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26
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40
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49
50
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58
62
64
72
74
76
77
79
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90
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97
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112 Sillines
118 Puños
122 Avances
123 Cintas de manillar
124 Manillares de carretera
125 Manillares de MTB/Trekking
126 Potencias Carretera/MTB
128 Tijas de sillín.
129 Abrazaderas
130 Pedales
134 Pastillas de freno de disco
140 Zapatas freno carretera
143 Zapatas freno MTB/CX
145	Adaptadores rotores freno
de disco/cierres rápidos.
146 Platos
149 Cassettes
150 Tornillos de plato
151 Ruedecillas de cambio
152 Cables
153 Cadenas
154 Fondos de llanta/Cámaras
156 Ejes de pedalier
158 Direcciones

164 Gafas
166 Cascos
168	Textil / Guantes /
Cubrebotas / Calcetines
172 Ciclocomputadores
173 Luces
177 Bolsas
178 Sillines
180	Bombas / Manillares /
Potencias / Tijas de sillín.
182 Platos
183 Cassettes / Ruedecillas de cambio
184 Cámaras
185 Ejes de pedalier / Direcciones
186 Distribuidores Internaciones BBB

Gafas
Cascos
Textil
Maillots
Chaquetillas
Chubasqueros
Textil BBB Team
Culottes
Culottes de invierno
Ropa Interior
Textil Accesorios
Guantes
Guantes de verano
Guantes de invierno
Textil interior Far Infrared
Cubrezapatillas
Calcetines

Ciclocomputadores
Soportes de Smartphone
Luces
Guardabarros.
Bolsas de sillín.
Bolsas de sillín/Bolsas
Mochilas/Bolsas
Protección
Portabidones
Bidones de agua
Cables antirrobo
Miniherramienta
Herramienta de taller
Soportes de taller
Cajas de herramienta
Hinchadores de taller.
Mini hinchadores
Bombonas de CO2
Timbres/Patas de cabra

CON TE N ID OS

CONTENIDOS
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INTROD UCCIÓN
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PREMIO AL DISEÑO
“RED DOT”
El año pasado el casco Tithon
ganó el prestigioso premio al
diseño “RED DOT”. El jurado quedó
impresionado por el concepto
que combinando aerodinámica
y ventilción, da como resultado
un casco muy rápido. A su vez
el Tithon ha sido utilizado como
base para nuestro nuevo casco de
contrarreloj. La alta tecnología es
siempre utilizada en el desarrollo
de nuevos productos BBB. Estamos
orgullosos de crear nuevos
productos de alta gama

ALCANZANDO LOS LÍMITES

Durante este año vamos a desarrollar
el programa “ambassador”. Estamos
introduciendo para ti el “Backyard Crew”.
Alrededor de todo el mundo estaremos
representados por nuevos ciclistas que
están orgullosos de utilizar BBB Cycling.
Junto con ellos compartiremos imágenes,
videos y mensajes desde sus aventuras
ciclistas. Síguenos en Facebook y te
mantendremos al día con las imágenes
más exóticas y excitantes. Desde Holanda
a Australia, en cualquier lugar del mundo
con BBB Cycling. Estamos seguros que no te
perderás nada durante 2017

Nuestros responsables de producto trabajan cada día en el desarrollo de nuevos productos para ti. En este
desarrollo no es sólo importante nuestro propio conocimiento. También lo es la experiencia de nuestros
equipos y corredores patrocinados. Ellos demandan lo mejor de nuestros productos y nos revierten un
valioso feedback. De esta forma hemos desarrollado nuestro casco Tithon y el tratamiento hidrofóbico para
nuestras gafas de gama alta.

IN TROD UCCIÓN

BACKYARD CREW

ALCANZANDO EL MÁGICO 100
Nuestro objetivo es ofrecerte el mejor
producto para bicicleta no ha caído en saco
roto. En los últimos años hemos obtenido
una gran cantidad de premios en los
productos que hemos ido introduciendo.
Nuestro casco Tithon obtuvo el año pasado
dos importantes premios al diseño: “Red
Dot” e “iF” en la feria de Taipei. Esto
demuestra que estamos trabajando en
productos de gama alta con una muy buena
relación calidad-precio. En los últimos
años hemos ganado 98 premios, cubriendo
27 categorías de producto en 34 países.
Podemos decir con orgullo que somos un
especialista en la industria de la bicicleta,
y que tenemos el objetivo de alcanzar la
mágica cifra de 100 premios.

DURANTE 2016 ESTAMOS ORGULLOSOS DE ESPONSORIZAR A:
FDJ
Cascos
TEAM DIMENSION DATA
Tools, Toolboxes, Workstands,
Pumps, Minitools, Fenders,
Saddlebags
CST SUPERIOR BRENTJENS
MTB RACING TEAM
Helmets, Sport Glasses, Fenders,
Lights, Bags

WANTY – GROUPE GOBERT
Cascos, Gafas,
Ciclocomputadores, Zapatas de
freno, Bombas, Guardabarros,
Bolsas

JOOST WICHMAN
Cascos, Gafas, Textil
impermeable, Cubrebotas,
Ciclocomputadores, Bombas,
Luces

TEAM ROOMPOT
ORANJE PELOTON
Cascos, Gafas, Luces,
Guardabarros, Bombas, Bolsas

BAKU CYCLING PROJECT
Cascos, Gafas,
Ciclocomputadores, Zaptas de
freno, Herramienta, Bombas

PRO CYCLING TEAM

GROUPE
GOBERT

ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE
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EQUIPAMIENTO CICLISTA
Cada salida en bicicleta comienza con un buen equipamiento. La ropa, el casco y las
gafas te protegen en contra de los elementos ya haga calor, frío o tiempo húmedo.
Además de eso, con un buen equipamiento tendrás un mejor aspecto sobre tu
bicicleta, y eso no es malo ¿verdad?. En BBB Cycling disponemos de una excepcional
gama de textil, cascos y gafas. Camisetas interiores muy bien ventiladas, culottes
elásticos pero con un ajuste perfecto, maillots y chaquetillas para verano e invierno.
Para cada tipo de clima, disponemos de la prenda adecuada. Disponemos de
armas como nuestro casco Tithon, el maillot aero Roadtech, y el culotte Powerfit.
También disponemos de un equipamiento más trail como nuestra gama Element
y Gravity. Combínalos con nuestro versátil casco Kite o el all-mountain Varallo. No
te preocupes en qué lugar o sobre que tipo de bicicleta vas a montar. Con nuestra
equipación estarás debidamente protegido.

MONTURA DE ALTA
CALIDAD EN GRILAMID

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

FULLVIE W

ELIMINA LOS BORDES
CONFUSOS POR DELANTE
DE TI

Hemos desarrollado el modelo FullView para todos esos ciclitas que
quieren experimentar algo completamente nuevo. Sin ningún tipo de
límite. Estas gafas te hacen ver una nueva perspectiva del mundo.
Hemos eliminado una gran parte de la montura en el desarrollo abierto
del modelo FullView. El nuevo diseño de las lentes no sólo protege
del sol o de la suciedad, sino que también te permitirá ver la carretera
o el camino mejor que antes. Gracias a la montura Grilamid, al igual
que en nuestro modelo Summit y Select, la FullView es flexible y
dura. Disfrutarás de una visión totalmente nueva sin límites o bordes.
Gracias a las lentes intercambiables, también podrás utilizarlas en
cualquier tipo de clima.

PROTECCIÓN 100% UV

PIEZA DE LA
NARIZ AJUSTABLE
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LENTES DE POLICARBONATO
INTERCAMBIABLE

FULLVIEW
BSG-53

5312
100%
UV

5311

5307

5318

5316

FULLVIEW PH
BSG-53PH

5351

REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS GAFAS EN LAS PÁGINAS 164 - 165

G AFAS

SUMMIT

100%
UV

BSG-50

5012

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•

5015

5001

5014

5007

Gafas con sistema especial “quick-snap” que permite un fácil intercambio de lentes.
Lentes de policarbonato intercambiables con sistema de ventilación especial y
revestimiento anti-vaho en el interior de la lente, que asegura un mejor rendimiento
en condiones de clima húmedo.
Varias lentes y gomas de patillas disponibles en varios colores y por separado.
Montura de altísima calidad en Grilamid con pieza de la nariz de goma.

SELECT XL

QUICKSNAP SYSTEM
Ofrece un sistema de intercambio de lentes QuickSnap, el cual
te permite intercambiar fácilmente tus lentes. La pieza de la
nariz se desliza fácilmente y te ofrece intercambiar las lentes
en un abrir y cerrar de ojos.

100%
UV

BSG-55XL

5503

5506

10

5505

•
•
•
•
•

Lentes intercambiables de policarbonato.
Sistema de ventilación Airflow.
El tratamiento anti-vaho e hidrofóbico de las lentes permiten una visión clara en todo tipo de condición.
Lentes y patillas de cambio disponibles en varios colores por separado.
La forma redondeda de la lente ofrece una protección óptima en contra del sol, polvo o viento.

5511

100%
UV

BSG-50PH

5016

G AFAS

SUMMIT PH

5013

5059
5011

•
•

SELECT XL PH

SUMMIT GIFTBOX

100%
UV

BSG-55XLPH

100%
UV

BSG-50BOX

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•

Gafas con sistema especial “quick-snap” que permite un fácil intercambio
de lentes.
Lentes de policarbonato intercambiables con sistema de ventilación
especial y revestimiento anti-vaho en el interior de la lente, que asegura
un mejor rendimiento en condiones de clima húmedo.
Rango de transmisión de luz entre el 17% y el 85%.
Montura de altísima calidad en Grilamid con pieza de la nariz de goma.

5551

Lentes de policarbonato fotocromáticas extra-grandes con una transmisión de la luz de entre el 17% al 85%,
El tratamiento anti-vaho e hidrofóbico de las lentes permiten una visión clara en todo tipo de condición.
Lentes y patillas de cambio disponibles en varios colores por separado.
La forma redondeda de la lente ofrece una protección óptima en contra del sol, polvo o viento.

•
•
•
•
•

Estuche completo con 6 juegos de lentes diferentes y y 7 protectores de patilla.
Espacio extra en el interior para colocar perfectamente tus recambios.
Colores disponibles de montura: Negro mate o blanco mate.
Colores disponibles de lente: transparente, amarillo, espejo humo, azul mlc, rojo mlc y verde mlc.
Colores de protector de patilla: negro, azul, rojo, verde, gris, amarillo y naranja.
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•
•
•
•

G AFAS

SELECT

SELECT PH

100%
UV

BSG-43

100%
UV

BSG-43PH
4313

4321
4389
4311

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

4372

•
•
•

•

Lentes de policarbonato intercambiables.
Montura de altísima calidad en Grilamid con pieza de la nariz de goma.
Disponibilidad de lentes y patillas de colores disponibles por separado.

ADAPT

•
•

100%
UV

BSG-45
4525

4512

4523

4511

4522

•
•
•

12

Gafas de diseño deportivo con lentes
fotocromáticas intercambiables
Rango de transmisión de luz entre el 17% y el 85%.
Montura de altísima calidad en Grilamid con pieza
de la nariz de goma.

Gafas deportivas Fullframe con sistema Twist lock.
Lentes y goma de patillas intercambiables.
Disponibilidad de lentes y patillas de colores disponibles por separado.

4577

SELECT OPTIC PH

100%
UV

BSG-51

SELECT GIFTBOX

100%
UV

BSG-51PH

100%
UV

BSG-43BOX

G AFAS

SELECT OPTIC

5101

5109

5159

5107

•

Gafas deportivas para ciclistas que necesitan gafas por prescripción.
Desviación entre -6 y +6
Disponibilidad de lentes y patillas de colores disponibles por separado.

•
•
•

Gafas deportivas para ciclistas que necesitan gafas
por prescripción.
Desviación entre -6 y +6
Rango de transmisión de luz entre el 17% y el 85%.
Montura de altísima calidad en Grilamid con pieza
de la nariz de goma.

•
•
•
•
•

ADAPT PH

ADAPT SE

100%
UV

BSG-45PH

4549

•
•
•

•
•
•
•

Gafas deportivas Fullframe con sistema Twist lock.
Rango de transmisión de luz entre el 17% y el 85%.
Montura de altísima calidad en Grilamid con pieza de la nariz de goma.

ADAPT GIFTBOX

100%
UV

BSG-45SE

4591

Gafas deportivas Fullframe con sistema Twist lock.
Gafas deportivas con lentes intercambiables.
El sistema de ventilación mejora el uso en condiciones de tiempo húmedas.
Disponibilidad de lentes y patillas de colores disponibles por separado.

La caja completa viene con 6 diferentes tipos de lente y 7 patillas
de colores.
Espacio extra en el interior para ampliar tu colección de lentes y
patillas.
Colores de montura: negro brillante o blanco brillante.
Colores de lente: transparente, amarillo, humo espejo, azul mlc,
rojo mlc y verde mlc.
Colores de patilla: negro, azul, rojo, verde, gris, amarillo y blanco.

100%
UV

BSG-45BOX

•
•
•
•
•
•
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•

Kit completo que incluye 3 monturas, 4 juegos de lentes y 7
juegos de recambio de patillas en distintos colores.
Espacio extra dentro de la caja para extender toda tu colección.
Montura principal en color negro mate.
Monturas secundarias en colores: rojo, azul y cromo mate.
Colores de lente: Flash espejo, humo flash espejo, azul mlc y
rojo mlc.
Colores de recambio de patilla: negro, azul, rojo, verde, gris,
amarillo y blanco.
Incluye destornillador.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•

G AFAS
EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

Impulse available in 2 sizes: small and regular.

IMPULSE
BSG-52

5212

5203

5211

5215

5214

5207

5216

5218

•
•
•
14

100%
UV

Gafas con sistema especial “quick-snap” que permite un fácil intercambio de lentes.
Lentes de policarbonato intercambiables con sistema de ventilación especial
Montura de alta calidad en Grilamid con pieza de la nariz en goma ajustable

QUICKSNAP SYSTEM
Ofrece un sistema de intercambio de lentes QuickSnap, el cual
te permite intercambiar fácilmente tus lentes. La pieza de la
nariz se desliza fácilmente y te ofrece intercambiar las lentes
en un abrir y cerrar de ojos.

G AFAS

IMPULSE SMALL

100%
UV

BSG-52S
5271

•
•
•
•
•

5265

IMPULSE PH

IMPULSE SMALL PH

100%
UV

BSG-52PH

•
•

WINNER PH

100%
UV

BSG-39PH

5281

•
•

Lentes de policarbonato fotocromáticas extra-grandes con
una transmisión de la luz de entre el 17% al 85%.
Sistema Quick-snap para cambiar las lentes con facilidad.
Lentes de policarbonato intercambiables con sistema de
ventilación especial.
Patillas de tacto suave.
Montura de alta calidad en Grilamid con pieza de nariz en
goma ajustable.

WINNER

•
•
•

100%
UV

3951

•

Modelo especial para rostros más pequeños.
Lentes de policarbonato fotocromáticas extra-grandes con
una transmisión de la luz de entre el 17% al 85%.
Sistema Quick-snap para cambiar las lentes con facilidad.
Patillas de tacto suave.
Montura de alta calidad en Grilamid con pieza de nariz en
goma ajustable.

•
•
•

3957

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•

5274

BSG-52SPH

5251

•

5267

Modelo especial para rostros más pequeños.
Sistema Quick-snap para cambiar las lentes con facilidad.
Lentes de policarbonato intercambiables con sistema de
ventilación especial.
Patillas de tacto suave.
Montura de alta calidad en Grilamid con pieza de nariz en
goma ajustable.

Lentes de policarbonato fotocromáticas extra-grandes con una transmisión
de la luz de entre el 17% al 85%.
Montura de alta calidad en Grilamid con pieza de nariz en goma ajustable.
Patilla de tacto suave.
Bolsa incluída.

100%
UV

BSG-39
3901

Gafas deportivas con lentes intercambiables.
Montura de alta calidad en Grilamid con pieza de nariz en goma ajustable.
Patilla de tacto suave.
Bolsa incluída.

3907

3927

3921
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•
•
•
•

3912

G AFAS

IMPRESS

100%
UV

BSG-47
4703

•
•

4701

4702

4707

Lente de policarbonato intercambiable.
Incluye una bolsa.

IMPRESS SMALL

100%
UV

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

BSG-48
4804

•
•
•

4803

4807

4801

4802

Modelo especial más pequeño para tallas de cabeza más pequeñas
Montura en policarbonato con pieza de la nariz de goma.
Incluye una bolsa.

STREET

100%
UV

BSG-46

4672

16

•
•
•

Gafas estilo casual con lentes polarizadas.
Montura de policarbonato.
Incluye una bolsa.

4613

4611

4675

IMPRESS READER

100%
UV

BSG-47PH

IMPRESS READER PH

100%
UV

BSG-49

BSG-49PH

4913

4993

•
•
•
•

•

•

Rango de transmisión de luz entre el 17% y el 85%.
Lentes de policarbonato, protección UV 100%.
Lente de policarbonato intercambiable.
Incluye una bolsa.

KIDS

•
•
•

Lentes especiales intercambiables de policarbonato con
área de lectura.
Montura de policarbonato con pieza de la nariz de goma.
Disponible en: +1.5, +2.0 y +2.5
Incluye una bolsa.

•
•
•
•
•

Lentes especiales intercambiables de policarbonato con área
de lectura.
Rango de transmisión de luz entre el 17% y el 85%.
Lentes de policarbonato, protección UV 100%.
Montura de policarbonato con pieza de la nariz de goma.
Disponible en: +1.5, +2.0 y +2.5
Incluye una bolsa.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

4791

100%
UV

G AFAS

IMPRESS PH

100%
UV

BSG-54
5401

•
•
•

5403

5407

5415

5416

Gafas tipo casual con lentes polarizadas.
Montura duradera con lentes de policarbonato de una pieza.
Incluye una bolsa.
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K ITE

MANTENTE SEGURO
SOBRE TODAS LAS
SUPERFICIES

Debido al diseño inteligente de la visera, este casco es multifuncional. Ya
estés en la carretera o en el campo, el Kite te traerá a salvo a casa. El diseño
especial con la zona posterior más baja proporciona una mayor protección
en las partes más sensibles de tu cabeza. Junto con la carcasa completa de
policarbonato, tu cabeza está protegida de la mejor forma posible. El ajuste
cómodo está basado en nuestro casco tope de gama Icarus. El modelo Kite es
la mejor combinación entre casco para carretera y mtb.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

CARCASA DE POLICARBONATO

VISERA
DESMONTABLE

18

MÚLTIPLES OPCIONES
DE COLOR

REFLECTANTE

KITE
BHE-29

TWISTCLOSE

•
•
•
•
•
•

14 ranuras de ventilación.
Ranuras traseras para una óptima ventilación.
Visera desmontable.
Pegatinas traseras reflectantes.
Tallas: M (52-58cm) y L (58-61.5 cm).
Colores: negro mate, blanco mate, azul oscuro
mate, amarillo neón mate, negro mate/verde,
negro mate/naranja, gris mate, negro brillante/
rosa, negro brillante/azul y negro brillante/rojo.

REVISA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
COMPLETAS DE CASCOS EN LA PÁGINA 166

C AS COS

TITHON
BHE-08

OMEGA

¿Buscando la mejor combinación entre
velocidad y ventilación?. El Tithon es tu
mejor elección. La superficie lisa atraviesa
el viento, mientras las dos grandes
aberturas ventilan toda tu cabeza. Una
tercera ranura más pequeña justo por
encima de las cejas, controla el flujo de aire
sobre el centro de tu cabeza.
Tallas: S (52-55 cm), M (55-58 cm) y L
(58-62 cm).
Colores: negro mate y blanco brillo. El
rendimiento de este caso de gama alta
ha sido testado por nuestros corredores
profesionales.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•

Tallas: S (52-55cm), M (55-58cm) y L
(58-62cm).
Colores: negro mate, negro mate/blanco,
negro mate/amarillo neon, negro mate/
azul, negro mate/rojo y blanco mate.

ICARUS
BHE-05

El modelo Icarus es nuestro casco
ventilado tope de gama. Con una buena
ventilación, ultraligero y un ajuste
perfecto en un tamaño compacto.
Es uno de los cascos más rápidos y
ventilados en el mercado. Las 29 ranuras
de ventilación aseguran una magnífica
ventilación, mientras que la carcasa de
policarbonato reforzado proporciona una
excelente seguridad.
Para 2017 se incluye una cubierta
aerodinámica snap-on, para aquellos
ciclistas un poco de velocidad extra.

20

•
•

Tallas: M (55-58 cm) y L(58-62 cm).
Colores: negro mate, negro mate/
blanco, negro mate/amarillo neón,
negro mate/azul, negro mate/rojo y
blanco mate.

OMEGA

C AS COS

SNAP-ON AEROCOVER
BHE-77

*

*

Cubierta aerodinámica para el casco Icarus (BHE-05) para proteger en contra
del viento o condiciones frías y que incrementa tu velocidad.
Talla: M y L.
Colores: negro mate, negro brillo, blanco mate y blanco brillo.

* Snap-on Aerocover included with Icarus from 2017.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
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C AS COS
EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

FALCON
OMEGA

BHE-01

Este casco es un icono de nuestra gama desde hace mucho tiempo. Es aún utilizado por algunos
de nuestros ciclistas y equipos profesionales esponsorizados. Los test muestran que el modelo
Falcon tiene la mejor ventilación de todos nuestros cascos a baja belocidad, lo cuál lo hace perfecto
para etapas de montaña en verano. Las 23 ranuras de ventilación te ayudan a mantener la óptima
temperatura en tu cabeza, mientras su construcción reforzada la mantiene a salvo de cualquier golpe.
Los refuerzos en fibra de carbono y aluminio, lo hacen resistente, pero a su vez ligero.

•
•

Tallas: S (52-55 cm), M (55-58 cm) y L (58-62 cm).
Colores: negro, negro/rojo, negro/amarillo neón y blanco.

AEROTOP
BHE-62

FACESHIELD
OMEGA

22

El arma definitiva para Contrarreloj. El modelo Aerotop es aerodinámico sin compromisos.
Ha sido testado en túnel de viento y utilizado por nuestros ciclistas profesionales en la
mayoría de las contrarrelojs de las grandes vueltas. El foam EPS de alta densidad mantiene
la seguridad y la pantalla incluída FaceShield (BHE-63) mantiene el agua y la suciedad fuera
del alcance de tus ojos gracias a su revestimiento hidrofóbico.

•
•

Tallas: M (52-58cm).
Colores: blanco mate y negro mate.

BHE-63

Puede ser combinado con el Aerotop (BHE-62) para
proteger tus ojos durante una contrarreloj. El revestimiento
hidrofóbico hace deslizar el agua hacia los bordes de la
lente. 100% protección UV.

•

Opciones: humo y transparente.

100%
UV

HELMETSHIELD
BHE-76

Funda de casco de silicona. Te protege contra la
lluvia, el frío y el viento. Talla única, válida para la
mayoría de los cascos.

BHE-26

TWISTCLOSE

C AS COS

TAURUS

Este sólido casco dispone de 16 ranuras de ventilación y construcción in-mold
para una mayor seguridad. La visera desmontable hace de este casco ideal
para uso de carretera o de mtb. Para una mayor seguridad en condiciones de
seguridad, tiene unas pegatinas reflectantes en la zona trasera.
Tallas: M (55-58 cm) y L (58-62 cm).
Colores: negro, negro/azul, negro/rojo, negro/lima y blanco/plata.

CONDOR
BHE-35

TWISTCLOSE

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•

Si durante tus salidas en verano vas siempre rodeado de insectos y mosquitos, el modelo
Condor puede ser una buena elección para ti. En la parte frontal las ranuras de ventilacón
disponen de una red de protección contra estos pequeños insectos. Además, el modelo Condor
dispone de 18 ranuras de ventilacón y de construcción in-mold. La visera desmontable hace de
este casco idela para carretera o mtb.
Tallas: M (54-58cm) y L (58-61.5cm).
Colores: negro/blanco, negro/azul, negro/rojo, negro/amarillo neon y blanco/plata.
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•
•

C AS COS

VARALLO
BHE-67

TWISTCLOSE

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

Este modelo de casco, es un verdadero modelo de mtb. La visera ajustable
protege tus ojos del sol y el barro, y las 18 ranuras de ventilación mantienen
tu cabeza ventilada. Combina perfectamente con nuestros maillots Gravity
y pantalones Element en varios colores.

•
•

Tallas: M (54-58 cm) y L (58-61.5 cm).
Colores: negro mate, blanco mate, naranja mate/rojo, verde mate/azul,
y gris mate/amarillo neón.

METRO
BHE-55

24

Para montar en el medio urbano también se requiere de
una buena protección, pero obviamente quieres hacerlo
con estilo. El modelo Metro con 10 ranuras de ventilación,
mantiene tu cabeza a salvo y ventilada.

•
•

Talla: M (52-58 cm) y L (56-61 cm).
Colores: azul oscuro mate y gris oscuro mate)

TABLETOP
TWISTCLOSE

BHE-52

TWISTCLOSE

Freeride, dirt jump, tabletop y pumptrack. Si estas palabras te
resultan familiar, el modelo Tabletop es tu casco. Las ranuras
de ventilación estratégicamente situadas aseguran una buena
ventilación mientras que su sólida construcción mantiene tu
cabeza a salvo en la mayoría de las condiciones.

•
•

Tallas: M (52-57 cm) y L (58-61 cm).
Colores: negro mate.

BHE-48

TWISTCLOSE

HE LME TS

HERO

Lo primero es la seguridad. El modelo Hero con 11 ranuras de
ventilación también ofrece un buen flujo de aire. En la parte
trasera la luz LED con interruptor está integrada, y las baterías
son fácilmente reemplazables. Todo ello para mantener a tus
niños totalmente protegidos.
Talla: M (51-55).
Colores: rojo, azul, amarillo neón, negro/gris/azul, negro
mate estrella y blanco mate torbellino.

