práctico y que ahorra tiempo con dobladillos 

elásticos con estampado de silicona para evitar el deslizamiento 
de la rodillera y mantenerla posicionada de forma segura

• Diseño precurvado y ergonómico para unas 
prestaciones óptimas en cualquier postura

• Refuerzos en tejido antidesgarro ubicados estratégicamente 
que ofrecen resistencia a la abrasión y durabilidad adicional

• Almohadillas de protección perforadas y alojadas en bolsillos de 
malla para una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Almohadillas de protección moldeadas que 
ofrecen un ajuste compresivo y anatómico

• Costuras planas hacia el interior para un confort 
superior y un ajuste y un tacto "segunda piel".

• Las siguientes normas son de aplicación a 
este producto: EN1621-1:2012 nivel 1

CODERAS VECTOR
• Construcción en dos piezas que permite doblar el codo sin esfuerzo 

a la vez que evita que la codera baje por el brazo al montar
• Banda elástica superior más ancha que evita 

adicionalmente el deslizamiento de la codera y la 
mantiene correctamente posicionada en el brazo

• Ligera codera confeccionada en espuma PE con 
laminado antidesgarro y malla de poliéster para una 
transpirabilidad y circulación de aire máximas

• Protectores ergonómicos Nucleon Flex Plus Technology 
integrados en posiciones estratégicas para proporcionar 
una protección máxima en la zona de la rodilla

• Forro de confort que evita la formación de arrugas y asegura un 
ajuste ceñido a la vez que proporciona un tacto suave en la piel

• Diseño ceñido que proporciona una ajuste compresivo y ofrece 
soporte a los tejidos blandos para todos las modalidades

• Almohadillado lateral adicional interior y exterior 
termoformado para una cobertura más amplia

• Cierre de velcro en la parte superior y bandas elásticas en la parte 
inferior que sujetan el protector para una protección efectiva

• Estampado de silicona en el forro interior que también 
impide que el protector se pueda mover al montar

• Tejido de alta resistencia a la abrasión encima 
del panel frontal para durabilidad

• Las siguientes normas se aplican a este producto, 
codera – EN 1621-1:2012 nivel 1
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TALLAS N.º ART.
S/M 2701-1109
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2701-1110
 

TALLAS N.º ART.
XXL 2701-1111
 

TALLAS N.º ART.
S/M 2701-1106
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2701-1107
 

TALLAS N.º ART.
XXL 2701-1108
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista trasera

• Material bacteriostático contra el olor
• Espaldera: CE-EN1621-2 nivel 2; protector de pecho:  

CE-EN1621-3 nivel 2; hombreras: CE-EN1621-1; coderas CE-EN1621-1

CAMISETA INTERIOR MTB CAMO
• Fabricación en colaboración con SIXS®

• Protecciones internas SAS-TEC en codos y hombros
• Protección de espalda interna SAS-TEC/Koroyd
• Protección de pecho compuesta por múltiples 

capas de material Microshock
• Protecciones extraíbles para facilitar el lavado
• Transpirabilidad máxima para una termorregulación constante
• Diseño ligero de secado rápido

PETO INTEGRAL ENIGMA
• Fabricado en malla de poliéster y material Airnet
• Protecciones internas SAS-TEC en codos y hombros
• Protección de espalda interna SAS-TEC/Koroyd
• Protección de pecho compuesta por 

múltiples capas de material Microshock
• Protecciones extraíbles para facilitar el lavado
• Transpirabilidad máxima
• Faja ajustable
• Secado rápido
• Protección de espalda probada y certificada  

conforme al estándar CE-EN1621-2 nivel 2;  
protección de pecho conforme a CE-EN1621-3 nivel 2; 
protecciones de hombro conforme a CE-EN1621-1;  
protecciones de codo conforme a CE-EN1621-1 
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TALLAS N.º ART.
S/M 2704-0601
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2704-0602
 

TALLAS N.º ART.
S/M 2706-0287
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2706-0288
 

TALLAS N.º ART.
XS 2704-0599
S 2704-0600
M 2704-0603
 

TALLAS N.º ART.
L 2704-0604
XL 2704-0605
 

TALLAS N.º ART.
S/M 2701-1112
 

TALLAS N.º ART.
L/XL 2701-1113
 

TALLAS N.º ART.
XXL 2701-1114
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PROTECCIONES

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PROTECCIONES

Vista 
trasera

RODILLERAS JACKAL
• Protección interna en espuma STF (SAS-TECH FOAM)
• Correas elásticas regulables para un ajuste perfecto
• Protección parcial de la espinilla
• Tejido de microfibra antiarañazos
• Muy ligeras y extremadamente protectoras
• Transpirabilidad y ergonomía máximas
• Almohadillado lateral
• A la venta por parejas
• Probadas y certificadas conforme al estándar europeo CE-EN1621-1

CODERAS SPARTAN
• Protección interna en espuma STF (SAS-TECH FOAM)
• Tejido de microfibra antiarañazos
• Muy ligeras y extremadamente protectoras
• Transpirabilidad y ergonomía máximas
• A la venta por parejas
• Probadas y certificadas conforme al estándar europeo CE-EN1621-1

RODILLERAS M33
• Protección interna en espuma STF (SAS-TECH FOAM)
• Tejido de microfibra antiarañazos
• Muy ligeras y extremadamente protectoras
• Transpirabilidad y ergonomía máximas
• Almohadillado lateral y almohadillado adicional 

por encima de la rodilla incluidos
• A la venta por parejas
• Probadas y certificadas conforme al estándar europeo CE-EN1621-1

CAMISETA  
INTERIOR ATRAX
• Diseño de manga corta
• Fabricación en  

colaboración con SIXS®

• Protección de espalda interna multicapa 
(con una capa de núcleos Koroyd)

• Protección de hombros en espuma STF (SAS-TECH FOAM)
• Protecciones extraíbles para facilitar el lavado
• Transpirabilidad máxima para una termorregulación constante
• Diseño ligero de secado rápido
• Material bacteriostático contra el olor
• Protección de espalda probada y certificada conforme 

al estándar CE-EN1621-2 nivel 2; protecciones de hombros 
probadas y certificadas conforme al estándar CE-EN1621-1
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TALLAS NEGRO/ DORADO
8 3441-0088
8,5 3441-0089
9 3441-0090
9,5 3441-0091
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
10 3441-0092
10,5 3441-0093
11 3441-0094
11,5 3441-0095
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
12 3441-0096
12,5 3441-0097
13 3441-0098
14 3441-0099
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALZADO 

• Lengüeta almohadillada para protección
• Áreas reforzadas con TPU para protección 

y resistencia a la abrasión
• Puntos antideslizantes en la parte interior 

del talón para una mejor sujeción
• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 8-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS MALLET E BOA
• Sistema de cierre BOA® y correa de microajuste 
• Caja de cala optimizada para cualquier pedal MTB
• Rampa que facilita enganchar/desenganchar 

el pie y limpiar el barro
• Calza de cala y calas MATCH específicas para los pedales 

Crankbrothers (de venta por separado) preinstaladas
• Compuesto de fricción media MC1 para 

separar el pie fácilmente del pedal
• Tacos de puntera/talón direccionales para 

ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Cambrillón rígido para transferencia de potencia
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos
• Paneles ventilados con material en malla perforada 

que favorecen la transpirabilidad
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TALLAS NEGRO/ PLATEADO
8 3441-0100
8,5 3441-0101
9 3441-0102
9,5 3441-0103
 

TALLAS NEGRO/ PLATEADO
10 3441-0104
10,5 3441-0105
11 3441-0106
11,5 3441-0107
 

TALLAS NEGRO/ PLATEADO
12 3441-0108
12,5 3441-0109
13 3441-0110
14 3441-0111
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
8 3441-0062
8,5 3441-0063
9 3441-0064
9,5 3441-0065
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
10 3441-0066
10,5 3441-0067
11 3441-0068
11,5 3441-0069
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
12 3441-0070
12,5 3441-0071
13 3441-0072
14 3441-0073
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALZADO 

• Paneles ventilados con material en malla perforada 
que favorecen la transpirabilidad

• Lengüeta almohadillada para protección
• Áreas reforzadas con TPU para protección y resistencia a la abrasión
• Puntos antideslizantes en la parte interior 

del talón para una mejor sujeción
• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 8-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS MALLET  
E LAZADA RÁPIDA
• Sistema de lazada rápida y correa  

para un ajuste rápido y seguro
• Hueco para cordones para seguridad y estilo
• Caja de cala optimizada para cualquier pedal MTB
• Rampa que facilita enganchar/ 

desenganchar el pie y limpiar el barro
• Compuesto de fricción media MC1 para 

separar el pie fácilmente del pedal
• Tacos de puntera/talón direccionales  

para ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Cambrillón rígido para transferencia de potencia
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos

• Lengüeta almohadillada para protección
• Áreas reforzadas con TPU para protección 

y resistencia a la abrasión
• Puntos antideslizantes en la parte interior 

del talón para una mejor sujeción
• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 8-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS MALLET BOA
• Sistema de cierre BOA® y correa de microajuste
• Caja de cala optimizada para cualquier pedal MTB
• Zona de competición para control y estabilidad
• Rampa que facilita enganchar/desenganchar 

el pie y limpiar el barro
• Compuesto de fricción media MC1 para 

separar el pie fácilmente del pedal
• Tacos de puntera/talón direccionales  

para ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Cambrillón rígido para transferencia de potencia
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos
• Paneles ventilados con material en malla perforada 

que favorecen la transpirabilidad
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TALLAS NEGRO/ ROJO
7 3441-0074
7,5 3441-0075
8 3441-0076
8,5 3441-0077
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
9 3441-0078
9,5 3441-0079
10 3441-0080
10,5 3441-0081
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
11 3441-0082
11,5 3441-0083
12 3441-0084
12,5 3441-0085
 

TALLAS NEGRO/ ROJO
13 3441-0086
14 3441-0087
 

TALLAS NEGRO/ AZUL
7 3441-0112
7,5 3441-0113
8 3441-0114
8,5 3441-0115
 

TALLAS NEGRO/ AZUL
9 3441-0116
9,5 3441-0117
10 3441-0118
10,5 3441-0119
 

TALLAS NEGRO/ AZUL
11 3441-0120
11,5 3441-0121
12 3441-0122
12,5 3441-0123
 

TALLAS NEGRO/ AZUL
13 3441-0124
14 3441-0125
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALZADO 

• Paneles ventilados con material en malla 
perforada que favorecen la transpirabilidad

• Lengüeta almohadillada para protección
• Áreas reforzadas con TPU para protección 

y resistencia a la abrasión
• Puntos antideslizantes en la parte interior 

del talón para una mejor sujeción
• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS MALLET  
CON CORDONES
• Cordones redondos para un cierre suave
• Hueco para cordones para seguridad y estilo
• Caja de cala optimizada para cualquier pedal MTB
• Zona de competición para control y estabilidad
• Rampa que facilita enganchar/desenganchar 

el pie y limpiar el barro
• Compuesto de fricción media MC1 para 

separar el pie fácilmente del pedal
• Tacos de puntera/talón direccionales  

para ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Cambrillón rígido para transferencia de potencia
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos

• Lengüeta almohadillada para protección
• Áreas reforzadas con TPU para protección y resistencia a la abrasión
• Puntos antideslizantes en la parte interior 

del talón para una mejor sujeción
• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS MALLET E CON CORDONES
• Cordones redondos para un cierre suave
• Hueco para cordones para seguridad y estilo 
• Caja de cala optimizada para  

cualquier pedal MTB
• Rampa que facilita enganchar/

desenganchar el pie y limpiar el barro
• Calza de cala y calas  

MATCH específicas para los  
pedales Crankbrothers  
(de venta por separado) preinstaladas

• Compuesto de fricción media MC1 para 
separar el pie fácilmente del pedal

• Tacos de puntera/talón direccionales  
para ofrecer un buen agarre a pie

• Puntera levantada que facilita caminar
• Cambrillón rígido para transferencia de potencia
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos
• Paneles ventilados con material en malla 

perforada que favorecen la transpirabilidad
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TALLAS NEGRO/ DORADO
7 3441-0001
7,5 3441-0002
8 3441-0003
8,5 3441-0004
9 3441-0005
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
9,5 3441-0006
10 3441-0007
10,5 3441-0008
11 3441-0009
11,5 3441-0010
 

TALLAS NEGRO/ DORADO
12 3441-0011
12,5 3441-0012
13 3441-0013
14 3441-0014
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALZADO 

• Áreas reforzadas con TPU para protección 
y resistencia a la abrasión

• Puntos antideslizantes en la parte interior 
del talón para una mejor sujeción

• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 7-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS STAMP BOA
• Sistema de cierre BOA® y correa de microajuste
• Compuesto de alta fricción MC2 para agarre y durabilidad
• Dibujo de suela Stamp optimizado para 

superficie de contacto y compatibilidad
• Tacos de puntera/talón direccionales para 

ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos
• Paneles ventilados con material en malla perforada 

que favorecen la transpirabilidad
• Lengüeta almohadillada para protección
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TALLAS GRIS/ ROJO
6,5 3441-0015
7 3441-0016
7,5 3441-0017
8 3441-0018
8,5 3441-0019
 

TALLAS GRIS/ ROJO
9 3441-0020
9,5 3441-0021
10 3441-0022
10,5 3441-0023
11 3441-0024
 

TALLAS GRIS/ ROJO
11,5 3441-0025
12 3441-0026
12,5 3441-0027
13 3441-0028
14 3441-0029
 Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALZADO 

• Áreas reforzadas con TPU para protección 
y resistencia a la abrasión

• Puntos antideslizantes en la parte interior 
del talón para una mejor sujeción

• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. 6,5-14; 

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en 
la página 62 antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS STAMP LAZADA RÁPIDA
• Compuesto de alta fricción MC2 para agarre y durabilidad
• Dibujo de suela Stamp optimizado para 

superficie de contacto y compatibilidad
• Tacos de puntera/talón direccionales para 

ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos
• Sistema de lazada rápida y correa para un ajuste rápido y seguro
• Hueco para cordones para seguridad y estilo
• Paneles ventilados con material en malla perforada 

que favorecen la transpirabilidad
• Lengüeta almohadillada para protección
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GUÍA DE TALLAS
EUROPA EE. UU.
37 5
38 6
39 6,5
 

EUROPA EE. UU.
39,5 7
40 7,5
41 8
 

EUROPA EE. UU.
41,5 8,5
42 9
43 9,5
 

EUROPA EE. UU.
43,5 10
44 10,5
44,5 11
 

EUROPA EE. UU.
45 11,5
46 12
46,5 12,5
 

EUROPA EE. UU.
47 13
48 14
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ PLATEADO
5 3441-0030 -
6 3441-0031 -
6,5 3441-0032 3441-0047
7 3441-0033 3441-0048
7,5 3441-0034 3441-0049
8 3441-0035 3441-0050
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ PLATEADO
8,5 3441-0036 3441-0051
9 3441-0037 3441-0052
9,5 3441-0038 3441-0053
10 3441-0039 3441-0054
10,5 3441-0040 3441-0055
11 3441-0041 3441-0056
 

TALLAS (A) NEGRO/ ROJO (B) NEGRO/ PLATEADO
11,5 3441-0042 3441-0057
12 3441-0043 3441-0058
12,5 3441-0044 3441-0059
13 3441-0045 3441-0060
14 3441-0046 3441-0061
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CALZADO 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA VER UNA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CALZADO 

A

B

• Lengüeta almohadillada para protección
• Áreas reforzadas con TPU para protección 

y resistencia a la abrasión
• Puntos antideslizantes en la parte interior 

del talón para una mejor sujeción
• Ojales ocultos para durabilidad y un diseño limpio
• Disponible en las tallas para hombres EE. UU. indicadas;  

consulte la tabla de tallas de Crankbrothers en  
la a continuación antes de realizar el pedido

ZAPATILLAS STAMP CON CORDONES
• Sistema de lazada rápida y correa para un ajuste rápido y seguro
• Hueco para cordones para seguridad y estilo 
• Compuesto de alta fricción MC2 para agarre y durabilidad
• Dibujo de suela Stamp optimizado para 

superficie de contacto y compatibilidad
• Tacos de puntera/talón direccionales  

para ofrecer un buen agarre a pie
• Puntera levantada que facilita caminar
• Entresuela EVA almohadillada para la absorción de impactos
• Paneles ventilados con material en malla perforada 

que favorecen la transpirabilidad
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Soporte de teléfono X-Grip® con anclaje para manillar EZ-Strap™ 0603-0964
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Soporte de teléfono X-Grip® con base para bici EZ-On/ Off™ 0603-0963
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Soporte teléfono grande 0603-1045
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Soporte teléfono pequeño 0603-1046
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

0603-1045

PASO 1:  
SELECCIONAR UNA BASE                                           

PASO 2:  
SELECCIONAR UN BRAZO                               

PASO 3:  
SELECCIONAR UN SOPORTE

TRES PASOS PARA CONFIGURAR TU SOPORTE:

SOPORTE DE TELÉFONO  
RAM X-GRIP® CON ANCLAJE  
PARA MANILLAR RAM EZ-STRAP™

• En acero inoxidable compuesto de alta resistencia
• Compuesto por una base RAM EZ-Strap™, brazo de 

doble bola corto y soporte X-Grip® universal
• Múltiples puntos de regulación que permiten mover el soporte 

X-Grip para ajustar una posición de visualización óptima
• El soporte gira 180 °
• Compatible con dispositivos de 12,7 mm (0,5") a 65,5 mm 

(2,58") de diámetro, 47,6 mm (1,875") a 82,5 mm (3,25") 
de ancho y 22 mm (0,875") de profundidad máx

• Incluye placa base opcional y tubo de 
pegamento para capuchones de goma

SOPORTE DE TELÉFONO X-GRIP®  
CON BASE PARA BICI EZ-ON/OFF™ 
• En material compuesto de alta resistencia y 

componentes de acero inoxidable
• Diseño en "X" cargado por muelle con capuchones de 

goma en las puntas; placa base opcional incluida
• X-Grip® conectado a la base para bici EZ-On/Off™

• Con bridas para la fijación en manillares de cualquier 
diámetro desde un diámetro mínimo de 12,7 mm (0,5") 
hasta un diámetro máximo de 42,7 mm (1,68")

• Compatible con distintos brazos de doble 
anclaje y bases de anclaje

• Para teléfonos con una anchura desde  
47 mm (1,87") a 82,5 mm (3,25")

SOPORTES DE TELÉFONO RAM X-GRIP®  
CON TOUGH-CLAW™ DE PERFIL BAJO 
• En material compuesto de alta resistencia y con herrajes 

de acero inoxidable para durabilidad y fiabilidad 
• Diseño en "X" cargado por muelle para teléfonos grandes con capuchones 

de goma en las puntas; placa base para dispositivos opcional incluida
• Abrazadera de anclaje de perfil bajo que se fija al 

manillar de forma sencilla girando una perilla
• Con la base Tough-Claw™ conectada, el soporte X-Grip® se fija sin 

complicaciones a barras redondas, cuadradas o con perfiles poco usuales
• Capuchones de goma que proporcionan un agarre 

firme y protegen la superficie de montaje
• Rango de sujeción: 16 mm - 38 mm (0,625"-1,5") de diámetro, 

0 mm - 29 mm (0”-1,14”) en superficies planas
• Dimensiones soporte teléfono grande:  

44 mm - 114 mm An, 22 mm Pr (1,75"-4,5" An, 0,875" Pr)
• Dimensiones soporte teléfono pequeño:  

47,6 mm - 82,5 mm An, 22 mm Pr (1.875"-3,25" An, 0,875" Pr)

SISTEMAS DE SOPORTE RAM
• Ofrecen la selección más completa de  

soluciones de soportes diseñadas  
específicamente para motos, quad, ATV, UTV,  
motos de nieve y motos acuáticas

• El diseño de anclajes con bola de goma es ideal  
para estás aplicaciones con altas vibraciones

• Además, el diseño de anclaje de bola permite  
al usuario ajustar el ángulo de visualización  
perfecto de su dispositivo de forma  
rápida y sencilla

• RAM le ofrece la oportunidad de montar  
su teléfono móvil, cámara GoPro®,  
dispositivo GPS y mucho más
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Base de anclaje con bola Tough-Strap™ para manillar 0603-1044
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Soporte de doble bola Tough-Strap™ con  

adaptador universal para cámara de acción 0603-1041
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Soporte de teléfono estándar 0603-1042
Soporte de teléfono XL 0603-1043
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Tamaño grande 0603-1039
Tamaño estándar 0603-1040
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

0603-1043

0603-1042

0603-1040

BASE DE ANCLAJE CON  
BOLA RAM TOUGH-STRAP™  
PARA MANILLAR 
• En material compuesto de alta resistencia y 

con herrajes de acero inoxidable
• Anclaje de perfil bajo con la nueva base Tough-Strap™ 

de montaje sencillo girando una perilla
• Incluye dos tamaños de correas: una correa corta para  

manillares con 22 mm - 25 mm (0,875"”-1") de 
diámetro y una correa larga para manillares con 
31,7 mm - 35 mm (1,25"-1,38") de diámetro

• Incluye tira de goma para ajustar el diámetro al rango de 
25 mm - 31,7 mm (1"-1,25") para ajustes a medida

• Permite configurar un conjunto de soporte ideal con cualquier brazo 
de anclaje RAM tamaño B y soporte de dispositivo para todo tipo de 
bicicletas, incluyendo bicicletas de montaña, carretera y eléctricas

• Rango de sujeción: 22 mm - 35 mm (0,875"-1,38")

SOPORTE DE DOBLE BOLA  
RAM TOUGH-STRAP™ CON  
ADAPTADOR UNIVERSAL  
PARA CÁMARA DE ACCIÓN
• En material compuesto de alta resistencia y con herrajes de acero 

inoxidable para durabilidad y fiabilidad en condiciones extremas
• Anclaje de manillar de perfil bajo para cámaras de acción y GoPro
• Anclaje de manillar ideal para cualquier tipo de bicicleta, 

incluyendo bicicletas de montaña, de carretera y eléctricas
• Incluye brazo de anclaje tamaño B corto, la nueva 

base RAM Tough-Strap™ y adaptador para GoPro
• Incluye dos tamaños de correas: una correa corta para manillares 

con 22 mm - 25 mm (0,875"-1") de diámetro y una correa larga 
para manillares con 31,7 mm - 35 mm (1,25"-1,38") de diámetro

• Herrajes incluidos

SOPORTES DE TELÉFONO  
RAM QUICK-GRIP® CON BASE  
PARA MANILLAR TOUGH-STRAP™ 
• En material compuesto de alta resistencia y 

con herrajes de acero inoxidable
• Anclaje de manillar ideal para cualquier tipo de bicicleta, 

incluyendo bicicletas de montaña, de carretera y eléctricas
• Anclaje de manillar de perfil bajo que incluye la 

nueva base Tough-Strap™ y el soporte Quick-Grip™ 
y de montaje sencillo girando una perilla

• Incluye dos tamaños de correas: una correa corta para manillares 
con de 22 mm - 25 mm (0,875"-1") de diámetro y una correa larga 
para manillares de 31,7 mm - 35 mm (1,25"-1,38") de diámetro

• Rango de sujeción: 22 mm - 35 mm (0,875"-1,38")
• Dimensiones soporte teléfono estándar:  

121 mm - 146 mm Al, 55 mm - 82,5 mm An y 18 mm Pr  
(4,75"-5,75" Al, 2,19"-3,25" An y 0,72" Pr)

• Dimensiones soporte teléfono XL:  
146 mm - 184 mm Al, 66,6 mm - 92 mm An y 18 mm Pr  
(5,75"-7,25" Al, 2,625"-3,625" An y 0,72” Pr)

SOPORTES DE TELÉFONO  
RAM X-GRIP® CON BASE  
PARA MANILLAR TOUGH-STRAP™

• En material compuesto de alta resistencia y con herrajes 
de acero inoxidable para durabilidad y fiabilidad 

• Anclaje de manillar de perfil bajo para teléfonos grandes
• Incluye la nueva base RAM Tough-Strap™ y el soporte X-Grip® grande
• Utiliza el sistema RAM Pink-Lock™ para fijar el soporte X-Grip 

incluido para un montaje de perfil bajo en el manillar
• Diseño en "X" cargado por muelle para teléfonos grandes 

con capuchones de goma para una gran fuerza de agarre 
pero sin tapar el teléfono; placa base opcional incluida

• Incluye dos tamaños de correa: correa corta para 
diámetros entre 22 mm y 25 mm (0,875"-1") y correa larga 
para diámetros entre 31,7 mm - 35 mm (1,25"-1,38")

• Para ajustes a medida, utilice la tira de goma para ajustar 
el diámetro al rango de 25 mm - 31,7 mm (1"-1,25")

• Dimensiones soporte teléfono estándar:  
47 mm - 82,5 mm An, 22 mm Pr (1.875"-3,25" An, 0,875" Pr) 

• Dimensiones soporte teléfono grande:  
44 mm - 114 mm An, 22 mm Pr (1,75"-4,5" An, 0,875" Pr)

• Herrajes incluidos
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DESCRIPCIÓN NEGRO
Mochila de hidratación Bionic 3519-0061
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
MOCHILA DE HIDRATACIÓN
Gris/ negro 3519-0050
RECAMBIOS
Bolsa de agua de repuesto de 1,5 litros 3519-0058
Tetina de repuesto 3519-0057
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Garmin negro 0636-0193
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Garmin naranja 0636-0194
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

3519-00583519-0057

3519-0050

0636-0193

0636-0194

MOCHILA DE HIDRATACIÓN BIONIC
• Construcción compacta y ligera en malla con capacidad 

para transportar bolsas de agua de hasta 2 litros
• Cinco correas ajustables (dos en la parte superior, dos laterales 

y una en la parte inferior) que proporcionan un buen ajuste
• Compatibles con las chaquetas Bionic Tech y Bionic Pro

MOCHILA DE  
HIDRATACIÓN VAPOR
• Soporte para tetina magnético
• Compartimento para bolsa de agua especialmente 

forrado que ayuda a mantener agua o fluidos frescos
• Bolsa de agua libre de bisfenol A (BPA) con capacidad para 

1,5 litros cómoda de limpiar gracias a su amplia abertura
• Correa de pecho con cierre por hebilla para mayor estabilidad
• Tirantes especialmente angulados para no interferir con el 

movimiento de los brazos dándote plena libertad de movimientos
• Arnés fabricado con tejido de rejilla para mayor ventilación
• Tubo de hidratación recubierto de neopreno que 

ayuda a mantener agua o fluidos frescos
• Bolsillo exterior con cremallera
• Cremalleras YKK® impermeables
• Bolsillo especialmente forrado para gafas y dispositivos electrónicos
• Logo THOR reflectante
• En poliéster balístico de 1200D/polyshell invertido de 600D 
• Dimensiones: 40,5 cm L x 25,5 cm An x 12,5 cm Pr (16” x 10” x 5”)

SOPORTES iOMOUNT CONVERT 
• Compatible con mayoría de anclajes 

para manillar Wahoo y Garmin 
• Incluye un soporte Convert con cara magnética y dos discos 

adaptadores que pueden instalarse en cualquier smartphone
Nota:  Convert no es compatible con los anclajes 

Wahoo Elemnt Bolt y Wahoo Elemnt Roam.
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón portaherramientas 4920-0012
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Impermeable, negro 3550-0322
Relámpagos, rosa/ negro/ gris 3550-0323
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Verde 3550-0324
Plata 3550-0325
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Fluor. 3550-0326
Camuflaje 3550-0327
 

COLOR N.º ART.
Negro 3510-0169
 

COLOR N.º ART.
Negro/ rojo 3510-0170
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mochila 3519-0065
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bolsa de agua 3519-0066
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

3550-03273550-03263550-0325

3550-03243550-03233550-0322

3510-0170

3510-01693519-0065

BIDÓN PORTAHERRAMIENTAS
• Para cámaras, geles, llaves, dinero, teléfono y otros utensilios
• Adecuado para ciclismo de carretera, montaña y ciclocross
• Compatible con cualquier portabidones estándar
• Fácil de lavar
• Totalmente impermeables
• Capacidad 450 ml de líquido

• Bolsillo interior con cremallera para llaves, dinero o monedas
• Bolsillo organizador interior para teléfono o tarjetas
• Dimensiones compatibles con smartphones de tamaño grande

ESTUCHES ESSENTIALS
• En resistente poliéster 900D hidrorrepelente 
• Cremallera YKK® AquaGuard hidrorrepelente
• Correas MOLLE para la fijación de accesorios 

MOLLE o en otras mochilas

BOLSAS ACCESS DE FIJACIÓN A MUSLO
• Bolsa ergonómica y robusta de fijación a muslos que 

permite un fácil acceso a móvil, llaves, DNI, tarjeta de 
crédito,... y otros pequeños objetos personales esenciales

• Diseño discreto de perfil bajo
• Acceso y capacidad optimizados gracias a un 

cómodo cierre superior por cremallera
• Dimensiones: 19 cm An x 23 cm Al x 5 cm Pr

MOCHILA LEGION
• Diseño tipo Camelback con bolsa de agua 

TPU y tubo (2 litros de capacidad)
• Tirantes cómodos
• Bolsillo principal con cremallera y bolsillo auxiliar
• Funda para lluvia incluida
• Bolsa de agua TPU y tubo también disponibles 

por separado (capacidad 2 litros)
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COLOR N.º ART.
Negro 4920-0028
 

COLOR N.º ART.
Blanco 4920-0029
 

COLOR N.º ART.
Negro/ gris 4920-0020
Negro/ blanco 4920-0021
 

COLOR N.º ART.
Negro/ rojo 4920-0022
Negro 4920-0023
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Portabidones 4920-0005
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

4920-0029

4920-0028

4920-00234920-0022

4920-00214920-0020

PORTABIDONES PREMIUM
• Resistente construcción en goma
• Ajustable 70-80 mm
• Compatible con la mayoría de bidones en 

el mercado; bidón no incluido
• Tornillos de fijación no incluidos

PORTABIDONES PRO EVO
• Extremadamente ligero, solamente 33 gramos
• Diseño inteligente que permite retirar el 

bidón desde distintos ángulos
• También adecuado para bicicletas pequeñas y cuadros 

con sloping que no ofrecen mucho espacio
• Tornillos en acero inoxidable incluidos

PORTABIDONES
• Para modelos con anclajes H20
• Tornillos de fijación incluidos
• Venta por unidad
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
21 oz. 4920-0003
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
24 oz. 4920-0004
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón 9501-0261
 

COLOR N.º ART.
Negro/ gris 4920-0013
 

COLOR N.º ART.
Negro/ rojo 4920-0014
 

COLOR N.º ART.
Blanco/ rojo 4920-0015
 

COLOR SOLO BIDÓN R550 BIDÓN R550 + PORTABIDONES PRO EVO
Transparente 4920-0016 4920-00241

Blanco 4920-0017 4920-0025
 

COLOR SOLO BIDÓN R550 BIDÓN R550 + PORTABIDONES PRO EVO
Rojo 4920-0018 4920-0026
Negro 4920-0019 4920-0027
1 1 Portabidones Pro gris.

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

4920-00154920-00144920-0013

4920-00264920-0024 4920-00194920-00174920-0016

BIDONES SC1
• Disponible en dos tamaños
• Bidones sin BPA y materiales aprobados 

por la FDA para usarse con alimentos
• Ligeros, flexibles y fáciles de comprimir

BIDÓN
• Bidón deportivo de 21 oz.
• Libre de BPA
• Con boca ancha

BIDONES T500
• Puede usarse como bidón térmico con el inserto 

(capacidad 500 ml) o sin el inserto (capacidad 650 ml)
• Perfectos para MTB, sesiones en 

gimnasio y caminatas largas
• Diseño compacto con cuatro horas 

de capacidad térmica
• Sin BPA con espuma y membrana de aluminio interior
• Altura 223 mm
• Capuchón protector 
• Conforme al reglamento UE relativo a materiales 

y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos: 10/2011

PORTABIDONES PRO EVO
• Extremadamente ligero, solamente 33 gramos
• Diseño inteligente que permite retirar el 

bidón desde distintos ángulos
• También adecuado para bicicletas pequeñas y cuadros 

con sloping que no ofrecen mucho espacio
• Portabidones Pro Evo también disponible por 

separado; consulte la página 97

BIDONES R550
• Diseño de altas prestaciones con tan solo 53 gramos de peso
• Diseño ergonómico que facilita su uso
• En polipropileno sin BPA
• Canal de alto caudal con boquilla superblanda
• Escala impresa en el lateral del bidón con visor
• Capacidad 550 ml
• También disponible con el portabidones Pro Evo
• Conforme al reglamento UE 10/2011 relativo a materiales y 

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Geico 4302-6266
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Monster Energy 4302-6267
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Star Racing 4302-6268
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

4302-6268

4302-6267

4302-6266

• Kits también incluyen distintos logos de patrocinadores
• En material vinilo ultra curvo de 0,4 mm 

que añade protección y estilo

KITS DE GRÁFICOS
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Personaliza tu nueva INTENSE Tazer MX con 

estos atractivos kits de gráficos
• Ofrecidos en kits estándar a juego con su 

bici MX favorita o kits Factory Edition

KITS DE GRÁFICOS continúa en la siguiente página.
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Azul 4302-6269
Verde 4302-6270
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Naranja 4302-6271
Rojo 4302-6272
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Blanco 4302-6273
Amarillo 4302-6274
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

4302-6274

4302-6273

4302-6272

4302-6271

4302-6270

4302-6269

KITS DE GRÁFICOS (CONT.)
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2518
Gráfico negro con acabado opaco 4320‑2519
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2520
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gráfico negro con acabado brillante 4320‑2521
Gráfico transparente con acabado texturizado 4320‑2522
Gráfico negro con acabado texturizado 4320‑2523
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2494
Gráfico negro con acabado opaco 4320‑2495
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2502
Gráfico negro con acabado brillante 4320‑2503
Gráfico transparente con acabado texturizado 4320‑2510
Gráfico negro con acabado texturizado 4320‑2511
Gráfico con líneas negras con acabado opaco 4320‑2496
Gráfico con líneas blancas con acabado opaco 4320‑2497
Gráfico con líneas negras con acabado brillante 4320‑2504
Gráfico con líneas blancas con acabado brillante 4320‑2505
Gráfico con líneas negras con acabado texturizado 4320‑2512
Gráfico con líneas blancas con acabado texturizado 4320‑2513
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gráfico tipo comic negro con acabado opaco 4320‑2498
Gráfico tipo comic blanco con acabado opaco 4320‑2499
Gráfico tipo comic negro con acabado brillante 4320‑2506
Gráfico tipo comic blanco con acabado brillante 4320‑2507
Gráfico tipo comic negro con acabado texturizado 4320‑2514
Gráfico tipo comic blanco con acabado texturizado 4320‑2515
Gráfico tipo íconos negro con acabado opaco 4320‑2500
Gráfico tipo íconos blanco con acabado opaco 4320‑2501
Gráfico tipo íconos negro con acabado brillante 4320‑2508
Gráfico tipo íconos blanco con acabado brillante 4320‑2509
Gráfico tipo íconos negro con acabado texturizado 4320‑2516
Gráfico tipo íconos blanco con acabado texturizado 4320‑2517
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

4320‑2516

4320‑25144320‑2511

4320‑2509

4320‑2504

4320‑2500

4320‑24974320‑2494

4320‑2518

4320‑2521
ADHESIVOS PARA PROTECTOR DE CADENA
• Fabricados con el mismo material de protección/decoración 

que el utilizado para motos de motocross y enduro
• Material muy grueso que protege contra arañazos
• Resistentes al agua
• Resistente a radiación UV
• Fácil de instalar
• Incluye un adhesivo para vaina inferior de 325 mm x 62 mm, un adhesivo para vaina 

inferior de 325 x 32 mm y dos adhesivos para vaina superior de 325 mm x 32 mm

ADHESIVOS DE PROTECCIÓN 
PARA HORQUILLA
• Fabricados con el mismo material de 

protección/decoración que el utilizado 
para motos de motocross y enduro

• Material muy grueso que protege contra arañazos
• Resistentes al agua
• Resistentes a radiación UV
• Fácil de instalar
• Incluye dos adhesivos para horquilla 

de 290 mm x 100 mm
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2524
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2525
Gráfico transparente con acabado texturizado 4320‑2526
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
KITS M
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2486
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2490
KITS L
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2487
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2491
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
KITS XL
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2488
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2492
KITS XXL
Gráfico transparente con acabado opaco 4320‑2489
Gráfico transparente con acabado brillante 4320‑2493
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Candado tipo cable Spirale City 4010‑0437
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

4320‑2526
4320‑2525

4320‑2524

TIRAS ADHESIVAS DE  
PROTECCIÓN PARA CUADRO 
• Fabricadas con el mismo material de protección/decoración 

que el utilizado para motos de motocross y enduro
• Material transparente muy grueso disponible en acabados 

texturizado, opaco y brillante que protege el cuadro de arañazos
• Resistente al agua
• Resistente a UV
• Fácil de instalar
• Cuatro tiras de 11 cm x 48 cm

4320‑2492

4320‑2486

• Los kits XL incluyen un adhesivo de 530 mm x 100 mm para 
el tubo inferior, un adhesivo de 620 x 100 mm para el tubo 
superior, dos adhesivos de 30 mm para el tubo de dirección, 
un adhesivo de 40 mm x 100 mm para el tubo de asiento, dos 
adhesivos de 325 mm x 44 mm para las vainas inferiores y dos 
adhesivos de 325 mm x 44 mm para las vainas superiores

• Los kits XXL incluyen un adhesivo de 530 mm x 100 mm para el 
tubo inferior, un adhesivo de 620 x 92 mm para el tubo superior, 
tres adhesivos para el tubo de dirección, un adhesivo para el tubo 
de asiento, dos adhesivos de 325 mm x 44 mm para las vainas 
inferiores, dos adhesivos de 325 mm x 44 mm para las vainas 
superiores y dos adhesivos de 290 mm x 100 mm para la horquilla

KITS ADHESIVOS DE  
PROTECCIÓN PARA CUADRO 
• Fabricados con el mismo material de protección/decoración 

que el utilizado para motos de motocross y enduro
• Material transparente muy grueso disponible en acabados 

opaco y brillante que protege el cuadro de arañazos
• Resistentes al agua
• Resistente a radiación UV
• Fácil de instalar
• Los kits M incluyen un adhesivo de 325 mm x 80 mm para el 

tubo inferior, un adhesivo de 150 x 80 mm para el tubo superior/
inferior, dos adhesivos de 30 mm para el tubo de dirección, 
un adhesivo de 40 mm x 100 mm para el tubo de asiento, dos 
adhesivos de 165 mm x 28 mm para las vainas inferiores y dos 
adhesivos de 165 mm x 28 mm para las vainas superiores

• Los kits L incluyen un adhesivo de 500 mm x 80 mm para 
el tubo inferior, un adhesivo de 415 x 62 mm para el tubo 
superior, dos adhesivos de 30 mm para el tubo de dirección, 
un adhesivo de 40 mm x 325 mm para el tubo de asiento, dos 
adhesivos de 325 mm x 32 mm para las vainas inferiores y dos 
adhesivos de 325 mm x 32 mm para las vainas superiores

CANDADO TIPO CABLE SPIRALE CITY
• Cable trenzado de 8 mm
• 150 cm L
• Incluye dos llaves
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DIENTES APLICACIONES N.° ART.
ALUMINIO
32 Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0008
34 Bosch CX Gen4 1214‑0002

Brose S Mag 1214‑0005
Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0009

36 Bosch CX Gen4 1214‑0003
Brose S Mag 1214‑0006
Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0011

 

DIENTES APLICACIONES N.° ART.
ALUMINIO (CONT.)
38 Bosch CX Gen4 1214‑0004

Brose S Mag 1214‑0007
Shimano EP8/E8000/E7000 1214‑0010

ACERO
34 Bosch CX Gen4 1214‑0012
36 Bosch CX Gen4 1214‑0013
38 Bosch CX Gen4 1214‑0014
 

TAMAÑO (MM) N.° ART.
165 4950‑0058
 

TAMAÑO (MM) N.° ART.
170 4950‑0059
 

TAMAÑO (MM) APLICACIONES N.° ART.
160 Bosch G4 CX 4950‑0051

Brose S Mag 4950‑0048
Shimano EP8 4950‑0057

165 Bosch G4 CX 4950‑0052
Brose S Mag 4950‑0049
Shimano EP8 4950‑0054

 

TAMAÑO (MM) APLICACIONES N.° ART.
170 Bosch G4 CX 4950‑0053

Brose S Mag 4950‑0050
Shimano EP8 4950‑0055

175 Shimano EP8 4950‑0056
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

1214‑0002

4950‑0048

4950‑0054

4950‑0058

PLATOS DIRECT MOUNT E*SPEC
• Perfil de dientes estrecho-ancho M3 que reduce peso pero 

sin sacrificar la capacidad para retener la cadena
• En aluminio 7050 o acero
• Los platos de aluminio son más ligeros y presentan una 

estética mejorada con respecto a los modelos anteriores
• Los platos de acero presentan un gran rendimiento y 

una vida útil prolongada con un precio atractivo

BIELAS GEN4 RACE CARBON E*SPEC
PARA MODELOS SHIMANO EP8 Y E8000
• En fibra de carbono apilada y compactada con 

especificaciones de la Copa del Mundo de DH
• 3K adicionales en la cara delantera y la trasera 

de las bielas para resistencia a impactos
• Factor q, perfil general y volumen más reducido 

en comparación con las bielas Gen 3
• Autoextractor de 8 mm en cada biela para un desmontaje fácil

BIELAS PLUS GEN4 E*SPEC
• En aluminio 6061 
• Factor q, perfil general y volumen más reducido 

en comparación con las bielas Gen3
• Tecnología probada en la Copa del Mundo
NOTA:  No compatibles con los modelos Shimano E7000/E8000. 
NOTA:  Las bielas Brose S Mag son compatibles con los motores Fazua y TQ.
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TIPO ANCLAJE N.° ART.
Bosch CX Gen4 1202‑0163
Shimano EP8/E8000 1202‑0164
 

RANGO N.° ART.
11 VELOCIDADES
9-46T 1215‑0001
 

RANGO N.° ART.
12 VELOCIDADES
9-46T 1215‑0003
 

RANGO N.° ART.
12 VELOCIDADES (CONT.)
9-50T 1215‑0002
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

1202‑0164

1215‑0002

1215‑0001

GUÍA‑CADENAS PLUS E*SPEC
• Diseño específico para e-bikes
• Guía superior conforme a ISO encargada de mantener la 

cadena en el plato y la ropa fuera de la transmisión
• Soporte trasero de carbono inyectado para una 

resistencia máxima con un peso reducido

NOTA: Los cassettes Plus 12 pueden presentar problemas de ajuste con las transmisiones Eagle AXS. 
NOTA: Los cassettes Plus 11 y Plus 12 no son compatibles con núcleos Hope XD.