BOOGY
BHE-37

TWISTCLOSE

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•

Para cada estilo, disponemos de un modelo Boogy. Diseños
específicos para niño y niña con una óptima protección y
ventilación.

•
•
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Tallas: S (48-54 cm) y M (52-56).
Colores: verde camuflaje, camuflaje rosa, camuflaje amarillo
neón, Corazón, Policía, Insecto, Flor, Panda, Cool y Sweet.

ROADTECH

AERODINÁMICO Y CON
UN DISEÑO MAGNÍFICO

A los ciclistas de carretera les preocupa la aerodinámica, la velocidad y
el rendimiento, pero también el buen aspecto. Obviamente tienes que
vestir apropiadamente para el café en el descanso del domingo. El maillot
modelo RoadTech soluciona todos estos problemas. Tus rutas de domingo
no volverán a ser las mismas.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

TEJIDO FLEXIBLE
AEROLITE

MANGAS PREFORMADAS
EN LYCRA PARA UN AJUSTE
AERODINAMICO PERFECTO
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INSERCCIONES DE REJILLA
FLEXIBLE AIRDRY PARA UNA
MAYOR TRANSPIRACIÓN

BANDA ELÁSTICA ANTIDESLIZANTE
EN LA PARTE TRASERA

ROADTECH
BBW-233

El modelo Roadtech es nuestro maillot de manga corta tope de gama
con un verdadero ajuste para competir. Realizado en material Aerolite
ultraligero en la parte delantera y las mangas y tejido transpirable Airdry en
los lados y la espalda. La cinta elástica anti-deslizante PowerBand, evita
que éste se suba, y las terminaciones en lycra de las mangas mantienen el
ajuste aerodinámico perfecto.

•
•
•

Grip de silicona anti-deslizante en la parte inferior.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro/blanco, negro/naranja, negro/amarillo neón y negro/rojo.

REVISA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
DEL TEXTIL EN LAS PÁGINAS 168 - 171

RO PA : M AILLOTS

COMFORTFIT

BBW-240

BBW-246

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

KEIRIN
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•
•
•
•
•
•

Maillot confortable de manga corta.
Realizado en tejido ComfortDry.
Insercciones de tejido flexible Airdry para una mayor ventilación.
Cinta de silicona antideslizante en la parte inferior.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro/blanco, negro/rojo, negro/azul y negro/naranja.

•
•
•
•
•

Maillot confortable de manga corta.
Realizado en tejido ComfortPlus.
Cinta elástica en la parte inferior.
Tallas: 128, 140, 152, 164 (sólo rojo/negro), S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro/blanco, negro/verde, negro/amarillo neón, rojo/negro y blanco/negro.

OMNIUM

BBW-315

BBW-244

ROPA : M AILLOTS

GRAVITY

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•
•
•
•

Maillot poco ajustado fabricado en tejido de poliester de secado rápido Activeplus.
Diseño específico para bicicleta con la parte trasera sensiblemente más larga.
Dobladillo específico integrado, con el que podrás limpiar tus gafas en cualquier situación.
El diseño loose fit ofrece la máxima libertad de movimientos.
Mangas pre-curvadas.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro/gris, gris claro/amarillo neon, negro/verde/azul y negro/naranja/rojo.

•
•
•
•
•
•

Maillot de manga corta tope de gama diseñado específicamente para mujer.
El tejido de polyester ActivePlus multiajustable absorve y repele el exceso de sudor de la piel.
Inserciones de rejilla flexible AirDry para una mayor transpiración.
Banda anti-deslizante de silicona en la parte inferior.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro/blanco, azul navy/blanco/magenta, negro/rojo y diseño ola.
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RO PA : CHAQUE TAS

ALPINESHIELD

BBW-261

BBW-173

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

CONTROLSHIELD

•
•
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•
•
•
•

Chaquetilla para hombre, paravientos, ultraligera y resistente al agua, realizada en tejido Trioxx.
Los paneles situados estratégicamente hacen de esta chaquetilla impermeable. Tejido Thermoplus
repelente al agua, suave y cálido en la parte inferior y otras zonas de transpiración.
Mangas pre-formadas con puños en licra y enganche para el dedo pulgar.
Paneles anatómicos para un ajuste confortable.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Color: negro, negro/azul, rojo/negro y amarillo neón/negro.

•
•
•
•
•
•

Chaquetilla para mujer, paravientos, ultraligera y resistente al agua, realizada en tejido Trioxx.
Los paneles situados estratégicamente hacen de esta chaquetilla impermeable. Tejido Thermoplus
repelente al agua, suave y cálido en la parte inferior y otras zonas de transpiración.
Mangas pre-formadas con puños en licra y enganche para el dedo pulgar.
Paneles anatómicos para un ajuste confortable.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Color: verde neón y naranja neón.

TRIGUARD

BBW-237

BBW-262

ROPA : CHAQUE TA S

TRANSITION JERSEY

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•
•

Chaquetilla de manga larga realizado en tejido Diamondsoft confortable.
Tejido altamente transpirable en la axila.
Banda de silicona antideslizante en la muñeca.
Tallas: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro y amarillo neón.

*Tallas para niños disponibles únicamente en negro.

•
•
•
•
•
•
•

Protección en contra del frío y del viento, es ultraligero, tiene una forma aerodinámica y
permite la transpiración del sudor (20.000g/m2/24H)
El tejido TriLite es cortavientos, y resistente al agua (20.000g/m2/24H), con tejido flexible
para una gran libertad de movimientos.
Tejido suave con revestimiento repelente al agua en la espalda para una mayor transpiración.
El panel anatómicoi ajusta como un maillot, pero protege como una chaquetilla.
La banda elástica en la cintura mantiene la chaquetilla ajustada.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Color: negro y amarillo neón.
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RO PA : CHUB AS QUE ROS

TRANSSHIELD

BASESHIELD

BBW-265

BBW-228

BBW-148

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

STORMSHIELD

•
•
•
•
•
•
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•
•

Chubasquero impermeable ultraligero con membrana Aquatec.
Todas las costuras están selladas, lo que evita las fugas de agua.
Sistema de bolsillo con cordón elástico: puede ser plegado en un
pequeño paquete (140 gramos),
Espalda ventilada para una mayor transpirabilidad.
Paneles anatómicos para un ajuste confortable.
Panel bajo en la espalda que te protege de las salpicaduras en la
parte trasera.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Color: Semi-transparente.

•
•
•
•
•

Chubasquero ultraligero, cortavientos y repelente al agua.
Cinta de licra en la cintura.
Paneles anatómicos para un ajuste perfecto.
Tallas: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Color: Semi-transparente.

•
•
•
•
•
•

Chubasquero impermeable y cortavientos ultraligero realizado en
poliester.
Ajuste elástico en cintura y mangas.
Formas anatómicas para un perfecto ajuste.
Panel trasero para salvarte de las salpicaduras de la rueda trasera.
Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro y amarillo neón.

POCKETSHIELD
BBW-266

•
•
•
•
•
•

Chubasquero impermeable plegable, ultraligero con forma ajustada.
Paravientos, repelente al agua y transpirable.
Espalda ventilada para una mayor transpirabilidad.
Bolsillo en la espalda: se puede plegar en ese mismo pequeño bolsillo.
Peso: sólo 83 gramos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXL.

POCKETVEST
BBW-267

•
•
•
•
•
•

Chaleco de agua plegable y ultraligero con forma ajustada.
Paravientos, repelante al agua y transpirable.
Espalda ventilada para una mayor transpirabilidad.
Puede ser doblado en un pequeño paquete.
Peso: sólo 55g.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

RO PA : EQ UIPACIÓ N EQUIPO B B B

BBB TEAM CAP

BBB TEAM BIBSHORT

BBW-301

BBW-257

BBW-305

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

BBB TEAM JERSEY
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•
•
•
•
•

Maillot de Manga corta BBB Team.
Realizado en tejido Aerolite.
Insercciones de malla Airdry para una ventilación extra.
Tira de silicona antideslizante al final de la espalda.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•
•
•
•
•
•

Gorra clásica de ciclismo conjuntada con la equipación de
equipo BBB.
Ideal para proteger los ojos de la lluvia y las gotas de sudor.
Realizada en 3 paneles.
Parte trasera elástica.
Forro interior suave.
Talla única.

•
•
•
•
•
•
•

Culotte corto BBB Team tope de gama.
Fabricado en tejido de compresión Carvico Energy.
El tejido extraordinariamente elástico garantiza la compresión muscular,
reduce la fatiga muscular y mejora el rendimiento deportivo.
Badana italiana para hombre Elite 3D.
Cinta antideslizante extra confortable en la pierna.
Construído en 12 paneles para un ajuste anatómico perfecto.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•
•
•
•

POWERFIT
BIBSHORT

JUNIOR
BIBSHORT

BBW-275

BBW-219

BBW-213

BBW-221

CORSA SHORT

POWERFIT SHORT

JUNIOR SHORT

BBW-220

BBW-214

BBW-222

Culotte corto tope de gama.
Fabricado en tejido de compresión
Carvico Energy.
El tejido extraordinariamente elástico
garantiza la compresión muscular,
reduce la fatiga muscular y mejora el
rendimiento deportivo.
Badana italiana para hombre Elite 3D.
Cinta antideslizante extra confortable
en la pierna.
Construído en 12 paneles para un
ajuste anatómico perfecto.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

ELEMENT
BBW-310

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•

CORSA
BIBSHORT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culotte corto con tirantes de gama
alta, realizado en Lycra Sport Energy
de 225 gramos.
El tejido favorece una correcta
compresión muscular.
10 paneles para un ajuste perfecto.
Elástico suave de silicona ajustado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
BBW-220: Igual que BBW-219 pero sin
tirantes.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Culotte corto específicamente
diseñado para niños.
Tira elástica con silicona.
Tallas: 128, 140, 152 y 164.
BBW-222: Igual que BBW-221 pero sin
tirantes.

•
•
•
•
•

Pantalones ciclistas con ajuste cónico.
Paneles estratégicamente dispuestos
que proporcionan una máxima libertad
de movimientos.
Sistema de ajuste con Velcro en la
cintura.
Parte posterior de de la cintura
acolchada y con cinturón.
Bolsillo delantero con cremallera de
seguridad.
Frontal con cremallera con doble
elástico y cierres de velcro.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro, azul y verde.
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•

Culotte de verano de entrada a la gama.
Realizado en tejido de alto rendimiento
con gran soporte muscular.
Badana específica para caballero,
anatómica, construcción 3D de alta
densidad.
Banda elástica con silicona muy
confortable en la pernera.
Construcción en 10 paneles para un
ajuste anatómico.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro, negro/rojo, negro/azul y
negro/amarillo neon.
BBW-214: Igual que el BBW-213 pero sin
tirantes.
Colores: negro y negro/amarillo neón.

ROPA : CULOTT E S CO RTO S

•
•

ULTRATECH
BIBSHORT

RO PA : CULOTTE S CORTOS
EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

PURSUIT 3/4 SHORT

OMNIUM SHORT

OMNIUM 3/4 SHORT

THERMO BIBSHORT

BBW-276

BBW-278

BBW-279

BBW-280

BBW-271

PURSUIT SHORT
BBW-277

•
•
•
•
•
•
•
36

PURSUIT BIBSHORT

Culotte corto de verano tope de
gama para mujer.
Fabricado en tejido de compresión
Carvico Energy.
El tejido extraordinariamente
elástico garantiza la compresión
muscular, reduce la fatiga muscular
y mejora el rendimiento deportivo.
Badana específica italiana para
mujer Elite 3D
Construcción en 14 paneles para un
ajuste perfecto.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.
BBW-277: Igual que BBW-276 pero
sin tirantes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Culotte pirata tope de gama
diseñado específicamente para
mujer.
Fabricado en tejido de compresión
Carvico Energy.
El tejido extraordinariamente
elástico garantiza la compresión
muscular, reduce la fatiga muscular
y mejora el rendimiento deportivo.
Badana específica italiana para
mujer Elite 3D
Banda elástica Powerband muy
confortable en la pernera.
Elástico de cintura muy suave.
Construcción en 10 paneles para un
ajuste perfecto.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

•
•
•
•
•
•

Culotte corto diseñado
específicamente para mujer.
Badana de alto rendimiento, 3D,
construída en espuma de alta
densidad.
Banda elástica muy confortable de
silicona en la pernera.
Elástico de cintura muy suave.
Construcción de 10 paneles para un
ajuste perfecto.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

•
•
•
•
•
•

Culotte corto diseñado
específicamente para mujer.
Badana de alto rendimiento, 3D,
construída en espuma de alta
densidad.
Banda elástica muy confortable de
silicona en la pernera.
Elástico de cintura muy suave.
Construcción de 12 paneles para un
ajuste perfecto.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

•
•
•

Culotte corto de invierno realizado en tejido
térmico, ideal para salidas en primavera u
otoño.
Tira elástica con silicona.
Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

QUADRA BIBTIGHT

QUADRA TIGHT

BBW-351

BBW-183
BBW-184

BBW-181
BBW-182

El modelo ColdShield es nuestro culotte de invierno tope de gama, realizado
en tejido Carvico Vuelta. La licra multidireccional de gran calidad contiene un
tejido térmico ultrasuave en el interior que incrementa el poder aislante. Un
tratamiento repelante al agua en el exterior te mantendrá seco.

•
•
•

•
•
•
•
•

Este culotte de invierno tiene una forma anatómica que se ajusta
perfectamente al cuerpo.
Ribete rojo de lycra.
Tira de silicona en los tobillos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•
•
•

Culotte de invierno con tirantes con tejido térmico con paneles
anatómicos para un ajuste perfecto
Tira de silicona en los tobillos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
BBW-183: igual que el modelo BBW-184 pero sin la badana MultiStretch de caballero.

•
•
•
•

Culotte de invierno con tejido térmico con paneles anatómicos
para un ajuste perfecto
Tira de silicona en los tobillos.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
BBW-181: igual que el modelo BBW-182 pero sin la badana MultiStretch de caballero.

COLDSHIELD TIGHT

QUADRA 3/4 TIGHT

BIBTIGHT / TIGHT JUNIOR

BBW-355

BBW-190

BBW-225
BBW-226

Culotte de invierno tope de gama realizado en tejido Carvico Vuelta.
La licra multidireccional de gran calidad contiene un tejido térmico
ultrasuave en el interior que incrementa el poder aislante. Un
tratamiento repelante al agua en el exterior te mantendrá seco.
Elástico suave en la cintura.
Tira de silicona en los tobillos.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.

•
•
•

Culotte pirata 3/4 Bib-tights realizado en tejido
Thermotec con paneles anatómicos.
Tira de silicona en el remate final bajo la rodilla.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•
•
•
•
•

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•

•

ROPA : CULOTT E S L A RGO S

COLDSHIELD BIBTIGHT

Culotte largo realizado en tejido térmico,
especialmente diseñado para niños.
Paneles anatómicos para un ajuste cómodo.
Grip de silicona en los tobillos.
Tallas: 128, 140, 152 y 164.
BBW-226: Igual que BBW-225 pero sin tirantes.
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RO PA : RO PA IN TE RIOR
EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

COOLLAYER

MESHLAYER

BUW-07
BUW-08

BUW-09
BUW-10

Camiseta interior en tejido de polypropyleno sin costuras.
Coolskin es un tejido ultraligero y de polypropyleno, especialmente desarrollado y
fabricado para mantenerte seco y ventilado en condiciones cálidas.
La rejilla de estructura abierta permite la circulación del aire entre el tejido y la piel,
mientras el efecto absorvente expulsa la humedad hacia la capa exterior.
Tallas: XS/S, M/L y XL/XXL.
BUW-08: Igual que el BUW-07 pero sin mangas.

•
•
•
•
•

Camiseta interior ultraligera.
Realizada en tejido ultraligero que ha sido desarrollado y pensado para
mantenerte fresco y seco gracias a su área de contacto reducida.
La estructura abierta del tejido permite la ventilación entre el tejido y la piel
mientras el efecto push-pull absorbe el sudor de la piel hacia el exterior.
Tallas: XS/S, M/L y XL/XXL.
BUW-10: Igual que el BUW-09 pero sin mangas.

INNERSHORTS PRO

INNERSHORTS

BUW-61

BUW-65

Pantalón interior ultraligero y transpirable.
Realizado en materiales cómodos como Polyester y Spandex.
Con almohadilla extra confortable.
Pernera en Spandex con impresión en silicona
Elástico que mantiene el culotte en la posición correcta.
Perfecto para viajar o salir a dar un tranquilo paseo.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•
•
•
•
•
•

Culotte interior ultraligero y transpirable.
Realizado en tejido de Polyester y spandex muy confortable.
Badana elástica antibacteriana de diseño italiano.
Perfecto para el commuting o una posición relajada sobre la bicileta.
Tallas: XS/S, M/L, XL/XXL y XXXL.
Colores: negro y blanco.

FIRLAYER

BUW-11
BUW-12

BUW-20

Camiseta int. manga corta para hombre.
Combinacion de fibras de poliamida y polypropylene.
Te mantiene cálido y seco en deportes de exterior en días fríos de invierno.
Zonas específicamente diseñadas para un perfecto ajuste al cuerpo. Gran eficiencia térmica.
Zonas de rejilla que mejoran la transpiración en zonas críticas.
Tratamiento de secado rápido.
Tallas: XS/S, M/L y XL/ XXL.
BUW-11: manga corta.
BUW-12: manga larga.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

THERMOLAYER WOMAN
BUW-15
BUW-16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiseta int. manga larga para mujer.
Combinacion de fibras de poliamida y polypropylene.
Te mantiene cálido y seco en deportes de exterior en días fríos de invierno.
Zonas específicamente diseñadas para un perfecto ajuste al cuerpo. Gran eficiencia térmica.
Zonas de rejilla que mejoran la transpiración en zonas críticas.
Con tratamiento de secado rápido.
Tallas: XS/S, M/L y XL/ XXL.
BUW-15: manga corta.
BUW-16: manga larga.

ROPA : ROPA INT E RIO R

THERMOLAYER MAN

•
•
•
•

Technical long sleeve base layer with Far InfraRed technology for cold weather conditions.
Far InfraRed (FIR) technology keeps your body warm and exceptionally comfortable by
improving body’s metabolism and microcirculation.
The innovative seamless body construction incorporates rib zones for enhanced body support
and increased thermal efficiency. 3D Mesh zones provide improved perspiration control.
Sizes: XS/S, M/L and XL/ XXL.
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RO PA : ACCE S ORIOS

•
EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•

•

COLDSHIELD
ARMWARMERS

COLDSHIELD
LEGARMERS

BBW-359

BBW-358

Manguitos realizados en tejido Carvico Vuelta,
ideales para condiciones de clima frío.
El tejido térmico incrementa el poder aislante,
mientras el tratamiento exterior repelente al
agua te mantendrá seco
Paneles anatómicos pre-curvados.
Doble cinta de silicona en la zona superior.
Tallas: S, M, L y XL.

•
•
•
•
•

WINTERHEAD
WINDBLOCK

BBW-100

BBW-292

•

Talla única. Realizado en material térmico.

•
•
•
•
•

Gorro de protección contra el frío, cortavientos y
realizado en tejido Trioxx.
Material térmico en la parte superior para mayor
transpiración.
Parte trasera más larga para mayor protección del cuello.
Ajusta confortablemente por debajo del casco.
Talla única.

HELMETHAT

COMFORTCAP

COMFORTHEAD

RAINCAP

BBW-97

BBW-293

BBW-99

BBW-294

Funda para casco de talla única realizada en
tejido térmico.

•
•
•
•
•
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Perneras realizadas en tejido Carvico Vuelta,
ideales para condiciones de clima frío.
El tejido térmico incrementa el poder aislante,
mientras el tratamiento exterior repelente al
agua te mantendrá seco.
Paneles anatómicos pre-curvados.
Doble cinta de silicona en la zona superior.
Tallas: S, M, L y XL.

FULLHEAD

Evita el sudor en tus ojos durante tus salidas.
Ajusta confortablemente por debajo del casco.
Banda de lycra que asegura un ajuste perfecto.
Panel de rejilla superior para una mayor
ventilación.
Talla única.

•
•
•

Bandana con una perfecta absorción del sudor
Tejido ultraligero realizado en 100% polyester.
Colores: negro y blanco.

•
•
•
•
•
•
•

Gorra ciclista cortavientos e impermeable.
Te protege de la lluvia y te aisla del clima frío.
Transpirable, ajustable, fina y muy ligera.
Construcción en 3 paneles.
Parte trasera elástica.
Forro interior suave.
Talla única.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

COMFORTARMS

COMFORTLEGS

BBW-92

BBW-91

Manguitos de tejido térmico.
4 costuras planas.
Paneles anatómicos.
Goma antideslizante.
Tallas: S, M, L y XL.
Colores: negro, blanco y amarillo neón.

•
•
•
•
•
•

Perneras de tejido térmico.
4 costuras planas.
Paneles anatómicos.
Goma antideslizante en la parte superior.
Tallas: S, M, L y XL.
Colores: negro y amarillo neón.

COMFORTKNEE

COMFORTNECK

BBW-93

BBW-98

Rodilleras térmicas realizadas en tejido térmico.
4 costuras planas.
Paneles anatómicos.
Goma antideslizante en la parte superior e inferior.
Tallas: S, M, L y XL.
Colores: negro y amarillo neón.

•
•

Braga de cuello sin costuras, especial para
ciclismo realizada en Tejido ultraligero
realizado en 100% polyester.
Puede emplearse de múltiples formas.

FRE E ZON E

MÁS AGARRE EN TUS
SALIDAS CON EL
MODELO FREEZONE

ZONAS DE SILICONA
ANTIDESLIZANTE
EN LOS DEDOS

Perder el control es la último que quieres hacer cuando estás haciendo
un descenso. Un sólido par de guantes debería ser una parte básica de
tu equipamiento. El modelo de guantes Freezone te ofrece un soporte
perfecto y un sólido grip. La palma contiene Foam con efecto memoria que
ofrece un gran confort, y la silicona anti-deslizante te harán sujertar con
fuerza tu manillar. El guante con mayor agarre para tu ruta.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

ZONAS ELÁSTICAS PARA
UN AJUSTE PERFECTO

DEDOS PULGAR Y DEDO ÍNDICE
COMPATIBLES CON PANTALLAS TÁCTILES

TEJIDO AIRMESH DE ALTA
CALIDAD Y NEOPRENO

42

PUÑO PRECURVADO CON VELCRO
Y SISTEMA WRISTLOCK

FREEZONE
BBW-52

•
•
•
•
•
•
•

Guantes XC completos
Zona superior en tejido Mesh y neopreno para un
ajuse perfecto y protección.
La palma contiene Foam con efecto memoria que
ofrece un gran confort.
Zona de silicona antideslizante en los dedos para el
mejor agarre posible.
Puño precurvado con sistema de velcro WristLock
Tallas: S,M, L, XL y XXL.
Color: Negro

REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICA
DE LOS GUANTES EN LA PÁGINA 168-171

GUA NT ES D E VE R AN O

HIGHCOMFORT

OMNIUM

AIRROAD

BBW-48

BBW-41

BBW-47

BBW-51

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

EQUIPE

Este modelo de guante de verano de gama alta
es utilizado para la mayoría de los ciclistas de
carretera que no quieren compromisos. La palma
en piel con almohadilla de espuma con memoria
ofrece un confort extra, combinado con la lycra de
la zona superior.
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•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro/negro, negro/azul, negro/amarillo
neón y negro/rojo.

El modelo de verano HighComfort es para aquellos
ciclistas que buscan confort y ligereza. La palma en
Amara proporciona sujección y la licra en la zona
superior transpirabilidad

•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro/negro, negro/blanco, negro/azul y
negro/rojo.

Diseñado específicamente para el tamaño y forma de
la mano de la mujer. Combina perfectamente con el
maillot Omnium. De esta forma podrás completar un
perfecto look sobre tu bicicleta. La palma en clarino y el
almohadillado en foam con memoria ofrece sujección y
confort, mientras que la lycra en la zona superior da un
ajuste cómodo.

Si montas en lugares de clima muy cálido, el modelo
Airroad es tu guante. La zona superior esta realizada
en una malla muy abierta lo que proporciona una
ventilación superior. La palma está realizada en mezcla
piel-poliuretano ventilado, lo cual ofrece un ajuste
perfecto. La palma con gel ayuda a retrasar la fatiga y
te ofrece una protección extra.

•
•

•
•

Tallas: S, M, L y XL.
Colores: negro/blanco/rosa, púrpura, negro/rojo y
negro/celeste.

Tallas: S, M, L, XL, y XXL.
Colores: negro y blanco.

RACER

COOLDOWN

KIDS

BBW-42

BBW-44

BBW-49

BBW-45

GUAN TE S D E VE R A NO

CLASSIC

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

Un modelo de guante sólido para el ciclista que
necesita un corte clásico. Eso es todo. Rejilla y Spandex
en la zona superior. La palma en clarino con Airmesh
proporciona sujección.

•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro, azul y rojo.

El mejor guante para ciclistas de carretera y clima
cálido que no quieren un cierre de velcro. Los puntos
clave de este modelo son: ligereza, transpirabilidad y
confort. Palma en tejido Amara con gel foam para un
confort extra e insercciones de rejilla para una máxima
ventilación.

•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro/blanco, negro/azul, negro/rojo y
negro/amarillo neón.

Las altas temperaturas son el mejor amigo del modelo
Cooldown. Un guante de verano confortable con
sistema de cierre de velcro. La rejilla de estructura
abierta en la zona superior proporciona ventilación,
mientras la palma en Serino con gel añade más confort.