CASSETTE PLUS 12
• Montaje directo en las transmisiones mecánicas 

SRAM Eagle y Shimano XTR, XT y SLX 12
• Exclusivo piñón de 9 dientes que permite usar un plato más pequeño 

para una mayor altura libre y un ahorro de peso adicional
• Dos piñones de aluminio y diez piñones de acero
• Solo compatible con núcleos XD XDR; montaje en núcleo XD con 

tornillo de fijación de 3 mm y un extractor de cassettes convencional
• Desmontaje con herramienta de bloqueo de cassettes y extractor
• Aprobación E*spec

CASSETTES TRS PLUS GEN2
CASSETTE PLUS 11
• Compuesto por un piñón de aluminio y 

diez de acero para un aumento dramático 
de la resistencia y la durabilidad

• Rango impresionante y saltos de desarrollo mejorados
• Exclusiva composición de dos piezas que permite 

sustituir las piezas integrantes por separado
• Compatible con transmisiones SRAM y Shimano; 

solo compatible con núcleos XD y XDR
• Aprobación E*spec
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit bieleta superior 4950‑0016
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit bieleta inferior 4950‑0015
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit tornillería bieleta superior 4950‑0014
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit tornillería bieleta inferior 4950‑0013
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit rodamientos bieleta superior 4950‑0007
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit rodamientos bieleta inferior 4950‑0006
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

KIT BIELETA SUPERIOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye bieleta superior forjada y rodamientos

KIT BIELETA INFERIOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye una bieleta inferior, dos ejes de pivote, un 

engrasador, dos rodamientos 7902-1ZS-MAX y dos 
rodamientos de doble hilera 3802-LLU-MAX

KIT TORNILLERÍA BIELETA SUPERIOR 
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye cuatro tapas de rodamiento 24 mm diám. ext. 

S275C negras, dos conos separadores 8,3 mm (cortos) 
negros TW, un tornillo pasante bieleta superior/triángulo del. 
Tazer negro, un tornillo pasante/triángulo tras. Tazer negro, 
dos tapones 15 mm YF y dos tornillos SHCS M6 x 22

KIT TORNILLERÍA BIELETA INFERIOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye dos tapas de rodamiento negras TW, un tornillo de hombro 

de rosca fina, un tornillo de pivote principal 1,5t negro TW, un cono 
separador 8,3 mm (corto) negro TW, un eje de pivote inferior,  
dos espaciadores de eje de pivote, un tapón 15 mm YF,  
un engrasador M6 x 1,0 x7 y un tornillo SHCS M6 x 22

KIT RODAMIENTOS BIELETA SUPERIOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye cuatro rodamientos 6802-2RS-MAX, dos 

rodamientos 6800-LLU-MAX, un espaciador Intense 
n.º 130847 y un espaciador Intense n.º 130851

KIT RODAMIENTOS BIELETA INFERIOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye dos rodamientos 7902-1ZS-MAX, dos rodamientos 

6802-LLU-MAX y un espaciador Intense n.º 130754
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Protector de motor 4950‑0022
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cierre de sillín 4950‑0019
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit guías de cable 4950‑0008
 

APLICACIONES N.º ART.
Kit puntera de cambio 4950‑0012
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Solo para cuadros S/M 160 cm -177 cm (5’3" a 5’10") 4950‑0020
Solo para cuadros L/XL 177 cm - 193 cm (5’10" to 6’4") 4950‑0028
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit fijación de motor 4950‑0017
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

4950‑0020

PROTECTOR DE MOTOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Para sustituir protectores de motor en mal estado
• Venta por unidad

CIERRE DE SILLÍN
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye abrazadera y tornillo

KIT GUÍAS DE CABLE
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22

KIT PUNTERA DE CAMBIO
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Kits de puntera para ejes bloqueables (Trail/DH/Enduro)
• Incluye una puntera y un tornillo de puntera

KITS FIJACIÓN DE AMORTIGUADOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye dos espaciadores para el anclaje trunnion Tazer, 

dos tornillos de hombro para el amortiguador trunnion 
Tazer y un tornillo SHCS de cabeza alomada

KIT FIJACIÓN DE MOTOR
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye cuatro tornillos M8 x 1,25 x 20 mm para 

el motor, dos separadores y dos tornillos M8 x 
1,25 x 30 mm para el protector del motor
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Kit de guardabarros trasero 4950‑0009
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Correa para extracción de batería 4950‑0005
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de protecciones Flack Guard 4950‑0010
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Eje trasero 4950‑0003
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

KIT DE GUARDABARROS TRASERO
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye un guardabarros trasero y tres 

tornillos de cabeza plana SHCS M5x11

CORREA PARA 
EXTRACCIÓN DE BATERÍA
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Permite extraer fácilmente la 

batería de su compartimento

KIT DE PROTECCIONES FLACK GUARD
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Incluye protector de tubo inferior, protector de tubo de sillín, protector 

de vaina inferior, protector de vaina superior, protector de tirante 
derecho, pasamuros de goma Intense n.º 140059 y pasamuros 
Intense n.º 140060 de sensor de velocidad, jagwire/CCN009-1

EJE TRASERO
PARA INTENSE TAZER MX PRO 22
• Eje trasero boost 12x148 (no bloqueable)
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
Guardabarros delantero 4950‑0067
 

DESCRIPCIÓN LARGO (MM) N.° ART.
Corto 350 4950‑0064
Largo 460 4950‑0065
Específico MTB 380 4950‑0066
 

DESCRIPCIÓN LARGO (MM) N.° ART.
Delant. 560 4950‑0062
Tras. 510 4950‑0063
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

4950‑00664950‑00654950‑0064

4950‑0063

4950‑0062

GUARDABARROS DELANTERO MUD‑SLIM
• La opción perfecta para aquellos que buscan 

una protección discreta y ligera
• Montaje en horquillas o raíles de sillín
• Montaje sin herramientas
• Incluye cuatro bridas reutilizables
• Longitud 325 mm

GUARDABARROS TRASEROS S‑MUD
• Protección contra el barro y las salpicaduras para 

cualquier bici y cualquier estilo de ciclismo
• Compatible con raíles de sillín redondos de 7 mm
• Para ruedas de 26"-29"
• Sistema de montaje sencillo (sin herramientas) que permite 

al rider desmontar de forma fácil el guardabarros con tiempo 
seco o para evitar cualquier daño al transportar la bicicleta

GUARDABARROS CROSS COUNTRY
• Sistema de cierre rápido con palanca para 

montar/desmontar el guardabarros
• Guardabarros delantero compatible con frenos de 

disco o V-brake y horquillas rígidas/suspensión con 
tubos de dirección con diám. int. de 16-35 mm

• Guardabarros trasero compatible con tijas de sillín de 24-36 mm
• Ambos guardabarros compatibles con ruedas de 26", 27,5" y 29"
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TIJAS TELESCÓPICAS
ABRAZADERA RECORRIDO (MM) PESO (G) N.° ART.
30,9 120‑150 556 4950‑0043
31,6 120‑150 577 4950‑0044
30,9 150‑180 607 4950‑0045
31,6 150‑180 623 4950‑0046
 

MANDO
DESCRIPCIÓN N.° ART.
Tija telescópica 4950‑0047
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Mando de tija telescópica Highline 0820‑0174
 

MEDIDAS N.º ART.
31,6 mm x 100 mm 0820‑0168
31,6 mm x 125 mm 0820‑0169
 

MEDIDAS N.º ART.
31,6 mm x 150 mm 0820‑0170
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
31,6 mm x 100 mm 0820‑0171
31,6 mm x 125 mm 0820‑0172
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
31,6 mm x 150 mm 0820‑0173
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

COMPONENTES  
PARA BICI

COMPONENTES PARA BICI

4950‑0044

4950‑0047

TIJAS TELESCÓPICAS VARIO
• Recorrido total ajustable en 30 mm sin herramientas
• Cartucho de gas infinitamente ajustable
• Acabado mate/pulido
• Tija forjada 3D con cabezal integrado
• Tornillería M6 T25 que elimina los crujidos
• Ajuste de ángulo del sillín de 28°
• 12 mm adicionales de ajuste longitudinal del sillín

0820‑0168
0820‑01730820‑0171

MANDO DE TIJA TELESCÓPICA HIGHLINE
• Compatible con tijas telescópicas Highline 

y otras de control por cable
• Sistema de montaje universal
• Sistema de anclaje con bisagra de un solo tornillo
• Ajuste esférico infinito
• Rotación 360°
• Inclinación 22°

TIJAS TELESCÓPICAS HIGHLINE 3
• Infinitamente ajustable, tacto suave y fácil montaje
• Sellado Trelleborg® de primera calidad
• Cartucho hidraúlico cerrado con una calidad 

y una fiabilidad líderes del sector
• Exclusivos casquillos y chavetas Igus® LL‑glide
• Cable y funda de cable Jagwire®

• Mecanismo de conexión rápida para una 
instalación sencilla del cable

• Cableado interno
• Actuador lineal para una velocidad de retorno rápida
• Cabezal estándar de 2 tornillos
• En aluminio 7075‑T6
• Mando remoto de venta por separado; véase a continuación

TIJAS TELESCÓPICAS HIGHLINE 7
• Infinitamente ajustable, tacto suave y fácil montaje
• Sellado Trelleborg® de primera calidad
• Cartucho hidraúlico IFP cerrado
• Exclusivos casquillos y chavetas Igus® LL‑glide
• Cable y funda de cable Jagwire®

• Mecanismo de conexión rápida para una 
instalación sencilla del cable

• Cableado interno
• Actuador lineal para una velocidad de retorno rápida
• Cabezal de conexión rápida con 2 tornillos
• Mando remoto de venta por separado; véase a continuación
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ALTURA (MM) COLOR N.° ART.
20 Negro 0601‑5755
 

ALTURA (MM) COLOR N.° ART.
35 Negro 0601‑5756
 

LARGO (MM) N.° ART.
40 0602‑1361
 

LARGO (MM) N.° ART.
50 0602‑1362
 

ALTURA (MM) COLOR N.° ART.
20 Negro 0601‑5757
 

ALTURA (MM) COLOR N.° ART.
35 Negro 0601‑5758
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MANILLARES  
& MANDOS  
MANUALES 

MANILLARES & MANDOS MANUALES 

0601‑5755

0601‑5756

• Elevación de 5° que proporciona confort en todos los ángulos
• Diámetro central 35 mm
• Ancho 800 mm; puede acortarse según las preferencias del rider
• Testado y validado en la Copa del Mundo

MANILLARES PLUS
• Construcción completa en aleación de aluminio 

AL-7050-T7 de triple conificado; amortiguación tanto 
de vibraciones como impactos grandes

• Peso ligero para un control y un tacto mejorados, resistencia 
suficiente para afrontar cualquier reto que arroje el sendero

• Retroceso de 9° que reduce la tensión en las muñecas 
en comparación con las curvaturas tradicionales

0601‑5758

0601‑5757

0602‑1361

• Suficientemente segura y resistente para competir 
en la Enduro World Series (EWS)

POTENCIA PLUS 35
• Forjado 3D en aleación de aluminio AL-7050-T7 para una 

resistencia absoluta y una confianza plena en cualquier sendero
• Abrazadera de manillar 35 mm, abrazadera de dirección 

11/8", altura abrazadera de dirección 40 mm y elevación 0°
• Tapas abrazadera "zero-gap" y tornillería T25 integrada
• Optimizada para usar menos material y reducir el peso

• Ancho 800 mm; puede acortarse según las preferencias del rider
• Suficientemente ligero para XC y suficientemente resistente para DH
• Diseñado para absorber las vibraciones pero 

sin comprometer su resistencia

MANILLAR DE CARBONO RACE
• Construcción completa en fibra de carbono
• Diseño específico para proporcionar una 

resistencia, una flexión y un peso óptimos
• Retroceso de 9° que reduce la tensión en las muñecas 

en comparación con las curvaturas tradicionales
• Elevación de 5° que proporciona confort en todos los ángulos
• Diámetro central 35 mm
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
45 MM OFFSET
Elevación 0 mm 0630‑2790
Elevación +10 mm 0630‑2791
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
50 MM OFFSET
Elevación 0 mm 0630‑2792
Elevación +10 mm 0630‑2793
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
APEX
40 mm offset 0630‑2747
50 mm offset 0630‑2748
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
APEX 35
33 mm offset 0603‑1035
60 mm offset 0603‑1036
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
ALTURA 10 MM
Aluminio/dorado 0601‑5629
Negro 0601‑5630
ALTURA 20 MM
Aluminio/dorado 0601‑5631
Negro 0601‑5632
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
ALTURA 30 MM
Aluminio/dorado 0601‑5414
Negro 0601‑5415
ALTURA 40 MM
Aluminio/dorado 0601‑5430
Negro 0601‑5431
 

LARGO (MM) N.° ART.
40 0602‑1359
 

LARGO (MM) N.° ART.
50 0602‑1360
 

ALTURA (MM) COLOR N.° ART.
20 Negro 0601‑5753
 

ALTURA (MM) COLOR N.° ART.
35 Negro 0601‑5754
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MANILLARES  
& MANDOS  
MANUALES 

MANILLARES & MANDOS MANUALES 

0630‑2747 0603‑1036 0630‑27930630‑2790

POTENCIAS INTEGRA 35
• Cuerpo en aluminio 6082 mecanizado CNC 

y abrazaderas en aluminio 7075
• Abrazaderas especiales en C de 240 °
• Diseño compacto con solamente 6 tornillos
• Base en "U" de la abrazadera que evita la 

aparición de las concentraciones de tensión 
presentes en las potencias convencionales

• Área de sujeción ultra-ancha de 64 mm
• Disponible en aluminio/dorado/negro

POTENCIAS APEX/APEX 35
• Mecanizado CNC; combina la resistencia del All 

Mountain, la rigidez del Enduro y la ligereza del XC
• Abrazadera de manillar especial de 240° que permite 

eliminar la mayor parte del material de la potencia pero 
manteniendo la resistencia y la rigidez demandada 
por los manillares anchos de hoy en día

• 33 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm de offset y  
40 mm de alto x 46 mm de ancho x 35 mm de diámetro

• Disponible en aluminio/dorado/negro
• Peso 126 gramos (tornillos incluidos)

0601‑5754

0602‑1359

0601‑5431

0601‑5414

• Acabado anodizado duro resistente a la corrosión y a la abrasión
• Peso 305 gramos y ancho 800 mm

MANILLAR FATBAR® 35
• Renthal diseñó el manillar Fatbar® para ser la combinación 

definitiva de ligereza, resistencia y durabilidad
• Aleación de aluminio serie 7 de alta resistencia
• Granallado para mejorar la resistencia a la fatiga

POTENCIA BASE 35
• En aluminio 6061
• Abrazadera de manillar 35 mm, abrazadera de dirección 11/8", 

altura abrazadera de dirección 40 mm y elevación 0° 
• Tornillería T25 integrada con cabezas redondas para prevenir lesiones
• Disponible en negro y detalles en láser

MANILLAR BASE
• Construcción en aluminio 6061 con conificado y 

perfiles de curvatura específicos para un equilibrio 
óptimo entre resistencia ligereza y rigidez

• Diámetro central 35 mm

• Ancho 800 mm; puede acortarse según las preferencias del rider
• Retroceso de 9° que reduce la tensión en las muñecas 

en comparación con las curvaturas tradicionales
• Elevación de 5° que proporciona confort en todos los ángulos
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
PARAMANOS
Negro 0635‑1913
Blanco 0635‑1914
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
PLÁSTICOS DE RECAMBIO
Negro 0635‑1915
Blanco 0635‑1916
Kit de anclaje de recambio 0635‑0868
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Diamante, largo 130 mm Negro/gris 0630‑2832
 

DESCRIPCIÓN COLOR N.º ART.
Rejilla parcial, largo 129 mm Negro 0630‑2833
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Aramid 0630‑2707
Ultra-Tacky 0630‑2708
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Traction Ultra-Tacky 0630‑2709
Traction Aramid 0630‑2789
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

MANILLARES  
& MANDOS  
MANUALES 

MANILLARES & MANDOS MANUALES 

0630‑2709

0630‑2707

0630‑2708

0630‑2833

0630‑2832

0635‑1914

0635‑1913

PARAMANOS MANGUSTA
• Diseño específico para MTB y eBikes
• Ventilados
• Resistente construcción en plástico
• Kit de anclaje incluido
• Disponible también kit de anclaje de recambio

PUÑOS CLAMP‑ON MOUNTAIN BIKE
• Abrazaderas dobles que proporcionan una fijación 

segura al manillar y un agarre firme en mojado
• N.º ART. 0630-2832 presenta una superficie con patrón de diamante 

con una zona acanalada que proporciona una agarre adicional
• N.º ART. 0630-2833 presenta una patrón de rejilla parcial 

con inserciones texturizadas con patrón de diamante

PUÑOS LOCK‑ON
• Abrazaderas de bloqueo en aluminio CNC
• Patrón uniforme en todo lo ancho del puño 

que asegura un agarre adicional
• Diseño que facilita su limpieza
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COLOR N.º ART.
Negro/negro 4910-0001
 

COLOR N.º ART.
Negro/plateado 4910-0003
 

COLOR N.º ART.
Azul/azul 4910-0002
 

COLOR N.º ART.
Negro/azul 4910-0004
 

COLOR N.º ART.
Negro 4910-0033
Azul 4910-0035
 

COLOR N.º ART.
Berenjena 4910-0036
Naranja 4910-0037
 

COLOR N.º ART.
Rojo 4910-0034
 

COLOR N.º ART.
Negro 4910-0038
 

COLOR N.º ART.
Azul 4910-0040
 

COLOR N.º ART.
Rojo 4910-0039
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PEDALES

PEDALES

4910-0004

4910-0003

4910-0002

4910-0001

4910-0037

4910-00364910-0035

4910-0034

4910-0033

4910-0039

4910-00404910-0038

• Cuerpo en aluminio 6061-T6
• Calas de latón de primera calidad y calzas incluidas
• Tapones de aleación de cabeza hexagonal
• Ángulo de desenganche de 15°/20°
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM435
• Muelles en acero inoxidable serie 300
• Peso de 419 gramos por pareja
• Venta por parejas

PEDALES MALLET E
• El pedal definitivo para enduro y competición
• Plataforma cóncava para una apoyo firme del pie
• Seis pines ajustables por lado para agarre
• Tecnología de almohadillas de agarre integradas 

para optimizar la interfaz zapatilla/pedal
• Cuerpo ranurado para más tracción con el pie desenganchado
• Bordes biselados para desviar los impactos de piedras
• Factor q de 52 mm para maniobrabilidad en senderos estrechos
• Enganche por 4 caras
• Expulsión de barro superior
• Ángulo de flotabilidad y desenganche personalizables
• Rodamientos de primera calidad y sistema de sellado doble

PEDALES DE PLATAFORMA  
BASE COMPOSITE
• Plataforma en material compuesto de 

perfil bajo resistente a impactos
• 22 pines de agarre sustituibles en acero 

por pedal para un gran agarre
• Eje sobredimensionado forjado en Cr-Mo tratado térmicamente 

con duraderos casquillos DU y rodamientos de cartucho sellados

PEDALES PLUS EN ALUMINIO
• 22 pines (11 por lado) para un agarre máximo
• Completamente reacondicionables;  

compuestos por un gran rodamiento interior y  
dos rodamientos exteriores con un eje de acero

• Dimensiones plataforma 100 x 110 mm; diseñada 
para desviar los impactos de piedras
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pedales Double Shot 1 4910-0007
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pedales Double Shot 2 4910-0005
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pedales Double Shot 3 4910-0006
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PEDALES

PEDALES

PEDALES DOUBLE SHOT 1
• Permiten elegir entre montar con el pie suelto o enganchado
• Pedal híbrido perfecto para ciudad y excursiones ocasionales
• Pedal híbrido; mitad plataforma, mitad automático
• Pines moldeados y estriado para agarre
• Almohadillas de tracción estriadas para agarre
• Expulsión de barro superior
• Rodamientos de primera calidad y sistema de sellado doble
• Cuerpo en material compuesto
• Kit de calas de fácil desenganche incluido
• Factor q de 57 mm
• Ángulo de desenganche de 10°
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM435
• Muelles en acero inoxidable serie 300
• Peso de 331 gramos por pareja
• Disponible en negro/negro
• Venta por parejas

PEDALES DOUBLE SHOT 2
• Permiten elegir entre montar con el pie suelto o enganchado
• Pedal híbrido; mitad plataforma, mitad automático
• Pines moldeados y estriado para agarre
• Almohadillas de tracción estriadas para agarre
• Expulsión de barro superior
• Rodamientos de primera calidad y sistema de sellado doble
• Cuerpo en aluminio A380
• Calas de latón de primera calidad y calzas incluidas
• Factor q de 57 mm
• Ángulo de desenganche de 15°/20°
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM435
• Muelles en acero inoxidable serie 300
• Peso de 395 gramos por pareja
• Calas de latón de primera calidad y calzas incluidas
• Disponible en negro/plata
• Venta por parejas

PEDALES DOUBLE SHOT 3
• Permiten elegir entre montar con el pie suelto o enganchado
• El revolucionario pedal híbrido de Crankbrothers en una 

versión diseñada para estilos de montar más agresivos
• Pedal híbrido; mitad plataforma, mitad automático
• Almohadillas de tracción estriadas para agarre
• Expulsión de barro superior
• Rodamientos de primera calidad y sistema de sellado doble
• Ocho pines de agarre ajustables y acabado texturizado para agarre 
• Cuerpo en aluminio A380
• Calas de latón de primera calidad y calzas incluidas
• Factor q de 57 mm
• Ángulo de desenganche de 15°/20°
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM435
• Muelles en acero inoxidable serie 300
• Peso de 403 gramos por pareja
• Calas de latón de primera calidad y calzas incluidas
• Disponible en negro/negro
• Venta por parejas
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TAMAÑO N.º ART.
Pequeño 4910-0017
 

TAMAÑO N.º ART.
Grande 4910-0016
 

TAMAÑO N.º ART.
Pequeño 4910-0015
 

TAMAÑO N.º ART.
Grande 4910-0014
 

TAMAÑO COLOR N.º ART.
Pequeño Negro/negro 4910-0009
Grande Negro/negro 4910-0008
Pequeño Rojo/negro 4910-0011
 

TAMAÑO COLOR N.º ART.
Grande Rojo/negro 4910-0010
Pequeño Azul/negro 4910-0013
Grande Azul/negro 4910-0012
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PEDALES

PEDALES

4910-0017 4910-0016

4910-0015 4910-0014

4910-00134910-0010

4910-0009 4910-0008

PEDALES STAMP 2
• Pedal de plataforma de nivel aficionado y tamaño 

específico según talla de zapato para proporcionar 
una interfaz zapatilla/pedal óptima

• Superficie óptima
• Perfil de 16 mm de grosor
• Diez pines ajustables de 8 mm por lado para agarre
• Rodamientos y sistema de sellado de primera calidad
• Tamaño pequeño recomendado para tallas de zapato EE. UU. 5-10
• Tamaño grande recomendado para tallas de zapato EE. UU. 10-15
• Cuerpo en aluminio A380
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM415
• Dimensiones tamaño pequeño 100 mm x 100 mm  

y peso 439 gramos por pareja
• Dimensiones tamaño grande 114 mm x 111 mm  

y peso 494 gramos por pareja
• Disponible en negro/negro
• Venta por parejas

PEDALES STAMP 3
• Pedal de plataforma cóncava de magnesio y 

tamaño específico según talla de zapato para 
proporcionar una interfaz zapatilla/pedal óptima

• Cuerpo en aleación de magnesio AM60B para un peso ligero
• Superficie óptima
• Perfil de cuerpo de 16 mm de grosor
• Perfil de pines cóncavo
• Diez pines ajustables por lado para agarre
• Rodamientos y sistema de sellado de primera calidad
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM415
• Tamaño pequeño recomendado para tallas de zapato EE. UU. 5-10
• Tamaño grande recomendado para tallas de zapato EE. UU. 10-15
• Dimensiones tamaño pequeño 100 mm x 100 mm  

y peso 351 gramos por pareja
• Dimensiones tamaño grande 114 mm x 111 mm  

y peso 386 gramos por pareja
• Disponible en negro/negro
• Venta por parejas

PEDALES STAMP 7
• Pedal de plataforma cóncava de nivel profesional 

y tamaño específico según talla de zapato para 
proporcionar una interfaz zapatilla/pedal óptima

• Superficie óptima
• Perfil mínimo de 11 mm - 13 mm de grosor
• Plataforma cóncava para una apoyo firme del pie
• 10 pines ajustables por lado para agarre
• Rodamientos y sistema de sellado de primera calidad
• Tamaño pequeño recomendado para 

tallas de zapato EE. UU. 5-10
• Tamaño grande recomendado para 

tallas de zapato EE. UU. 10-15
• Cuerpo forjado en aluminio 6061-T6
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM 435
• Dimensiones tamaño pequeño 100 mm x 100 mm  

y peso 345 gramos por pareja
• Dimensiones tamaño grande 114 mm x 111 mm  

y peso 375 gramos por pareja
• Venta por parejas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
6° 4910-0024
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
0° 4910-0025
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
6° 4910-0026
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
0° 4910-0027
 

TAMAÑO COLOR N.º ART.
Pequeño Negro/negro 4910-0019
Grande Negro/negro 4910-0018
Pequeño Rojo/negro 4910-0021
 

TAMAÑO COLOR N.º ART.
Grande Rojo/negro 4910-0020
Pequeño Azul/negro 4910-0023
Grande Azul/negro 4910-0022
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

PEDALES

PEDALES

4910-0024

4910-0027

4910-0026

4910-0022

4910-0021

4910-0018

KITS DE CALAS DE  
DESENGANCHE ESTÁNDAR
• Cala clásica con ángulo de desenganche de 15°
• Ángulo de flotación ajustable de 0° o 6° al estilo de montar
• Patrón de tornillos de 2 orificios para zapatillas MTB
• Calzas de plástico incluidas
• Compatibles con todos los pedales automáticos 

Crankbrothers (de venta por separado)
• Fabricación en resistente latón de primera calidad
• Ajuste derecho/izquierdo de 2,2 mm
• Peso de 30 gramos por pareja

KITS DE CALAS DE  
DESENGANCHE RÁPIDO
• Optimizadas para ciclistas noveles o aquellos que se 

están iniciando en el uso de pedales automáticos
• Ángulo de flotación ajustable de 0° o 6° al estilo de montar
• Ángulo de desenganche de 10º que 

permite soltar el pie más fácilmente
• Calzas de plástico incluidas
• Patrón de tornillos de 2 orificios para zapatillas MTB
• Compatibles con todos los pedales automáticos 

Crankbrothers (de venta por separado)
• Fabricación en resistente latón de primera calidad
• Ajuste derecho/izquierdo de 2,2 mm

PEDALES STAMP 1
• Pedal de plataforma de nivel básico en material 

compuesto y tamaño específico según talla de zapato 
para proporcionar una interfaz zapatilla/pedal óptima

• Superficie óptima
• Perfil de 13 mm de grosor
• Pines de agarre hexagonales de 10 mm, 9 por lado
• Rodamientos y sistema de sellado de primera calidad
• Tamaño pequeño recomendado para tallas de zapato EE. UU. 5-10
• Tamaño grande recomendado para tallas de zapato EE. UU. 10-15
• Cuerpo en material compuesto
• Eje forjado en acero Cr-Mo SCM435
• Dimensiones tamaño pequeño 100 mm x 100 mm  

y peso 299 gramos por pareja
• Dimensiones tamaño grande 114 mm x 111 mm  

y peso 329 gramos por pareja
• Venta por parejas
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APLICACIONES
PASTILLAS  
ORGÁNICAS

PASTILLAS  
SINTERIZADAS

AVID
Code 2011 1720‑0817 1720‑0806
Code R 1720‑0817 1720‑0806
Elixir 1 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 3 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 5 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 7 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 7 Trail 1720‑0814 1720‑0805
Elixir 9 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 9 Trail 1720‑0814 1720‑0805
Elixir CR 1720‑0812 1720‑0803
Elixir CR Mag 1720‑0812 1720‑0803
Elixir R 1720‑0812 1720‑0803
X0 1720‑0812 1720‑0803
X0 Trail 1720‑0814 1720‑0805
XX 1720‑0812 1720‑0803
XX World Cup 1720‑0812 1720‑0803
CAMPAGNOLO
Chorus 1720‑0815 ‑
Ekar 1720‑0815 ‑
H11 1720‑0815 ‑
Potenza 1720‑0815 ‑
Record (EPS) 1720‑0815 ‑
Super Record (EPS) 1720‑0815 ‑
CLARKS
S2 1720‑0809 1720‑0800
ELVEDES
HP4000 1720‑0812 1720‑0803
MP1000 1720‑0811 1720‑0802
FORMULA
C1 1720‑0813 1720‑0804
CR3 1720‑0813 1720‑0804
Cura 1720‑0813 1720‑0804
Cura‑E 1720‑0813 1720‑0804
 

APLICACIONES
PASTILLAS  
ORGÁNICAS

PASTILLAS  
SINTERIZADAS

FORMULA (CONT.)
Mega 1720‑0813 1720‑0804
Oval 1720‑0813 1720‑0804
R0 1720‑0813 1720‑0804
R0 Racing 1720‑0813 1720‑0804
R1 1720‑0813 1720‑0804
R1 Racing 1720‑0813 1720‑0804
RR1 1720‑0813 1720‑0804
RX 1720‑0813 1720‑0804
T1 1720‑0813 1720‑0804
T1 Racing 1720‑0813 1720‑0804
The One 1720‑0813 1720‑0804
FSA
Afterburner DB‑TX‑9150 1720‑0811 1720‑0802
K‑Force DB‑TX‑9000 1720‑0811 1720‑0802
GIANT
Root 1720‑0809 1720‑0800
GRIMECA
Sistema 8 1720‑0822 ‑
Sistema 12 1720‑0822 ‑
Sistema 16 1720‑0822 ‑
HOPE
Mono M4 1720‑0818 ‑
RX4 (Shimano FM) 1720‑0818 ‑
Stealth Race E4 1720‑0818 ‑
Tech 3 E4 1720‑0818 ‑
Tech M4 1720‑0818 ‑
MAGURA
MT 2 1720‑0815 ‑
MT 4 1720‑0815 ‑
MT 5 1720‑0816 ‑
MT 5 (pastilla conectada) 1720‑0821 ‑
MT 5e 1720‑0816 ‑
MT 5e (pastilla conectada) 1720‑0821 ‑
 

APLICACIONES N.° ART.
SHIMANO
BBRM420 1721‑3077
Deore XT (pinza de 2 pistones) 1721‑3074
Deore XT (pinza de 4 pistones) 1721‑2994
MT420 1721‑2994
SLX‑7120 1721‑2994
SRAM
Code R 1721‑3075
 

APLICACIONES N.° ART.
SRAM (CONT.)
Guide R 1721‑3076
RS (4 pistones) 1721‑3076
TEKTRO
HD‑M275 1721‑3077
M745 Orion 1721‑2994
TRP
HD E842 1721‑2994
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

FRENOS

1721‑2994

1720‑07991720‑0808

• Pastillas orgánicas que presentan unas prestaciones 
generales excelentes con una emisión baja de 
ruidos gracias a su compuesto de resina

• Disponibles para la mayoría de pinzas de freno populares

PASTILLAS DE FRENO
• Diseñadas para satisfacer con creces los requisitos de cada rider 

individual en función de su estilo de pilotaje y las condiciones
• Pastillas sinterizadas que combinan una vida útil 

óptima con unas buenas prestaciones en general; 
recambio ideal superior al equipamiento OEM

PASTILLAS DE FRENO XC‑PRO MOUNTAIN BIKE 
• Pastillas de freno metal sinterizado
• Desarrolladas para ofrecer una potencia de frenado máxima y una vida útil larga
• Capacidad de frenado superior incluso en condiciones climatológicas adversas
• Sin prácticamente diferencias en prestaciones de frenado en seco o mojado
• Ultrarresistentes a contaminación por líquido de frenos
• Ideales para aplicaciones XC y trail

PASTILLAS DE FRENO continúa en la siguiente página.
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APLICACIONES
PASTILLAS  
ORGÁNICAS

PASTILLAS  
SINTERIZADAS

MAGURA (CONT.)
MT 5eStop 1720‑0816 ‑
MT 5eStop (pastilla conectada) 1720‑0821 ‑
MT 6 1720‑0815 ‑
MT 7 1720‑0816 ‑
MT 7 (pastilla conectada) 1720‑0821 ‑
MT 8 1720‑0815 ‑
MT Sport 1720‑0815 ‑
MT Trail (delant.) 1720‑0816 ‑
MT Trail (delant., pastilla conectada) 1720‑0821 ‑
MT Trail (tras.) 1720‑0815 ‑
MTS 1720‑0815 ‑
PROMAX
DSK‑718R Decode R 1720‑0809 1720‑0800
DSK‑909 1720‑0809 1720‑0800
E‑Capsule 1720‑0809 1720‑0800
F1 1720‑0809 1720‑0800
Lucid 1720‑0809 1720‑0800
Solve 1720‑0809 1720‑0800
QUAD
QHD‑1 1720‑0809 1720‑0800
REVER
MCX1 Flat Mount 1720‑0820 ‑
MCX1 Post Mount 1720‑0811 1720‑0802
RST
D‑Power 1720‑0809 1720‑0800
SHIMANO
105 BR‑R7070 1720‑0820 ‑
105 BR‑RS505 1720‑0820 ‑
Acera BR‑M3050 1720‑0809 1720‑0800
Alfine BR‑S500/ 501 1720‑0808 1720‑0799
Alfine BR‑S700/ 7000 1720‑0811 1720‑0802
Alivio BR‑M395/ 4050, BR‑MT200 1720‑0809 1720‑0800
Altus BR‑M315/ 365/ 375 1720‑0809 1720‑0800
BR‑CX75/77 1720‑0811 1720‑0802
BR‑M355/ 415/ 416/ 416A/ 445/ 446/ 447/ 

465/ 475/ 485/ 486/ 495/ 505/ 506 1720‑0809 1720‑0800
BR‑M545 1720‑0808 1720‑0799
BR‑MT200/ 400/ 500 1720‑0809 1720‑0800
BR‑MT420/ 520 1720‑0810 1720‑0801
BR‑R315/ 515/ 517 1720‑0811 1720‑0802
BR‑R505 1720‑0808 1720‑0799
BR‑RS305 1720‑0820 ‑
BR‑RS785 1720‑0811 1720‑0802
Deore BR‑M515/ 525/ 575 1720‑0809 1720‑0800
Deore BR‑M535/ 595/ 596 1720‑0808 1720‑0799
Deore BR‑M615/ 6000 1720‑0811 1720‑0802
Deore BR‑T615 1720‑0809 1720‑0800
Deore LX BR‑M655/ 765/ 775 1720‑0808 1720‑0799
Deore XT BR‑M755/55‑DH 1720‑0822 ‑
Deore XT BR‑M965/ 966/ 975 1720‑0808 1720‑0799
Dura Ace BR‑R9170 1720‑0820 ‑
GRX BR‑RX400/ 810 1720‑0820 ‑
Hone BR‑M601 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑M585 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑T605/ 665 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑T675 1720‑0809 1720‑0800
Metrea BR‑U5000 1720‑0820 ‑
Nexave BR‑C501/ 601 1720‑0809 1720‑0800
Saint BR‑M800 1720‑0808 1720‑0799
Saint BR‑M810/ 820 1720‑0810 1720‑0801
Saint XT (04‑07) 1720‑0808 1720‑0799
SLX BR‑M665 1720‑0808 1720‑0799
SLX BR‑M666/ 675/ 7000/ 7100 1720‑0811 1720‑0802
Sora BR‑R317 1720‑0811 1720‑0802
SXL BR‑M7120 1720‑0810 1720‑0801
Tiagra BR‑4770 1720‑0820 ‑
Tiagra BR‑RS405 1720‑0820 ‑
Tourney BR‑TX805 1720‑0809 1720‑0800
Ultegra BR‑R785 1720‑0811 1720‑0802
Ultegra BR‑R8070 1720‑0820 ‑
Ultegra BR‑RS785 1720‑0811 1720‑0802
Ultegra BR‑RS805 1720‑0820 ‑
XT BR‑M765/ 775/ 776 1720‑0808 1720‑0799
XT BR‑M785/ 8000/ 8100 1720‑0811 1720‑0802
XT BR‑M8020/ 8120/ 9120 1720‑0810 1720‑0801
XTR (03‑07) 1720‑0808 1720‑0799
XTR BR‑M9000/ 9020 1720‑0811 1720‑0802
XTR BR‑M9100 2 pistones 1720‑0820 ‑
 

APLICACIONES
PASTILLAS  
ORGÁNICAS

PASTILLAS  
SINTERIZADAS

SHIMANO (CONT.)
XTR BR‑M965/ 966/ 975 1720‑0808 1720‑0799
XTR BR‑M985/ 987/ 988 1720‑0811 1720‑0802
Zee BR‑M640 1720‑0810 1720‑0801
SRAM
9,0 1720‑0822 ‑
Apex 1 HRD 1720‑0819 ‑
Code R/ RSC 1720‑0817 1720‑0806
DB 1/3/5 1720‑0812 1720‑0803
Force 1/22 HRD 1720‑0819 ‑
Force AXS 1720‑0812 1720‑0803
G2 R/RS/ RSC/ Ultimate 1720‑0814 1720‑0805
Guide R/RS/ RSC/T/ Ultimate 1720‑0814 1720‑0805
Guide RE 1720‑0817 1720‑0806
Level/T/TL 1720‑0812 1720‑0803
Level TLM/ Ultimate through 2018 1720‑0819 ‑
Level TLM/ Ultimate 19‑22 1720‑0812 1720‑0803
Red 22/ eTap AXS 1720‑0819 ‑
Rival 1/22 HRD 1720‑0819 ‑
S‑700 HRD 1720‑0819 ‑
S‑900 Aero 1720‑0819 ‑
Via GT 1720‑0812 1720‑0803
X0/7/9 1720‑0812 1720‑0803
XX/ World Cup 1720‑0812 1720‑0803
TEKTRO
Aquila MD‑M500 1720‑0809 1720‑0800
Aries MD‑M300 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Comp HD‑E500 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Sub HD‑E510/ 520 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Tune HD‑E530 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Twin HD‑E525 1720‑0809 1720‑0800
Auriga HD‑M290/ 291 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Pro HD‑M700 1720‑0809 1720‑0800
Auriga SUB HD‑E515/ T520 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Tune HD‑T530 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Twin HD‑T515/ 525 1720‑0809 1720‑0800
Doradao 4P HD‑E725/ M735 1720‑0810 1720‑0801
Dorado HD‑E715 1720‑0809 1720‑0800
Draco HD‑M350 1720‑0809 1720‑0800
Draco 2 HD‑M352 1720‑0809 1720‑0800
Draco WS HD‑M351 1720‑0809 1720‑0800
Gemini HD‑M500/ 501/ 510 1720‑0809 1720‑0800
Gemini SL HD‑M520/ 521 1720‑0809 1720‑0800
HDC300 HD‑M300/ 330 1720‑0809 1720‑0800
HDC300 WS HD‑M301 1720‑0809 1720‑0800
HD‑E350 1720‑0809 1720‑0800
HD‑R310/ 510 1720‑0820 ‑
HD‑T285 1720‑0809 1720‑0800
Junior MD‑M282 1720‑0809 1720‑0800
MD‑C510 1720‑0809 1720‑0800
MD‑M280 1720‑0809 1720‑0800
MD‑U510 1720‑0809 1720‑0800
Mira MD‑C400 1720‑0809 1720‑0800
Orion 4P HD‑M745/ 750 1720‑0810 1720‑0801
Orion HD‑M725/ 730 1720‑0809 1720‑0800
Orion SL HD‑M740 1720‑0809 1720‑0800
Vela HD‑T290 1720‑0809 1720‑0800
Volans HD‑T700/ 710 1720‑0809 1720‑0800
TRICKSTUFF
CLEG 2 1720‑0812 1720‑0803
Direttissima/ C42 1720‑0814 1720‑0805
Piccola/ C21 1720‑0812 1720‑0803
TRP
Dash Carbon 1720‑0808 1720‑0799
Dash Sport 1720‑0809 1720‑0800
E‑Zurich 1720‑0810 1720‑0801
G‑Spec Quadiem/ Slate 1720‑0810 1720‑0801
HD‑T910 1720‑0820 ‑
HY/RD 1720‑0809 1720‑0800
Hylex/RS 1720‑0809 1720‑0800
Hylex HD‑C810 1720‑0820 ‑
Hylex HD RS‑C811 1720‑0820 ‑
Parabox R 1720‑0809 1720‑0800
Quadiem/SL 1720‑0810 1720‑0801
Slate T4 1720‑0810 1720‑0801
Spyke 1720‑0809 1720‑0800
Spyre/ SLC 1720‑0809 1720‑0800
Zurich 1720‑0810 1720‑0801
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

FRENOS

PASTILLAS DE FRENO (CONT.)
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APLICACIONES PASTILLAS DE FRENO

APLICACIONES
COMPUESTO 
DELANT./ TRAS.

N.º ART.  
PASTILLA DELANT.

N.º ART. 
PASTILLA TRAS.

AVID
CODE R (11‑) G1053 1720‑0767 1720‑0767

G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

ELIXIR (todos) G1053 1720‑0763 1720‑0763
G1851 1720‑0794 1720‑0794

TRAIL 7 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

TRAIL 9 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

TRAIL X0 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

FORMULA
MEGA G1053 1720‑0771 1720‑0771

G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 ‑

THE ONE G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

R0 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

R1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

RX G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

RR1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

T1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

C1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

CURA G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

 

APLICACIONES
COMPUESTO 
DELANT./ TRAS.

N.º ART.  
PASTILLA DELANT.

N.º ART. 
PASTILLA TRAS.

FORMULA (CONT.)
CURA 4 G1053 1720‑0790 1720‑0790

G1652 1720‑0798 1720‑0798
G1851 1720‑0795 1720‑0795

HOPE
E4 G1053 1720‑0779 1720‑0779

G1851 1720‑0788 1720‑0788
RX4 G1053 1720‑0779 1720‑0779

G1851 1720‑0788 1720‑0788
MAGURA
MT2 G1053 1720‑0768 1720‑0768

G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT4 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT5 G1053 1720‑0775 1720‑0775
G1652 1720‑0780 1720‑0780
G1851 1720‑0789 1720‑0789

MT6 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT7 G1053 1720‑0775 1720‑0775
G1652 1720‑0780 1720‑0780
G1851 1720‑0789 1720‑0789

MT8 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

SHIMANO
ULTEGRA  

DISC ROAD
G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

DEORE G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DEORE XT  
(M785) 14‑

G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

DURA ACE G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

DEORE XT  
(M965/ 966/ 975)

G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

DEORE LX  
(M655/ 765)

G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1652 1720‑0797 1720‑0797

 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

FRENOS

1720‑0766

PASTILLAS ADVANCED 
(G1851)
• Verdaderas todoterreno tanto para 

bicicletas de trail, DH, enduro o XC 
• Respuesta directa y distribución 

de la fuerza de frenado progresiva 
que aseguran una seguridad 
duradera en condiciones húmedas

PASTILLAS E‑BIKE (G1652)
• Compuesto de pastilla de freno 

específicamente formulado para las 
necesidades particulares de las e‑bikes

• Compuesto duradero
• Resistencia extremadamente buena 

al sobrecalentamiento, especialmente 
importante en conducción rápida o 
descensos con fases prolongadas de frenado 
debido al mayor peso de las e‑bikes

PASTILLAS DE FRENO
PASTILLAS ESTÁNDAR (G1053)
• Adecuadas para todo 

tipo de condiciones
• Potencia de frenado y 

durabilidad equilibradas
• Frenado progresivo y consistente 

con un mejor tacto
• Ruido bajo
• Menos desgaste del disco de freno

PASTILLAS DE FRENO continúa en la siguiente página.
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APLICACIONES
COMPUESTO 
DELANT./ TRAS.