•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro, negro/blanco, negro/azul, negro/
amarillo neón y negro/rojo.

Diseñados específicamente para las manos pequeñas
de los niños. La lycra en la zona superior proporciona
transpiraión, mientras que el tejido Amara de la palma
con extra-amortiguación ofrece confort y protección.

•
•

Tallas: 128 (S), 140 (M), 152 (L) y 160 (XL).
Colores: negro, azul y rojo.
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GUA NT E S D E VE R AN O

LITEZONE

BBW-50

BBW-46

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

AIRZONE

Cuando los trails comienzan a ponerse interesantes, necesitas este modelo de
guante. Este guante largo tiene rejilla de estructura abierta en la zona superior y una
palma ventilada con tejido piel-poliuretano para un mayor agarre. El gel de la palma
te protege contra la fatiga y los golpes. Los dedos pulgar e índice están protegidos con
tejido Clarino
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•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro y blanco.

El modelo perfecto para XC y maratón. Ofrece un control y feeling perfecto sobre tu manillar. Una
mono capa perforada en la palma proporciona un control y ventilación excelente. La protección
está al cargo de tejido Clarino en el dedo pulgar e índice. La malla de estructura abierta en la zona
superior ofrece una transpiración máxima. ¡Ten el control sobre tu bicicleta!

•
•

Tallas: S, M, L, XL y XXL.
Colores: negro/gris, negro/blanco, negro/naranja/rojo y negro/verde/azul.

AQUASHIELD

COLDSHIELD

NEOSHIELD

BWG-28

BWG-29

BWG-22

BWG-26

GUAN TE S D E INVIE RNO

SUBZERO

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

Cuando las temperaturas son intensamente frías, el
modelo SubZero es la solución para tus dedos. Este
guante mitón de 3 dedos es nuestro guante de invierno
más cálido. Su diseño ofrece aún así las ventajas
de un guante convencional. La membrana repele el
aire frío y el agua por completo, pero los microporos
permiten la transpiración, manteniendo tus manos
secas al mismo tiempo. El tejido Trioxx en la zona
superior es cortavientos. Esta es la solución para cada
entrenamiento de invierno.

•

El modelo Aquashield es nuestro guante ultraligero
de invierno. Gracias al tejido térmico de 3 capas, el
Aquashield repele el agua y el viento, mientras que los
microporos de la membrana permiten la transpiración.
Palma con zonas de silicona que proporcionan agarre
y confort.

Este guante técnico para clima frío es una versión
más ligera del modelo Aquashield. Un poco menos de
protección contra condiciones de frío y lluvia, pero con
menos material también. Éste es un modelo para quién
no le gusta montar con guantes muy gruesos, pero
quiere mantener el tejido cortavientos, y térmico

•
•

•

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Colores: negro y negro/amarillo neón.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

Cuando llueve torrencialmente y aún quieres salir a
montar en bici, el modelo Neoshield es tu mejor ayuda.
Este modelo resistente al agua, de neopreno es el
arma definitiva para condiciones de lluvia intensa.
Mantendrá tus manos secas y cálidas.

•

Tallas: XS-S, M-L, XL-XXL, XXXL.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
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GUA NT E S D E IN VIE RN O

CONTROLZONE

RACESHIELD
WINDBLOCKER

BWG-21

RACESHIELD
BWG-11
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EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

BWG-11W

El modelo Controlzone es la mejor elección para condiciones de invierno
secas. Es un guante flexible que es extremadamente duradero, a pesar
de ser fino. No te dejes engañar por su tacto ligero. La membrana
cortavientos y transpirable mantiene tus manos confortables y cálidas. Y
la almohadilla de gel en la palma proporciona un confort extra en tu ruta.

El modelo Raceshield dispone de 2 versiones, con o sin membrana
windblocker. La versión con esta membrana es ligeramente más dura
que su hermano pequeño, pero proporciona justo un poco más de
confort debido al tejido cortavientos Trioxx. Como también es repelente
al agua estarás protegido contra cualquier chubasco inesperado.

Este modelo es tu mejor aliado para las rutas de primavera y otoño. Es
el guante más ligero de nuestra gama, pero el tejido térmico proporciona
la comodidad justa para condiciones medianamente frías. Disponible
en color negro o amarillo neón. También es perfecto para ir al trabajo en
caso de que utilices la bici.

•

•

•

Tallas: 128-140, 140-152, XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

Tallas:XS, S, M, L, XL y XXL.

Tallas:XS, S, M, L, XL y XXL.

FIR BEANIE

BSO-15

BBW-295

Tecnología que mantiene los pies
y tobillos calientes y confortables
debido al beneficio en metabolismo y
microcirculación. Nano partículas de
polvo cerámico, incorporado en el tejido
de los calcetines, reflejan los rayos
infrarrojos (FIR) emitidos por el cuerpo.
Esto facilita el metabolismo e incrementa
el flujo sanguineo hacia los pies.

•
•
•
•

•
•
•

Gorro realizado en tejido Far InfraRed (FIR)
específico para clima frío.
Diseño anatómico, ajusta perfectamente por
debajo del casco.
Talla única.

ERGOPLUS

FIR COMBISHIELD

INNERSHIELD

BSO-14

BBW-296

BWG-27

Calcetines con forma anatómica con tegnología Far Infrared para
condiciones de frío
Suela de tejido extra cálido con tecnología Far Infrared para un
aislamiento extra.
Construcción sin costuras.
Estructura de tejido con canales en la parte superior que facilita
una mejor expulsión del sudor.
Zona flexible en el talón que evita las arrugas en esa crítica zona.
Altura: 130 mm.
Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
Color: negro.

•
•
•

Conjunto de guantes y gorro bajocasco realizado en
tejido con tecnología Far InfraRed (FIR) para clima frío.
Ideal para llevarlo como guante interior y/o debajo del
casco en días de frío extremo.
Talla única.

•
•
•
•

Guantes interiores ultraligeros con tecnología Far InfraRed para
condiciones de tiempo frío.
Construcción sin costuras.
Ideal para llevar debajo de un guante exterior en días con mucho frío.
Talla única.
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•
•
•
•

Calcetines anatómicos de rodilla con tecnología Far InfraRed para condiciones de tiempo frío.
Suela realizada en tejido extra cálido con tecnología Far Infrared para aislamiento extra.
Construcción de la puntera sin costuras.
Estructura de tejido con canales en la parte superior que facilita una mejor expulsión del sudor.
Zona flexible en el talón que evita las arrugas en esa crítica zona.
Calcetín extra-larto, 320 mm de altura.
Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
Color: negro.

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•
•
•
•
•

TE X TIL FAR INF R A RE D

ERGOKNEE

R AIN FLE X

VENCE AL MAL
TIEMPO CON
ESTILO

Cuando llueve torrencialmente, pero aún así sales a montar, necesitas
la protección adecuada. Los piés húmedos es lo peor, ya que el frío
se transforma en una pesadilla. Pero si llevas unos cubrebotas
demasiado gordos además de no lucir bien, puedes sobrecalentar los
piés. El modelo RainFlex te da una solución perfecta. La lycra está
cubierta con goma de Poliuretano, lo que proporciona a este cubrebota
una capa fina, elástica y resistente al agua. La lluvia permanecerá
fuera, mientras tus piés permanecen calientes.

LOGO REFLECTANTE PARA
UNA MEJOR VISIBILIDAD

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

LA BANDA ELÁSTICA DE 40 MM
PREVIENE LA ENTRADA DE AGUA
POR LA PARTE SUPERIOR

COSTURAS CUBIERTAS
RESISTENTES AL AGUA
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LA LYCRA CUBIERTA CON
POLIURETANO (PU) PROPORCIONA
UN MAYOR NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA

RAINFLEX
BWS-19

¿Estás buscando la mejor protección contra el agua para tus
piés?. Tenemos la respuesta, el modelo Rainflex. Este modelo
es extremadamente flexible y ligero, y te protege del viento
y el agua gracias a su capa exterior de Poliuretano. Todas las
costuras están selladas, preveniendo la entrada de agua.

•
•
•
•

La banda elástica y aerodinámica previene la entrada de
agua por la parte superior.
Tiene refuerzos de kevlar en la suela y también en la punta.
Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
Colores: negro y amarillo neón.

REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS CUBREBOTAS EN LAS PÁGINAS 168-171

CUB RE B OTAS

ULTRAWEAR

HARDWEAR

HEAVYDUTY OSS

BWS-16B

BWS-12

BWS-04

BWS-02B

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

ARCTIC DUTY OSS

El cubrebotas más resistente de nuestra gama, este
modelo protege tus piés en el invierno más duro.
El diseño en 3D proporciona un ajuste perfecto, y el
neopreno Sharkskin de 4.2 mm utilizado en el exterior,
mantiene el agua en el exterior. El interior es cubierto
con una capa de nylon de 4.5 mm con tratamiento
hidrofóbico y elástico, combinando una protección
máxima con un ajuste perfecto. Tanto la punta como
el talón están reforzados con goma para protegerlo
mientras andamos. Perfecto para fanáticos del mtb.
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•

Tallas: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

Ligeramente menos pesado comparado con el modelo
ArticDuty, pero con las mismas características para
clima húmedo y frío. Refuerzos de kevlar fuertes y
duraderos en talón y puntera. Costuras pegadas, tejido
Neoskin en la zona superior de 3 mm. También con
detalles reflectantes para mayor seguridad.

El modelo HardWear tiene las mismas características
que el modelo UltraWear, pero con un diseño
ligeramente diferente y sin la tira de velcro en la suela.
Este modelo ajusta más como un calcetín resistente
al agua. Este es el mejor modelo de gama media para
clima frío y húmedo.

•

•

Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

El mejor cubrezapatillas de entrada de gama disponible
para clima frío. El neopreno de 3 mm multiflexible
con refuerzos de Nylon, mantiene tus pies secos y
confortables. Y también estarás seguro gracias a los
refuerzos reflectantes 3M entre suela y cremallera.

•
•

Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
Colores: negro y amarillo neón.

SPEEDFLEX

TOESHIELD

LIGHTFLEX

BWS-03

BWS-14

BWS-18

BWS-10

CUB RE B OTAS

WATERFLEX

EQ U I PABM
I KI E NW
TO
E ACRI C L I S TA

Cuando buscas la mejor protección en condiciones
medianamente húmedas, el modelo Waterflex es la
mejor elección. El avanzado material WaterFlex de
2 mm con capa exterior de Poliuretano e interior de
MicroFleece ofrece el máximo nivel de resistencia al
agua, flexibilidad y durabilidad.

•
•

Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
Colores: negro y amarillo neón.

Si estás buscando una versión más robusta del
modelo Waterflex, el Speedflex debería ser tu
mejor elección. Ofrece la misma protección en
lluvia, pero con mayor refuerzo de Kevlar.

•

Tallas: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

Cuando las temperaturas tienden a bajar, pero está
aún seco, un protector de puntera es a veces una
mejor alternativa que un cubrebotas robusto. El
modelo Toeshield está realizado en material Trioxx
resistente al agua, ultraligero y resistente al viento.
La puntera está reforzada con una protección extra
de goma.

•
•

Un cubrebotas fino de lycra ligero y flexible para cubrir
tu zapatilla en verano. Protección para tu calzado y
aerodinámico para contrarrelojs.

•
•

Talla única: válido para zapatillas entre el 41/42,
43/44 y 45/46.
Colores: negro, blanco y Equipo negro/azul.

Suela compatible con calas.
Tallas: 37-42 y 43-48.
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C ALCE TIN E S

ERGOFEET

TECHNOFEET

BSO-07

BSO-04

BSO-05

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

HIGHFEET

•
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•
•
•
•
•
•

Calcetines con tejido Coolmax de secado rápido y buena termoregulación.
Parte media elástica para un ajuste perfecto alrededor del pié.
El tejido de estructura abierta da mayor transpiración.
Zona del puño reforzada.
Altura: 150 mm.
Tallas: 35-38, 39-43 y 44-47.
Colores: negro, blanco, amarillo neón y rosa neón.

REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS CALCETINES EN LAS PÁGINAS 168-171

•
•
•
•
•
•
•
•

Calcetines ciclistas anatómicamente diseñados con tejido
ThermoCool.
Su diseño anatómico diferencia el derecho y el izquierdo.El tejido
ThermoCool favorece la capacidad térmica natural del cuerpo a partir
de fibras en sección cruzada.
Puntera sin costuras.
Estructura de tejido con canales en la parte superior que facilita una
mejor expulsión del sudor.
Zona flexible en el talón que evita las arrugas en esa crítica zona.
Altura: 100 mm.
Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
Colores: negro, negro/verde, blanco/neón amarillo y blanco.

•
•
•
•
•
•
•

Calcetines en tejido de coolmax de secado rápido y regulación térmica
superior.
Parte elástica media para un ajuste perfecto alrededor del pié.
Tejido de estructura abierta para una mayor transpirabilidad.
Área del puño reforzada.
Altura: 100 mm.
Tallas: 35-38, 39-43 y 44-47.
Colores: negro, blanco/rojo, blanco/azul, blanco/neón amarillo y blanco.

MERINOFEET

BSO-11

BSO-12

COMBIFEET

merino

BSO-06

C ALCE TIN E S

THERMOFEET

EQ U I PA M I E N TO C I C L I S TA

•
•
•
•
•
•
•
•

Calcetines de ciclismo de alta tecnología para las bajas temperaturas.
Abre líneas de estructura en la parte superior para que la transpiración
excesiva se evapore fácilmente.
Área flexible sobre el tobillo para un ajuste perfecto.
Zona flexible en el talón que evita las arrugas en esa crítica zona.
Áreas de dedos y talón reforzados.
Altura: 120 mm.
Tamaños: 35-38, 39-42, 43-46 and 47-49.
Colores: negro, negro/amarillo neón, negro/rojo y negro/azul.

•
•
•
•
•
•
•

Calcetines de invierno de lana merina para clima frío.
La lana merina proporciona mayor calor y confort, incluso en
clima húmedo.
Excelente ratio de calidez-peso.
Tejido natural resistente al olor.
Parte central elástica para un ajuste perfecto alrededor del pié.
Altura: 100 mm.
Tallas: 35-38, 39-43 y 44-47.

•
•
•
•
•
•
•

Conjunto de 2 calcetines para bici.
Parte central elástica para un ajuste perfecto alrededor del pié.
Tejido de estructura abierta para una mayor transpiración.
Area del puño reforzada.
Altura: 100 mm..
Tallas: 35-38, 39-43 y 44-47.
Colores: negro y blanco.
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ACCESORIOS
En BBB Cycling desarrollamos una amplia variedad de accesorios para
tu bicicleta. Desde soportes para móvil, luces, bidones, portabidones o
minibombas. Lo tenemos todo y te proporcionamos los mejores artículos
disponibles. Somos especialistas en luces, herramientas, minibombas
y bombas de pie. Hemos ganado varios premios con productos de estas
categorías en revistas de una gran variedad de países. Si buscas la luz más
brillante o el mejor guardabarros, BBB Cycling tiene el mejor accesorio para tí.

B LUE B OARD

GRAN CANTIDAD
DE DADTOS EN
UN ESPACIO REDUCIDO

Mantener el seguimiento de tus datos es lo que más nos importa a la mayoría. Porque siendo
honestos, queremos pruebas de cuando batimos un record o alcanzamos mayor altura.
La mayoría de los ciclocomputadores modernos tienden a ser cada vez más grandes, pero
ese no es el caso de nuestro ciclocomputador BlueBoard. Modelo nuevo, pero con toda la
experiencia de la que contamos. Es únicamente un ciclocomputador, hasta que lo conectamos
a un smartphone. Desde ese momento, disfrutarás completamente de toda la funcionalidad
GPS, notificaciones, fácil carga de datos y más, directo en frente de tí. El BlueBoard es el
ciclocomputador que hace todo, pero en un espacio reducido.

ACC E S O R I O S

DESCARGA FÁCIL EN STRAVA

RETROILUMINACIÓN CON
MODO AUTOMÁTICO

CONEXIÓN INALÁMBRICA A TU SMARTHPHONE
VIA BLUETOOTH PARA UTILIZARLO COMO UN
ESPEJO Y TENER LA FUCIONALIDAD GPS.
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INTERFACE DE 3 BOTONES

* BCP-61DB incluída con el BlueBoard BCP-45W.

BLUEBOARD
BCP-41W

BLUEBOARD
BCP-45W

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclocumpatador con Wireless ANT+™ y conexión
Bluetooth® Smart con el App BBB Bikeboard.
Utilizable como pantalla remota o símplemente
como un ciclocomputador.
Compatible con los sensores ANT+™ de velocidad/
cadencia/ritmo cardíaco.
Utiliza el sensor Bluetooth® como puente con el App
Bikeboard.
36 funciones en modo individual.
Abrazadera fácil para manillar o potencia.
Interfaz de 3 botones.
Retroiluminación con modo automático.
Batería: 1 x CR2032
Tamaño: 42.3 x 61.5 x 17.8 mm (BxHxD)
Peso: 32 gramos.

Con más funcionalidades cuando es conectado con el
App Bikeboard.
• GPS
• Notificaciones
• Carga fácil a Strava

REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
CICLOCOMPUTADORES EN LA PÁGINA 172

CICLO CO MPUTAD ORE S

El modelo DashBoard se ha convertido
en un icono del diseño. Originalmente
lo lanzamos en 2006 como un simple
y pequeño ciclocomputador con una
enorme pantalla fácil de leer; ha pasado
a ser la elección de todos aquellos que
buscan un diseño básico sin miles de
funciones inútiles. Cuando llegó la hora
de actualizarlo, seguimos respetando
su simplicidad de diseño mientras lo
elevábamos a un nivel superior. El tamaño
de todo el ciclocomputador ha disminuido.
Sin embargo, mantiene su pantalla de
32x32mm que facilita una fácil lectura.
Además, continúa con un sólo botón
mejorado, fácil e intuitivo. Este nuevo
diseño más simple, sin tantas uniones le
da más resistencia e impermeabilidad. Es
un mejor DashBoard, pero con el mismo
nombre.

ACC E S O R I O S

•

Todo lo bueno del modelo Dashboard,
pero en un tamaño más pequeño. Este
ciclocomputador funciona con un interface
de un único botón, el cuál lo hace muy fácil
de utilizar. Además el modelo Nanoboard
está basado en el Dashboard por su gran
pantalla, la cual es adaptada al pequeño
tamaño del Nanoboard, la regulación de
la abrazadera y la similar construcción.
Su durabilidad no la habrás visto antes.
Gracias a una protección exterior en goma
TPU, el interior del ciclocomputador está
protegido contra los elementos. Todas
las funciones tradicionales están ahí,
incluyendo una función de consumo de
calorías, la cual calcula cuántas calorías
estás consumiendo durante tu ejercicio.
También contiene los datos de todas tus
actividades.
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•
REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS CICLOCOMPUTADORES EN LA
PÁGINA 172.

DASHBOARD

DASHBOARD

DASHBOARD

DASHBOARD

BCP-05

BCP-06

BCP-15W

BCP-16W

7 funciones

•

10 funciones

•

10 funciones

•

12 funciones

NANOBOARD

NANOBOARD

NANOBOARD

NANOBOARD

BCP-25

BCP-26

BCP-35W

BCP-36W

7 funciones

•

12 funciones

•

11 funciones

•

12 funciones

•
•
•

DIGICADENCE ANT+

BLUECOMBO +

SMARTSPEED

SMARTCADENCE

BCP-55

BCP-56

BCP-61DB

BCP-65

BCP-66

Sensor de velocidad inalámbrico
digital ANT+.
Compatible con todos los modelos
DigiBoard. Compatible con todos
los dispositivos con tecnología
ANT+.
Imán de rueda incluído válido para
radios planos, incluído(BCP-68).
Pilas incluidas.

•
•
•

•
•
•

Sensor de cadencia inalámbrico
digital ANT+.
Compatible con todos los modelos
DigiBoard. Compatible con todos
los dispositivos con tecnología
ANT+.
Imán de biela incluído(BCP-69).
Pilas incluidas.

•
•
•

Sensor de Velocidad y Cadencia
todo en uno.
Compatible con todos los
dispositivos con Bluetooth 4.0
Smart Ready.
Imán de biela (BCP-69) y radio
(BCP-68) incluídos.

•
•
•
•
•

Sensor de velocidad de doble banda,
fácil de instalar, sin cables ni imán.
Compatible con todos los dispositivos
Bluetooth® 4.0 Smart Ready y ANT+
No necesita instalación o alineamiento,
simplemente instálalo y monta.
El sensor se puede colocar tanto en
el buje de la rueda delantera como
trasera.
La luz LED indica el estado.

•
•
•
•
•

*CadenceMagnet also available
separate (BCP-69).

Sensor de cadencia de doble banda,
fácil de instalar, sin cables ni imán.
Compatible con todos los
dispositivos Bluetooth® 4.0 Smart
Ready y ANT+
No necesita instalación o
alineamiento, simplemente
instálalo y monta.
El sensor se puede colocar tanto en
el buje de la rueda delantera como
trasera.
La luz LED indica el estado.

BLUEPULSE +

ERGOMOUNT

CAMERAMOUNT

RAILMOUNT

ERGOMOUNT

BCP-62DB

BCP-88

BCP-89

BCP-90

BCP-95

Sensor de ritmo cardiaco de doble
banda
Compatible con todos los
dispositivos que utilicen Bluetooth
4.0 y ANT+
Cinta elástica y lavable incluída.

•
•
•
•
•

Soporte de ciclocomputador ajustable,
ultraligero, en aluminio 6061 T6 CNC
mecanizado.
Válido para todos los
ciclocomputadores BBB (con cable o
sin cable).
Mecanismo de anclaje fácil de uso
compatible con manillares de carretera
de 25,4/31,8 mm de diámetro.
Peso: 40 gramos.
Color: Negro mate.

•
•
•
•
•

Soporte ajustable para Camara GoPro™
ultraligera en aluminio CNC 6061 T6
mecanizado.
Mecanismo fácil de usar compatible con
manillares 25.4/31.8mm.
Válido con todas las cámaras GoPro
Hero Original, HERO2, HERO3, HERO4
y también Garmin VIRB, utilizando el
adaptador suministrado con la VIRB.
Peso: 48 gramos.
Color: negro mate.

•
•
•
•
•

Soporte ajustable para Camara GoPro™
ultraligera en aluminio CNC 6061 T6
mecanizado.
Mecanismo de fijación a los raíles del
sillín fácil de utilizar.
Válido con todas las cámaras GoPro
Hero Original, HERO2, HERO3, HERO4
y también Garmin VIRB, utilizando el
adaptador suministrado con la VIRB.
Peso: 61 gramos.
Color: negro mate.

•
•
•
•
•

ACC E S O R I O S

*SmartMagnet also available separate
(BCP-68).

•

CICLOCOMPUTA D O RE S

•

DIGISPEED ANT+

Soporte de ciclocomputador ajustable,
ultraligero, en aluminio 6061 T6 CNC
mecanizado.
Válido para todos los
ciclocomputadores Garmin
quartermount y Mio.
Mecanismo de anclaje fácil de usa
compatible con manillares de carretera
de 25,4/31,8 mm de diámetro.
Peso: 52 gramos.
Color: Negro mate.
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S O PO RT E S D E S M ARTPHON E

PATRON I5

PATRON I4

PATRON GS4

BSM-03

BSM-01

BSM-02

BSM-06

ACC E S O R I O S

PATRON I6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transforma tu iPhone 6 o iPhone 6S en un ciclocomputador de gama alta (Iphone
no incluído, IPhone es una marca registrada de Apple Inc., registrado en los Estados
Unidos y otros países).
Funda fina para uso diario.
Diseño moldeado para una protección óptima.
Carcasa de policarbonato resistente resistente a impactos que protege de las caídas.
Moldeado con TPR para la absorción de golpes y vibraciones.
El set incluye una cubierta de verano y otra para lluvia para un óptimo uso.
Operatividad máxima del teléfono.
Se puede montar de forma vertical o apaisada.
Ángulo de visión ajustable para una visión o filmación óptima.
Se puede montar sobre la potencia o el manillar con el soporte incluído BSM-91.
Se puede montar en la tapa de dirección con el accesorio incluído BSM-92 SpacerFix.
Peso: 69 gramos sin abrazadera.
Color: negro/gris, negro/rojo, negro/azul, negro/verde y blanco/gris.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transforma tu iPhone 5/5S, iPhone 4 ó 4s o Samsung Galaxy S4 en un ciclocomputador de gama alta (smartphones no incluídos).
Funda fina para uso diario.
Carcasa de policarbonato resistente resistente a impactos que protege de las caídas.
Cubierta de Silicona que absorve las vibraciones y añade estabilidad y protección.
El set incluye una cubierta de verano y otra para lluvia para un óptimo uso.
Almohadilla en la parte trasera para las vibraciones, añade protección extra.
La protección trasera para la lente de la cámara previene de un posible daño por el polvo de la ruta.
Operatividad máxima del teléfono.
Se puede montar de forma vertical o apaisada.
Ángulo de visión ajustable para una visión o filmación óptima.
Se puede montar sobre la potencia o el manillar con el soporte incluído BSM-91.

BSM-01: Compatible con iPhone 5 y iPhone 5S.
Peso: 69 gramos, abrazadera incluída.
Colores: negro y blanco.
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BSM-02: Compatible con iPhone 4 y iPhone 4S.
Peso: 69 gramos, abrazadera incluída.
Colores: negro y blanco.
BSM-06: Compatible con Samsung Galaxy S4.
Rejilla del altavoz resistente al agua para un sonido y protección óptima.
Peso: 70 gramos abrazadera incluída.
Color: negro.