N.º ART. PASTILLA 
DELANT.

N.º ART. 
PASTILLA TRAS.

SHIMANO (CONT.)
SAINT BR‑M810 G1053 1720‑0762 1720‑0762

G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SAINT XT (04‑07) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

BR‑RS305 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS405 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS505 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS805 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

SLX (M666) G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

XT BR‑M8020 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

XT BR‑M9100 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

XT BR‑M9120 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

XTR (03‑07) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

XTR 2011 G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

ZEE G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SRAM
CODE R G1053 1720‑0767 1720‑0767

G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

CODE RSC G1053 1720‑0767 1720‑0767
G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

G2 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE RE G1053 1720‑0767 1720‑0767
G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

GUIDE RS G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE RSC G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE R G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE ULTIMATE G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

 

APLICACIONES
COMPUESTO 
DELANT./ TRAS.

N.º ART. PASTILLA 
DELANT.

N.º ART. 
PASTILLA TRAS.

SRAM (CONT.)
HDR G1053 1720‑0761 1720‑0761

G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

RED 22 G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

FORCE G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

RIVAL G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

LEVEL T & TL 
(todos)

G1053 1720‑0760 1720‑0760
G1652 1720‑0772 1720‑0772
G1851 1720‑0777 1720‑0777

LEVEL TLM & 
ULTIMATE (‑18)

G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

LEVEL TLM & 
ULTIMATE (19‑)

G1053 1720‑0760 1720‑0760
G1652 1720‑0772 1720‑0772
G1851 1720‑0777 1720‑0777

XX (todos) G1053 1720‑0763 1720‑0763
G1851 1720‑0794 1720‑0794

TEKTRO
AURIGA G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DRACO G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

HDC300 G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

ORION G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

TRP
HYLEX G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

QUADIEM G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

QUADIEM SL G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SLATE T4 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SPYRE G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DASH SPORT G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS PARA PASTILLAS DE FRENO
REF. PASTILLA GALFER N.º PASTILLA COMPUESTO 1053 N.º PASTILLA COMPUESTO 1652 N.º PASTILLA COMPUESTO 1851
293 1720‑0758 1720‑0770 1720‑0784
294 1720‑0783 ‑ 1720‑0797
426 1720‑0762 1720‑0766 1720‑0778
427 1720‑0763 ‑ 1720‑0794
436 1720‑0768 1720‑0787 1720‑0791
451 1720‑0771 1720‑0796 1720‑0793
452 1720‑0759 1720‑0773 1720‑0776
455 1720‑0767 1720‑0764 1720‑0781
459 1720‑0765 1720‑0769 1720‑0782
465 1720‑0779 ‑ 1720‑0788
469 1720‑0761 1720‑0792 1720‑0785
487 1720‑0775 1720‑0780 1720‑0789
496 1720‑0774 ‑ 1720‑0786
513 1720‑0760 1720‑0772 1720‑0777
531 1720‑0790 1720‑0798 1720‑0795
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.
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PASTILLAS DE FRENO (CONT.)
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
180 mm x 2 mm de grosor; 140 gramos 1710‑4185
180 mm x 1,8 mm de grosor; 120 gramos 1710‑4187
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
203 mm x 2 mm de grosor; 140 gramos 1710‑4150
203 mm x 1,8 mm de grosor; 120 gramos 1710‑4186
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Disco de freno Wave® sobredimensionado 223 mm 1710‑4156
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
180 mm x 1,8 mm de grosor; 147 gramos 1710‑4188
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
203 mm x 1,8 mm de grosor; 167 gramos 1710‑4189
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

FRENOS

1710‑4150

1710‑4188

DISCOS DE FRENO WAVE®

• Disco de freno fijo
• Forma ondulada Wave® que mantiene el sistema de frenado 

a una temperatura más baja al dejar pasar aire por encima 
de cada punto de la superficie de la pastilla de freno

• En acero inoxidable con alto contenido en carbono
• Cortados a láser (en ningún caso estampados) y rectificados a dos 

discos para asegurar una planicidad y un paralelismo perfectos
• Frenada de prestaciones sobresalientes,  

incluso en las condiciones más extremas
• Tratamiento anticorrosivo en todas la 

superficies que no tienen contacto
• Patrón de tornillos universal de seis tornillos
• Aplicación delantera o trasera
• Puede requerir soporte adaptador de pinza 

de freno (de venta por separado)
• Venta por unidad

DISCO DE FRENO WAVE® 
SOBREDIMENSIONADO 223 MM
• Disco de freno fijo sobredimensionado
• Forma ondulada Wave® que mantiene el sistema de frenado 

a una temperatura más baja al dejar pasar aire por encima 
de cada punto de la superficie de la pastilla de freno

• En acero inoxidable con alto contenido en carbono
• Cortados a láser (en ningún caso estampados) y rectificados a dos 

discos para asegurar una planicidad y un paralelismo perfectos
• Frenada de prestaciones sobresalientes, incluso 

en las condiciones más extremas
• Tratamiento anticorrosivo en todas la 

superficies que no tienen contacto
• Dimensiones 223 mm x 2 mm de grosor, patrón 

de tornillos universal de seis tornillos
• Peso aprox. 229 gramos
• Aplicación delantera o trasera
• Puede requerir soporte adaptador de pinza 

de freno (de venta por separado)
• Venta por unidad

DISCOS DE FRENO WAVE® 
CENTER‑LOCK
• Discos de freno compatibles con 

bujes Center Lock (CL)
• Cortados a láser y rectificados a doble disco en 

acero inoxidable con alto contenido de carbono
• Resistencia a altas temperaturas 

y tratamiento anticorrosivo
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GROSOR DISCO N.° ART.
1,8 mm 1710‑4280
 

GROSOR DISCO N.° ART.
2,0 mm 1710‑4281
 

COLOR PINES N.° ART.
Verde 1710‑4151
 

COLOR PINES N.° ART.
Rojo 1710‑4152
 

COLOR PINES N.° ART.
Naranja 1710‑4153
 

COLOR PINES N.° ART.
Azul 1710‑4154
 

COLOR PINES N.° ART.
Dorado 1710‑4155
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

FRENOS

1710‑4280

1710‑4155

1710‑4154

1710‑4153

1710‑4152

1710‑4151

DISCOS DE FRENO FLAME
• Diseño ligero que ofrece una refrigeración 

óptima y un frenado predecible
• Desgaste mínimo de la pastilla y el disco
• 180 mm de diámetro
• Banda de frenado de 16,5 mm de ancho

DISCOS DE FRENO WAVE® FLOTANTES 203 MM
• Disco de freno completamente flotante
• Forma ondulada Wave® que mantiene el sistema de frenado 

a una temperatura más baja al dejar pasar aire por encima 
de cada punto de la superficie de la pastilla de freno

• En acero inoxidable con alto contenido en carbono
• Cortados a láser (en ningún caso estampados) y rectificados a dos 

discos para asegurar una planicidad y un paralelismo perfectos
• Frenada de prestaciones sobresalientes, incluso 

en las condiciones más extremas

• Tratamiento anticorrosivo en todas la 
superficies que no tienen contacto

• Dimensiones 203 mm x 1,8 mm de grosor,  
patrón de tornillos universal de seis tornillos

• Peso aprox. 160 gramos
• Aplicación delantera o trasera
• Puede requerir soporte adaptador de pinza 

de freno (de venta por separado)
• Venta por unidad
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
ADAPTADORES CENTER LOCK
Adaptador de Center Lock 1710‑4278
Adaptador de Center Lock para eje de 20 mm 1710‑4279
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
PINZAS POST MOUNT
20 mm 1710‑4275
23 mm 1710‑4276
43 mm 1710‑4277
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Adaptador de buje Center Lock universal 1710‑4195
 

TIPO HORQUILLA
DISCO  
200/ 203 MM

DISCO  
220/ 223 MM

DVO
DVO Diamond E3 160 mm aire  

(Parts Unlimited INTENSE Tazer MX Expert) 1710‑4157 ‑
MARZOCCHI
Marzocchi Bomber 58 ‑ 1710‑4158
Marzocchi Bomber Z1 1710‑4158 1710‑4157
Marzocchi Bomber Z2 1710‑4157 ‑
FOX
Fox 34 (todas las versiones, recorridos,  

tamaños de rueda) 1710‑4157 ‑
Fox 36 (todas las versiones, recorridos,  

tamaños de rueda) 1710‑4158 1710‑4157
Fox 38 (todas las versiones, recorridos,  

tamaños de rueda) 1710‑4158 1710‑4157
Fox 40 (todas las versiones, recorridos,  

tamaños de rueda) ‑ 1710‑4158
OHLINS
Ohlins DH38 Race doble pletina, 170 mm aire  

(Parts Unlimited INTENSE Tazer MX Pro Build) ‑ 1710‑4158
ROCKSHOX
RockShox 30" Gold/ Silver 1710‑4157 ‑
Rockshox 35" Gold 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Bluto 1710‑4157 ‑
RockShox Boxxer ‑ 1710‑4158
RockShoxx Judy Gold/ Silver 1710‑4157 ‑
 

TIPO HORQUILLA
DISCO  
200/ 203 MM

DISCO  
220/ 223 MM

ROCKSHOX (CONT.)
RockShox Lyrik 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Paragon Gold RL/ Silver TK 1710‑4157 ‑
RockShox Pike 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Reba 1710‑4157 ‑
RockShox Recon Gold RL/ Recon RL/ ReconTK 1710‑4157 ‑
RockShox Revelation 1710‑4158 1710‑4157
RockShox RS‑1 1710‑4157 ‑
RockShox Sektor 1710‑4157 ‑
RockShox SID 1710‑4157 ‑
RockShox XC 30 1710‑4157 ‑
RockShox Yari 27.5/29 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Yari 29+ 1710‑4157 ‑
SR SUNTOUR
SR Suntour Aion35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Aion 1710‑4157 ‑
SR Suntour XCM (todas opciones) 1710‑4157 ‑
SR Suntour Rux (todas opciones) ‑ 1710‑4158
SR Suntour Durolux (todas opciones) 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Auron 1710‑4157 ‑
SR Suntour Auron35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Zeron35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

FRENOS

1710‑4157

1710‑4158

1710‑4279

1710‑4275

ADAPTADORES DE PINZAS POST 
MOUNT Y CENTER LOCK

ADAPTADOR DE BUJE CENTER LOCK UNIVERSAL
• Para el montaje de los discos de freno Galfer Disc Wave® de 6 tornillos en todos 

los bujes Shimano Center Lock (no compatible con el sistema Fulcrum AFS)
• Tiene dos piezas mecánicas de aluminio anodizado negro 

y una arandela metálica para montar el disco
• Instalación fácil y rápida
• Compatible con todos los bujes de rueda, para  

diámetros grandes (15‑20 mm) y pequeños (9 mm)
• Venta por unidad

NOTA:  En la tabla no se consideran los tamaños de disco de 
freno máximos recomendados por el fabricante.

NOTA:  Puede requerir arandelas (de venta por separado) para 
compensar diferencias de 3 mm. Las especificaciones 
pueden variar según año y/o modelo; consulte con el 
fabricante para asegurar un montaje correcto.

SOPORTES ADAPTADORES  
PARA PINZAS DE FRENO
• Para usar discos de freno más grandes que los de serie
• N.º ART. 1710‑4157 es un adaptador de +43 mm; aplicación 

típica discos de freno de 200 mm/203 mm o 220 mm/223 mm 
(equipamiento original 160 mm post mount); peso aprox. 21 gramos

• N.º ART. 1710‑4158 es un adaptador de +20 mm; aplicación típica 
discos de freno de 180 mm o 200 mm/203 mm (equipamiento 
original 160 mm post mount); peso aprox. 22 gramos

• N.º ART. 1710‑4159 es un adaptador de +63 mm; aplicación 
típica discos de freno de 220 mm/223 mm (equipamiento 
original 160 mm post mount); peso aprox. 29 gramos

• Acabado anodizado en todas las opciones
• Véase la tabla para aplicaciones recomendadas
• Venta por unidad
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PROFUNDIDAD LLANTA (MM) N.º ART.
16‑24 0360‑0068
23‑31 0360‑0069
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Válvulas No Clog 0356‑0011
 

ANCHO (MM) N.º ART.
25 0356‑0017
30 0356‑0018
35 0356‑0019
40 0356‑0020
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
TUBE DEFENDER 2,00/2,30 (PARA CUBIERTAS DE 1,90 ‑ 2,30)
1 pieza 0356‑0012
2 piezas 0356‑0013
TUBE DEFENDER 2,40/2,80 (PARA CUBIERTAS DE 2,40 ‑ 2,80)
1 pieza 0356‑0014
2 piezas 0356‑0015
 

DESCRIPCIÓN ANCHO CUBIERTA RECOMENDADO PESO INSERTO N.º ART.
Kit FTD II 29"/27,5" (un inserto de 29" y un inserto de 27,5") Entre 2,30 y 2,80 210‑240 gramos (cada uno) 0356‑0006
Kit FTD II 27,5" (dos insertos de 27,5") Entre 2,30 y 2,80 210‑220 gramos (cada uno) 0356‑0007
Kit FTD II 27,5" (un inserto de 27,5") Entre 2,30 y 2,80 210‑220 gramos 0356‑0008
Kit FTD II 29" (dos insertos de 29") Entre 2,30 y 2,80 230‑240 gramos (cada uno) 0356‑0009
Kit FTD II 29" (un inserto de 29") Entre 2,30 y 2,80 230‑240 gramos 0356‑0010
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

CUBIERTAS & CÁMARAS

0360‑0069

0356‑0017

0356‑0012
0356‑0013

0356‑0010

0356‑0006

VÁLVULAS LLENADO  
RÁPIDO PLASMA GEN 2
• Permiten rellenar el sellador de la rueda  

sin tener que destalonar la cubierta
• Sin herramientas; no es necesaria ninguna herramienta 

para retirar el obús e introducir el sellador en la cubierta
• Válvulas divididas en dos secciones forjadas en aleación de aluminio
• Boca del cuerpo de válvula sobredimensionado de gran diámetro 

que permite rellenar el sellador directamente desde el envase
• Diseñadas para facilitar los cambios y el 

mantenimiento de las ruedas tubeless
• Proceso más rápido y limpio y un mejor 

funcionamiento de la válvula

VÁLVULAS NO CLOG®

• Diseño con cuatro aberturas para  
maximizar el sellado y el caudal de aire

• Base rectangular que se ajusta a la mayoría  
de interiores de llanta curvos y acanalados

• Con dos juntas tóricas para evitar fugas de aire
• Un solo tamaño (40 mm) compatible con la mayoría  

de los perfiles de las llantas de aleación y carbono
• Revestimiento anodizado
• Obús de válvula sustituible
• Tapa de válvula en aluminio
• Venta por parejas

CINTA TUBELESS
• Elástica para una instalación sencilla 

y un ajuste perfecto de la válvula
• No se desgarra fácilmente
• No deja residuos cuando se retira
• Compatible con llantas e*thirteen
• Rollos de 8 m de largo con cinta 

suficiente para dos ruedas

TUBE DEFENDER
• En espuma de poliuretano de  

célula cerrada de alta calidad
• Proporciona una capa de protección entre  

la cubierta y la cámara para evitar pinchazos
• Proporciona hasta 14 mm de protección en la banda de rodadura 

y hasta 4 mm de protección en la zona de los flancos
• Favorece la tracción
• Contribuye a mitigar las vibraciones en terreno irregular
• Largo universal para cortar a medida del tamaño de las ruedas (26", 27,5" y 29")
• Dos anchos disponibles
• Tube Defender 2,00/2,30 para cubiertas de 1,90‑2,30; usar en 

combinación con cámaras de 1,90‑2,20 para un resultado óptimo
• Tube Defender 2,40/2,80 para cubiertas de 2,40‑2,80; usar en 

combinación con cámaras de 2,20‑2,40 para un resultado óptimo
• Venta en kits para una rueda o dos ruedas

FTD II 
• Inserto de espuma ahora un 40 % más ancho para 

maximizar la protección de la llanta y mitigar las 
vibraciones de la suspensión en terreno técnico

• Diseño más alto que maximiza el apoyo del  
flanco del neumático y permite rodar con 
presiones más bajas para más tracción

• Diseño ligero que minimiza la resistencia  
de rodadura y la masa no suspendida

• Material basado en gomaespuma de alta calidad
• Para llantas con una anchura interior de 28 mm a 40 mm
• Disponible para llantas de 27,5" y 29" (véase la tabla)
• Kits para una rueda compuestos por un inserto de espuma,  

una válvula No Clog®, una brida para el montaje e instrucciones
• Kits para dos ruedas compuestos por dos insertos de espuma, 

dos válvulas No Clog®, bridas para el montaje e instrucciones
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de herramientas básico 3812-0683
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de herramientas Burrito 3812-0682
 

COLOR N.º ART.
Blanco 4101-0527
 

COLOR N.º ART.
Negro 4101-0528
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Caballete plegable para reparaciones 4110-0184
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

4101-0528

4101-0527

• Llave pedales Pro Travel
• Llave de cadena para 

cassettes Pro Chain
• Extractor de cassette
• Alicates de corte

KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICO
• Kit de herramientas esenciales para el aficionado 

a la mecánica de la bicicleta
• 11 herramientas de calidad profesional en 

una caja de herramientas tradicional
• Selección de herramientas enfocada a tareas  

de reparación, ajuste y sustitución básicas

LISTA DE HERRAMIENTAS
• Multiherramienta plegable con llaves Allen/

destornilladores: 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,+,-
• Punta Allen 8 mm
• Llaves Torx T25 y T30
• Desmontables amarillos
• Alicates eslabón rápido
• Tronchacadenas multiherramienta Six Pack

• Tronchacadenas 
Apprentice 1.1

• Alicates eslabón rápido
• Calibre de cadenas 

Chain Checker Plus II
• Llave multiuso para 

discos de freno
• Llave de radios múltiple
• Cepillo

KIT DE HERRAMIENTAS BURRITO
• Kit de herramientas portátil de 24 piezas
• Proporciona 31 funciones que cubren una impresionante 

gama de ajustes, montajes y reparaciones
• Mantiene las herramientas organizadas y protegidas 
• Superficie de 66 cm x 40,5 cm (26" x 16") con numerosos bolsillos 

pequeños y un bolsillo grande de malla con cremallera
• Exclusivo sistema de bastidor en X que convierte el 

rollo flexible en un panel de herramientas rígido
• Diseñado para un transporte sencillo y un almacenamiento eficiente

LISTA DE HERRAMIENTAS
• Juego de 7 llaves Allen en soporte: 1,5 mm,  

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm
• Llave Allen 8 mm L
• Llaves Torx T25 y T30
• Desmontables amarillos
• Llave de cadena para cassettes Pro Chain
• Extractor de cassette
• Destornillador Phillips n.º 2
• Destornillador plano 5,5 mm
• Alicates de corte
• Llave pedales Pro Travel

SOPORTES PARA RUEDA TRASERA
• En resistente aluminio
• Dimensiones: 45 cm L x 30 cm An x 65 cm Al

CABALLETE PLEGABLE  
PARA REPARACIONES
• Caballete resistente y versátil que facilita la 

limpieza y el mantenimiento de bicicletas
• Duradera base de tres puntos más estable 

que un trípode convencional
• Abrazadera giratoria en 360° que admite tubos 

de hasta 65 mm y cargas de hasta 60 kg
• Altura ajustable desde 107 cm (42") a 185 cm (73")
• Bolsa de transporte de gran resistencia incluida
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Rx Micro-9 3812-0681
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Multiherramienta RxM 3810-0118
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Multiherramienta Rx Micro-20 3812-0694
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Multiherramienta ICM-21 3812-0680
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

MULTIHERRAMIENTA RX MICRO-9
• Cuerpo en aluminio 6061 con puntas en acero 

para herramientas Cr-Mo de primera calidad
• Llaves Allen: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• Llaves Torx T25 y T30 y destornillador plano
• Peso: 95 gramos

MULTIHERRAMIENTA RXM
• 12 funciones esenciales para hacer 

reparaciones a pie de pista o carretera
• En acero para herramientas tratado térmicamente 

con ligero mango en material compuesto
• Llaves Allen 2,5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Destornillador plano
• Llave de radios M7
• Tronchacadenas de calidad profesional 

con llaves de radios 3,2, 3,3 y 3,5 mm
• Peso: 163 gramos

MULTIHERRAMIENTA RX MICRO-20
• Multiherramienta con 20 funciones
• Equilibrio perfecto entre tamaño, peso y funcionalidad
• Diseño que ofrece prestaciones y durabilidad
• Aluminio 6061 con puntas en acero para herramientas 

Cr-Mo y acabado de protección contra la corrosión
• Llave Allen 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y  