•

•
•
•
•
•
•
•

BSM-11S
BSM-11M
BSM-11L

BSM-41

BSM-21M
BSM-21L
BSM-21XL

Funda universal para tu smartphone. (teléfono no incluído)
Total funcionalidad táctil.
Carcasa resistente al agua para días lluviosos.
Almohadilla en la parte trasera para las vibraciones, añade protección extra.
Placa interna rígida, para más estabilidad y rigidez.
Almohadilla extra que permite un mayor ajuste para teléfonos más pequeños.
Se puede montar de forma vertical o apaisada.
Ángulo de visión ajustable para una óptima filmación.
Se puede montar en la potencia o el manillar con el soporte incluído BSM-91
PhoneFix.
Se puede montar en la tapa de dirección con el recambio BSM-92 incluído.
Tallas: Válido para cualquier smartphone de hasta 125x64 mm (S),
140x70mm (M) ó 158x80 mm (L).
Peso: 35 gramos (S), 40 gramos (M) y 50 gramos (L), sin abrazadera.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transforma tu propia carcasa de smarthphone en tu propio
soporte de smartphone para bici.
Adhesivo 3M™ VHB fácil de instalar.
Escoja la carcasa que mejor se adapte. El adhesivo se adhiere a la
mayoría de las superficies, ya sean duras o no porosas.
Incluye paño de limpieza y papel de lija para preparar para una
adherencia más duradera.
Ángulo de visión ajustable para una óptima visión o filmación.
Se puede montar en la potencia o en el manillar con el BSM-91
PhoneFix incluído.
Se puede montar en la araña de dirección con el SpacerFix BSM92 incluído.
Color: negro.
Carcasa no incluída.

•
•
•
•
•
•
•

Asegúrate de que tus cosas permanecen secas.
Funda resistente al agua con grado de protección IP-X8
que mantiene tus cosas a salvo (contenido no incluído)
El material TPU transparente mantiene la pantalla de tu
teléfono visible y utilizable.
Las juntas están termoselladas.
El modelo Talla-M y el Talla-L tienen un compartimento
extra para tu dinero, tarjetas o identificación.
Medidas interiores: 85 x 145 mm (M), 107 x 173 mm (L) ó
269 x 202 mm (XL).
Medidas exteriores: 98 x 166 mm (M), 131 x 185)mm (L) ó
293 x 214mm (XL).

ENERGYPACK

PHONEFIX

SPACERFIX

TOPFIX

FRONTFIX

BSM-81

BSM-91

BSM-92

BSM-93

BSM-94

Cargador con enchufe de alimentación incluído.
Compatible con los faros Scope BLS-69.
Puede ser utlizado para dispositivos cargados por
USB, como un teléfono o luces. Salida USB.
Batería de iones de litio Panasonic (3200mAh, 7.2V)
Equipada con un indicador de potencia de 5 niveles.
Puede ser instalada en múltiples posiciones usando
la cinta de velcro. La terminación en goma previene
de los arañazos en tu bicicleta.
El sistema está protegido contra corto-circuítos,
sobrecarga o descarga total.
Cargador con enchufe incluído.
Peso: 200 gramos.
Medidas: 105x55x32mm.

•
•
•
•
•
•
•

Soporte de montaje para las carcasas
de teléfono Patron y Guardian.
Válida para díametros de hasta 38mm.
Se puede montar sobre la potencia o el
manillar dependiendo de la preferencia
del usuario.
Fibra de vidrio reforzado con Nylon, que
aporta mayor rigidez y durabilidad.
Ángulo ajustable para una óptima
visión o filmación.
Llave allen incluída.
Peso: 36 gramos.

•
•
•
•
•
•
•

Soporte de montaje para las carcasas
de teléfono Patron y Guardian.
Diseño elegante y simple del soporte
de montaje.
Válido para tubos de dirección de 1.1/8
por debajo de la tapa de dirección.
De Nylon reforzado para una mayor
rigidez y durabilidad.
Ángulo ajustable válido para BHS-24
HighRise, BHS-25 HighRise OS y
potencias muy cortas.
Llaven allen incluída.
Peso: 15 gramos.

•
•
•
•
•
•
•

Soporte para Smartphone ajustable
muy ligero, en aluminio 6061 T6 CNC
mecanizado.
Válido para los protectores de teléfono
Patron y Guardian.
Inserto de soporte de Nylon para evitar
el desgaste en el Smartphone.
Se puede montar como una tapa.
Ángulo de visión ajustable para una
óptima visión o filmación.
Peso: 56 gramos.
Colores: negro mate.

•
•
•
•
•
•
•

Soporte para Smartphone ajustable
muy ligero, en aluminio 6061 T6 CNC
mecanizado.
Válido para los protectores de teléfono
Patron y Guardian.
Inserto de soporte de Nylon para evitar
el desgaste en el Smartphone.
Fácil de usar gracias al mecanismo de
fijación compatible con manillares de
carretera de 25,4/31,8 mm.
Se puede colocar de diversas formas
para ajustar la longitud y la altura.
Peso: 40 gramos.
Colores: negro mate.
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•
•
•

SMARTSLEEVE

ACC E S O R I O S

•
•

WARDEN

S OPORTE S D E S M A RT PH O NE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUARDIAN

S COUTCOMB O

UNO PARA TODO,
TODO PARA UNO

INDICADOR DE BATERÍA.

ACC E S O R I O S

LED DE 200 LUMEN
XPG CREE Y USB

El tráfico en una ciudad en la oscuridad requiere una gran visibilidad para cualquier
ciclista. El nuevo modelo ScoutCombo te proporciona esto al combinar 2 luces
brillantes en un mismo paquete.El haz de luz brilla lo suficiente por delante de ti.
Y el LED extra brillante COB en la parte trasera te hará visible por la parte de atrás.
El tamaño compacto del modelo ScoutCombo te permitirá instalarlo en el casco.
De esta forma te harás visible en cualquier dirección. El ScoutCombo te cuida las
espaldas; uno para todo, todo para uno.

4 MODOS: LUZ CORTA,
LUZ STANDARD,
LUZ LARGA Y FLASH.
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USB RECARGABLE.

SCOUTCOMBO
BLS-116

El modelo ScoutCombo tiene una luz trasera interna y es ideal como luz para
el casco. Con 4 modos en la delantera y 3 en la trasera, esta luz es tan versátil
como parece. Muy recomendable para su uso en ciudad o trekking.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de 200 Lumen XPG CREE y 10 lumen atrás.
Indicador de batería.
Resistente al agua.
Carcasa de aluminio.
4 modos delanteros: luz corta, luz standard, luz larga y flash.
3 modos combo: flash/flash, steady/flash y steady/steady.
Batería interna de polímero de litio (1000mAh, 3.7V).
Peso: 100 gramos (abrazadera incluída).
Medidas: 31 x 32 x 86

SCOUT
BLS-115

El modelo Scout, es el compañero ideal para tu bici de trekking o ciudad.
Esta luz delantera compacta y ligera con un gran haz de luz, tiene 4
modos y puede ser utilizado tanto en el manillar como en el casco.

•
•
•
•
•
•
•
•

LED de 200 lumen XPG CREE.
Indicador de batería.
Resistente al agua.
Carcasa de aluminio.
4 modos: luz corta, luz standard, luz larga y flash.
Batería interna de polímero de litio (1000mAh, 3.7V)
Peso: 100 gramos (abarazadera incluída)
Medidas: 31 x 32 x 86Size: 31 x 32 x 86 mm.

REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS LUCES EN LA PÁGINA 173-175)

LUCE S

SCOPE 1500

SWAT

BLS-69

BLS-105K

ACC E S O R I O S

El modelo Scope 1500 es la luz que utilizamos cuando
realizamos salidas nocturnas en una MTB. Este modelo
ha sido desarrollado para ser utilizado en un casco,
gracias a su diseño compacto y ligero. Es el foco más
potente de nuestra gama, alimentado por una batería
externa.

•
•
•
•
•

LED de 1500 lúmens XML CREE.
Indicador de batería.
Carcasa de aluminio.
4 modos: super beam, luz larga, luz standard y luz
corta.
Batería externa de iones de litio Panasonic
(3200mAh, 7.2V) (BLS-97).
Cargador con enchufe incluído (1.5A, 8.4V)
Peso del foco: 110 gramos, batería: 145 gramos.
Medidas: 44 x 34 x 52 mm, batería: 86 x 46 x 27 nn,
Color: negro.

¡Commuters, no busquéis más!. El modelo Swat está
específicamente desarrollado para tí. Sólo un modo,
encendido o apagado, ligero y a prueba de balas.
Gracias a su exclusivo patrón de luz, no deslumbrarás
al tráfico. La batería interna es recargable mediante
USB y dura al menos 3 horas. Se puede instalar en
el manillar y se puede quitar fácilmente del soporte
cuando la bici esté aparcada.

SNIPER 1200

SWATCOMBO

BLS-110

BLS-106

Luz de gama alta con una potente luz para instalar
en el manillar. La batería interna hace de esta luz
compacta y fácil de instalar tanto en manillares de
carretera como de montaña. La calidad y brillo de
la luz hacen del modelo Sniper ideal para utilizarlo
en condiciones de muy poca luz. El control remoto
incluído también selecciona entre los diferentes modos
mientras tenemos ambas manos en el manillar.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de 1200 lumens, 2x XML-U2 CREE.
Indicador de batería.
4 modos: Super beam, luz larga, luz standard y
luz corta.
Doble batería interna de iones de litio Samsung
(2 x 18650, 2600mAh, 7.4V).
Control remoto incluído, longitud del calbe 350 mm.
Cargador incluído USB (BLS-92).
Cable Micro-USB incluído.
Peso: 210 gramos.
Medidas de la luz: 115 x 43 x 30 mm.
Color: negro/oro.

El mejor combopack para commuters. Basado en
la simplicidad y solidez del modelo Swat y Sentry.
Especialmente desarrollado para el commuting
diario. Ambas luces son recargables mediante USB y
dan alta visibilidad.

BEST
ON TEST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Potente LED XPG CREE de 120 Lúmenes.
Interruptor engomado resistente al agua.
Luz delantera anti-deslumbramiento para el tráfico.
Carcasa de aluminio.
1 modos: luz larga.
Las baterías (1500mAh 3.7V) pueden ser cargadas/
descargadas más de 300 veces sin que afecte a su
rendimiento.
Recargable mediante USB
Peso: 115 gramos.
Medidas: 82x33x27 mm.
Colores: negro/azul y gris/negro.

Conjunto de faros que incluye delantero blanco
Swat (BLS-105K) y trasero Sentry (BLS-86).
Color: negro.

STRIKE 300

BLS-74

BLS-71

El modelo Strike 760 produce una potente luz la cual
está diseñada para uso tanto de carretera y mtb. Se
puede instalar tanto en el casco como en el manillar.
Utiliza una batería interna.

•
•
•
•
•

El modelo Strike 300 es la mejor opción para bici de
carretera, ciudad o trekking, cuando el trayecto no
está lo suficientemente iluminado. La batería tienen
más duración que el modelo Strike 500 y está más
focalizado en alumbrar justo el camino que tienes
por delante. Utiliza una batería interna, y se puede
instalar en el manillar.

STRIKE COMBO

BLS-72

BLS-73

•
•
•
•
•

•

La elección para los ciclistas que quieren ver y ser
vistos. Ideal para uso en bicicletas de carretera
cuando los ciclistas van por carreteras oscuras o con
poca luz. El Strike 300 tiene un LED XPG CREE el cuál
produce un haz de luz concentrado, y el piloto Signal
utiliza un LED COB rojo de gran visibilidad.

•
•

Potente foco de 300 Lumen XML CREE LED.
Indicador de batería.
5 modos: luz baja,luz corta, luz larga, luz súper
potente,y luz flash intermitente.
Batería interna recargable e intercambiable
EnergyBar (BLS-93).
La batería Samsung de alta calidad (2600mAh
3.7V).
Cable Mini-USB incluído.
Peso: 127 gramos. (incluída abrazadera)
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Color: negro.

Set completo que incluye faro delantero Strike 300
(BLS-71) y piloto trasero Signal (BLS-82).
Color: negro.
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•
•
•
•

Potente foco de 500 Lumen XML CREE LED.
Interruptor engomado resistente al agua.
5 modos: luz baja,luz corta, luz larga, luz súper
potente,y luz flash intermitente.
Batería interna recargable e intercambiable
EnergyBar (BLS-93).
La batería Samsung de alta calidad (2600mAh
3.7V).
Cable Mini-USB incluído
Peso: 127 gramos. (incluída abrazadera)
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Color: negro.

•
•
•
•
•

STRIKE 500

El potente haz de luz del modelo Strike 500 brilla lo
suficiente para ver tanto el frente como los laterales
de la carretera, lo que lo hace ideal para competir
cuando las carreteras no están iluminadas. Se puede
instalar en el manillar y utiliza una batería interna.

•
•
•

ACC E S O R I O S

•
•
•
•

Súper potente foco de 760 Lumen XML CREE LED.
Interruptor engomado resistente al agua.
5 modos: luz baja,luz corta, luz larga, luz súper
potente,y luz flash intermitente.
Batería interna recargable e intercambiable
EnergyBar (BLS-93).
La batería Samsung de alta calidad (2600mAh
3.7V).
Cable Mini-USB incluída
Peso: 127 gramos. (incluída abrazadera)
Talla: 112 x 35 x 40 mm.
Color: negro.

LUCE S

STRIKE 760

LUCE S

SENTRY

SPARK

SPARK

SPARK COMBO

BLS-86

BLS-46

BLS-47

BLS-48

ACC E S O R I O S

Cuando la visibilidad lateral es tu preocupación
principal, el modelo Sentry es tu aliado. Es el
modelo más brillante, ligero y fácil de instalar
de nuestra gama. LED recargable mediante
USB y brillante haz de luz. Desarrollado para
utilizar en todo tipo de bicis, también las que
tienen tijas aerodinámicas. El Sentry se monta
directamente sobre la tija, sin necesidad de
una abrazadera.

•
•
•

COB (chips On Board) red LED.
Visibilidad lateral.
Para tijas clásicas y Aero.
Indicador de batería:
3 modos: luz larga, luz corta y luz flash.
Batería interna de polímeros de litio
(550mAh, 3.7V).
Cable micro-USB incluído.
Dimensiones: 70 x 37 x 26 mm.
Color: negro.

Compacto y ligero piloto delantero o trasero que se fija en cada bici
con una cinta de silicona. El modelo Spark es ideal para utilizarlo
en ciudad o carretera cuando tienes que ser visible para el tráfico

•
•
•
•
•
•
•
•

SIGNAL

SIGNAL COMBO

BLS-81

BLS-82

BLS-83

•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliza una luz LED ultra-brillante blanca
COB LED.
Indicador de carga de batería en la parte
superior.
4 modos: luz corta, luz larga, luz standard y
flash intermitente.
Batería de alta calidad de polímeros de litio,
(300 mAh 3.7V).
Cable Micro-USB incluído.
Peso: 30 gramos.
Medidas: 70x24x16mm.
Color: negro.

Esta combinación del BLS-46 y BlS-47 te
proporciona más seguridad con poca luz.
Las luces del SparkCombo contienen 3 LED’s
cada una y se montan con una abrazadera de
silicona. Recargable por USB

3 LEDs blancos.
Indicador de batería.
4 modos: luz corta, luz larga, luz estroboscópica y flash.
La batería de Lithium interna (280 mAH 3.7 V).
Cable Mini-USB incluído.
Peso: 25 gramos.
Medidas: 56 x 31 x 16 mm.
Color: negro.

SIGNAL

¿Necesitas una gran cantidad de luz en
una dirección?. El modelo Signal es ideal,
pues tiene una brillante luz en una carcasa
ultraligera fácil de instalar. Disponible con luz
blanca o roja. Puede ser utilizado en todo tipo
de bicis y en cualquier condición. Se recarga
mediante USB y se coloca mediante una tira de
silicona en posición vertical u horizontal.
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•
•
•
•
•
•

Pack compuesto de 2 luces Signal
delantera y trasera que producen una
cantidad extrema de luz. Recargable
mediante USB y alta visibilidad gracias al
led “chip on board”. Instalación mediante
tira de silicona en posición vertical u
horizontal.

•
•

•
•

El set completo incluye luz delantera BLS46 blanca y piloto trasero rojo BLS-47.
Colores: negro y blanco.

Set de luces que incluye el mini piloto
delantero Signal (BLS-81) y el mini
piloto trasero Signal (BLS-82).
Color: negro.

ECOCOMBO

SQUAREBEAM

SQUARECOMBO

BLS-75

BLS-76

BLS-101K

BLS-102K

Compacta y ligera luz delantera específicamente
desarrollada como luz para ciudad. Utiliza 3 pilas
tipo AAA. Se instala en el manillar con una cinta
de silicona

El set perfecto para el uso diario en el centro
de la ciudad. Ambas luces funcionan con
baterías tipo “AAA”, 3 para el EcoBeam y 2 para
el RearLaser

•

•
•

Conjunto de faros que incluye delantero
blanco EcoBeam (BLS-75) y trasero rojo
RearLaser (BLS-78).
Color: negro.

•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliza una brillante luz de Led de 1Watt.
Luz delantera anti-deslumbramiento para el tráfico.
Indicador de batería.
2 modos: luz larga y luz standard.
Utiliza 4 pilas “AAA” (incluidas).
Peso: 88 gramos.
Medidas: 90x50x53 mm.
Color: negro.Color: black.

El set perfecto para utilizar por las
calles de la ciudad. Desarrollado
para utilizar en una bici de ciudad o
trekking, con abrazaderas fijas.

•
•

Conjunto de faros que incluye
delantero blanco SquareBeam
(BLS-101K) y trasero RearLaser
(BLS-78).
Color: negro.

HIGHLASER

FRONTLASER

REARLASER

COMBILASER

BLS-80

BLS-77

BLS-78

BLS-79

Desarrollado para utilizar en una bici de ciudad o trekking para utilizar por las calles de la
ciudad. Utiliza 2 batería tipo “AAA”. Tiene 3 LEDs blancos. Fácil de llevar en tu chaqueta o
en la mochila. La abrazadera tiene función de anclaje rápido. Es la luz más fácil de utilizar
de nuestra gama.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Utiliza 2 pilas “AAA” (incluidas).
2 modos: luz standar y luz flash.
Clip para cinturón
Peso: 80 gramos.
Medidas: 65 x 38 x 26 mm.
Color: negro.

Utiliza 3 LEDs de color blanco
2 modos: luz standard y flash.
Clip para cinturón
Baterías incluídas (alkalinas)
Peso: 61 gramos.

Pack compuesto de las luces Frontlaser
y RearLaser. Un buen kit para caminar
seguro por la ciudad. Fácil de utilizar en
una mochila, bolsa de sillín, chaqueta
o cinturón. La abrazadera tiene función
de anclaje rápido.

•
•

Set que incluye luz delantera blanca
BLS-77 y luz trasera roja BLS-78.
Color: negro.
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Piloto trasero compacto, un LED súper brillante
de 0,5 vatios y 2 LED normales. Funciona con
2 pilas tipo “AAA”. Para utilizar en bicicletas de
ciudad y trekking en condiciones de poca luz.

ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•
•
•

Utiliza un brillante LED de 0,3 watios Phillips
Luxeon
Baterías “AAA” (x3)
Resistente al agua
2 modos: foco medio y parpadeante.
Baterías incluídas (Alcalinas)
Peso: 74 gramos.
Talla: 83 x 38 x 37 mm.
Color: negro.

Todos nuestros competidores temen nuestro modelo SquareBeam.
Es la luz más brillante en este rango de precio. Desarrollado para
utilizarlo tanto con bici de ciudad, trekking, en condiciones de poca
luz. El haz de luz ofrece una buena visibilidad en carreteras con poca
luz, y utiliza 4 pilas del tipo “AAA”. Se instala en el manillar.

LUCE S

ECOBEAM

UNIMOUNT

CENTERMOUNT

HELMETMOUNT

BLS-94

BLS-95

BLS-98

BLS-70

Soporte para instalar luces en los manillares.

•
•

Soporte de montaje para los focos Scope
(BLS-69), Strike (BLS-71/72/74), Swat
(BLS-105K), Sniper (BLS-110) y Scout (BLS115/116).
Diámetro: 22 - 32mm.

Soporte de montaje para el tornillo de la
horquilla de las bicis de ciudad o trekking.

•
•
•

Fácil de montar en la horquilla.
Longitud ajustable.
23mm de diámetro

Abrazadera especial para instalr luces en el centro de
tu manillar. Mantiene la luz en una posición central de
tu cockpit.

•

Ilumina cualquier cosa a tu alrededor. Soporte
especial pata utilizar las luces sobre tu casco.

•

•

Este soporte de casco es compatible con
los faros BBB con el soporte TightFix;
Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72), Swat
(BLS-105K), Sniper (BLS-110) y Scout (BLS115/116).
Cinta de velcro incluidas.

POWERADAPT

ENERGYBAR

ENERGYPACK USB

ENERGYPACK

BLS-92

BLS-93

BLS-96

BLS-97

Cargador USB para la carga de cualquier luz
recargable mediante USB. Puede ser utilizado
para otros dispositivos recargables mediante
USB

Batería de recambio para las luces Strike

•
•

•
•

5V, 700mA Adaptador de carga USB.
Disponible en versión para EU, Australia,
UK y US/JP.

•
•

Compatible con el modelo BLS-71/72/74 Strike.
Samsung batería de alta calidad en Lithium ion
polymer (2600mAh 3.7V).
Peso: 56 gramos.
Talla: 77 x 23 x 23 mm.

Recambio de batería, compatible con el modelo Scope BLS-69.*
*ATENCIÓN: cargador no incluído.

•
•

Recambio de batería para el modelo Scope BLS69. Ideal cuando necesitas prolongar la vida de
la batería por ejemplo en carreras de 24 horas.

•
•
•
•
•
•
•

Compatible con el modelo Scope BLS-69
Batería externa de Iones de Litio Panasonic
(3200mAh, 7.2V)
Protección de silicona anti-golpes.
Cinta de velcro de montaje incluída.
Cargador no incluído.
Peso de la batería: 140 gramos.
Medidas: 86x46x27mm
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•
•
•
•
•
•
•

Compatible con el modelo Scope BLS-69 (A través del puerto
Power)
Compatible con dispositivos que se cargen mediante USB,
como teléfonos o luces (a través de la salida USB).
Batería externa de iones de litio Panasonic (3200mAh, 7.2V)
Indicador de potencia de 5 niveles.
Protección de silicona anti-golpes.
Cinta de velcro de montaje incluída.
Doble cargador no incluído.
Peso de la batería: 200 gramos.
Medidas: 105x55x32.

ACC E S O R I O S

•
•

Abrazadera de montaje para manillar para los
modelos: Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72/74),
Swat (BLS-105K), Sniper (BLS-110) y Scout (BLS115/116)
Tornillos de acero inoxidable.
Diámetro: 25.4 - 35mm.

LUCE S

TIGHTFIX

GUARDAB ARROS
ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SLIMGUARD

ROADCATCHER

ROADPROTECTOR

BFD-22

BFD-04

BFD-21F
BFD-21R

Set de guardabarros delantero y trasero para bicicletas de carretera.
Varillas de aluminio para una mayor estabilidad.
Se monta sobre los tornillos de apriete de los frenos y el cierre rápido para
una fijación estable y limpia.
Diseño fino en negro mate que lo hace apenas perceptible.
Protege completamente del barro y la suciedad.
Con una holgura únicamente de 5mm. sobre el neumático.
Válido para neumaticos de hasta 28mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Guardabarros trasero para bicicletas de carretera.
Protege del agua y la suciedad de la carretera.
Ajustable, con la mano o herramienta, puede ser
perfectamente colocado encima de tu neumático.
Diseño largo y aerodinámico.
Sistema de desenganche rápido RingFix.
Pegatina para proteger la tija incluída.
Compatible con tijas de 25 a 34,9 mm de diámetro.
Material composite.

•
•
•
•

RAINPROTECTOR

RAINWARRIORS

RINGFIX

RINGFIX AERO

BFD-25

BFD-01

BFD-90

BFD-91A

Set delantero y trasero.
Su geometría especial favorece un área de protección
contra la suciedad y el barro, así como un ajuste perfecto
a casi cualquier bicicleta, incluso con cubiertas muy
anchas.
Anclaje en el tubo de sillín para mayor estabilidad.
Material composite en 2 tonos.
Compatible con ruedas de 26” y 28”.

•
•
•
•

Set de guardabarros delantero y trasero.
Geometría especialmente diseñada para proporcionar una
máxima protección contra la suciedad y el agua.
Material composite.
Tamaños: Bicicletas de 24” a 26” y de 26” a 28”.

•
•
•
•
•
•
•
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Guardabarros delantero elegante para bicicletas de carretera.
Protección contra salpicaduras de agua y suciedad de la carretera.
Sistema fácil de cierre rápido; sólo el pequeño, negro y discreto
soporte de montaje permanece en la bicicleta.
Material composite de dos tonos.

Sistema de anclaje rápido RingFix.
Para una instalación rápida y fácil en tu tija de sillín.
Válido para diámetros de tija de 25.0 - 34.9mm.
Versión Aero válida para tijas de diámetro 25.0 - 57.3 mm.
Enganche extra largo de 185 mm incluído para asegurarlo
alrededor de la tija.
Pegatina para proteger la tija incluída.
Diseño específico para asegurar el anclaje en múltiples
modelos de tija.
Compatible con los modelos BFD-04, BFD-13R, BFD-14R,
BFD-15R y el BFD-35R.

•
•

MTBPROTECTOR R

MUDCATCHER XL

BFD-13F

BFD-13R

BFD-18

GRANDPROTECT F

GRANDPROTECT R

BFD-14F

BFD-14R

Guardabarros delantero para MTB con aleron TPR protector para el barro.
Anclaje rápido TurnFix para diametros interiores de tubos de dirección de
18.5 a 34.0mm
En material composite de 2 tonos.
El diseño le otorga una gran capacidad de proteccíón.

BFD-13F: Disponible para ruedas de 26” con horquilas de suspensión.

•
•
•
•
•

•
•

Guardabarros trasero para MTB con aleron TPR protector
Anclaje rápido RingFix para tijas de sillín entre 25.0 - 34.9mm.
En material composite de 2 tonos.
El diseño le otorga una gran capacidad de proteccíón.
Pegatina para proteger la tija incluída.

BFD-13R: Disponible para ruedas de mtb de 26” y de carretera de 28”.
• Color: negro.
BFD-14R: Disponible para ruedas de mtb de 27.5” y 29”.
• Colores: negro, azul, rojo y verde.

•
•
•
•
•
•

Guardabarros para montar en el tubo diagonal.
Diseño afilado para una mejor protección donde se
necesita.
Puede ser montado de diferentes formas.
En material composite con un suave alerón TPR.
Adecuado para MTB extremo.
Doble conexión con tira de goma elástica.
Longitud: 350 mm.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

MUDCATCHER II

FLEXFENDER

HIGHPROTECTOR

FATFENDER

CITYGUARD

BFD-03

BFD-31

BFD-15F
BFD-15R

BFD-35F
BDF-35R

BFD-40

Guardabarros para montar en el
tubo diagonal.
Material composite con suave
alerón TPR.
Adecuado para MTB extremo.
Doble conexión con tira de goma
elástica.
Longitud: 295 mm.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guardabarros delantero o trasero para
bicicletas de Freeride, especialmente
adaptado para MTB extremo.
El guardabarros delantero se puede
conectar al tubo de dirección de la
horquilla.
El guardabarros trasero se puede
conectar firmemente al tubo del sillín.
Máxima protección contra barro,
suciedad y otros elementos.
Material composite.

•
•
•
•
•

Guardabarros ultraligero de
polipropileno duradero.
Va montado en el tubo inferior.
Doble sujección de la correa de
elastómero.
Diseñado específicamente para
fatbikes.
El guardabarros delantero utiliza el
sistema de anclaje rápido RingFix
(BFD-90).

•
•
•
•
•
•

Set de guardabarros delantero y trasero que
proporcionan una protección total del barro
y polvo.
Válido para bicis de niños, urbana y
trekking.
Arandelas de bronce para los ojales y
tornillo de freno.
Sólda construcción con soportes de acero
inoxidable.
Perfil muy duradero.
Disponible para tamaños de rueda de 20”,
22”, 24”, 26” y 28”.
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•
•

Guardabarros ultraligero de
polipropileno duradero.
Puede ser montado tanto como
guardabarros delantero como
trasero.
Cobertura adicional para horquilla
delantera.
Capa de protección extra para una
mayor resistencia al desgaste.
4 tiras de montaje incluídas.
Peso: 38 gramos.

ACC E S O R I O S

BFD-14F: Disponible para ruedas de 27.5” y 29” con horquillas de suspensión.
• Colores: negro, azul, rojo y verde.

•
•
•
•
•

GUARDAB ARRO S

•
•

MTBPROTECTOR F

FUE LPACK

HIDRATA TU RUTA

El Bikepacking es lo último en el ciclismo de aventura. Pero necesitarás
las herramientas adecuadas para ello. Y con esto nosotros queremos decir
mochilas en este caso. Para una ruta de larga distancia o unos pocos días
en el fin de semana. El modelo FuelPack es tu mejor compañía en estos
casos. Montada sobre el tubo superior, esta bolsa dispone de espacio para lo
esencial. Sigue tu ruta con espacio suficiente.

CUBIERTA TRANSPARENTE
PARA MAPAS

ACC E S O R I O S

2 BOLSILLOS, COLGADOR
PARA LLAVES Y ESPACIO
INTERIOR PARA CABLE

VOLÚEN: 550 CM3
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VELCRO EN LA PARTE SUPERIOR
PARA UN ACCESO FÁCIL

•
•
•
•

CURVEPACK

EASYPACK

BSB-17

BSB-12

BSB-13

BSB-31

Bolsa diseñada específicamente en el tubo superior.
Frontal inclinado para alineación con potencia y dirección
Velcro superior para una fácil acceso.
Un compartimento grande para guardar barritas
energéticas, cartera, llaves, teléfono, etc.
En el interior hay 2 bolsillos, un colgador para las llaves y
acceso para cable.
Bolsillo exterior de acceso rápido.
Cubierta transparente para mapas.
Material antideslizante en la parte inferior.
2 cintas de velcro para asegurar la posición de la bolsa.

•
•
•
•
•

L

L

M

M

M

S

S

S

Interior en rojo para una mejor visibilidad
interior, for better visibility inside.
Bolsillo y elástico interior en tallas M y L.
Cremallera impermeable con cierre bloqueable
antivibración.
Sistema de anclaje T-buckle a los raíles del sillín.
La talla L está dividida en 2 compartimentos.
Tamaños: S, M y L.

•
•
•
•
•

Bolsa de gama alta con forma curvada para la
mejor y más natural posición bajo el sillín.
Interior en azul para una mejor visibilidad
dentro de la bolsa.
Cremallera bloqueable antivibraciones.
Sistema de anclaje T-buckle a los raíles del
sillín.
Tamaños: S, M y L.

•
•
•
•
•
•
•

Bolsa de sillín de alta calidad, realizada con los
mejores materiales y características.
Interior en azul para una mejor visibilidad dentro de
la bolsa.
Bolsillo y elástico interior para una organización fácil
en las tallas M y L.
Cremallera impermeable con cierre bloqueable
antivibración.
Sistema de cintas de doble velcro para una fácil
instalción y desinstalación.
La talla L está dividida en 2 compartimentos.
El compartimento es perfecto para un fácl
almacenamiento de la cartera, llaves o documentos.
Tamaños: S, M y L.
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REVISA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
DE LAS BOLSAS EN LA PÁGINA 117

•

L

ACC E S O R I O S

•

STOREPACK

B OLSAS D E S IL L ÍN

•
•
•
•

FUELPACK

BO L SAS D E S ILLÍN

SPEEDPACK

RACEPACK

TOPPACK

WHEELBAG

BSB-33

BSB-14

BSB-16

BSB-81
BSB-82

L

ACC E S O R I O S

M

S

•
•
•
•
•
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•

Bolsa de sillín curvada de alta calidad para la
posición más natural debajo del sillín.
Interior en azul para una mejor visibilidad dentro
de la bolsa.
Cremallera bloqueable y silenciosa para
seguridad adicional.
Correa de montaje de la luz LED trasera
integrada en el logotipo reflectante de BBB.
Correa con Velcro que proporciona estabilidad y
seguridad adicional.
Tamaños: S, M y L.

•
•
•
•
•

Diseño compacto.
Montaje directo bajo el sillín.
Sistema de cierre por cintas para un ajuste firme.
Tamaño suficiente para una cámara de carretera,
desmontables y pequeños objetos.
Colores: negro mate y blanco mate.

•
•
•
•
•

Montaje sobre el tubo superior.
Un solo compartimento grande.
Cubierta superior transparente para mapas.
Parte inferior antideslizante.
Fijación segura y firme por 3 tiras de velcro.

•
•
•
•
•

Bolsa protectora para una rueda.
Acolchada para una mayor protección.
Bolsillo interior para guardar los cierres rápidos.
Asas extra largas para transporte.
Refuerzo interno en la zona del buje.

•
•

BSB-81: Bolsa para una rueda de <28 pulgadas.
BSB-82: Bolsa para una rueda de 29 pulgadas.

•
•
•
•

BSB-121

BSB-101

BSB-111

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila pequeña con varias características.
Admite sistemas de hidratación de hasta 3L con guía para el
tubo de hidratación.
Bolsillos laterales de fácil acceso para tus botellas de agua.
Guarda tu equipo de viaje en el organizador.
Incluye una rejilla para el fácil transporte de tu casco.
Puedes fijar la luz trasera en la mochila.
Bolsillo inferior oculto con funda para la lluvia.
Puedes fijar la luz trasera en la mochila.
Volumen: 20 litros.
Peso: 705 gramos.
Dimensiones: 32 cm x 48 cm x 25 cm (WxHxD).
Colores: negro, verde/azul y naranja/rojo.

•
•
•
•
•
•

Diseño ergonómico con almohadilla en la espalda para una mejor ventilación y comodidad.
Admite sistemas de hidratación de hasta 3L con guía para el tubo de hidratación.
Bolsillos laterales de fácil acceso.
Guarda tus herramientas más comunes en dos bolsillos específicos para herramienta.
Bolsillos específicos con más protección para tus cosas personales de más valor.
Bolsillo elástico especial para tu minibomba, manteniéndola recta.
Banda almohadillada en hombros y cintura para mayor comodidad.
Sin fondo plano en el compartimento principal, para un mejor ajuste en posición ciclista.
Corréa elástica exterior para un mejor acceso a nuestro chaleco o chaqueta.
Corréas laterales con doble función. Aprietan la mochila o te sirven para acomodar el casco en ella
cuando no estás montando.
Tiradores de cremallera válidos para poder tirar de ellos con cualquier tipo de guante.
Logo reflectante en la parte frontal y trasera.
Volumen: 12 litros.
Peso: 525 gramos,
Dimensiones: 24cm x 48cm x 13cm (WxHxD).
Colores: negro, negro/rojo, negro/amarillo neón.

•
•

Mochila de hidratación con compartimento adicional.
Admite sistemas de hidratación de hasta 3L con guía para el
tubo de hidratación.
• Tirante de los hombros y hebillas ultraligeros.
• Válida para sistemas de hidratación de hasta 3L con una guía
interna para el tubo de hidratación.
• Incluye bolsa de hidratación (BSB-105) con un volúmen d 2L.
• Compartimento principal para chaqueta o jersey.
• Guarda tu equipo de viaje en el organizador.
• Puedes fijar tu luz trasera en la mochila.
• Logo reflectante y ribeteado que ofrece más flexibilidad.
• Volúmen: 6 litros.
• Peso: 247 gramos.
• Dimensiones: 22 cm x 40 cm x 12 cm (WxHxD).
• Colores: negro, verde/azul y naranja/rojo
* Versión en negro sólo disponible junto a la bolsa BackTank
(BSB-105) incluída.

BACKTANK

CLEANING KIT

RAINCOVER

SECURERACK

BSB-105

BSB-106

BSB-96

BCA-90

Válvula de agua de liberación rápida.
Bloquéo deslizante patentado.
Abertura de gran tamaño para una limpieza más fácil.
Manguera y válvula portable extraíble para una
limpieza más fácil.
Antibacteriana.
Material: TPU/EVA.
Volumen: 2 litros.

•
•
•
•
•

Set de escobillas y utensilio para poder
limpiar y secar tu vejiga de hidratación.
Secador para la vejiga.
Cepillo para el depósito.
Cepillo flexible.
Cepillo pequeño para la válvula y la tapa.

•
•

Funda impermeable para la mochila EasyStore
(BSB-98), la bolsa CarrierBag (BSB-95).
En amarillo fluorescente para una mejor
visibilidad.

•

Correas elásticas (pulpos) para sujetar el equipaje.
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•
•
•

LITEFUEL

ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARATOUR

MOCHIL AS / BO L SA S

•
•

TRAILPACKER

M O CH IL AS / B OLSAS

PORTOVAULT

EASYSTORE

CARRIERBAG

BSB-115

BSB-132

BSB-98

BSB-95

ACC E S O R I O S

CITYVAULT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila plegable impermeable.
Costuras estancas.
Guarta tu equipo de viaje en el organizador.
Capota plegable con botones de ajuste.
Incluye corréa para la cintura.
Corréas laterales para mantener la mochila
comprimida.
Bolsillo delantero pequeño impermeable.
Puedes fijar la luz trasera en la mochila.
Volumen: 25 litros.
Peso: 827 gramos.
Dimensiones: 30 cm x 22 cm x 50 cm
(WxHxD).

•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila-alforja plegable impermeable.
Costuras estancas.
Sistema de montaje ajustable válido para manillares
de hasta 16mm.
Pegatinas reflectantes en ambos lados.
El bolsillo interior mantiene tus documentos o
portátil a salvo.
Volumen: 20-30 litros.
Peso: 755 gramos.
Dimensiones: 32 cm x 50 cm x 22 cm (WxHxD).

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Mochila de 3 compartimentos, perfecta
para la bici o cualquier otra circunstancia.
2 bolsillos laterales para llevar botellas de
agua.
Bolsillo principal que incluye un pequeño
compartimento para pequeños productos.
Anclajes por correa en pecho y cintura para
mayor sujección.
Espalda acolchada con canales de
ventilación.
Logo BBB reflectante y tiras reflectantes
laterales.
Incluye funda para lluvia en un bolsillo
especial.
Volumen: 18 litros.
Peso: 720 gramos.
Dimensiones: 34 cm x 48 cm x 25 cm
(WxHxD).

•
•
•
•
•
•
•

Bolsa de transportin de grán capacidad.
Bolsillo principal con acolchado interior.
2 bolsillos laterales.
Bolsillo posterior con cinta para anclar un piloto
trasero.
Fijación por 4 cintas de velcro.Firme fijación al
transportín que evita movimientos.
Elástico superior para mayor almacenaje.
Asa de transporte removible.

CARBONSKIN

BIKESKIN

FRAMESKIN

BBP-12

BBP-56

BBP-51

BBP-61

PROTECCIÓN

STAYGUARD

M:
250 x 90 x 110 mm

L:
250 x 130 x 130 mm

XL:
200 x 160 x 160 mm

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Tira adhesiva fina para proteger la pintura de tu bicicleta.
Muy duradera.
El set incluye: protección para la vaina, almohadilla de
4 x 30mm, 4 almohadillas de 20x40mm y recuadro de
80x122mm, para cortar en la medida que quieras.
Flexible y resistente al agua, válida para cualquier
condición.
Color: Capa de fibra de carbono real.

•
•
•
•

Evita los daños causados por el contacto
repetido de algunas piezas con el cuadro de
la bicicleta.
Resistente al calor y al agua, perfecto para
cualquier época del año.
Fácil de instalar.
Color: huella de fibra de carbono.

•
•
•
•

Lámina adhesiva gruesa para el tubo
diagonal. Ofrece la máxima protección
contra piedras y agua.
Adhesivo de alta calidad ultra fuerte que
soporta las más duras inclemencias.
Talla: 500 x 70 mm.
Color: transparente.

CLEARSKIN

BIKESKIN

TUBESKIN

STAYSKIN

BBP-57

BBP-50

BBP-60

BBP-21

Tira adhesiva fina para proteger la pintura de tu
bicicleta. Muy duradera.
El set incluye: protección para la vaina, almohadilla
de 4 x 30mm, 4 almohadillas de 20x40mm y
recuadro de 80x152mm, para cortar en la medida
que quieras.
Flexible y resistente al agua, válida para cualquier
condición.
Color: transparente.

•
•
•
•

Evita los daños causados por el contacto repetido de
algunas piezas con el cuadro de la bicicleta.
Resistente al calor y al agua, perfecto para cualquier
época del año.
Fácil de instalar.
Color: transparente.

•
•
•
•

Lámina adhesiva gruesa para el tubo diagonal.
Ofrece la máxima protección contra piedras,
agua, etc....
Adhesivo de alta calidad ultra fuerte que
soporta las más duras inclemencias.
Talla: 500 x 50 mm.
Color: transparente.

•
•
•
•
•
•

Previe el daño causado por los repetidos
contactos de la cadena con el cuadro.
Resistente al agua y al calor, válido para
todas las condiciones.
Material flexible de fácil instalación.
Adhesivo extra fuerte, permanece incluso
en las condiciones más extremas.
Medida: 260 x 50 mm.
Color: negro mate.
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•

Cubrevainas de neopreno que protege la vaina de tu
bicicleta de la cadena.
Con cubierta de material extra resistente así como
flexible.
Larga tira de velcro para una firme fijación a la vaina.
Súper resistente con material antideslizante en su
parte interior.

ACC E S O R I O S

•

D UALC AGE

UN PORTABIDÓN QUE
SE ABRE HACIA TI.

ACC E S O R I O S

SISTEMA DE AUTOAJUSTE
PARA UNA RETENCIÓN SEGURA
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DUAL COMPOSITE

Nos encantan las pequeñas soluciones para todos los problemas de la bici.
Uno de ellos es la limitada cantidad de espacio para un portabotellas en una
bici de doble suspensión o en un cuadro pequeño. La mejor solución es un
portabotellas con la entrada por la derecha o izquierda en lugar de por la zona
superior. Para la gente que no quiere compromisos, desarrollamos el modelo
DualCage como la solución perfecta. Vas a poder coger el bote por la derecha, la
izquierda, o arriba. Válido para cualquier solucion. El modelo DualCage se abre
hacía ti, desde todas las direcciones.

FLEXCAGE

FIBERCAGE

BBC-39

BBC-36

BBC-37

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Portabidón ultraligero dual composite.
Fácil acceso dual, desde arriba, y también por los
lados.
Ajuste seguro, gracias al sistema de autoajuste.
Tornillos de acero inoxidable.
Peso: 37 gramos.
Colores: gris oscuro/negro, blanco/negro, azul/
negro, rojo/negro, verde/negro, naranja/negro,
amarillo neón/negro y magenta/negro.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Portabidón de fibra de carbono UD mate.
Diseño exclusivo que mantiene el bidón seguro, a la vez
que permite una rápida extracción del mismo.
Tornillos de aluminio negros
Peso: 24 gramos.
Colores: negro mate/negro, negro mate/rojo negro
mate/azul y negro mate/verde.

LIGHTCAGE

SIDECARBON

COMPCAGE

BBC-16

BBC-38L/R

BBC-19

Portabidón en fibra de carbono UD.
Look minimalista y limpio.
Sistema de retención de bidón seguro.
Tornillos de aluminio negro.
Peso: 20 gramos.
Color: negro mate.

•
•
•
•
•
•
•

Portabidón de fibra de carbono UD mate.
Especialmente diseñado para cuadros de tallas
pequeñas y doble suspensión.
Abierto en el lado izquierdo (BBC-38L) o derecho
(BBC-38R) montado en el tubo inferior.
Diseño de una pieza con abrazadera integrada.
Tornillos en aluminio de color negro.
Peso: 29 gramos.
Colores: negro mate.

•
•
•
•

ACC E S O R I O S

•
•

Portabidón realizado en composite ultraligero
Ajuste seguro de la botella debido a su sistema flexible auto-ajustable.
Tornillos en acero inoxidable.
Peso: 31 gramos.
Colores: negro mate/rojo, negro/amarillo, negro/blanco, blanco/negro, negro
mate/azul, negro mate/verde y negro mate/negro.

PORTAB ID ON E S

DUALCAGE

Portabidón en fibra de vidrio composite reforzado.
Sistema de retención de bidón seguro.
Peso: 38 gramos.
Colores: negro y blanco.
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P ORTAB ID ON E S
ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•
•
•

SIDECAGE

SPEEDCAGE

BBC-35L/R

BBC-31

Relizado en aliminio súper ligero 6463 T5.
Especialmente indicado para cuadros pequeños o de doble suspensión.
Abierto en el lado izquierdo (BBC-35L) o derecho (BBC-35R) montado en el tubo inferior.
Realizado en una sóla pieza.
Tornillos de acero inoxidable.
Peso: 42 gramos.
Colores: negro y blanco.

FUELTANK
BBC-03
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•
•
•
•
•

Aluminio súperligero y súper-resistente.
Diseño en T que garantiza un seguro anclaje del bidón.
Topes especiales para prevenir las marcas.
Tornillos de acero inoxidable.
Colores: negro mate, azul, rojo, negro, plata, blanco, titanio mate y verde.

•
•
•
•
•
•

Relizado en aliminio súper ligero 6463 T5.
Diseño en una pieza con anclaje integrado.
Sistema de retención de bidón.
Tornillos de acero inoxidable.
Peso: 40 gramos.
Colores: negro mate, blanco, negro, carbono.

•
•
•
•

CO2HOLD

BBC-01

BBC-15

BBC-90

Versión económica de portabidón.
Aluminio ligero.
Colores: negro mate y plata.

•
•
•
•
•

Soporte para 2 bombonas de CO2 realizado en 6061 T6.
Para montaje bajo el portabidón.
Los cartuchos están seguros y al alcance.
Peso: 11 gramos.
Color: negro mate.

SMALLTANK

UNIHOLD

BBC-17

BBC-95

Pensado para pequeñas botellas de PET. Válido también para latas
de bebida.
Diseño en T que garantiza un seguro anclaje del bidón.
Aluminio ligero y resistente.
Tornillos de acero inoxidable.
Color: negro mate.

•
•
•
•

•
•
•

Soporte-abrazadera para manillar o tija.
Se puede utilizar para montar un portabidón, bolsa, etc…en
el manillar o la tija
Medidas: 22.2-25.4 y 31.8 mm.
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•
•

Portabidón XL para llevar botellas de PET de hasta
1.5 litros.
Sistema de sujección ajustable para adaptarse a un
amplio rango de formas y tamaños de botellas.
Aluminio súperligero y súper-resistente.
Diseño en T que garantiza un seguro anclaje del
bidón.
Tornillos de acero inoxidable.
Color: negro mate.

ACC E S O R I O S

•

FUELTANK XL

PORTAB ID ON E S

•
•
•

ECOTANK

B ID ON E S
ACC E S O R I O S

AUTOTANK

THERMOTANK

BWB-11

BWB-52

•

Capacidad: 550 ml / 18.6 oz.

•

Volumen: 500 ml / 18 oz.

•
•
•
•
•
•

Bidón con la nueva válvula AutoClose siempre abierta y cerrada en la bicicleta!
Fácil de usar. No salpica. Se cierra automáticamente.
Válido para friegaplatos libre de material BPA polypropylene (PP).
Abertura ancha para fácil llenado y limpieza.
Botella fácil de apretar.
Colores: transparente y negro.

•
•

Botella térmica con construcción de doble pared.
Mantiene tu bebida fría el doble de tiempo que un bote normal. También
ayuda a mantener tu bebica caliente durante más tiempo.
Con válvula especial AutoClose, siempre abierta o cerrada en tu bicicleta.
Fácil para beber, no verteras el contenido sobre tu bicicleta.
Se puede lavar en el lavavajillas. No contiene BPA polipropileno (PP).
Abertura ancha para limpiar y rellenarla fácilmente.
Color: negro, dibujo y blanco.

•
•
•
•
•

AUTOTANK XL
BWB-15

ALUTANK
BWB-25
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•

Capacidad: 750 ml / 26.4 oz.

•

Volumen: 680 ml / 22.9 oz.

•
•
•
•

Bidón de agua de aluminio.
El tope de la válvula está hecho de Kraton, con mecanismo de cierre.
Con tapa transparente para el pueblo.
Colores: negro mate y plata.

BWB-01

Volumen: 550 ml / 18.6 oz.

•
•
•
•
•

Válido para lavavajillas, libre de material BPA polypropylene (PP)
Válvula SoftLock, cómoda y cierre por rotación.
Abertura ancha para fácil llenado y limpieza
Bidón fácil de apretar.
Colores: negro/azul, negro/rojo, negro/amarillo, blanco/magenta, transparente/blanco, transparente/negro y transparente/estampado.

ACC E S O R I O S

•

B ID ON E S

COMPTANK

COMPTANK XL
BWB-05

Volumen: 750 ml / 26.4 oz.
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•

QUICK LOOP

MEJOR DOBLE SEGURIDAD
QUE ARREPENTIRSE.

¿Hay algo peor que volver a tu bicicleta y averiguar que no está donde
la dejaste?. Entendemos que quieras proteger tu valiosa bicicleta o
bicicletas. El antirrobo QuickLoop asegura múltiples bicis, con sólo un
candado. La característica única del modelo QuickLoop es el doble lazo.
Esto te permite asegurar tu bici por completo, incluyendo las 2 ruedas. O
ayudar a tus amigos cuando estás en la ciudad y aseguras tus bicis con
sólo un QuickLoop. Mejor doble seguridad que tener que lamentarse.

GRUESO Y RESISTENTE CABLE
DE ACERO INTERIOR RECTO

ACC E S O R I O S

CABLE CUBIERTO PARA PROTEGER
LA PINTURA DE TUS BICICLETAS.

TAMAÑO: 8 MM X 2000 MM
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CON EL DOBLE LAZO PUEDES CERRAR
TANTO RUEDAS COMO CUADRO

U-VAULT

POWERFOLD

POWERLINK

BBL-63

BBL-28

BBL-71

BBL-48

•
•
•
•
•

Grueso y duro sistema antirrobo de acero en
forma de U con abrazadera ajustable.
Mecanismo extra resistente, 2 llaves numeradas
incluídas.
La cubierta en PVC protege la pintura de tus
bicicletas de los golpes y arañazos.
La funda previene que el polvo y la suciedad
entren en el agujero a través de la cerradura.
Medida: 250 mm x 170 mm.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Grueso y resistente cable de acero que proporciona
una protección máxima.
Función especial de lazo que proporciona una
longitud extra.
Mecanismo de cierre resistente, que trae 2 llaves.
El cable está cubierto para proteger la pintura de tu
bicicleta de golpes y arañazos.
La cinta de velcro puede mantener el antirrobo junto,
durante su almacenamiento.
Medidas: 8 mm x 2000 mm.
Compatible con BBL-42 CableFix y BBL-93 Cable Tie.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Candado antirrobo de alta seguridad.
Mecanismo de cierre duradero protegido por una
resistente carcasa metálica, que incluye 3 llaves.
Cable antirrobo de cadena de bicicleta, de 5 mm y gran
resistencia para la máxima protección.
Recubrimiento de nylon que facilita el transporte y
protege la pintura de la bicleta de arañazos y mellas.
Tapa para impedir que objetos extraños penetren en el
mecanismo de cierre.
Tamaño de la cadena: 5 mm x 5 mm x 1000 mm.
Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93
CableTie.