8 mm, llave Torx T25 y T30 Torx, destornillador plano, 
tronchacadenas universal 1-12 velocidades con 
llaves fijas 7 mm y 8 mm integradas, llaves de radios 
3,23 mm, 3,3 mm, y 3,45 mm, llave tapa de biela 
Shimano® y extractor de obús válvulas Presta

• Peso: 160 gramos

MULTIHERRAMIENTA ICM-21
• Multiherramienta plegable con 21 funciones
• Llave Allen 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y  

8 mm, llave Torx T25 y T30 Torx, destornillador  
Phillips n.º 2 y plano, tronchacadenas universal  
1-12 velocidades, dos desmontables, llaves fijas  
7 mm y 8 mm, llaves de radios 3,23 mm, 3,3 mm, y 
3,45 mm, abridor de botellas, llave tapa de biela 
Shimano® y extractor de obús válvulas Presta

• En acero para herramientas tratado térmicamente
• Peso: 220 gramos
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Multiherramienta F15 3812-0669
 

COLOR N.º ART.
Negro 3812-0675
 

COLOR N.º ART.
Dorado 3812-0674
 

COLOR N.º ART.
Negro 3812-0673
 

COLOR N.º ART.
Dorado 3812-0672
 

COLOR N.º ART.
Negro 3812-0670
 

COLOR N.º ART.
Dorado 3812-0671
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

3812-0674

3812-0675

3812-0673

3812-0671

3812-0670

MULTIHERRAMIENTA F15
• Minimalista pero aún así con funcionalidad 

plena para una gran variedad de disciplinas
• Con una estilizada caja magnética que no solo sirve 

para guardar su contenido de forma compacta, 
sino que también sirve como mango para sus 
15 herramientas, tronchacadenas incluido

• También incluye un práctico abridor de botellas
• Incluye tronchacadenas, llaves Allen, 

destornilladores, llaves de radios y una llave Torx
• Peso: 164 gramos

MULTIHERRAMIENTAS M17
• Una gran compañera de aventuras
• Herramientas en acero de alta resistencia
• Laterales diseñados para proporcionar un 

agarre seguro incluso con guantes puestos
• Ajuste y acabado precisos
• Incluye tronchacadenas, llaves Allen, llaves fijas, 

destornilladores, llaves de radios y una llave Torx
• Peso: 168 gramos

MULTIHERRAMIENTAS M19
• La compañera de aventuras perfecta
• Herramientas en acero de alta resistencia
• Ajuste y acabado precisos
• Laterales diseñados para proporcionar un 

agarre seguro incluso con guantes puestos
• Incluye tronchacadenas, llaves Allen, llaves fijas, 

destornilladores, llaves de radios y llaves Torx
• Peso: 175 gramos

MULTIHERRAMIENTAS M20
• La compañera de aventuras definitiva
• 20 herramientas en acero de alta 

resistencia, incluyendo un punzón de 
reparación tubeless integrado

• Mechas reparación tubeless 
suministradas en una cajita de montaje 
directo en la multiherramienta

• La cajita también puede servir para 
guardar eslabones de conexión

• Incluye tronchacadenas, llaves Allen, 
llave fija, destornilladores, punzón y 
mechas de reparación tubeless, extractor 
de obús de válvula, enderezador de 
discos, llaves de radios y llaves Torx

• Peso: 203 gramos
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Llave Allen para bujes libres 3811-0119
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
4 Nm 3812-0695
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
5 Nm 3812-0696
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
6 Nm 3812-0697
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Llave para arañas 3850-0559
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Llave de pedalier 3802-0092
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Herramienta para transmisión eBike 3806-0111
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

3812-06973812-06963812-0695

LLAVE ALLEN «L» PARA BUJES LIBRES
• Para desmontar y montar bujes libres que 

requieren una llave de 12 mm
• 260 mm extremo en L biselado y punta de bola
• En acero para herramientas industrial

• Portapuntas magnético que admite puntas de 4 mm, 5 mm 
y T25 (incluidas), así como puntas estándar de 1/4"

LLAVES  
DINAMOMÉTRICAS FIJAS
• Llave dinamométrica fija de calidad profesional 

diseñada para bicicletas modernas de carbono
• Diseño con embrague de limitación de par infinito 

que evita superar el par de apriete especificado

LLAVE PARA ARAÑAS
• Herramienta de instalación de arañas con guía
• Tamaño pequeño y compacto perfecto 

para la caja de herramientas
• Instalación rápida y sencilla de arañas en tubos de 

dirección de 25,4 mm (1") y 28,6 mm (11/8")
• Con guía que rodea el tubo de dirección proporcionando 

una alineación y una profundidad de montaje perfectas
• En acero para herramientas para unas prestaciones duraderas

• También compatible con otros muchos tipos de cazoletas roscadas 
Campagnolo®, Chris King®, FSA® MegaExo®, Hope™, SRAM®/Truvativ® 
GXP®, Race Face® X-type, Surly®, Wheels® y de otras marcas

• También compatible con anillos de cierre de disco de freno 
de 16 muescas y adaptadores Shimano® TL-FC24 y TL-FC25

LLAVE DE PEDALIER
• Llave de calidad profesional y con tolerancias precisas para la 

instalación, el desmontaje y el ajuste correcto de componentes
• En acero para herramientas tratado térmicamente 

de 4 mm de grosor y cortado a láser
• Para cazoletas de pedalier de 16 muescas x 44 mm 

de diámetro y anillos de cierre de disco de freno
• Con cuadradillo de 10 mm (3/8") para 

usar con llaves dinamométricas 
• Compatible con cazoletas de 16 muescas Shimano® BB80, 

BB5700, XT® BB70, BB51 y cazoletas roscadas anteriores

HERRAMIENTA PARA TRANSMISIÓN E-BIKE
• Mecanizado de precisión, cuerpo de 

aluminio 6061 con tapón roscado
• Portapuntas de polipropileno interior compuesto 

por: puntas Allen 5 mm, 6 mm y Torx T30
• Junta tórica de goma que reduce la  

entrada de agua hacia las puntas
• Manguito de silicona que protege la biela 

al girar la transmisión hacia atrás
• Imán de neodimio resistente a la corrosión 

que fija las puntas en su sitio
• Tamaño práctico para llevar la herramienta encima a cualquier sitio
• Permite realizar las tareas de limpieza, mantenimiento 

y lubricación de la transmisión de forma sencilla
• Acabado anodizado en rosa Muc-Off
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Tronchacadenas multiherramienta Six Pack 3806-0103
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Tronchacadenas para taller 3806-0109
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Vaso extractor de cassette 3802-0090
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Vise Whip II 3802-0089
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Llave tapas de ajuste bielas 3802-0091
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit extractor de bielas universal 3802-0093
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

TRONCHACADENAS  
MULTIHERRAMIENTA SIX PACK
• Multiherramienta minimalista supercompacta de calidad profesional
• En acero para herramientas tratado térmicamente 

para resistencia y unas prestaciones duraderas
• Diseño ergonómico pequeño que cabe casi en 

cualquier siguiente pero con la misma capacidad 
que una herramienta de tamaño normal

• Llave Allen de 5 mm, destornillador plano y tronchacadenas 
universal 1-11 velocidades con llaves de radios 3,2 mm, 
3,3 mm, y 3,5 mm; la punta del tronchacadenas es una 
llave perfecta para los obuses de válvulas Presta

• Peso: 80 gramos

TRONCHACADENAS  
PARA TALLER
• Tronchacadenas de tornillo
• Diseñado para que el desmontaje, la instalación y los 

ajustes sean una tarea sencilla, segura y cómoda
• El puente sustituible y de posicionamiento ajustable asegura la 

compatibilidad con todas las cadenas actuales y futuras con 
todas las transmisiones de 1 hasta 13 velocidades y más

• Punta en acero para herramientas S2 que gira libremente 
en un rodamiento de bolas que asegura una vida útil larga, 
requiere menos esfuerzo y ofrece una mejor alineación

• Ranura de corte de pasador guía integrada
• Punta de recambio guardada en el mango

VASO EXTRACTOR DE CASSETTE
• Diseñado para funcionar perfectamente con la llave 

Pro Socket de Pedro's, cualquier vaso/llave de 24 mm, 
cuadradillos de 13 mm (1/2") o un tornillo de banco

• En acero para herramientas S2 tratado térmicamente
• Para todos los anillos de bloqueo Shimano®, SRAM®, 

SunRace®, SunTour®, Chris King®, y otros cassettes estándar 
HG y anillos de cierre de disco de freno Shimano®

HERRAMIENTA DESMONTAJE  
CASSETTES VISE WHIP II
• La mejor solución para bloquear el  

cassette durante el desmontaje
• Función segura antideslizamiento que protege sus 

nudillos de los afilados dientes del cassette
• Ajustable a piñones de 9-23 dientes y anillos  

de bloqueo con diám. ext. de 40-46 mm  
con muescas opuestas

• Válida para cassettes, piñones de pista, tuercas almenadas 
de piñones fijos y pedalieres y platos de e-bikes

• Diseño de alicate ajustable que se fija de forma 
segura para impedir su deslizamiento

LLAVE TAPAS DE AJUSTE BIELAS
PARA SHIMANO® HOLLOWTECH II
• Instalación y desmontaje de las tapas de ajuste de los 

sistemas de bielas/pedalier Shimano Hollowtech II
• Llave cortada con precisión a láser en acero 

para herramientas tratado térmicamente
• Mango ergonómico de doble densidad

KIT EXTRACTOR DE BIELAS UNIVERSAL
• Todo lo necesario para el desmontaje de bielas 

press fit, de eje de cuadradillo y estriado
• En acero para herramientas tratado térmicamente
• Compatible con todas las bielas con roscas de 22 mm x 1
• Incluye: extractor, adaptadores para bielas de eje de cuadradillo 

y estriado, llave Allen de 8 mm para el tornillo de biela



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE100

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Alicates para eslabones maestros 3806-0106
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Retenedor de buje 3802-0085
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Retenedor de buje Pro 3802-0086
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Llave de cadena para cassettes Pro Chain 3802-0088
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Calibre de cadenas Plus II 3806-0104
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

ALICATES PARA  
ESLABONES MAESTROS
• Alicates para eslabones maestros de cadena
• Instalación y desmontaje de eslabones maestros 

rápidos de cadenas de 6-12 velocidades, 
incluyendo SRAM® Eagle 12 velocidades

• Mordazas de doble cara cortadas a láser tratadas térmicamente
• Mangos con fundas para confort y control

RETENEDOR DE BUJE
• Sujeción segura de la cadena cuando se desmonta la 

rueda para limpieza, transporte o almacenamiento
• Desmontar la rueda permite acceder a las áreas menos accesibles 

difíciles de limpiar de forma más fácil y con más visibilidad
• Mantiene la tensión de la cadena y evita que 

la cadena roce contra el cuadro
• Permite girar completamente la transmisión
• Palanca de cierre rápido para una instalación 

y un desmontaje rápidos

RETENEDOR DE BUJE PRO
• Sujeción segura de la cadena cuando se desmonta  

la rueda para limpieza, transporte o almacenamiento
• Desmontar la rueda permite acceder a las áreas menos accesibles 

difíciles de limpiar de forma más fácil y con más visibilidad
• Mantiene la tensión de la cadena y evita que 

la cadena roce contra el cuadro
• En acero inoxidable y aluminio con polea 

de plástico resistente a disolventes
• Permite girar completamente la transmisión 

y cambiar todas las marchas
• Instalación sencilla con una sola mano en 

todas las punteras estándar tipo QR 
• Polea desmontable que se puede usar 

directamente en ejes pasantes de 12 mm

LLAVE DE CADENA PARA  
CASSETTES PRO CHAIN
• Innovador gancho de fijación de la  

cadena que bloquea la herramienta  
en el cassette, asegurando un engrane  
completo de la cadena y eliminando la  
posibilidad de que la herramienta pueda deslizarse

• Geometría de la herramienta que ofrece una palanca 
efectiva máxima con una longitud compacta de 270 mm

• Compatible con todos los cassettes de piñones múltiples
• Gancho de fijación de la cadena compatible 

con piñones de hasta 18 dientes 
• Llave para anillos de bloqueo de piñones fijos integrada 

optimizada para anillos de bloqueo con diám. ext. de 41-42 mm

CALIBRE DE  
CADENAS PLUS II
• Calibre de cadenas, gancho de  

cadena y herramienta de tuerca de plato
• Diseño cortado a láser con precisión que mide con 

exactitud el desgaste de la cadena, 0,5% y 0,75% 
• Diseño de tres puntos que aísla correctamente el desgaste de 

los pasadores del desgaste de los rodillos de la cadena
• Con gancho de cadena perfecto para facilitar 

el desmontaje y el montaje de cadenas
• Llave de tuerca de plato esencial para el 

desmontaje y el montaje de platos
• Para cadenas de 1-12 velocidades
• Aprobado por SRAM® para cadenas EAGLE® de 12 velocidades
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Bidón portaherramientas 4920-0030
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Set de llaves de radios Pro 3811-0123
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Desmontables amarillos 3810-0117
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Desmontable para cubiertas Downhill 3810-0121
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Desmontable Speedier 3812-0676
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit de reparación tubeless y cabezal adaptador CO2 3812-0677
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Pack de reposición con 10 mechas 3812-0678
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

3812-0678

3812-0677

BIDÓN PORTAHERRAMIENTAS
• 600 ml de capacidad para transportar 

fácilmente una cámara de repuesto, 
desmontables, una multiherramienta o 
parches (herramientas no incluidas)

• Fijación en portabidones como 
cualquier bidón normal

• Abertura ancha de 60 mm
• Cierre hermético y estanco para transportar 

herramientas y protegerlas en caso de lluvia
• Conforme al reglamento relativo a 

materiales y objetos plásticos destinados 
a entrar en contacto con alimentos y 
apto para lavavajillas (50 °C máximo)

SET LLAVES DE RADIOS PRO
• Llaves con diseño reversible para cabecillas 

de 3 caras y 4 caras en la misma llave
• En acero fundido a la cera perdida tratado térmicamente
• El juego incluye llaves de 3,23, 3,30 y 3,45

DESMONTABLES
• Los desmontables más resistentes existentes 

gracias a su construcción en molde y la 
exclusiva mezcla de material plástico

• Punta tipo cincel que se inserta fácilmente debajo 
del talón y diseño ligeramente más grueso que 
evita que el desmontable pueda resbalar

• Diseño fuerte que permite desmontar fácilmente incluso los 
neumáticos más difíciles de desmontar sin doblarse ni romperse

DESMONTABLE CUBIERTAS DOWNHILL
• En acero para herramientas tratado térmicamente
• 275 mm (10.8") de palanca para cubiertas Downhill y Freeride difíciles de montar
• Punta grande para un buen apoyo en el talón y acabado 

fino para proteger el neumático y la llanta
• Mango ergonómico que proporciona confort y seguridad
• También ideal para el desmontaje de retenes de la suspensión

DESMONTABLE 
SPEEDIER
• Desmontable individual para el 

desmontaje/montaje de cubiertas y 
que protege los nudillos de lesiones

• Peso: 26 gramos
• Longitud 144 mm

KIT DE REPARACIÓN TUBELESS Y  
CABEZAL ADAPTADOR CO2
• Kit de reparación compacto de tubeless con adaptador CO2

• Estuche de aluminio con tapón superior roscado para CO2

• El cartucho de CO2 se enrosca directamente en el 
punzón desempeñando la función de mango

• Incluye adaptador de CO2 Klic (solo Presta) 
para permitir el uso de CO2

• Soporte para portabidones para fijación directa del kit al cuadro
• Incluye cinco mechas
• Pack de reposición con 10 mechas disponible por separado
• Peso: 55 gramos
• Dimensiones: 78 mm L x 30 mm An
NOTA:  El transporte en avión de cartuchos CO2 no está permitido.
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DESCRIPCIÓN N.° ART.
BOMBA DE SUELO MINI
Analógico 3850-0502
Digital 3850-0503
ACCESORIOS
Adaptador para moto, horquillas de suspensión y amortiguadores de aire 3850-0505
Set tubos flexibles alargadores 3850-0504
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Bomba de suelo Gem 3810-0108
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Bomba de suelo digital Klic 3810-0124
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Bomba de suelo analógica Klic con depósito de alta presión 3810-0112
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
Bomba de aire de alta presión 3805-0124
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

3850-0505

3850-0504

3850-0503

3850-0502

BOMBAS DE SUELO MINI CON MANÓMETRO
• Disponibles en versiones digital o analógica
• Modelo profesional en aluminio 

especialmente desarrollado para 
bicicletas, motos, scooter, coches, quads, 
ATV, caravanas y otras aplicaciones

• Bomba de gran volumen que 
facilita y hace más rápido el inflado 
de todo tipo de neumático

• Doble cilindro integrado con 
interruptor especial que permite fijar 
altas presiones de hasta 12 bar

• Doble cabezal con indicadores analógico 
o digital compatible con todo tipo 
de válvulas (auto, Presta, Dunlop)

• También incluye agujas para inflar balones o 
colchonetas, tapa antipolvo con adaptador 
Dunlop integrado y bolsa de nylon

• Disponibles por separado adaptador 
para moto, horquillas suspendidas 
y amortiguadores por aire

• Set de manguitos de extensión incluye 
uno de 14cm para válvulas Schrader 
y otros de 14cm para válvulas Dunlop 
—disponible por separado

BOMBA DE SUELO GEM
• Selector de alta presión/alto 

volumen activado por pie
• Base de acero estampado ancha 

para un inflado sin complicaciones
• Cuerpo de aluminio 

resistente a la corrosión
• Cabezal doble para Presta y Shrader
• Adaptador de aguja y adaptador 

de válvula de plástico ocultos
• Manómetro analógico
• 160 psi/11 bares

BOMBA DE SUELO DIGITAL KLIC
• Fijación de tubo flexible magnética
• Tubo flexible oculto que se mantiene 

magnéticamente en el interior 
del cuerpo de la bomba

• Conexión rápida para montaje 
del manómetro a la bomba

• Base de trípode para estabilidad
• Cabezal universal para Presta/Schrader
• Manómetro digital grande de lectura exacta
• 160 psi/11 bares

BOMBA DE SUELO 
ANALÓGICA KLIC CON 
DEPÓSITO DE ALTA PRESIÓN
• Fijación de tubo flexible magnética
• Tubo flexible oculto que se mantiene 

magnéticamente en el interior 
del cuerpo de la bomba

• Conexión rápida para montaje 
del manómetro a la bomba

• Base de trípode para estabilidad
• Cabezal universal para Presta/Schrader
• Manómetro analógico grande 

de lectura exacta
• Tanque de alta presión que permite montar 

e inflar neumáticos tubeless de forma fácil
• Tanque desmontable para 

facilitar el transporte

BOMBA DE AIRE DE ALTA PRESIÓN
• Fácil de usar
• Construcción de aluminio
• Mide hasta 300 psi y 0-21 bar
• Botón para micro-ajustar al detalle la presión de aire
• Largo total: 300 mm
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cera para cadena de bicicleta Chain Wax 3716-0004
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Lubricante sintético Chain Guard 3605-0103
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Lubricante seco para cadena Chain Pro 3605-0104
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Grasa Bio-Grease 2.0 3607-0047
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
50 ml 3605-0120
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
100 ml 3605-0121
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

3605-0121

3605-0120

CERA PARA CADENA 
BICICLETA CHAIN WAX
• Lubricante PARAFILM™ específicamente 

formulado para cadenas de bicicleta
• Diseñada para todo tipo de condiciones
• Resistente al agua y a la corrosión
• Protección y limpieza duraderas
• Permite un cambio más suave
• Minimiza el ruido de la cadena
• Prolonga la vida útil de la cadena

LUBRICANTE SINTÉTICO 
CHAIN GUARD
• Lubricante de cadena 100% 

sintético reforzado con ésteres
• Formulado específicamente 

para cadenas de bicicleta
• Diseñado para condiciones 

húmedas y lluviosas
• Resistente al agua y a la corrosión
• Protección y limpieza duraderas
• Permite un cambio más suave
• Aditivos antidesgaste que minimizan 

el ruido de la cadena
• Prolonga la vida útil de la cadena

LUBRICANTE SECO PARA 
CADENA CHAIN PRO 
• Lubricante de altas prestaciones formulado 

específicamente para cadenas de bicicleta
• Diseñado para condiciones 

húmedas y lluviosas
• Resistente al agua y a la corrosión
• Protección y limpieza duraderas
• Permite un cambio más suave
• Minimiza el ruido de la cadena
• Prolonga la vida útil de la cadena

GRASA BIO-GREASE 2.0
• Grasa multiuso para bicicleta biodegradable
• Para temperaturas de  

funcionamiento de -20 °C a 90 °C 
• Aplicación en rodamientos y así como grasa de montaje 
• Formulada para proteger contra la corrosión y el desgaste
• Excelente adhesión y resistencia al agua

LUBRICANTE PARA CADENA CHAINJ
• Lubricante de cadena base sintética/vegetal biodegradable que 

también se puede usar como lubricante de aplicación general
• Proporciona una protección frente al desgaste y 

una lubricación superiores bajo cargas altas, con 
prestaciones mejoradas en condiciones mojadas

• También puede utilizarse como disolvente para 
disolver y eliminar suciedad y contaminantes

• Disponible en envases de 50 ml o 100 ml, venta por unidad
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Abrillantador SC1 3706-0087
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Desengrasante para bicicleta 3704-0357
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
3 WT 3609-0144
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
5 WT 3609-0145
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
7 WT 3609-0146
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
10 WT 3609-0147
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Sellador tubeless 3715-0020
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

3609-01463609-0144

ABRILLANTADOR SC1
• Spray abrillantador específico para bicicleta
• "Bici nueva en una botella"
• Pule y limpia
• Brillo seco y duradero
• Repele y ayuda a evitar la acumulación 

de polvo, barro y suciedad
• Olor fresco y limpio
• No contiene CFC
• Disponible en botella de 340 gramos (12 oz.)
NOTA:  Previa aplicación, recuerde retirar 

o cubrir frenos y ruedas.

DESENGRASANTE  
PARA BICICLETA
• Especialmente desarrollado para 

transmisiones de bicicletas
• Formulación profesional
• Aplicación segura en juntas tóricas 

de goma y superficies metálicas
• 100% biodegradable
• No tóxico; no contiene VOC, ácidos 

nocivos, CFC ni disolventes
• No inflamable
• Limpiador multiuso ideal diluido en 

una proporción de 10:1 con agua
• Disponible en envase de 473 ml

ACEITE DE SUSPENSIÓN PLUSH 
• Aceite de altas prestaciones específicamente formulado 

para suspensiones de bicicletas de montaña
• Especialmente diseñado para uso tanto en amortiguadores 

como en horquillas de bicis de montaña
• Reduce fricciones
• Garantiza un rendimiento constante de la 

amortiguación a cualquier temperatura
• Sistema de aditivos patentado que minimiza 

oxidación, corrosión y desgaste
• Protege retenes y amplía el tiempo entre operaciones de servicio

SELLADOR TUBELESS
• Sellador tubeless de altas prestaciones para 

bicicletas de carretera y montaña
• Formulación profesional
• Avanzada formulación que combina polímeros 

de rápida actuación con partículas de goma en 
suspensión para sellar los pinchazos al instante

• Capacidad de sellado de 6 meses
• Eficaz en todas las condiciones y entornos
• Seguro de usar sobre ruedas de aluminio y carbono
• Respetuoso con el medio ambiente
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray abrillantador de silicona 3713-0099
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cera y abrillantador en uno 3713-0098
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiador Total Wash 3704-0370
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiador de frenos 3704-0369
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiador para cadena 3704-0368
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray-cera para cadena 3713-0097
 

DESCRIPCIÓN N.° ART.
100 ml 3605-0115
400 ml 3605-0114
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

SPRAY ABRILLANTADOR  
DE SILICONA
• Abrillantador de fragancia ligera y afrutada 

para uso interno y externo en superficies no 
porosas; también funciona como lubricante 
para piezas de metal, plástico y goma

• Reacondiciona y aporta brillo, reduce la 
fricción y ayuda a prevenir el agrietamiento 
y el envejecimiento prematuro de la goma

• De acción rápida con evaporación 
prácticamente instantánea

• Disponible en envases de 400 ml

CERA Y  
ABRILLANTADOR EN UNO
• Cera de detallado de primera calidad 

que combina una mezcla de ceras 
naturales con polímeros de silicio

• Contiene cera de carnaúba y cera de 
abeja para una durabilidad y brillo óptimos

• No abrasivo y muy resistente al agua
• Proporciona un acabado 

extremadamente brillante
• Basta con aplicar y pasarle un paño
• Disponible en envases de 400 ml

LIMPIADOR  
TOTAL WASH
• Este limpiador multiusos elimina 

rápidamente la película de 
suciedad que se forma al circular 
con tráfico o en carretera

• Su versátil fórmula proporciona 
un excelente acabado y es 
compatible con superficies 
pintadas y cromadas, de plástico, 
goma, aluminio y fibra de carbono, 
así como con discos de freno

• Fácil de utilizar; basta con 
aplicar y enjuagar

• Disponible en recipientes de 500 ml

LIMPIADOR DE FRENOS
• Su pulverizador de alta presión y su 

válvula de 360° garantizan una aplicación 
precisa en áreas de difícil acceso

• Su elevada pérdida de carga 
proporciona una limpieza a fondo

• Disuelve todas las grasas y 
aceites de automoción

• Elimina el polvo de los forros 
en frenos y embragues

• Elimina el chirrido de frenos y el 
patinado del embrague

• No deja residuos
• Disponible en envases de 500 ml

LIMPIADOR  
PARA CADENA
• Diseñado para suavizar y 

contribuir a la eliminación 
de grasas y aceites

• Se aclara con agua fría
• Aplicación rápida y sencilla
• Disponible en envases 

de 400 ml

SPRAY-CERA  
PARA CADENA
• Su elevado contenido en PTFE 

contribuye a reducir la resistencia y 
garantiza una lubricación completa

• Contiene aditivos antidesgaste y 
de extrema presión que mejoran 
la resistencia a la carga

• Aditivos anticorrosivos para una 
mayor protección del metal

• Impermeable, semisintético y de larga duración
• Su fórmula antidesprendimiento penetra y espesa
• Su aplicador de precisión en spray 

minimiza la pérdida de producto
• Compatible con cadenas O, X y Z ring
• Disponible en envases de 400 ml

3605-0114

LUBRICANTE 
PARA CADENA
• Penetra y espesa 

para una lubricación 
de larga duración

• Fórmula 
antidesprendimiento 
totalmente sintética; 
contiene aditivos 
antidesgaste y de 
extrema presión 
que mejoran la resistencia a la carga

• Su aplicador de precisión en spray 
minimiza la pérdida de producto

• Evita la entrada de agua
• Compatible con cadenas O, X y Z ring
• Disponible en tubo de 100 ml 

o bote de 400 ml
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit para limpieza, protección y lubricación e-Bike 3704-0396
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit productos básicos para e-Bike 3704-0397
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

MO-94
• Libera piezas agarrotadas
• Dispersa la humedad para evitar el óxido y la corrosión
• Proporciona una ligera lubricación de las piezas móviles
• Reduce el contacto entre metales
• Previene la adherencia de la suciedad
• Reduce la fricción para mejorar la eficiencia de los componentes
• Peso: 400 gramos
• Biodegradable

KIT PARA LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y 
LUBRICACIÓN E-BIKES 
• Compuesto por:

LUBRICANTE MULTI-TEMPORADA E-BIKE
• Formulado específicamente para cadenas de e-bikes
• Para larga distancia en cualquier tipo de clima y 

para circulación por carretera/offroad
• Fórmula sintética de alto rendimiento para una protección máxima

LIMPIADOR NANO TECH
• Aplicación segura en todas las piezas y 

superficies, fibra de carbono incluida
• Inocuo para retenes, cables, discos o pastillas de freno
• Seguro de usar también sobre superficies metálicas anodizadas
• Limpiador de base alcalina y libre de CFC, disolventes o ácidos
• Fórmula nano-tecnológica que limpia a nivel molecular
• Biodegradable

ESPONJA MICROCELULAR AUTOEXPANSIVA
• Compacta
• Forma ergonómica para un confort y una facilidad de uso máximas
• Envasado al vacío

CEPILLO 3-EN-1 PARA CADENA/BARRO
• Ideal para cadenas, cassettes, piezas mecánicas y piñones 
• Raspador para eliminar el barro
• Duraderas cerdas de nilón superduras que aseguran 

la limpieza de la suciedad más persistente
• Tres cepillos

ESPONJA MICROCELULAR AUTOEXPANSIVA
• Forma ergonómica para un confort y una facilidad de uso máximas
• Adecuada para cualquier tipo de vehículo
• Ahorra plástico de embalaje
• Métala en agua y vea como aumenta su tamaño

KIT PRODUCTOS ESENCIALES PARA E-BIKE
• Kit con productos esenciales compuesto por

LIMPIADOR NANO TECH (1 L)
• Aplicación segura en todas las piezas y 

superficies, fibra de carbono incluida
• Inocuo para retenes, cables, discos o pastillas de freno
• Seguro de usar también sobre superficies metálicas anodizadas
• Limpiador de base alcalina y libre de CFC, disolventes o ácidos
• Fórmula nano-tecnológica que limpia a nivel molecular
• Biodegradable

PROTECTOR (500 ML)
• Fórmula de alto rendimiento que deja una 

película protectora seca no pegajosa
• Aplicación segura en el cuadro, piezas metálicas, 

plásticos, goma, pintura y fibra de carbono
• Expulsa la humedad excesiva
• Previene la adherencia de la suciedad
• Proporciona una ligera lubricación a piezas móviles
• Aplicación rápida y sencilla de usar
• Spray 500 ml

LUBRICANTE SECO E-BIKE (50 ML)
• Crea un revestimiento cerámico de alto rendimiento 

y larga duración en condiciones secas
• Contiene compuestos de nitruro de boro
• Compuestos cerámicos que proporcionan una 

fricción ultra-baja para una lubricación sin igual
• No atrae el polvo - de prestaciones sobresalientes 

en condiciones secas y polvorientas
• Con compuestos orgánicos biodegradables
• Ideal para aplicaciones tanto en carretera como off-road
• Tinte trazador UV para una aplicación precisa 

que garantice una protección integral

DESENGRASANTE BIO (500 ML)
• Formulación biodegradable que limpia 

fácilmente la grasa resistente 
• Aplicación en cadenas, piñones, piezas mecánicas y componentes 
• Formulación soluble en agua para una limpieza fácil
• Actúa sobre las grasas impermeables y 

ceras de cadena más persistentes 
• Peso: 500 gramos
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiador para transmisión 3704-0371
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiador para bicicleta y moto 3704-0236
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiador "sin agua" e-Bike 3704-0324
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Kit Ultimate para e-Bike 3704-0398
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

LIMPIADOR PARA TRANSMISIÓN
• Biodegradable
• Se puede utilizar también en motos, quads y en vehículos ATV y UTV
• Adecuado para cadenas O-, X- y Z-ring estándar
• Fórmula soluble en agua
• Fórmula especial que elimina la grasa de forma rápida y eficaz
• Elimina todo el aceite y residuos de cera de la cadena 

que puedan hallarse en la transmisión o basculante
• Elimina de forma segura los contaminantes 

de la cadena de transmisión
• Ideal para usar con dispositivos o cepillos 

especiales para la limpieza de cadenas
• Pistola de spray incluida para una aplicación más cómoda
• Limpia en profundidad toda la cadena y áreas de 

la transmisión en cuestión de segundos
• Seguro de usar sobre componentes metálicos, 

plásticos duros, gomas/cauchos y juntas

LIMPIADOR PARA  
BICICLETA Y MOTO
• Revolucionaria fórmula de limpieza con 

nanotecnología que acaba con la suciedad 
a la vez que protege el acabado

• Basta con rociar y limpiar
• Totalmente biodegradable y de base alcalina
• Aplicación segura en fibra de carbono, pintura, 

superficies anodizadas, aluminio, titanio, 
goma, plástico, retenes y pastillas de freno

• En botella de 1 litro

LIMPIADOR  
"SIN AGUA" E-BIKE
• No es pegajoso
• No genera polvo
• No requiere agua
• No deja manchas ni residuos
• Limpia y abrillanta en una sola aplicación
• Recipiente de 750 ml

KIT ULTIMATE PARA E-BIKE
• Incluye todo lo necesario para la limpieza, la 

protección y la lubricación de su bicicleta
• Suministrado en una práctica caja de herramientas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Lubricante de cadena húmedo e-Bike 3605-0118
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Lubricante de cadena seco e-Bike 3605-0117
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
250 ml 3605-0116
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
500 ml 3704-0225
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray de 400 ml 3704-0223
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
400 ml 3704-0226
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

LUBRICANTE DE  
CADENA HÚMEDO E-BIKE 
• Diseñado específicamente para las altas 

cargas presentes en las cadenas de e-bikes
• Crea un revestimiento cerámico de 

alto rendimiento y larga duración
• Contiene compuestos de nitruro de boro
• Los compuestos cerámicos 

proporcionan una fricción ultra-baja 
para una máxima eficiencia

• Resistente al agua - rendimiento 
sobresaliente en condiciones con agua

• Biodegradable
• Ideal para aplicaciones tanto 

en carretera como off-road
• Con tinte trazador UV para una aplicación 

precisa que garantice una protección integral

LUBRICANTE DE  
CADENA SECO E-BIKE
• Diseñado específicamente para las altas 

cargas presentes en las cadenas de e-bikes
• Ideal para cadenas, cables, pulsadores 

de cambio, cambios y pedales
• Crea un revestimiento cerámico de 

alto rendimiento y larga duración 
en condiciones secas

• Contiene compuestos de nitruro de boro; 
proporciona una fricción ultrabaja 

• Con tinte trazador UV para una aplicación 
precisa que garantice una protección integral

• Rendimiento sobresaliente en 
condiciones secas y polvorientas

• Con compuestos orgánicos biodegradables

LUBRICANTE MULTI-
TEMPORADA E-BIKE 
• Formulado específicamente 

para cadenas de e-bikes
• Para larga distancia en cualquier tipo de clima 

y para circulación por carretera/offroad
• Fórmula sintética de alto rendimiento 

para una protección máxima

SPRAY DESENGRASANTE
• Elimina el aceite, la grasa y la suciedad 

que se acumulan sobre el metal, el plástico, 
la goma y los retenes, eliminando incluso 
la grasa impermeable más resistente y los 
residuos de lubricante/cera para cadenas

• Exclusiva fórmula biodegradable 
soluble en agua que se puede limpiar 
con agua después de su uso

LIMPIADOR DE CADENA
• Específicamente formulado para 

eliminar la suciedad más difícil de la 
cadena de forma rápida y segura

• Elimina el aceite, la grasa lubricante 
y la suciedad, dejando la cadena 
libre de contaminantes

• Compatible con cadenas de todo tipo

LIMPIADOR PARA  
FRENOS DE DISCO
• Desarrollados para una limpieza rápida 

y eficaz de los frenos de disco
• Mejoran el rendimiento de frenado, 

eliminando rápidamente el polvo, 
el aceite y la suciedad de todos los 
componentes del sistema de freno

• Con acondicionadores añadidos que 
rehidratan las pastillas de freno para reducir 
drásticamente el chirrido de los frenos, 
prolongar la vida útil de las pastillas de 
freno y restaurar el rendimiento de frenado

• Se secan rápidamente al aire para no dejar 
residuos y son perfectos para la goma, el 
plástico, los metales anodizados, la fibra 
de carbono y las superficies pintadas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
500 ml 3713-0025
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray para  

acabados mate 3706-0085
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
400 ml 3706-0039
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray de 500 ml 3713-0082
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray anticorrosión HCB-1 3709-0003
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Spray protector 3704-0224
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
400 ml 3704-0227
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

SPRAY PROTECTOR
• Fórmula de alto rendimiento que 

deja una película protectora 
seca no pegajosa

• Para usar después del lavado 
para eliminar el exceso de agua

• La alta concentración de PTFE evita 
la adherencia de la suciedad

• Crea un protector ideal 
para el invierno

• Aplicación rápida y sencilla de usar
• Bote de aerosol de 500 ml,  

12 por caja; venta por unidad

ABRILLANTADOR Y  
PROTECTOR MIRACLE SHINE
• Diseñado para proporcionar un brillo 

profundo que soportará los elementos 
y mantendrá su carenado como si fuera nuevo

• Su exclusiva fórmula garantiza un excelente tratamiento protector 
y contiene una combinación de cera de carnaúba, aceites de 
silicona para el brillo y suaves productos para el pulido, que 
eliminan imperfecciones microscópicas, rellenan los arañazos  
en los espejos y mejoran la apariencia y el tacto de la bicicleta

• Fácil de aplicar y pulir para un brillo duradero
• Su tecnología de fluoropolímero, que repele el agua y los 

contaminantes, es más fácil de lavar y forma una resistente barrera 
protectora microscópica que prolonga la vida útil del acabado

• Aplicación segura en pintura, fibra de vidrio, GRP, fibra de carbono, 
recubrimientos de gel, piezas cromadas, metales y plásticos

SPRAY PARA 
ACABADOS MATE
• Spray de rápida aplicación 

específicamente desarrollado 
para acabados mate

• Proporciona un acabado 
protector no adherente, 
sin manchas ni brillos

• Aplicación segura en 
fibra de carbono

• Biodegradable
• Spray de 250 ml

SPRAY  
PULIDO  
RÁPIDO  
SPEED POLISH
• Pulido detallador y encerado 

en uno muy rápido y fácil 
de usar especialmente 
desarrollado para bici y moto

• Contiene pura cera de 
carnaúba para mayor 
durabilidad y cera de abejas 
para garantizar un brillo 
intenso de todas las piezas

• Específicamente formulado 
para dejar de forma rápida 
y sencilla una barrera 
resistente al agua sobre 
carenado y piezas metálicas 
de la bicicleta o moto

SPRAY DE SILICONA 
ABRILLANTADOR-PROTECTOR
• Protege y deja un brillo deslumbrante en 

las piezas de metal, plástico y goma
• Reduce la fricción en los montantes de 

las horquillas y en los amortiguadores
• Formulación con silicona que evita 

la acumulación de suciedad en 
las superficies tratadas

• Reduce la limpieza y el mantenimiento futuros

SPRAY ANTICORROSIÓN HCB-1
• Aplicación rápida y sencilla
• Disuelve el óxido existente
• Película fina y transparente
• Potente efecto capilar que permite al producto 

penetrar en grietas y rendijas estrechas
• Con tinte UV para asegurar una protección completa
• Resistente al calor, frío y agua salada
• Ideal para usar en entornos exigentes
• Crea una barrera autocurante activa 

hasta durante 12 meses
• Aplicación segura en componentes eléctricos, 

pintura y la mayoría de plásticos duros
• No contiene cera de silicona, PTFE ni agua
• Perfecto para bicicletas, bicicletas eléctricas y motos
• Spray de 400 ml

MULTIUSOS M0-94
• Libera piezas agarrotadas
• Dispersa la humedad para evitar 

el óxido y la corrosión
• Proporciona una ligera lubricación 

de las piezas móviles
• Reduce el contacto entre metales
• Previene la adherencia de la suciedad
• Reduce la fricción para mejorar  

la eficiencia de los componentes
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Paño abrillantador de microfibras 3713-0026
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cepillo suave para lavado 3850-0427
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cepillo multiuso para cadena/ barro 3850-0426
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Set de cinco cepillos 3850-0321
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Cepillo multiusos 3802-0087
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Limpiacadenas Chain Pig II 3806-0102
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

HERRAMIENTAS & LUBRICANTES

PAÑO ABRILLANTADOR  
DE MICROFIBRAS
• Con tecnología Split-Fiber que 

aumenta superficie de contacto y 
garantiza una máxima absorción

• Deja las superficies limpias y brillantes

CEPILLO SUAVE PARA LAVADO
• Diseñado con cerdas en compuesto sinterizado 

para que puedas limpiar el cuadro y otras partes 
de la bicicleta garantizando a la vez un cuidado 
máximo de las superficies delicadas

CEPILLO MULTIUSO  
PARA CADENA/BARRO
• Ideal para cadena
• Raspador para eliminar el barro
• Con robustas cerdas de nylon
• Tres cepillos

SET MUC-OFF DE CINCO CEPILLOS
• Diseñados para limpiar el cuadro y los componentes 

y a la vez proteger el acabado
• Incluye cepillo 3-en-1 cadena/barro, cepillo detallador, 

cepillo suave/superficies delicadas, cepillo doble 
y cepillo para ruedas y componentes

CEPILLO MULTIUSOS
• Cepillo para limpieza de transmisión
• Diseño específico para usar en transmisiones ideal para 

limpieza de cadenas, piñones, cambios y platos
• Duradero cepillo con dos brochas
• Mango y cerdas sintéticas resistentes a disolventes
• También ideal para la aplicación de desengrasante 

en los componentes de la transmisión

LIMPIACADENAS CHAIN PIG II
• Limpiacadenas «manos libres» con forma de cerdito
• Proporciona una forma sencilla, eficiente y efectiva para limpiar 

la cadena de forma eficiente y sin malgastar desengrasante
• Con cepillos de máxima calidad y una esponja superabsorbente
• Optimizado específicamente con la incorporación de 

acero inoxidable y un diseño del cuerpo preparado 
para enfrentarse a cualquier transmisión

• Innovador cierre rápido y gancho de cambio trasero sin 
arrastre para un uso sencillo y que deja las manos libres

• Solo requiere 29 ml de desengrasante
• Compatible con cadenas de 1-12 velocidades
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Monster Energy Kawasaki 4302-6483
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Rosa 4302-6484
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Star Racing Yamaha 4302-6482
 

COLOR N.º ART.
Crema/menta 4902-0013
 

COLOR N.º ART.
Gris/crema 4902-0014
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICIS  
INFANTILES & 
ACCESORIOS

BICIS INFANTILES & ACCESORIOS

4302-6484

4302-6483

4302-6482

4902-0014

4902-0013

KITS DE GRÁFICOS
• Gráficos motocross de alta calidad 

especialmente desarrollados para adaptarse 
a modelos STACYC e-Drive de 12" y 16"

• Limitador de dirección integrado que permite a los 
niños mantener el control del manillar al montar

• Puños de goma para un confort y un agarre máximos
• Para niños entre 2 y 5 años de edad
NOTA:  No debe usarse en la vía pública.
NOTA:  Este artículo se considera como un juguete y 

debe usarse bajo supervisión parental.