POWERLOCK

CODELOCK

CODEARMOR

BBL-41
BBL-42

BBL-45
BBL-46

BBL-47

Mecanismo de cierre duradero protegido por una
resistente carcasa metálica.
Cable de acero trenzado robusto y resistente.
Resistente mecanismo metálico de bloqueo que incluye
3 llaves.
BBL-41: Enrollado. Tamaños: 12 mm/15 mm x 1.800 mm.
BBL-42: Recto. Tamaños: 12 mm/15 mm x 1.000 mm.
Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93
CableTie.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mecanismo de cierre de alta protección.
Cable de acero trenzado robusto y resistente par una
protección máxima.
Código de combinación de 4 dígitos. El usuario puede
modificar la combinación.
Mecanismo de cierre metálico muy resistente.
Medidas: 18mmx100cm.
Compatible con soporte de cable BBL-93 CableTie.
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•

Mecanismo de cierre resistente de alta protección.
Cable de acero trenzado robusto y resistente para la
máxima protección.
Código de combinación de 4 dígitos. El usuario puede
modificar la combinación.
Mecanismo de cierre metálico muy resistente.
BBL-45: Enrollado. Tamaños: 12 mm/15 mm/ x 1.800 mm.
BBL-46: Recto. Tamaños: 12 mm/15 mm/ 18 mm x 1.000
mm.
Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93
CableTie.

ACC E S O R I O S

•

Candado antirrobo de alta seguridad.
Con barras de acero endurecido de 7.5mm x 22.5mm
extremadamente resistentes y compacto.
La cubierta-soporte proporciona una protección
óptima de la pintura de tu cuadro de golpes y
arañazos.
El soporte te permite montar el candado en casi
cualquier parte del cuadro de tu bicicleta.
Mecanismo de cierre duradero protegido por una
resistente carcasa metálica, incluye 3 llaves.
Dimensiones: 7.5mm x 22.5mm x 700 mm.

C AB LE S AN TIRO BO

QUICKLOOP

C A BL E S AN TIROB O

CODESAFE

EXTRASTRAIGHT

BBL-31
BBL-32

BBL-35
BBL-36

BBL-23

Cable de acero trenzado robusto y resistente.
Resistente mecanismo metálico de bloqueo que incluye 3 llaves.
BBL-31: Enrollado. Tamaños: 8 mm / 12 mm x 1.500 mm.
BBL-32: Recto. Tamaños: 8 mm / 12 mm x 1.000 mm.
Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 CableTie.

ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•

POWERSAFE

88

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cable de acero trenzado robusto y resistente.
Código de combinación de 4 dígitos.
El usuario puede modificar la combinación.
Mecanismo de cierre metálico muy resistente.
BBL-35: Enrollado.Tamaños: 6 mm / 10 mm x 1.500 mm.
BBL-36: Recto.Tamaños: 6 mm / 10 mm x 1.000 mm.
Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 CableTie.

EXTRACHAIN

POWERCHAIN

BBL-24

BBL-26

Cadena adicional para combinar con el modelo BBL-28 U-Vault.
Cadena de resistente acero que proporciona una protección máxima.
La funda de Nylon protege tus bicicletas de golpes y arañazos.
Medida: 5 mm x 1200 mm.

•
•
•
•
•
•

Cable adicional para combinar con el modelo BBL-28 U-Vault.
Cable interior de acero duro y resistente que proporciona una máxima protección.
La cubierta de PVC protege la pintura de tu bicicleta de golpes y arañazos.
Medida: 10 mm x 1500 mm.
Compatible con BBL-92 CableFix.

Gruesa cadena de acero para bicicleta para una máxima protección.
U-Lock resistente de acero, con mecanismo de cierre resistente y 2 llaves con numeración incluídas.
La funda de Nylon un fácil transporte y protege la pintura de tu bicicleta de golpes y arañazos.
La funda previene que el polvo y la suciedad entren en el agujero a través de la cerradura.
Medida de la cadena: 10 mm x 10 mm x 1000 mm.
Medida del U-Lock: 110 x 110 mm.

•
•
•

QUICKCODE

MICROLOOP

MINICASE

BBL-61

BBL-65

BBL-51

BBL-53

•

Cable antirrobo de acero trenzado grueso y duradero para una
máxima protección.
Mecanismo de cierre resistente. Incluye 2 llaves.
Tamaño: 8mm x 1500 mm.
Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93
CableTie.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Antirrobo pequeño, extra compacto y
ultraligero.
Mecanismo de combinación numérica de 3
dígitos intercambiable por el dueño.
Impresionante a pesar de su pequeño
tamaño, debido a su cerradura con código
de seguridad y su cable de acero fuerte y
duradero.
Mecanismo de recogida de cable
automático.
Medida: 1.6 mm x 670 mm.

MINISAFE

MICROSAFE

CABLEFIX

CABLETIE

BBL-52

BBL-10

BBL-92

BBL-93

Small, extra compact y lightpeso bicycle lock.
Mecanismo de cierre de combinación de 3 números
elegibles por el propietar.
A pesar de su pequeño diámetro, se trata de un
candado muy seguro gracias a su acero reforzado.
El cierre reforzado puede usarse también para
asegurar cremalleras.
Talla: 3 mm x 1200 mm.

•
•
•
•

Cable antirono pequeño ,ligero y compacto.
Mecanismo de cierre de combinación de 3
números elegibles por el propietar.
A pesar de su pequeño diámetro, se trata de un
candado muy seguro gracias a su acero reforzado.
Talla: 3 mm x 1200 mm.

•
•
•

Soporte universal de montaje para cables
antirrobo de BBB.
El soporte se sujeta al tornillo del cuadro de la tija.
Compatible con los diámetros de cable: 6, 8, 10 y
12 mm.

•
•
•
•
•

Soporte de montaje para antirobos BBB.
El soporte puede colocarse en distintas posiciones en la
bicicleta.
Dos cierres rápidos por correas que se ajustan a una
amplia gama de diámetros del tubo entre 27.2 y 60mm.
Compatible con BBL-41/42/45/46/47/48/61/62.
Compatible con los diámetros de cable: 6, 8, 10 y 12 mm.
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•

Cable antirono pequeño , súper ligero y compacto.
Con forma helicoidal que hace que tenga una logitud
extra de cable.
Mecanismo de cierre de combinación de 3 números
elegibles por el propietario.
Cable de acero ultra resistente a pesar de su
pequeño diámetro.
Cierre de acero muy resistente.
Una tira de velcro asegurará el antirobo mientras lo
guardas o transportas.
Talla: 4.8 mm x 1500 mm.
Peso: 125 gramos.

ACC E S O R I O S

•
•
•

•
•

Cable de acero trenzado grueso y duradero en
forma de espiral de máxima protección.
Código de combinación numérica de 4 dígitos.
Mecanismo de bloquéo duradero.
El cable está cubierto para proteger la pintura de tu
bicicleta de golpes y arañazos.
Medidas: 8 mm x 1200 mm.
Compatible con el soporte CableFix BBL-92.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

C AB LE S AN TIRO BO

•

QUICKSAFE

PRIME FOLD

APRECIA LAS PEQUEÑAS
COSAS DE LA VIDA.

Tu miniherramienta es probablemente una de las cosas más subestimadas en el
ciclismo. Pero te sentirás realmente abandonado si tu bici queda estropeada a un
lado de la carretera. El modelo PrimeFold ofrece varios setups que te ayudarán
a traer tu bici de vuelta. Es mejor asegurarse que arrepentirse con la nueva
ligera y duradera miniherramienta PrimeFold. La miniherramienta PrimeFold es
definitivamente una de esas cosas que tu deberías cuidar. Te salvará algún día.

ACC E S O R I O S

LLAVES EXAGONALES:
2, 2.5, 3, 4, 5, 6 Y 8 MM.

HERRAMIENTAS COMO
DESTORNILLADORES PHILIPS
Y PLANO, T25 TORX.
CARCASA DE ALUMINIO AZUL ANODIZADO
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HERRAMIENTA EN CROMO PLATEADO

•
•
•
•
•

PRIMEFOLD M

PRIMEFOLD L

BTL-48S

BTL-48M

BTL-48L

•
•

Herramienta plegable con llaves plateadas de chromo.
Duradera herramienta que combina con una carcasa de
aluminio azul anodizado.
Llave exagonal de doble cara, no se separa durante el uso.
9 funciones:
Llaves exagonales, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
Destornillador Philips.
T25 torx.

•
•
•
•
•
•
•

Herramienta plegable con llaves plateadas de chromo.
Duradera herramienta que combina con una carcasa de
aluminio azul anodizado.
Llave exagonal de doble cara, no se separa durante el uso.
14 funciones:
Llaves exagonales, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
Destornillador Philips y plano.
T25 torx.
Llave de radios.
Llave de 8 mm.

Compactas y completas. Las MicroFolds incluyen todo lo necesario con un tamaño mínimo.
La carcasa con cubierta de goma la confiere ergonomía y evita que estropee tu bicileta por
golpes imprevistos. La versión XXL serviría incluso a MacGyver e incluso ha ganado 2 test
de gran nivel!

•
•
•

MICROFOLD S

MICROFOLD L

BTL-42S

BTL-42L

6 funciones.
Llaves hexagonales: 2, 3, 4 y 5 mm.
Destornillador plano y philips.

•
•
•
•
•

12 funciones.
Llaves hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm.
Destornilladores Philips PH1 y PH2.
Destornilladores planos de 4 y 6 mm.
T25 y T30 torx.

•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta plegable con llaves plateadas de chromo.
Duradera herramienta que combina con una carcasa de
aluminio azul anodizado.
Llave exagonal de doble cara, no se separa durante el uso.
16 funciones:
Llaves exagonales, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
Destornillador Philips y plano.
T25 torx.
Tronchacadenas
Llave de radios.
Pad spreader

MICROFOLD XL

MICROFOLD XXL

BTL-42XL

BTL-42XXL

•
•
•
•
•
•
•

16 funciones.
Llaves hexagonales: 2,3,4,5,6 y 8 mm.
T25 torx.
Destornilladores Philips PH2 y plano.
Tronchacadenas.
Abridor de botellas.
Llave de radios 13, 14, 15, 16G y Mavic M7.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACC E S O R I O S

MICROFOLD

•
•

MULTIHE RR AM IE NTA S

•
•

PRIMEFOLD S

20 funciones.
LLaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
T25 torx.
Destornilladores Philips PH1 y PH2.
Destornilladores plano.
Tronchacadenas.
Desmontables.
Llaves de vaso de 8, 9 y 10 mm.
LLave de radios 3.2, 3.3 y 3.5.
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M ULT IH E RR AMIE N TAS

MAXIFOLD

Las MaxiFolds son nuestro estandarte en multiherramientas: compactas, sólodas, funcionales... La MaxiFold
l ha ganado multiples test internacionales, en especial la funcionalidad de su tronchacadenas, que ha sido
muy alabada. Las llaves están preparadas para un uso intenso. El modelo torxfold en una versión con todas las
medidas torx importantes.

MAXIFOLD M

MAXIFOLD L

BTL-41M

BTL-41L
BEST GETEST

MAXIFOLD S
BTL-41S

ACC E S O R I O S

•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

10 funciones.
Llaves hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
Destornillador plano y philips.
T25 torx.

•
•
•
•
•
•
•

13 funciones.
Llaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
Destornillador plano y philips.
T25 torx.
Desmontable.
Llaves de radios.
Cuchillo.

18 funciones.
Llaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
Destornillador plano y philips.
T25 torx.
Desmontables.
Llaves de radios.
Tronchacadenas.

MINIFOLD S

TORXFOLD

HEXKEY

BTL-40S

BTL-43

BTL-118

9 funciones.
Llaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, y 8 mm.
Destornilladores Philips y plano.

•

Torx set con 8 medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40.

•
•
•
•
•

Set de 9 piezas exagonales en forma de L.
Forma de bola en uno de los extremos y punta recta en el brazo corto
para aplicaciones de alto torque.
Viene con un organizador transportable, numerado para un fácil
acceso y almacenamiento.
Fabricado en acero de calidad industrial
Incluye las medidas, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10.

TORX T

TORXSTAR

THREESTAR

BTL-45

BTL-46

BTL-28T

BTL-28

Llave allen con forma de T.
Cabeza esférica para alcanzar a todos los tornillos.
Mango en composite resistente.
Medidas: 3, 4, 5, 6 y 8 mm (se venden por separado).

•
•
•
•

Llave Torx con mango en T.
Mango en composite resistente.
Compatible con tornillos Torx con y sin pin interior.
Medidas: T25 y T30 (se venden por separado).

•
•

Juego de llaves torx con mango de Kraton.
Tamaños: T25/T30/T40.

•
•

MULTIHE RR AM IE NTA S

•
•
•
•

HEX T

Juego de llaves allen con mango de Kraton.
Tamaños: 2/2.5/3mm y 4/5/6mm (se venden por
separado).

HEXAGON

BOLTGRIP

HEADFIX

FORKGRIP

BTL-13

BTL-32L

BTL-56

BTL-49

ACC E S O R I O S

•
•
•

•
•
•

Llave hexagonal grande.
Ideal para sacar los tornillos hexagonales
de las bielas.
Tamaños: 6, 8 y 10 mm (se venden por
separado).

•
•
•

Llave de tornillos de plato.
Compatible con tornillos de platos Shimano,
Sram y Campagnolo.
Incluye parte extractora de tapas de tornillos
de biela.

•
•
•

Llave de dirección de alta calidad.
Cómoda asa de goma.
Tamaños: 32/36 y 36/40 mm (se venden
por separado).

•
•

Eje con cierre rápido para poteger la horquilla cuando
sacas la rueda, que incluye adaptador para el freno de
disco. Mantiene las pastillas de freno en su sitio.
Anchura: 100 mm.

CHAINGRIP

TURNER II

TORQUESET

TORQUEFIX

BTL-50

BTL-15

BTL-73

BTL-119

Eje con cierre rápido para poteger la cadena y
mantenerla en tensión cuando sacas la rueda.
Fácil transporte y limpieza.
Tamaños: 130 mm para carretera y 135 mm MTB que
incluye adaptador para el freno de disco. Mantiene
las pastillas de freno en su sitio.

•
•

LLave de radios compacta en CrMo.
Cuatro diámetros de radios: 3,2 (0.127), 3,3
(0.130), 3,5 (0.136) y 4,0 mm (0.156).

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Llave dinamométrica de 1/4” con torque prefijado.
Mecanismo de click mientras se gira en el sentido de las agujas
del relos, que indica cuando se alcanza el par de torque.
Llaves exagonales 2, 3, 4, 5, 6 y Torx T25 incluída.
Ideal para un ajuste e instalación óptimo de piezas de
carbono.
Disponible en pares de apriete pre-fijados 4, 5, o 6 Nm
(vendidas por separado)
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•
•

Llave dinamométrica de 1/4”.
Mecanismo de clic que indica cuando se ha alcanzado
el par de FUERZA
Alcance: 2-14 Nm, ajustable paulatinamente.
Calibrado de forma individual por ordenador. Con
posibilidad de recalibrar la herramienta.
Llave hexagonal 3, 4, 5, 6, 8, 10 y torx T25, T30 incluído.
Estuche incluido.

M ULT IH E RR AMIE N TAS

•
•
•
•

DUALFORCE

HI TORQUE L

PULLSTAR

ULTRAGRIP

BRACKETGRIP

BRACKETGRIP

BTL-101

BTL-10D

BTL-20L

BTL-38

BTL-27L

BTL-116

Llave de allen ergonómica para
pedales de doble cara.
Llaves de allen de 6mm y
8mm.
Afloja y cambia tus pedales de
manera rápida y fácil.
Extra larga: 33 cm.

•
•
•
•

Llave de pedal ergonómica de
doble cara.
Ganchos extra fuertes.
Afloja y cambia tus pedales de
manera rápida y sencilla.
Extra larga: 33 cm.

•
•
•
•
•

Llave de pedalier válida para
sistemas Octalink e ISIS.
Sistema de bloqueo.
La versión con mango extra
largo permite ejercer una
mayor potencia.
El asa Kraton permite un
agarre firme.
Modelo extra largo (33 cm).

•
•

•

ACC E S O R I O S

•

•
•

•

94

•

Juego de llaves de pedalier para
Campagnolo Ultra-Torque.
Compatible también con: Shimano
Hollowtech II, XTR, XT, LX, Dura Ace
de 10 velocidades y Ultregra de 10
velocidades, Truvativ Giga X-pipes,
RaceFace X-types y FSA Mega EXO.
Peso del conjunto: Herramienta de
la llave de pedalier para montar las
cazoletas y llave hexagonal extra
larga para montar el tornillo fijación.
El asa Kraton proporciona un agarre
firme.

•
•
•

•

Llave de pedalier para BB
externos.
El asa Kraton permite un
agarre firme.
Modelo extra largo (33cm).

Herramienta de eje de pedalier
compatible con Shimano
Dura Ace BB-9000, XTR 980
BB93, Ultegra 6800, 105 5800
BBR60.
El mango en material Kraton
facilita un agarre potente.
Extra largo: 33 cm.

•
•

CRANKGRIP

BOTTOMFIX

LOCKOUT

LOCKOUT

TURNTABLE

TURNTABLE II

BTL-102

BTL-33L

BTL-12C

BTL-12S

BTL-11

BTL-11S

Herramienta diseñada
específicamente para aflojar e
instalar los ejes de pedalier y
bielas con sistema HollowTech II.
Puede ser utilizado sin la ayuda de
otras herramientas.

•
•
•
•

Llave de pedalier para
Campagnolo.
Se puede usar para desmontar
la tuerca de cierre del cassette.
El asa Kraton permite un agarre
firme.
Modelo extra largo (33cm).

•

Llave de cassette para
Campagnolo.

•

Llave de cassette para
Shimano y bujes de disco
CenterLock.

•
•
•

•

Eficaz llave de cadena para
ayudar a desmontar las
arandelas de cierre de los
cassettes.
También desmonta las
coronas de rueda libre.
Compatible con 7, 8, 9 y 10
velocidades.

•
•

PROFICONE

CONEFIX

CONESET

MULTIHOOK

BOXFIX

BTL-90

BTL-25

BTL-25S

BTL-24

BTL-57

Acero endurecido de mayor resistencia
y agarre.
Medidas: 19 mm, 20 mm, 23 mm,
24 mm y 28 mm (se venden por
separado).

•
•

Llaves de conos versátiles y de
gran duración.
Medidas: 13, 14, 15, 16 y 17 mm
(se venden por separado).

•
•

Set de 5 llaves de conos de 5 piezas
versátiles y de gran duración.
Incluye: 13, 14, 15, 16 y 17 mm.

•
•

Llave de pedalier para cazoletas
con anillo de cierre.
Válida para la mayoría de anllos
de cierre.

•
•
•

Eficaz llave de cadena para ayudar a
desmontar las arandelas de cierre de
los cassettes.
También desmonta las coronas de
rueda libre.
Compatible con 11 velocidades.

Llave para tuercas de rueda de 14 y 15 mm.
Ideal para ruedas de bicicletas de pista o
commuter.
Cómoda asa de goma.

•
•

•
•

NAUTILUS II

PROFICONNECT

PROFICUT

FASTCUT

BTL-51

BTL-77

BTL-05

BTL-55

BTL-54

BTL-16

Herramienta de comprobación de
desgaste de cadena, fácil de usar.
En 0.75 = 75% de uso de
cadena. Debe ser reemplazada
próximamente.
En 1.0 = 100% de uso de cadena.
Debe ser reemplazada lo antes
posible.

•
•

•
•
•

Tronchacadenas de precisión
válido incluso para cadenas
de 11v.
Puede ajustarse al tamaño de
la cadena.
En acero reforzado con cómodo
mango engomado.
Incluye pin de repuesto.

•
•
•
•
•
•

Tronchacadenas profesional.
Válido incluso para cadenas de 11v.
Puede ajustarse al tamaño de la
cadena.
Mango anatómico engomado.
Incluye acceosorio especial para
las cadenas Campagnolo de 11v.
Incluye pin de repuesto.

•
•
•
•

•
•

Cortacables profesional.
Zona de corte de acero
endurecido súper afilado.
Zona de remachado de
terminales de cable.
Empuñadura en 2 tonos con
inserciones de Kraton.

Cortacalbes súper afilado.
Acero endurecido de calidad
industrial.

EASYTIRE

PROFILIFT

POWERPULL

BRIGHT & FRESH

TOOTHBRUSH

BTL-78

BTL-79

BTL-14

BTL-21

BTL-17

Herramienta que te ayudará a
montar y desmontar las cubiertas
en la llanta.
Ideal para combinaciones difíciles
de encajar de cubierta-llanta.
En composite para no dañar ni la
cubierta ni la llanta.

•
•
•

Desmontable profesional.
Parte en composite para ruedas
de bicicletas, parte metálica para
usos industriales.
Agarre y mangos comfortables.

•
•
•

Extractor de bielas.
Apto para ejes de pedalier
oversized.
Sin la tapa, puede usarse en
ejes standar.

•
•
•
•

•

Moderna máquina limpiacadenas.
Evita tener que desmontar la
cadena.
Sistema de guiado interno de
cadena súper efectivo.
Realizado en nylon.

•
•

Cerdas extra duras aptas para gran
variedad de limpeza de cassetes.
Realizadas en nylon de gran
resistencia.
Lavable.

PARKINGHOOK

WALLMOUNT

PARKINGLOT II

BTL-26

BTL-93

BTL-19

•
•
•
•
Cuelgabicis de gran resistencia a la carga.
Ajustable, válido para todas las tallas de bicicletas.
Peso máximo de 15 kg.

•
•
•

Soporte de pared plegable para bicicletas.
Cuelga tu bicicleta en vigas o paredes.
Plíegalo cuando no lo utilices, ahorrarás
espacio para almacenar bicicletas.
Recubierto de plástico para proteger el
cuadro de la bicicleta.
Construcción en acero, fuerte y duradera.
Ángulo del gancho ajustable.
Peso máximo de 15 kg.

•
•
•

Cuelga tu bici en techos o paredes.
Ahorra espacio colocando tus bicicletas.
Peso máximo de 15 kg.

95

•
•
•

•

Herramienta para eslabones
con 2 funciones.
Abre y cierra los eslabones
BBB BCH-01S/08/09/10/11S
SmartLink.

ACC E S O R I O S

•

LINKFIX

MULTIHE RR AM IE NTA S

•

CHAINCHECKER

M ULT IH E RR AMIE N TAS

•
•

DRIVEFORCE

DRIVESET

BRACKETPLUG

LOCKPLUG

BTL-104

BTL-112

BTL-105
BTL-109

BTL-106S
BTL-107S
BTL-108C

Ergonomic 1/2” driver wrench with dual density grip.
Compatible for 1/2” drive sockets.
Extra long: 33cm.

•
•
•
•

ACC E S O R I O S

•
•

96

•
•
•
•

Herramienta de 1/2” (BTL-104) con 5 acoples
específicos para ciclismo.
BTL-105 BracketPlug - Conector de 1/2” para
extractor de ejes de pedalier.
BTL-107S LockPlug - Concector de 1/2” para extractor
de cassette.
BTL-109 BracketPlug - Conector de 1/2” para extactor
de ejes de pedalier.
BTL-110 HexPlug - Conector de 1/2” de 8 mm.
BTL-111 HexPlug - Conector de 1/2” de 10 mm.

•
•
•
•

BTL-105: Diseñado para la instalación y extracción
de cazoletas roscadas de 16 muescas.
BTL-109: Diseñado para la instalación y extracción
de ejes de pedalier Shimano.
Compatible con los modelos clásicos, Octalink
e ISIS.
Compatible con el modelo BTL -104 y una llave
de 24 mm.

•
•
•
•

BTL-106S: Diseñado para la instalación y extracción del
anillo de cierre de los cassettes Shimano HG y los discos
para bujes Center Lock.
BTL-107S: Diseñado para la instalación y extracción del
anillo de cierre de los cassettes Shimano HG y los discos
para bujes Center Lock. Con guía incluída.
BTL-108C: Diseñado para la instalación y extracción
del anillo de cierre de los cassettes Campagnolo y
compatibles.
Compatible con la herramienta BTL-104 DriveForce y una
llave de 24 mm.

HEXPLUG

CUPOUT

PISTONFIX

DISCSTRAIGHT

BTL-110
BTL-111

BTL-113
BTL-114

BTL-115

BTL-74

BTL-110: Conector hexagonal de 8mm.
BTL-111: Conector hexagonal de 10mm.
Fabricado en acero chromo-vanadio.
Compatible con la herramienta BTL-104
DriveForce

•

•

BTL-113: Extractor de 22 mm. Diseñado para
la extracción de los rodamientos utilizados
en BB86, BB91, BB92 y otros sistemas de eje
de pedalier press fit que utilizan los ejes de
24 mm.
BTL-114: Extractor de 25,4mm. Diseñado para
la extracción de direcciones de 1”, 1-1/8” y 1-1/4”
y rodamientos de eje de pedalier PressFit 30
(PF30) y BB30.

•
•

Herramienta de mano para separar los pistones
hidráulicos cuando se reemplazan las pastillas
de freno.
La forma de cuña de la herramienta se desliza
fácilmente en el interior de la pinza de disco.

•
•
•

Enderezador de discos de freno.
Solución ideal cuando no tenemos disco de reemplazo.
Mando ergonómico en Kraton.