BICICLETAS INFANTILES DE APRENDIZAJE
• La forma fácil de aprender a montar en bicicleta
• Ayuda a los niños a aprender a mantener 

el equilibrio y ganar confianza
• Diseñada de forma que los niños cuando vayan 

sentados puedan llegar al suelo con los pies
• Asiento de goma con 3 ajustes de altura que 

acompaña al niño en su crecimiento

• En material moto de 0,4 mm para que tu pequeña 
montura parezca como la de profesionales

• Incluye todas las piezas mostradas
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Banderín de seguridad 0521-1899
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Protector inferior Stacyc 4950-0030
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Reposapiés para Stacyc 1620-2310
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Ruedas de entrenamiento Stacyc 9501-0259
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICIS  
INFANTILES & 
ACCESORIOS

BICIS INFANTILES & ACCESORIOS

BANDERÍN DE SEGURIDAD
• Para e-bikes Stacyc y Raisor y motos KTM de 50 cc
• Soporte de montaje para el eje trasero incluido
• Asta de banderín con diseño de dos piezas con asta 

de fibra de vidrio de 6,4 mm (1/4") de diámetro

PROTECTOR INFERIOR
PARA STACYC
• Protector inferior en aluminio extremadamente 

resistente para las e-bike 12E y 16E Stacyc
• Protección de la batería y el cuadro
• Montaje debajo de las plataformas existentes y compatible 

con los reposapiés de aluminio de Moose
• Cortado a láser para un ajuste perfecto
• En aluminio 6061 conformado por mecanizado 

CNC para un ajuste exacto y resistencia
• Compatible con la batería estándar o grande de Stacyc
• Acabado plateado

REPOSAPIÉS
PARA STACYC
• Proporcionan un agarre adicional con un patrón de perfil bajo para 

una mejor sujeción en comparación con la plataforma de serie
• Sustituye la plataforma lateral de serie
• Sustitución sencilla cambiando solo dos tornillos
• En aluminio; más resistente que la plataforma de serie

RUEDAS DE ENTRENAMIENTO
PARA STACYC
• Diseñadas usando como base las ruedas de entrenamiento 

para motocicleta Moose que utilizan un eje trasero macizo
• Montaje al cuadro con el soporte 

suministrado; instrucciones incluidas
• Con neumáticos de cuatro lonas de 8" que ayuda a los 

niños más pequeños a mantener el equilibro en su e-bike
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
(C) Race 0151-0259
(D) Popstar 0151-0260
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(E) Princess 0151-0261
(F) Balloons 0151-0262
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(G) Pinky Cheetah 0151-0263
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(A) Mermaid con LED 0151-0257
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
(B) Fun Trip con LED 0151-0258
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICIS  
INFANTILES & 
ACCESORIOS

BICIS INFANTILES & ACCESORIOS

GFE

D
C

B

A

• Sistema de correas de 3 puntos de fijación
• Talla XS para cabezas de niño de 46-53 cm de circunferencia
• Producto probado y certificado conforme 

al estándar europeo EN 1078

CASCOS INFANTILES XS
• 10 orificios de ventilación frontales con rejilla de protección
• Almohadillado lavable
• Casco ajustable a medida gracias a un 

exclusivo sistema de cierre fácil de usar

• Almohadillado lavable
• Rejilla de protección delantera
• Incluye bidón y portabidón infantil
• Talla XS para cabezas de niño de 48-52 cm de circunferencia
• Producto probado y certificado conforme 

al estándar europeo EN 1078

CASCOS INFANTILES XS PREMIUM
• Resistente construcción in-mold y cómodo diseño ventilado
• Área de protección expandida que aumenta 

la seguridad y la durabilidad
• Sistema de retención regulable con dial para un mejor ajuste
• Sistema de correas de 2 puntos de fijación
• Dos adhesivos traseros reflectantes que 

mejoran la visibilidad en carretera
• Luz LED integrada
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TALLAS NEGRO
S/M 5003-0009
 

TALLAS NEGRO
L/XL 5003-0010
 

TALLAS NEGRO
S/M 2701-1119
L/XL 2701-1120
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICIS  
INFANTILES & 
ACCESORIOS

BICIS INFANTILES & ACCESORIOS

PANTALONES CORTOS INFANTILES 
PARAGON LITE
• Diseño específico para los riders de menos edad
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible construida 

en malla elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Estampado de silicona para impedir deslizamientos de la prenda 

y mantener la protección posicionada de forma segura
• Protectores de estructura celular de nuevo diseño 

altamente perforados y alojados en bolsillos de malla para 
una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable que permite enrollar la prenda de forma 

compacta cuando no se usa o guardarla en la bolsa 
suministrada o en el bolsillo trasero de la camiseta

• Amplias almohadillas de espuma viscoelástica en los laterales 
de las piernas y el coxis para una buena protección

• Badana en la zona de asiento para un confort superior
• Confección en material de malla soft-touch 

para unos niveles óptimos de confort
• Aplican los siguientes estándares a estos productos, 

protector de cadera: EN1621-1:2012 nivel 1

• Suave y cómoda rejilla de ventilación en el lateral del 
protector para una transpirabilidad y un confort máximos

• Almohadilla de espuma PU pectoral para 
protección adicional en la zona del pecho

• Aplican los siguientes estándares a estos 
productos, espaldera: EN1621-2:2014 nivel 1

CHAQUETA DE PROTECCIÓN  
INFANTIL MANGA LARGA 
STELLA PARAGON
• Protección extremadamente ligera, duradera  

y flexible construida en malla elástica y  
transpirable para un ajuste cómodo y ceñido

• Protectores de estructura celular de nuevo  
diseño altamente perforados y alojados en  
bolsillos de malla para una transpirabilidad y  
una ventilación excelentes

• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Inserción de protector de espalda muy ligero  

en tres tallajes de cintura a hombros para 
cubrir todos los tamaños de cuerpo

• Carcasa de espalda triplemente segmentada  
construida con una mezcla de materiales  
poliméricos de altas prestaciones para una  
flexibilidad optimizada y una ligereza sobresaliente

• Diseño de la estructura de la espaldera que cambia desde el 
centro hacia el exterior proporcionando un equilibrio perfecto entre 
las características de dispersión de fuerzas y absorción de energía

• Exclusiva microestructura de celda diseñada para una 
absorción de energía y una adaptabilidad avanzadas, y 
una transpirabilidad y una circulación del aire máximas

• Placas de protección ergonómicas que se adaptan a la curva 
natural de la espalda asegurando un ajuste óptimo al montar

• Ranuras de flexión horizontales para un ajuste 
adaptativo en distintas posturas
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TALLAS N.º ART.
S 5001-0132
M 5001-0133
 

TALLAS N.º ART.
L 5001-0134
XL 5001-0135
 

TALLAS N.º ART.
XXL 5001-0136
 

TALLAS NEGRO
S/M 2704-0619
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2704-0620
 

TALLAS NEGRO
S/M 2706-0301
 

TALLAS NEGRO
L/XL 2706-0302
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICIS  
INFANTILES & 
ACCESORIOS

BICIS INFANTILES & ACCESORIOS

Vista trasera

• Protección lateral que ofrece protección contra abrasiones
• Protectores de caderas probadas y certificadas 

conforme al estándar europeo CE-EN1621-1

PANTALONES CORTOS  
DE PROTECCIÓN INFANTILES ATRAX
• Confección en ligero material transpirable Sensitive® y Airnet
• Protección lateral multicapa con dos capas de material 

Microshock perforado para un buen flujo de aire
• Badana con inserciones de GEL transpirable y ergonómica

RODILLERAS INFANTILES PARAGON LITE
• Diseño específico para los riders de menos edad
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible construida 

en malla elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño slip-on muy práctico y que ahorra tiempo con dobladillos 

elásticos y estampado de silicona para evitar el deslizamiento 
del protector y mantenerlo posicionado de forma segura

• Protectores de estructura celular de nuevo diseño  
altamente perforados y alojados en bolsillos de malla  
para una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable que permite enrollar la prenda de forma 

compacta cuando no se usa o guardarla en la bolsa 
suministrada o en el bolsillo trasero de la camiseta

• Las siguientes normas son de aplicación a este 
producto: Rodillera: EN1621- 1:2012 nivel 1

CODERAS INFANTILES PARAGON LITE
• Diseño específico para los riders de menos edad
• Protección extremadamente ligera, duradera y flexible construida 

en malla elástica y transpirable para un ajuste cómodo y ceñido
• Diseño slip-on muy práctico y que ahorra tiempo con dobladillos 

elásticos y estampado de silicona para evitar el deslizamiento 
del protector y mantenerlo posicionado de forma segura

• Protectores de estructura celular de nuevo diseño  
altamente perforados y alojados en bolsillos de malla  
para una transpirabilidad y una ventilación excelentes

• Panel delantero en tejido resistente a la abrasión
• Diseño enrollable que permite enrollar la prenda de forma 

compacta cuando no se usa o guardarla en la bolsa 
suministrada o en el bolsillo trasero de la camiseta

• Las siguientes normas son de aplicación a este 
producto: Codera: EN1621- 1:2012 nivel 1
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TALLAS (F) NEGRO (G) ROJO BRILLANTE/ BLANCO (H) BLANCO/ AZUL BRILLANTE
XS 3360-0135 3360-0139 3360-0143
S 3360-0136 3360-0140 3360-0144
M 3360-0137 3360-0141 3360-0145
L 3360-0138 3360-0142 3360-0146
 

TALLAS (A) NEGRO (B) AZUL (C) NARANJA (D) ROJO (E) ÁCIDO
XXS 3332-1511 3332-1516 3332-1521 3332-1526 3332-1531
XS 3332-1512 3332-1517 3332-1522 3332-1527 3332-1532
S 3332-1513 3332-1518 3332-1523 3332-1528 3332-1533
M 3332-1514 3332-1519 3332-1524 3332-1529 3332-1534
L 3332-1515 3332-1520 3332-1525 3332-1530 3332-1535
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

BICIS  
INFANTILES & 
ACCESORIOS

BICIS INFANTILES & ACCESORIOS

HG

F

E

D

CBA

GUANTES INFANTILES FREERIDE
• Dorso en tejido elástico transpirable para un 

confort máximo y un ajuste optimizado
• Palma en ante sintético para unos niveles 

altos de durabilidad y agarre
• Estampado de silicona en las puntas de los dedos para un 

control y un tacto óptimos de los mandos de la moto
• Laterales de los dedos elásticos para unos 

niveles elevados de confort y flexibilidad

• Refuerzos en pulgar para más durabilidad 
y resistencia a la abrasión

• Puño elástico para un ajuste optimizado  
con solapa de cierre para seguridad

• Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil

• Puntas de los dedos con estampado en silicona
• Sistema de cierre adhesivo (velcro) en muñeca
• Pulgar y puntos de agarre estratégicamente reforzados
• Laterales de los dedos en material elástico en las cuatro direcciones

GUANTES INFANTILES SECTOR
• Panel trasero elástico ajustado
• Palma ligeramente acolchada
• Confección con malla y palma microperforada
• Abertura con corte en "V"
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DESCRIPCIÓN N.º ART.
Thor 9905-0111
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Intense Tazer 9501-0263
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Carpa plegable Parts Europe 9904-0840
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Carpa Thor S17 4030-0026
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Carpa Thor 4030-0060
 

DESCRIPCIÓN N.º ART.
Techo de recambio S17 4030-0027
 

Todos los n.os de artículo en MAGENTA son nuevos para 2022.

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

9501-0263

4030-0026

9905-0111

ALFOMBRILLAS
• Las alfombrillas no solo están diseñadas para mejorar el look del 

taller, sino que también son beneficiosas para el medio ambiente
• Absorben hasta 6 litros de líquido como refrigerantes 

y otros productos basados en solventes que pueden 
ser perjudiciales para el medio ambiente

• No solo son ligeras, sino que también se 
lavan fácilmente y se pueden reusar

• Dimensiones: 80 cm x 200 cm (311/2” An x 783/4”)

CARPA PLEGABLE 
PARTS EUROPE
• Carpa plegable de 305 cm x 305 cm (10' x 10') de 

gran calidad para eventos indoor y outdoor
• Bastidor de acero plegable y duradero con 

recubrimiento en pintura electroestática en polvo
• Techo en lona revestida con PVC de gran resistencia 

que protege contra el agua, es resistente a los rayos 
UV y tiene propiedades retardantes de llama

• Bastidor plegable de apertura rápida  
que permite montar la carpa de forma 
rápida y sencilla en cualquier lugar

• Velcros interiores que aseguran un tensado 
ajustado de la carpa al bastidor

• Acoplamientos en material compuesto de nylon
• Incluye bolsa de transporte, instrucciones y estacas
• Dimensiones de carpa plegada: 157 cm L x 25,5 cm A x 

25,5 cm H (62" x 10" x 10"); peso: aprox. 24,9 kg (55 lb)
• Piezas de repuesto disponibles

CARPAS THOR
• Cuenta con un bastidor plegable de liberación 

rápida para fácil instalación y desmontaje
• Múltiples opciones de altura; se ajusta a 

la dirección del viento o del sol
• Dimensiones: 10’ x 10’
• Disponible techo de recambio
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APROBACIÓN PARA EPI
Este logotipo indica la conformidad del artículo con respecto a los requisitos básicos de seguridad y salud establecidos 
en el Reglamento (UE) 2016/425 (artículos no destinados para motocicleta, p. ej. artículos para moto acuática).

HOMOLOGACIÓN ECE
Este logotipo indica que  
el artículo cumple la normativa  
aplicable de la UNECE. Esta homologación 
significa que un determinado producto 
cumple con un mínimo de requisitos 
legales, técnicos y de seguridad.

HOMOLOGACIÓN ECE R90
Este logotipo indica que  
el artículo cumple la normativa  
aplicable de la UNECE R90.  
Esta homologación significa que un 
determinado producto cumple con un mínimo 
de requisitos legales, técnicos y de seguridad.

HOMOLOGACIÓN CE
Este logotipo indica que  
el artículo cumple las directivas  
CE de la UE. Esta homologación 
significa que un determinado producto 
cumple con un mínimo de requisitos 
legales, técnicos y de seguridad.

EPI (Equipo de  
Protección Individual)
Este logotipo indica que  
el artículo cumple los requisitos  
básicos de seguridad y  
salud establecidos en 
el Reglamento (UE) 2016/425.

ABE
Este logotipo indica que  
el artículo ha sido aprobado por la KBA 
(autoridad federal de transporte a motor en 
Alemania) para su uso en vehículos específicos. 

ECE 22.05
Este logotipo indica que un  
determinado casco ha sido probado y 
certificado según la Normativa ECE 22.05.

CABLEADO ELÉCTRICO
CONVERSOR DE CALIBRES DE CABLEADO

SELECTOR DE CALIBRES DE CABLEADO
Es importante que el diámetro de los cables sea el adecuado a la carga corriente eléctrica en amperios que vaya a circular por los mismos. Para 
seleccionar el calibre o la sección adecuada es necesario saber la potencia (vatios) o la intensidad (amperios) de la corriente y la longitud del cable.
NOTA:  La tabla siguiente está basada en un sistema de 12 V. Para seleccionar los cables adecuados  

en sistemas de 6 V, los amperios y los vatios de la tabla deben dividirse entre dos.

CALIBRE MM2 MM Ø
22 0,33 0,65
20 0,5 0,8
18 0,8 1,0
 

CALIBRE MM2 MM Ø
16 1,0 1,3
14 2,0 1,7
12 3,0 2,1
 

CALIBRE MM2 MM Ø
10 5,0 2,6
8 8,0 3,3
6 13,0 4,1
 

CALIBRE MM2 MM Ø
4 19,0 5,2
2 32,0 6,5
0 52,0 8,3
 

AMP. VATIOS
91 CM  
(3’)

152 CM  
(5’)

213 CM  
(7’)

305 CM  
(10’)

457 CM  
(15’)

5A 30W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
6A 36W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
7A 42W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
8A 48W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
10A 60W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
11A 66W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
12A 72W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
15A 90W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 14 AWG
18A 108W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
 

AMP. VATIOS
91 CM  
(3’)

152 CM  
(5’)

213 CM  
(7’)

305 CM  
(10’)

457 CM  
(15’)

20A 120W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
22A 132W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
24A 144W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
30A 180W 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 10 AWG
40A 240W 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
50A 300W 16 AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
100A 600W 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG   6 AWG
150A 900W 10 AWG 10 AWG   8 AWG   8 AWG   4 AWG
200A 1200W 10 AWG   8 AWG   8 AWG   6 AWG   4 AWG
 

ESTÁNDAR EE. UU. A MÉTRICO

ESTÁNDAR EE. UU. MÉTRICO
VOLUMEN
Onza líquida (fl oz.) 29,57 mililitros (ml)
Cuarto 946,4 mililitros (ml)
Pulgada cúbica 16,39 mililitros (ml)
Galón (gal.) 3.785 litros
Pulgada cúbica 0,01639 litros
Pie cúbico 28,3169 litros
LONGITUD
Pulgada 25,4 milímetros (mm)
Pulgada 2,54 centímetros (cm)
Pie (ft.) 30,5 centímetros (cm)
Pie (ft.) 0,305 metros (m)
Milla (mi.) 1,609 kilómetros
PESO
Onza peso neto (oz. net wt.) 28,35 gramos (g)
Libra (lb.) 0,45 kilogramos (kg)
PRESIÓN
PSI 0,0689 bares
TEMPERATURA
Grados Fahrenheit (°F) Grados Celsius (°C x 1,8) + 32
POTENCIA
Caballo de potencia (hp) 0,7457 kilovatios (kw)
VELOCIDAD
Milla por hora (mph) 1,6093 kilómetros por hora (km/h)
PAR
Pulgada de libra fuerza (in.‑lbs) 0,113 newton metros (nm)
Pie de libra fuerza (ft.‑lbs) 1,356 newton metros (nm)
CAPACIDAD MOTOR/ CILINDRADA
Pulgada cúbica (CID) 16,39 centímetros cúbicos (cc) (cm3)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Milla por galón (mpg) 0,425 kilómetros por litro (km/l)
Galón por milla (gpm) 2,35 litros por kilómetro (l/km)
 

TABLA CONVERSIÓN DE UNIDADES: SISTEMA MÉTRICO Y ESTÁNDAR DE EE. UU.

MÉTRICO A ESTÁNDAR EE. UU.

MÉTRICO ESTÁNDAR EE. UU.
VOLUMEN
Mililitro (ml) 0,0338 onzas líquidas (fl oz.)
Mililitro (ml) 0,001057 cuartos
Mililitro (ml) 0,06102 pulgadas cúbicas
Litro 0,264 galones (gal.)
Litro 61,02 pulgadas cúbicas
Litro 0,0353 pies cúbicos
LONGITUD
Milímetro (mm) 0,039 pulgadas
Centímetro (cm) 0,393 pulgadas
Centímetro (cm) 0,0328 pies (ft.)
Metro (m) 3,28 pies (ft.)
Kilómetro (km) 0,62 millas (mi)
PESO
Gramo (g) 0,035 onzas peso neto (oz. net wt.)
Kilogramo (kg) 2,2 libras (lb)
PRESIÓN
Bar 14,5 psi
TEMPERATURA
Grados Celsius (°C) Grados Fahrenheit (°F ‑32) x 5/9
POTENCIA
Kilovatio (kw) 1,34 caballos de potencia (hp)
VELOCIDAD
Kilómetro por hora (km/h) 0,62 millas por hora (mph)
PAR
Newton metro 8,85 pulgadas de libra fuerza (in.‑lbs)
Newton metro 0,738 pies de libra fuerza (ft.‑lbs)
CAPACIDAD MOTOR/ CILINDRADA
Centímetro cúbico (cc) (cm3) 0,06102 pulgadas cúbicas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Kilómetro por litro (km/l) 2,35 millas por galón (mpg)
Litro por kilómetro (l/km) 0,425 galones por milla (gpm)
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Parts Europe GmbH
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Recepción ������� +49 6501 9695-0
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UNA COMPAÑIA DE LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 (EE. UU.) • 608-758-1111

COPYRIGHT 2022  •  LeMans Corporation  •  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  
Los contenidos de este catálogo no pueden ser copiados ni reproducidos en forma alguna sin previa autorización por escrito de LeMans Corporation.

CONTENIDOS DEL CATÁLOGO: 
Confiamos en que los contenidos y especificaciones de 
este catálogo son correctos. Sin embargo, no asumimos 
responsabilidad por errores en listados, especificaciones, 
números de artículo, precios o aplicaciones por modelo. 
Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones, 
descripciones y calidad de producto, precios y aplicaciones 
en cualquier momento sin aviso u obligación previos. 
Queda prohibida sin previa autorización por escrito la 
reproducción de cualquier contenido de este catálogo. 

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, 
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® y 
PowerBook® son marcas registradas de Apple Inc. 

DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas 
registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.  
Supplex® y Cordura® son marcas comerciales registradas 
de Invista North America S.A.R.L. D3O® es una marca  
registrada de Design Blue Limited. YKK® Vision® y AquaGuard® 
son marcas comerciales registradas de YKK Corporation.

Todas las denominaciones de modelo y aplicaciones  
aparecidas en este catálogo están determinadas por  
el fabricante como específicas para EE. UU. y/o Europa. 
Contacte directamente con el fabricante en cuestión  
para obtener información adicional sobre modelos  
internacionales. 

GARANTÍAS: 
No proporcionamos garantía alguna sobre los productos 
vendidos por nosotros ni tampoco garantizamos 
su comerciabilidad ni idoneidad para aplicaciones 
particulares. Son los fabricantes los que proporcionan  
sus propias garantías, no permitiendo la mayoría de 
ellos que ni mayoristas ni distribuidores realicen ajustes, 
sustituyan componentes, acepten la devolución de 
artículos defectuosos o insatisfactorios, o sustituyan 
dichos artículos. Siga las instrucciones relativas a la 
garantía proporcionadas por el fabricante. Cualquier  
daño derivado del diseño o fabricación de un artículo  
es responsabilidad exclusiva del fabricante.

POLÍTICAS DE DISTRIBUIDORES:
Visite nuestro sitio web www.partseurope.eu
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