•

•
•
•
•
•

LEAKFIX

TO0LS & TUBES S

BTL-63

BTL-36

BTL-80

BTL-18S

Banco de trabajo plegable fácil de usar.
Gran estabilidad.
Construcción estable con almohadillas de goma en
las patas que evitan el movimiento del soporte.
Sencillo mecanismo de sujeción con llave única que
permite un fácil montaje y desmontaje.
Soporte para el montaje cubierto con goma.
Correas metálicas para asegurar la rueda delantera.
Peso máximo de 20 kg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de trabajo de gama alta.
Estabilidad excelente.
Completamente plegable y ajustable.
Robusto sistema de anclaje al cuadro y a la tija.
Altura ajustable.
Incluye una práctica bandeja para herramientas,
tuercas y lubricantes.
Incluye una bolsa de transporte de alta calidad.
5,4 Kg, incluída la bolsa de transporte.
Peso máximo de 23 kg.

•
•

Kit repapinchazos compacto.
Incluye 6 parches autoadhesivos y un trozo de lija.

•
•
•

TO0LS & TUBES L

EASYLIFT

COMPACTKIT

BTL-18L

BTL-81

BTL-117

Bidon porta herramientas para encajar en tu
portabidon.
Ideal para llevar la cámara, herramientas,
bombonas de CO2, etc...
En composite súper resistente.
Capacidad: 600 ml.
Colores: negro & blanco.

•
•
•
•

Desmontables fáciles de usar.
Se pueden enganchar juntos para portabilidad.
3 piezas por set.
Colores: negro, rojo/blanco/azul, verde/blanco/rojo.

•
•

•

Kit de herramientas compacto con las más utilizadas para el mantenimiento de tu bici. Funda semirígida diseñada para
viajar, con cremallera. Bolsillos interiores que permiten organizar las herramienta.
Herramientas incluídas:
Nautilus II, BTL-05 - Tronchacadenas.
Turner II, BTL-15 - Llave de radios.
ChainChecker, BTL-51 - Medidor de desgaste de cadena.
ProfiLift, BTL-79 - Desmontables.
LeakFix, BTL-80 - Kit de parches autorreparadores.
LLaves de Torx - T10/15/20/25/27/30/40.
Llave de carraca - 2/2.5/3/4/5/6/8mm/Philips/plano, con extendedor para un mejor apriete.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bidon porta herramientas para encajar en tu portabidon.
Ideal para llevar la cámara, herramientas, bombonas de
CO2, etc...
En composite súper resistente.
Capacidad: 450 ml.
Colores: negro & blanco.

ACC E S O R I O S

•
•
•

PROFIMOUNT

HE RR AMIE N TA S : E N L A C A RRE T E R A /
B AN CO D E TR A BA J O

•
•
•

EASYMOUNT

H E RR A M I E NTA S : E N L A C ARRE TE R A
ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•
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•
•
•

COMBIPACK S

COMBIPACK M

BSB-51

BSB-52

Bolsa de sillín EasyPack S (BSB-31S) con sistema Twin-Buckle que contiene:
Herramienta MicroFold BTL-42S con 6 funciones.
Desmontables BTL-81 EasyLift, 3 piezas por kit.
Minibomba con abrazadera BMP-54 Windwave.
Kit de reparación BTL-80 LeakFix.

•
•
•
•
•

Bolsa de sillín StorePack M (BSB-12M) con sistema T-Buckle que contiene:
Herramienta MicroFold BTL-42S con 6 funciones.
Desmontables EasyLift BTL-81, 3 piezas por kit.
Minibomba con abrazadera BMP-54 Windwave.
Kit de reparación BTL-80 LeakFix.

COMBIPACK R

TOOLPACK

BSB-53

BSB-54

Bolsa de sillín para carretera con doble cinta de velcro que contiene:
BTL-71. Cámara de carretera 700*18/25 de válvula presta. 48 mm.
BTL-81. Desmontables (2 piezas)

•
•

Multiuso con espacio para, herramienta, Cartuchos de CO2 y un bolsillo para pequeñas piezas.
Puede ser utilizado como bolsa de sillín, de cuadro u organizador.

Incluye:
• BTL-41S Maxifold S.
• BTL-81 EasyLift desmontables (3 piezas).
• BMP-32 AirSpeed, y un cartucho de CO2.

BASEKIT

BRACKETKIT

BTL-91

BTL-92

BTL-95

C AJAS D E HE RR A M IE NTA S

ALLROUND KIT

ACC E S O R I O S

•
•
•

Caja de herramientas con las 16 llaves mas comunes necesarias
para mantener tu bicicleta
Las inserciones de espuma las mantienen en su sitio correcto
Espacio extra para incluir herramientas adicionales.

Herramientas que se incluyen:
• BTL-11 (llave de cadena)
• BTL-12S (estractor de cassette)
• 2 x BTL-13 (allen del 8 y 10 mm)
• BTL-15 (LLave de radios)
• BTL-17 (cepillo limpia casstte)
• BTL-28 (multillave allen)
• BTL-28T (multillave torx)
• BTL-32L (llave de tornillos de plato)
• BTL-33L (llave de pedalier)
• BTL-51 (indicador de desgaste de cadena)
• BTL-54 (cortacables)
• BTL-55 (Tronchacadenas)
• BTL-77 (herramienta de eslabones)
• 2 x BTL-79 (Desmontables).

•
•
•

Caja de herramientas con las 10 llaves mas comunes necesarias
para mantener tu bicicleta
Las inserciones de espuma las mantienen en su sitio correcto
Espacio extra para incluir herramientas adicionales.

•
•
•

Caja de herramientas de gran calidad con todo lo necesario
para aflojar e instalar tus ejes de pedalier press-fit.
Válido para: BB30, PF30, PF86-92, BB90-95.
Inserción de goma en la caja que protege y mantiene la
herramienta en su lugar.

Herramientas que se incluyen:
• BTL-05 (herramienta de remache de cadena)
• BTL-11 (llave de cadena)
• BTL-12S (extractor de cassette Shimano/Sram)
• BTL-15 (Llave de radios)
• BTL-28 (llave Allen portátil de 4, 5 y 6 mm)
• BTL-28T (juego de llaves para destornillador torx T25, T30, T40)
• BTL-32L (llave de tornillos de plato)
• BTL-40S (miniherramienta de 9 funciones)
• BTL-51 (verificador de desgaste de cadena)
• BTL-81 (desmontables)
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AIRS TRIK E

DIGITAL ES EL
NUEVO ANALÓGICO

Hemos creído que lo mejor sería llevar el modelo Airstrike un paso más allá.
La bomba de pie digital Airstrike es la última herramienta de precisión para
cada neumático vacío. Debería ser parte del equipamiento básico en cada
garaje ciclista. Es una obra maestra con un look atractivo. El gran display es
fácil de ver y muestra la cantidad de bar o psi hasta un máximo de 11 bar. La
pantalla también dispone de retroiluminación.

MANGO ERGONÓMICO TIPO
“BOOMERANG

ACC E S O R I O S

MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL
CON MEDICIÓN EN BAR Y PSI.

HINCHA HASTA
11 BAR/ 160 PSI.
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BOQUILLA CON
SISTEMA TWISTHEAD

AIRBLASTER

bar

BFP-26

AIRCONTROL

bar
psi

BFP-31

BFP-35

bar
psi

bar
psi

B OMB AS D E TA L L E R

AIRSTRIKE DGT

ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•
•

Bomba de taller extra larga.
Cabeza con sistema TwistHead.
Émbolo de acero con una longitud de 70cm.
Pie de acero para una mayor estabiliad con
almohadilla de goma en el grip y protección.
Manguera de goma de alta presión de 120 cm.
Color: amarillo

Lanzamos el modelo AirBlaster en 2012. Una bomba de taller construída
como un tanque, capaz de ofrecer una tremenda presión en los
neumáticos. Cada detalle de la AirBlaster está diseñado para ofrecer
resistencia y durabilidad. El manómetro de 3 pulgadas fácil de leer y la
válvula roscada ThreadHead significa potencia. Las bombas AirControl
y AirExact tienen características similares. La AirBlaster está preparada
para durar toda la vida.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cuerpo de alumino extra largo.
Mango ergonómico de madera.
Base estable de aluminio.
Manguera de 90 cm de goma de alta presión.
Longitud total de 70 cm.

1 01

REVISA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
DE LAS BOMBAS EN LA PÁGINA 181

Cuerpo en aluminio extra largo.
Mango ergonómico de tipo extruído.
Base estable de aluminio.
Manguera de 90 cm de acero trenzado de alta presión.
Longitud total de 70 cm.

El modelo AirControl es una bomba de alta presión que permite inflar
cualquier rueda de carretera hasta un máximo de 14 bar/200 psi. Todas
las piezas de este modelo están realizadas con materiales de primera
calidad y gran solidez, como el aluminio del cuerpo y la base , hasta el
mango ergonómico en madera. Un gran indicador de presión te ofrece
una visión clara de lo que estás haciendo, y el acabado negro mate te
permite dejarla en el taller o en casa. Una bomba que durará años. La
construcción de los modelos AirExact & Aircontrol es idéntica, ambas
disponen de válvula roscada ThreadHead sin palanca de liberación.

BO M BA S D E TALLE R

AIRSTRIKE

AIRSTORM

bar

BFP-25

BFP-22
bar

bar
psi

ACC E S O R I O S

bar
psi
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•
•
•
•

Bomba de taller extralarga.
Pistón en acero con una longitud total de 70 cm.
Base estable en acero y goma para un mejor agarre.
Color:

•
•
•
•
•

Bomba de taller extralarga.
Pistón en alum. con una longitud total de 700 mm.
Asa ergonómica. Posición de hinchado natural incrementando el poder de inflado con
inserciones en kraton para un mayor confort.
Base estable en composite.
Colores:

AIRWAVE

BFP-21

AIRECO

BFP-00
bar

BFP-11

BFP-94
bar

bar

bar
psi

AIRPIPE

bar
psi

bar
psi

•
•
•

B OMB AS D E TA L L E R

AIRBOOST

Adaptador de bomba en ángulo de 90 grados válido para
todas las bombas BBB.
Rápido y fácil de usar.
Especialmente diseñado para utilizar con ruedas de
difícil inflado (por ejemplo ruedas de disco de carretera).

PRESSUREGAUGE
BMP-90

ACC E S O R I O S

•
•
•

Indicadro de presión digital.
Máxima presión de lectura: 11 bar.
Función de auto apagado para ahorro de energía.

DUNLOPCLIP
BFP-95
•
•
•
•

Bomba de taller compacta.
Pistón en acero con una longitud total de 620 mm.
Base estable en composite.
Colores:

•
•
•
•
•

Bomba de taller compacta.
Cuerpo en composite.
Longitud total de 62 cm.
Base en fibra de nylon.
Color: negro/gris.

•
•
•
•
•
•

Bomba de taller compacta.
Manómetro de presión integrado en el
cabezal de la bomba.
Cuerpo en composite.
Longitud total de 62 cm.
Base en fibra de Nylon.
Color: negro/gris.

•
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•
•

Cabezal de reemplazo para todos los hinchadores
de pie de BBB.
Fácil y rápido de usar.
Diseñado específicamente para crear un ajuste
perfecto entre el cabezal y la válvula Dunlop

E AS YROAD

ILUMINA TU DÍA
SI TIENES UN NEUMÁTICO
DESINCHADO.

Si estás en la carretera con un neumático pinchado, necesitarás un
hinchador rápido y fácil de usar para cubrirte las espaldas. Gracias a
la manguera extraíble el modelo EasyRoad se conecta fácilmente con
cualqueir sistema de válvulas. El cabezal TwistHead tiene un sistema
de rosca para cualquier válvula Presta, Schrader y Dunlop. Todas estas
soluciones se incluyen en aluminio anodizado de varios colores.

ACC E S O R I O S

MANGUERA EXTRAÍBLE QUE
HINCHA HASTA LOS 9 BAR/130 PSI

ALUMINIO ULTRALIGERO
6063 T6

FÁCIL CONEXIÓN CON CADA
SISTEMA DE VÁLVULA
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SISTEMA DE BLOQUEO QUE
EVITA QUE EL MANGO RESBALE

HOSEROAD TELESCOPIC

NANOROAD TELESCOPIC

BMP-49

BMP-47

BMP-48

•
•
•
•

TRAVELLER TELESCOPIC

DUALPRESSURE

bar
psi

BMP-53
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minibomba telescópica y ultraligera fabricada en aluminio 6061 T6.
Diseño compacto con gran capcidad de inflado.
Longitud: 110 mm.
Peso: 95 gramos.

ACC E S O R I O S

•
•

•
•
•
•

Minibomba ultraligera, telescópica en aluminio 6061 T6.
Diseño compacto con bombeo de alto volumen.
Válvula ThreadHead; Sistema de válvula roscada válido para
válvulas Presta y Schrader.
La manguera extraíble permite una conexión fácil con válvulas
Presta o Schrader.
Longitud: 190 mm.
Peso: 120 gramos.

MIN IB OMB AS

EASYROAD

bar
psi

BMP-39

Minibomba ultraligera en aluminio 6063 T6 con
manguera extraíble.
Cabezal TwistHead.
La manguera extraíble facilita la conexión con
cualquier sistema de válvula.
Tapa de válvula que mantiene tus válvulas limpias.
Diseño compacto con alto volumen de hinchado.
Abrazadera de montaje incluída.
Longitud: 185 mm.
Peso: 103 gramos.
Colores: negro, plata, rojo, azul y verde.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Función de alta y baja presión, que la hace utilizable tanto para
suspensiones y horquillas como neumáticos.
Válido para válvulas Presta, Schrader y Dunlop.
Infla a 21 bar/300 psi.
Sistema de gran precisión de inflado para un ajuste exacto de la presión.
Indicador de presión analógico de 1.5” cubierto con un protector de goma.
Latiguillo basculante de gran resistencia.
Cuerpo en aluminio ligero.
Peso: 206 gramos.
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REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS MINIBOMBAS EN LA PÁGINA 181.

Combinación única de minibomba y bomba de taller.
Base para el pié para una mayor capacidad de hinchado, con
indicador de presión.
Cuerpo de aluminio ligero 6063 T6.
Soporte y tornillos para un anclaje seguro al cuadro.
Peso: 248 gramos.

MIN IB OMB AS

AIRSHOCK

WINDGUN

BMP-29

BMP-57
BMP-58

bar
psi

•
•
•
•
•
•

Bomba para amortiguadores y horquillas.
Válida para la mayoría de los amortiguadores y horquillas.
Sistema de gran precisión de inflado para un ajuste exacto de la presión.
Indicador de presión analógico de 1.5” cubierto con un protector de goma.
Latiguillo basculante de gran resistencia.
Cuerpo en aluminio ligero.

Pistón ultraligero en aluminio 6063 T6.
Cuerpo del pistón metálico para un hinchado rápido y eficiente.
Cubre conector que evita la entrada de suciedad.
Con medidor de presión

Pequeña: (BMP-57)
• Longitud: 250 mm.
• Peso: 136 gramos.

ACC E S O R I O S

Grande: (BMP-58)
• Longitud: 295 mm.
• Peso: 157 gramos.

•
•
•

WINDRUSH

WINDWAVE

BMP-55
BMP-56

BMP-54

Pistón ultraligero en aluminio 6063 T6.
Cuerpo del pistón metálico para un hinchado rápido y eficiente.
Cubre conector que evita la entrada de suciedad.

Pequeña: (BMP-55)
• Longitud: 250 mm.
• Peso: 121 gramos.
• Colores: negro, azul, rojo y verde.
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•
•
•
•

Grande: (BMP-56)
• Longitud: 295 mm.
• Peso: 143 gramos.
• Color: negro.

•
•
•
•
•

Barrilete en composite resistente y ligero.
Cuerpo del pistón metálico para un hinchado rápido y
eficiente.
Cubre conector que evita la entrada de suciedad.
Longitud: 250 mm.
Peso: 111 gramos.

bar
psi

CO2 BLASTER

BMP-51S
BMP-51M

BMP-33S

•

ACC E S O R I O S

•
•
•
•
•

Minibomba de aluminio ultraligera, fina y elegante que combina las
funciones de mini-bomba e inflador de Cartuchos.
Utilización simple y directa.
Cartucho de 16 gramos protegido con cubierta de goma incluído.
El sistema de bloqueo evita que el mango se deslize hacia abajo.
Longitud: 135 mm.
Peso: 125 gramos.

B OMB AS D E CO 2

OVALINTEGRATE

CO2 EASYAIR
BMP-34

•
•
•
•

Diseño oval exclusivo para integrar la bomba en el cuadro de la bicicleta.
Se puede colocar fácilmente en varias posiciones.
Incluye un soporte con correa de goma, ideal para colocarlo directamente en su bicicleta.
Cuerpo de aluminio ligero 6061 T6.

Pequeña: (BMP-51S)
• Talla: 230 mm.
• Peso: 81 gramos.
Mediana: (BMP-51M)
• Talla: 330 mm.
• Peso: 107 gramos.

•
•
•
•
•
•

Inflador con cartucho de CO2.
Completamente en aluminio.
Como función de seguridad, el cartucho y el cabezal de inflado se
pueden montar sin abrir el cartucho y así se evita la pérdida de aire.
Compatible con válvulas Presta y Schrader.
Con cartucho de 16 gramos y cubierta protectora de espuma incluidos.
Peso: 84 gramos.
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BO MB AS D E CO2

AIRTANK

CO2 SLIMKIT

BMP-32

BMP-35
BMP-38

BMP-37

ACC E S O R I O S

AIRSPEED

•
•
•
•

Inflador de bombonas de CO2.
Funcionalidad simple y segura.
Incluye cartucho de 16g. y espuma cobertora protectora.
Peso: 74 gramos.

•

Cartuchos de recambio (roscados) para BBB AirSpeed,
EasyAir y CO2Blaster.

AirTank: (BMP-35)
• Volumen de CO2:16g.
• Un cartucho puede hinchar una rueda de MTB hasta 2.8bar /
40psi, o una de carretera hasta 8.2bar / 125psi.
• Pack de 2 cartuchos.
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AirTank XL: (BMP-38)
• Volumen de CO2:25g.
• Perfecto para hinchar un neumático de MTB. Un sólo
cartucho infla una rueda de 29” x 2.45 a 2.2 bar/ 30 psi.
• Un cartucho por pack.

•
•
•
•

Set de inflador de CO2 y cartucho, combina el modelo BMP-32 AirSpeed,
BTL-80 LeakFix y BTL-81 Easylift. Todo está unido con una abrazadera
elastica.
Set compacto y ligero, ideal para llevar directamente en tu tija o cuadro.
Se incluye un cartucho de 16 gramos y 3 parches rápidos leak fix.
Peso: 96 gramos.

EASYFIT

EASYFIT DELUXE

BBB-11

BBB-12

BBB-14

LOUD & CLEAR
DELUXE

MINIFIT
BBB-16

BBB-15

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Timbre de aluminio ligero con muelle de
acero inoxidable.
Se puede montar en varias posiciones.
Abrazadera de cierre rápido para
cualquier diámetro.
Fácil de montar y desmontar.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

•
•
•
•
•

Timbre ligero con parte superior
plateada, y muelle de acero inoxidable.
Se puede montar en varias posiciones.
Abrazadera de cierre rápido para
cualquier diámetro.
Fácil de montar y desmontar.
Colores: gris, naranja, magenta y
amarillo neón.

•
•
•
•
•
•

El timbre de BBB de aluminio más
potente.
Parte superior más grande para un
volumen extra.
Sistema de conexión especial para la
máxima vibración del timbre.
Cierre rápido por correas para cualquier
diámetro.
Fácil de instalar.
Color: negro.

•
•
•
•
•

Timbre ultraligero con sistema de
muelle plástico
Se puede montar en varias posiciones.
Abrazadera de cierre rápido para
cualquier diámetro.
Fácil de montar y desmontar.
Colores: blanco, azul, rojo y verde.

SIDEKICK

QUICKKICK KIDS

MULTIKICK

CITYKICK

BKS-01

BKS-02K

BKS-04

BKS-05

Patas de cabra para ajustar la longitud y el
ángulo para poder adaptarse a cualquier
bicicleta.
Mecanismo de apertura rápida (QFM), de fácil
plegar y desplegar.
El diseño totalmente estable impide que la
bicicleta se vuelque.
Colores: negro y plata.
Compatible con bicis de 26”-28”.

•
•
•
•

Versión especial para niños de QuickKick.
Instalación en el cierre rápido de la rueda,
valida incluso para bicis con freno de disco.
Mecanismo de apertura rápida (QFM), de fácil
plegar y desplegar.
Longitud ajustable, para ruedas de 16 a 24
pulgadas.

•
•
•
•
•
•

Pata de cabra apta para la mayoría de las bicicletas.
Multi-adustable en longitud y ángulo.
Mecanismo de apertura rápida (QFM), de fácil plegar
y desplegar.
El diseño totalmente estable impide que la bicicleta
se vuelque.
Pie de apoyo súper ancho en composite.
Compatible con 26”-29” bikes.

•
•
•
•
•
•

Pata de cabra universal que puede ser instalada en la
mayoría de las bicis de ciudad o trekking.
Longitud ajustable sin el uso de ninguna herramienta.
Mecanismo de plegado rápido (QFM), fácil de plegar y
desplegar.
Configuración extremadamente estable.
Soporte de composite extra ancho.
Compatible con bicis de 26”-29”.
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•
•

•

ACC E S O R I O S

•

Innovador sistema de muelle que
hace que el timbre emita un sonido
excepcionalmente potente.
Construcción ligera y resistente con
muelle de acero inoxidable.
Mecanismo de abrazadera válida
para medidas de 31.8 mm, 25.4 mm
y 22.2 mm.
Colores: negro y blanco.

TIMB RE S / PATA S D E C A BR A

LOUD & CLEAR

COMPONENTES DE BICICLETA
Muchos componentes de tu bicicleta tienen punto de contacto contigo.
Pedales, sillines, manillares, puños y cintas de manillar son importantes
en el confort y feeling de tu ruta. Por eso, es importante equipar tu ruta
de la mejor forma posible. En BBB Cycling tenemos sillines en todas las
gamas de confort. Desde los modelos de competición de carretera a los
sillines de MTB, o los más confortables para trayectos más relajados.
Para tus manos ofrecemos un a amplia gama de puños en diversos
materiales y cintas de manillar de Poliuretano o goma EVA. Lo que tú
prefieras, lo tenemos. ¿Y qué decir de tu aceleración y poder de frenada?.
Nuestra seleccion de pedales y componentes de transmisión aseguran
una rapidez máxima, así como nuestra galardonada gama de pastillas
de frenos de disco con la misma potencia de frenada que un Fórmula 1.
Los compenentes BBB Cycling se convertirán en una parte de tí.

ECHE LON

LA TALLA NO
ES PROBLEMA

Cualquier que diga que el tamaño no importa, está equivocado. Al menos cuando hablamos de
sillines. Y estamos hablando de sillines BBB Cycling. Nuestros jefes de producto tienen claro que
la anchura del sillín proporciona más confort en tu ruta que cualquier otra característica de la
bicicleta. Esa es la razón que existe detrás del desarrollo del modelo Echelon. Con 3 opciones de
anchura, el Echelon se adapta a cualquier medida de cadera. Además, el confort está garantizado
por un único corte sobredimensionado, para aliviar la presión del área púbica. Con nuestro modelo
Echelon exise una opción para cada ciclista, porque nadie merece una ruta incómoda. Ahora,
¿quién dijo que el tamaño no importa?

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

3 ANCHURAS DIFERENTES

CARCASA DE CARBONO
REFORZADO

CUBIERTA SINTÉTICA
DURADERA

RIELES DE CRMO HUECO
GRABADOS CON LÁSER.

ESPUMA SUPERLIGERA DE ALTA DENSIDAD
PARA UN BUEN SOPORTE EN RUTAS LARGAS
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278 GRAMOS.

145 mm

155 mm

165 mm

FEATHER CARBON

FEATHER CRMO

BSD-141
BSD-142
BSD-143

BSD-65

BSD-66

padding level

•
•
•
•

padding level

padding level

El Modelo Feather CrMo proporciona un rendimiento óptimo para ciclistas
competitivos. La base de carbono reforzado está cubierta con una capa de foam
superligera para un mayor confort. La forma plana de este sillín permite el
movimiento el movimiento sobre el sillín y un máximo rendimiento.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

El modelo Feather Carbon proporciona un rendimiento óptimo por el mínimo
peso. La base de carbono reforzado está cubierta con una capa de Foam
superligera para un mayor confort. La forma plana de este sillín permite el
movimiento sobre el sillín y un máximo rendimiento. To esto con el peso de
una pluma.

S ILLIN E S

ECHELON

Uso: Carretera.
Peso: 149 gramos.
Raíles: Carbono.
Peso límite del ciclista: 100kg.

VANGUARD

PATH

BSD-75
BSD-76

BSD-68

El modelo Echelon combina un rendimiento óptimo
con el máximo confort. El único corte elimina los
puntos de presión en el área perineal, y mantiene el
riego sanguíneo intacto. Incluso en las posiciones
más inclinadas. El foam ligero de alta densidad
proporciona el mejor apoyo en rutas largas.

•
•
•

Uso: Carretera/MTB.
Raíles: CrMo hueco.
Colores: negro/negro, blanco/negro.

BSD-141
• Tamaño: 145 mm (W)
• Peso: 278 gramos.
BSD-142
• Tamaño: 155 mm (W)
• Peso: 283 gramos.
BSD-143
• Tamaño: 165 mm (W)
• Peso: 288 gramos.

El modelo Vanguard tiene una forma redondeada que ofrece libertad de
movimiento a tus piernas. El hueco anatómico y el almohadillado de foam
ligero proporciona confort y una distribución de la presión y buen soporte
en tus rutas largas. Ligeramente más cómodo que nuestros sillines de
competición, el Feather Carbon y el Feather CrMo.

•
•
•

Uso: Carretera/MTB.
Peso: 240 gramos (145mm), 250 gramos (155mm).
Raíles: CrMo.

padding level

El modelo Path es nuestro nuevo modelo para MTB. La forma de este sillín
se ha diseñado para ir más cómodo cuando escalamos y ofrecer más control
en los descensos. El foam ligero proporciona el confort que necesitas cuando
desciendas.

•
•
•

Uso: MTB.
Peso: 280 gramos.
Raíles: CrMo.
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REVISA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS SILLINES EN LA PÁGINA 178 -179

padding level

S ILLIN E S

SPECTRUM

ANATOMICRACE

LADYSPORT

BSD-131
BSD-132
BSD-133

BSD-05

BSD-67

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

padding level

padding level

El modelo Anatomic Race es un sillín para todo uso de mujer.
El canal anatómico reduce la presión sobre la zona perineal en las
posturas más deportivas, y los laterales están reforzados con kevlar.

El modelo Lady Sport es un sillín para chica para todo uso y diseñado para
un confort óptimo. Este modelo cuenta con un almohadillado grueso y el
canal anatómico proporciona un mayor alivio en la zona púbica.

•
•
•
•

•
•
•

Uso: Carretera/MTB.
Peso: 264 gramos.
Raíles: CrMo.
Colores: Negro y Blanco.

SPORTCOMFORT

SPORTCOMFORT
ANATOMIC

BSD-73
145 mm

155 mm

Uso: Carretera/MTB.
Peso: 264 gramos.
Raíles: CrMo. Rails: CrMo

165 mm

BSD-72

padding level

El modelo Spectrum tiene un acolchado grueso alrededor de
todo el sillín. El canal central ergonómico elimina gran parte de
la presión sobre la zona perineal, lo que proporciona un mejor
rendimiento y confort.

•
•

Uso: Carretera/MTB.
Raíles: Boron.

•
•

BSD-131
Tamaño: 145 mm (W)
Peso: 340 gramos.
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BSD-132
• Tamaño: 155 mm (W)
• Peso: 345 gramos.
BSD-133
• Tamaño: 165 mm (W)
• Peso: 350 gramos.

padding level

padding level

El modelo SportPlus es un sillín de touring muy cómodo para una
postura más deportiva. El almohadillado de este sillín es cómodo y
válido para ropa casual o shorts con badana.

El modelo SportComfort anatómico es un sillín de Touring muy
cómodo. Válido para ropa casual y shorts con badana. El canal
anatómico previene la presión en la zona perineal.

•
•
•

•
•
•

Uso: Touring.
Peso: 310 gramos.
Raíles: CrMo.

Uso: Touring.
Peso: 310 gramos.
Raíles: CrMo.

BASEDENSITY

BSD-12
BSD-13

BSD-86

padding level

padding level

•
•
•
•

Uso: Touring.
Peso: 410 gramos (BSD-12), 385 gramos (BSD-13).
Raíles: Boron (BSD-12), acero (BSD-13)
Características: Carcasa de doble densidad. Features: Double density shell

El modelo BaseDensity es un sillín perfecto para commuting y el uso diario.
Este sillín es válido para usar con ropa casual o ropa ciclista.

•
•
•
•

MEMOSHAPE

MEMOCOMFORT

BSD-17

BSD-16

padding level

El modelo MemoShape es un sillín con Foam con efecto memoria con
canal anatómico. Ideal para uso en bicicletas de ciudad o híbridas.

•
•
•
•

Uso: Touring.
Peso: 415 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Resistente al agua.

Uso: Ciudad.
Peso: 560 gramos.
Raíles: Borón.
Características: Foam con efecto memoria y bumper.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

El modelo de sillín Multidensity está optimizado para hombre (BSD-12) y mujer
(BSD-13). El sillín está construído con una cubierta duradera de Sutex, y es ideal
para el uso diario. Este sillín es tan confortable para usar con ropa causal o
shorts con badana.

S ILLIN E S

MULTIDENSITY

padding level

El modelo MemoComfort es un sillín con la cubierta superior
con foam efecto memoria. Ideal para utilizar en ciudad y
bicicletas híbridas.

•
•
•
•

Uso: Ciudad.
Peso: 560 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Foam con efecto memoria y bumper.
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S ILLIN E S

BASESHAPE

SOFTSHAPE

SOFTCOMFORT

BSD-84

BSD-26

BSD-24

BSD-25

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

BASECOMFORT

padding level

El modelo BaseComfort es un sillín de ciudad con
foam con efecto memoria duradero. La suspensión
de elastómero proporciona un confort extra en el
medio urbano.
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•
•
•
•

Utilización: Ciudad.
Peso: 645 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Suspensión de elastómero,
resistente al agua y memoryfoam.

padding level

El modelo BaseShape es un sillín de ciudad
construido para utilizarlo a diario. El almohadillado
de foam es confortable y suave, y la cubierta
sintética lo hace ideal para distancias cortas
en el medio urbano.

•
•
•
•
•

Uso: Ciudad.
Peso: 550 gramos.
Raíles: Boron.
Colores: Negro y Marrón.
Características. Resistente al agua.

padding level

padding level

Este sillín combina confor con un estilo clásico.
El SoftShape tiene un canal anatómico y también
dispone de un sistema de suspensión de
elastómero, y foam con efecto memoria.

El modelo SoftComfor combina confort con un
estilo clásico. Este sillín proporciona un confort
extra gracias a la suspensión de elastómero y la
zona superior con foam efecto memoria.

•
•
•
•

•
•
•
•

Uso: Ciudad.
Peso: 830 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Suspensión de elastómero y
memoryfoam.

Uso: Ciudad.
Peso: 870 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Suspensión de elastómero y
memoryfoam.

COMFORTPLUS

COMFORTPLUS XL

SPORTPLUS

BSD-27

BSD-101

BSD-105

BSD-111
BSD-112

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

SUPERSHAPE

Select the PLUS
saddle that fits you
and your bike the
best: The saddles in
the PLUS series are
designed to provide
optimal comfort and
to prevent saddle
sores. Each different
model is optimized
for a specific cycling
posture: Upright,
Relaxed or Active.
All saddles contain a
channel and a lowered
nose or cut-out to
reduce pressure in the
sensitive areas. And a
memory foam top layer
ensures a comfortable
pressure distribution
on the saddle. The new
SportPLUS saddle is
optimized for an Active
cycling posture and
available in two widths.

S ILLIN E S

PLUS CONCEPT

padding level

padding level

padding level

padding level

Este modelo de sillín acolchado
proporciona la máxima comodidad
para tu bicicleta de ciudad y salidas
cortas. El foam con efecto memoria
supersuave se adapta al cuerpo con la
suspensión de elastómero y la carcasa
se doble densidad, que garantiza una
marcha confortable.

El modelo Confort PLUS es un sillín de
talla única diseñado para prevenir las
rozaduras con posturas relajadas sobre
la bicicleta. El canal PLUS y la punta
más baja aseguran una disminución de
la presión bajo el arco púbico y el Coxis.
El foam de triple densidad con efecto
memoria asegura una marcha confortable.

El modelo Comfort PLUS XL, es un sillín
de talla única diseñado para prevenir
las rozaduras en posturas más erguidas
sobre la bicicleta. El canas PLUS y la punta
más baja aseguran una disminución de
la presión bajo el arco público y el Coxis.
El foam con efecto memoria asegura una
marcha confortable.

El modelo SportPlus es nuestro nuevo sillín
ergonómico de touring. El sillín se ha diseñado
para prevenir todos los tipos de rozaduras y al
mismo tiempo proporcionar un gran confort.
El canal central previene de la incómoda
presion sobre la zona perineal. Además la
capa de foam de gama alta asegura una ruta
confortable.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Uso: Ciudad.
Peso: 915 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Suspensión de
elastómero, memoryfoam y
bumper.

Uso: Ciudad.
Peso: 510 gramos.
Raíles: Boron.
Características: Resistente al agua,
memoryfoam y bumper.

Uso: Ciudad.
Peso: 690 gramos.
Raíles: Acero.
Características: Suspensión de
elastómero, resistente al agua y
memoryfoam y bumper.

•
•

Uso: Touring.
Peso: 440 gramos (170mm), 460 gramos
(185mm)
Raíles: Acero.
Características: Resistente al agua, foam
con efecto memoria y bumper.
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ERGOTECHS E T

COGE UN GRIP
Y SIENTE LA
DIFERENCIA

Muchas horas sobre el sillín requieren una posición óptima sobre
la bicicleta. Esto depende tanto de los puntos de contacto sobre tu
sillín y puños. Un puño confortable significará menos fatiga en tus
manos y brazos. Por eso hemos desarrollado el modelo ErgoTech.
Puños ergonómicos con un soporte especial para la mano, diseñados
específicamente por BBB. Usa uno de nuestros grips y siente la diferencia.

ERGOTECHSET
BHG-87
BHG-88
BHG-89

SISTEMA DE BLOQUEO INNOVADOR
DE UN SOLO TORNILLO.

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

EL INTERFAZ DE UN TORNILLO
EVITA EL DESLIZAMIENTO SOBRE
EL MANILLAR, Y BLOQUEA EL
TAPÓN O EL ACOPLE

•
•
•
CONTORNO ERGONÓMICO PARA
UN CONFORT Y APOYO ÓPTIMO

•
•

Combinación de un juego de puños de
Kraton diseñados ergonómicamente
con soporte de gel suave y acoples de
85 mm.
Sistema de bloqueo especial de un
tornillo, que previene el deslizamiento
sobre el manillar, y bloquea el tapón
final o el acople.
Muy confortable debido al contorno
anatómico especial y el soporte para
la mano.
Incluye 2 tapones.
BHG-88/89: Versión especial para
sistemas de manetas de cambio twist.
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Longitudes y opciones de colores:
• BHG-87: 133mm, negro/gris y negro/
marrón.
• BHG-88: 1 x 133 mm y 1 x 92 mm, negro/
gris y negro/marrón.
• BHG-89: 92 mm, negro/gris.

•

STICKY

BHG-82
BHG-83
BHG-84

BHG-72

BHG-34

Puños de Kratón diseñados ergonómicamente con soporte de gel
suave y sistema de bloque especial de un tornillo.
El sistema de bloqueo de un tornillo previene el deslizamiento sobre
el manillar y bloquea el tapón final o el acople.
Versión especial para sistemas de manetas de cambio twist.

Longitudes y opciones de color:
• BHG-82: 133mm, negro/gris y negro/marrón.
• BHG-83: 1 x 133 mm y 1 x 92 mm, negro/gris y negro/marrón.
• BHG-84: 92mm, negro/gris.

•
•
•
•

Puño en material Kraton con diseño ergonómico.
Muy confortable debido al agarre anatómico y al soporte para la
mano.
El tipo de apriete del tornillo, evita que resbale sobre el manillar.
Fácil montaje.
Longitud: 135mm.
Colores: negro, azul y rojo.

•
•
•
•
•
•
•

Grips de silicona muy cómodos con propiedades antivibración.
El acabado en silicona de la superficie da una excelente tracción.
Extremadamente ligeros.
Tapones incluídos.
Peso: 49 gramos.
Longitud: 130 mm.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

DUALGRIP

DUALFIX

LIGHTFIX

BHG-06
BHG-07

BHG-31

BHG-19

En goma suave de doble densidad.
El diseño de la superficie le da un gran agarre.
Tapones incluidos.
BHG-06: longitud 125 mm.
BHG-07: longitud 102 mm.
Colores: negro/gris, negro/blanco, negro/azul, negro/rojo y
negro/verde.

•
•
•
•
•
•
•

Puños con fijación por tornillos y abrazaderas de aluminio.
Puños con goma de doble densidad.
El diseño de la superficie lo otorga un agarre excelente.
El sistema de anclaje de tornillo evita que puño se mueva.
Tapones incluidos.
Longitud: 128 mm.
Color: negro.

•
•
•
•
•
•

Puños con fijación por tornillos y abrazaderas de aluminio.
De espuma súperligera con forma ergonómica. Propiedades
antivibraciones y antichoque para las manos.
El sistema de anclaje de tornillo evita que puño se mueva.
Tapones incluidos.
Longitud: 130 mm.
Colores: negro y blanco.
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•
•
•
•
•
•

•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

SLIMFIX

PUÑ OS

•

ERGOTECH

PUÑ OS
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

STICKYFIX

ERGOFIX

BHG-35

BHG-71

Puño bloqueable ultraligero con abrazadera de aluminio.
Interfaz atornillable que impide el deslizamiento en el manillar.
El acabado en silicona de la superficie da un excelente tracción.
Tapones incluídos.
Peso: 108 gramos.
Longitud: 128 mm.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

•
•
•
•
•
•
•

Diseño ergonómico en Kraton, con soporte para la palma en gel.
Muy confortable debido a su forma anatómica y al soporte para la mano.
Grip Lock-on con abrazadera de aluminio.
El tipo de apriete del tornillo, evita que resbale sobre el manillar.
Fácil montaje.
Longitud: 133mm.
Colores: negro/negro, negro/blanco, negro/azul y negro/rojo

INTERGRIP

LEATHERFIX

BHG-75
BHG-76
BHG-77

BHG-16
BHG-16N

Puños en Kraton diseñados ergonómicamente con soporte para la palma en gel.
Muy cómodos debido a su forma anatómica y al soporte para la mano.
BHG-75: longitud: 130 mm.
BHG-76: longitud: 92 mm. Versión especial para pulsadores twist.
BHG-77: longitud: 92 mm y 130 mm. Versión especial para pulsadores de marchas twist.
Colores: negro y negro/gris.

•
•
•
•
•
•
•
•

Puños de kratón ergonómicamente diseñados.
Cubierta en piel natural.
Forma anatómica y soporte de las manos.
Tornillo que evita el deslizamiento sobre el manillar.
Perfectamente combinables con los avances ErgoSticks S y M
(BBE-16 y BBE-15).
Tapones incluidos.
BHG-16: longitud 135 mm.
BHG-16N: longitud 1 x 92 mm y 1 x 135 mm. Versión especial
para sistemas de puño twist.

•

•
•
•
•

FOAMWAVE

FOAMGRIP

BHG-29

BHG-26
BHG-26N

BHG-32

BHG-28
BHG-28G

Fabricado en cuero.
Cómodos puños de espuma de 400 mm de longitud.
La espuma ofrece amortiguación de choques y vibraciones.
Perfecto con el manillar MultiBar BBB para trekking
(BHB-30 y BHB-30OS).
Incluye dos tapones de manillar.

•
•
•
•
•
•

Puños en piel natural.
Su espuma interior los hace súper cómodos
y con capacidad antivibraciones.
Costuras de gran calidad.
Tapones incluidos.
BHG-26: longitud 128 mm.
BHG-26N: longitud 1 x 92 mm y 1 x 128 mm.
Versión especial para puños de tipo twist.

•
•
•

Puños de espuma ligeros, ergonómicos y
comfortables con propiedades antivibratorias.
Tapones incluidos.
Longitud: 128 mm.

•
•
•
•

Puños de espuma muy cómodos con
propiedades antivibratorias.
Tapones incluídos.
BHG-28: longitud 130 mm.
BHG-28G: longitud: 92 mm. Compatibles
con pulsadores twist.

MULTIFOAM

TOURGRIP

TWISTGRIP

GRIPSTOP

BHG-27

BHG-22

BHG-23
BHG-23G

BHG-51

Puños de espuma de alta calidad especiales para el
manillar MultiBar (BHB-30) & otros modelos de trakking.
Con propiedades antivibratorias.
Tapones incluidos.
Longitud: 400 mm.

•
•
•
•

Puños de goma kraton.
Superficie antideslizante.
Tapones incluidos.
Longitud: 130 mm.

•
•
•
•
•

En goma kraton para un gran confort.
Superficie antideslizante.
Tapones incluidos.
BHG-23: longitud 1 x 130 mm y 1 x 100 mm.
Versión especial para sistemas de grip tipo twist.
BHG-23G: longitud 100 mm.

•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

EXCLUSIVE

PUÑ OS

•
•

EXCLUSIVE

Tapones de manillar de aluminio
atornillados.
Protegen el manillar y los puños de
los goles y caídas.
Apto para manillares con diámetro
interior desde los 16mm.
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AVAN CE S
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

ERGOFIBER

THREE-D FORGED

TRAILMONKEY

BBE-15

BBE-14

BBE-08

BBE-01

•
•
•
•

Avances moldeados con forma anatómica.
Se adaptan a la forma natural de las manos.
Insuperable comfort de agarre.
Longitud: 110 mm. Peso: 144 gramos.

•
•
•
•

•
•
•
•
1 22

ERGOSTICKS M

Avances en fibra de carbono UD.
Su forma y diseño anatómicos encaja
perféctamente con la forma de la mano.
Zona de abrazadera con refuerzo de aluminio
con tornillos de aluminio.
Longitud: 120 mm. Peso: 114 gramos.

•
•
•

Aluminio 6061 T6 forjado en 3D de una pieza.
Ligereza con una resistencia y una rigidez
superiores.
Longitud: 105 mm. Peso: 119 gramos.

•
•
•

Aluminio ligero 6061 T6.
Abrazadera de una pieza con tornillos allen
para un montaje firme en el manillar.
Longitud: 100 mm. Peso: 118 gramos.

LIGHTSTRAIGHT

THREE-D

CLASSIC

LIGHTCURVED

BBE-17

BBE-05

BBE-07

BBE-18

Aluminio 6061 T6 forjado en 3D de una pieza.s.
Fuertes , ligeros y resistentes.
Longitud: 95 mm. Peso: 104 gramos.
Colores: negro y blanco.

•
•
•

Forjados de una pieza para mayor durabilidad.
Aluminio forjado 3D 6061 T6.
Longitud: 105 mm. Peso: 129 gramos.

•
•
•
•
•

Avances de aluminio 6061 T6 forjado de
una pieza.
Su diseño curvado se adapta al contorno
de las manos.
Resistencia y rigidez superior.
Longitud: 150 mm. Peso: 144 gramos.
Colores: negro y plata.

•
•
•
•

Avances forjados en 3D de una pieza con
aluminio 6061 T6.
Ligereza con una resistencia y una rigidez
superiores.
Forma anatómica.
Longitud: 150 mm. Peso: 134 gramos.

•
•
•

•
•
•

SPEEDRIBBON

RACERIBBON

GRIPRIBBON

BHT-14

BHT-05

BHT-12

BHT-04

BHT-11

Cinta de manillar alto agarre, realizado en
poliuretano resistente.
Diseño en diamante antideslizante para un
mayor agarre.
Microfibra especial que absorbe las
vibraciones para un mayor confort.
La superficie es muy fácil de limpiar y puede
ser montada en cualquier tipo de condición.
Cada puño es lo suficientemente largo como
para cubrir completamente la superficie de
cualquier talla de manillar.
El material flexible y el gel hace que sea fácil
de poner en todos los manillares.
Cinta de remate y tapones de manillar
incluídos.
Colores: rojo, azul, verde, negro y blanco. “

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cinta de manillar de gel más gruesa, de 3.5
mm, cuando lo normal son 2.5mm.
Corcho sintético de gran calidad que
proporciona un buen agarre, antideslizante
y absorvente.
A diferencia del corcho natural, tiene una
calidad constante sin puntos débiles o de
rotura en toda la longitud de la cinta.
Cada rollo es lo suficientemente largo para
completar un lado del manillar en cualquier
talla.
De material flexible, facilita su colocacion
en el manillar.
Cinta de remate y tapones de manillar
incluidos
Colores: azul, verde, rojo, negro y blanco.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Acabado carbono.
Realizada en material PU
ultraligero.
Fácil de limpiar.
Cinta terminal y tapones de
manillar incluídos.
Colores: negro y blanco.

RACERIBBON

SCREWON

ENDCAPS

BHT-01

BHT-96

BHT-91S

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cinta de manillar en Microfibra.
Cubierta microperforada para ventilación y
absorción del sudor.
Superficie lavable con estética tipo “cuero”.
Adhesivo impermeable.
Cinta de remate y tapones de manillar
incluidos.
Colores: rojo, negro, verde, blanco, amarillo
neón y azul.

Hecha con le tejido sintético de mayor calidad y agarre.
Disponible en corcho sintético negro & blanco.
Súper resistente: rotura imposible incluso con un uso intenso.
Válido para todos los manillares.
Adhesivo resistente al agua.
Su material resistente facilita su montaje en el manillar.
Cinta de remate y tapones de manillar incluidos.
Colores: negro, azul, rojo, amarillo, blanco, verde, negro corcho & blanco corcho,
process azul y magenta.

•

•
•
•

ENDCAPS

BHT-90S

BHT-92S

•
•
•

•
•

Tapones de seguridad para cintas de manillar.
Set de 2 piezas.
Color: negro.

ENDCAPS

Tapones de manillar para un rematado de
la cita de manillar más seguro.
Set de 2 piezas.
Color: plata.

•

Realizada en espuma EVA
ajustable con acabado rugoso.
La preferida por los
profesionales.
Cinta de remate y tapones de
manillar incluidos.
Colores: negro & blanco.

Tapones de seguridad para cintas de manillar.
Set de 2 piezas.
Color: carbon.
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•
•

Tapones de manillar con tornillos
para cinta de manillar.
Para un rematado de la cinta de
manillar extremadamente seguro.
Tornillos de acero inox.
Set de 2 piezas.
Colores: negro & cromado.

•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

RACERIBBON

M AN ILL AR TAPE

•

FLEXRIBBON GEL

•
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•
•
•
•

ERGOBAR

AEROLIGHT

AEROBASE

AEROFIX

BHB-33

BHB-58

BHB-52

BHB-55

Tubería oversized para una mayor resistencia,
rigidez y ligereza.
Caída: 125 mm.
Alcance: 70 mm.
Peso: 312 gramos (42 cm).
Tallas: 38, 40, 42 y 44 cm (centro a centro).

REVISA LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS
DE LOS MANILLARES EN LA PAG. 180

•
•
•
•
•

Manillar de contrarreloj de 2 piezas en aluminio.
Mecanismo de sujección compatible con manillares
de carretera de 26.0/31.8 mm.
Apoyabrazos acolchados de espuma.
Extensión ajustable en longitud y dos posiciones
posibles para los apoyabrazos.
Peso: 470 gramos.

•
•
•
•
•
•

Set de 2 piezas de manillar de contrareloj.
Forma aerodinámica de pedaleo en la parte
horizontal.
Abrazadera de anclaje apta para manillares de
carretera con diámetros entre 26.0 y 31.8 mm.
Almohadillado para los antebrazos.
Ajustable en longitud. 2 posiciones de
almohadillado de los brazos.
Peso: 504 gramos.

•
•
•

Puente conector de las
extenriones de manillares de
contrareloj.
Puede emplearse para
montar una luz, pulsómetro o
ciclocomputador.
Ángulo ajustable para una
mejor customización.

MULTIBAR

BHB-08

BHB-10

BHB-30
BHB-30OS

Elevación: 0 mm.
Curvatura hacia atrás: 12 grados.
Peso: 302 gramos.

•
•
•
•

Elevación: 30 mm.
Curvatura hacia atrás: 10 grados.
Curvatura hacia adelante: 5 grados.
Peso: 346 gramos.

•
•
•
•

Manillar ergonómico multiposicional para un gran confort.
Si se combina con la potencia ajustable BHS-28 y con los
puños BHG-27 MultiFoam o BHG-29 exclusive tendremos la
mayor comodidad posible.
Anchura: 57 cm.
Colores: negro mate y plata pulido. (sólo BHB-30).

TOPBAR

SKYBAR

UNIFIX

BHB-04
BHB-04OS

BHB-06
BHB-06OS

BHB-90

Elevación: 0 mm.
Curvatura hacia atrás: 5º.
Peso: 159 gramos (BHB-04) y 181 gramos (BHB-04OS).

•
•
•

Elevación: 35 mm.
Curvatura hacia atrás: 10º
Peso: 309 gramos (BHB-06) y 347 gramos (BHB-06OS).

•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•

RISERBAR

M AN ILL ARE S : M T B / T RE K K I NG

•
•
•

FLATBAR

Abrazadera universal para manillares realizada de aluminio
Para montar uno portabidón, bolsa, etc…en el manillar.
Medidas: 22.2-25.4 mm y 25.4-31.8 mm.
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POT E NCIA S : C A RRE TE R A / MTB
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•
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•
•

ROADFORCE II

ULTRAFORCE

HIGHRISE

BHS-07
BHS-08

BHS-01

BHS-24
BHS-25

Potencia forjada 3D de una pieza.
Grabado en negro sobre negro.
Diámetro: 26.0 mm (BHS-07) y 31.8 mm (BHS-08).

•
•

•
•
•

Potencia forjada 3D de una pieza.
Logo negro sobre negro.

Potencia de MTB/híbrida forjada 3D.
Grabado en negro sobre negro.
Diámetro: 25.4 mm (BHS-24) y 31.8 mm (BHS-25).

DOWNFORCE

MOUNTAINFORCE

BHS-36

BHS-03

Potencia forjada 3D de una pieza.
Logo negro sobre negro.

CHECK FOR FULL SPECS OF STEMS PAGE 180

•
•

Potencia forjada 3D de una pieza.
Logo negro sobre negro.

•
•

HIGHSIX

HIGHFIX

BHS-28
BHS-29

BHS-34
BHS-35

Cuerpo de potencia forjado 3D de una pieza para Híbridas. Ángulo ajustable.
Diámetro: 25.4 mm (BHS-28) y 31.8 mm (BHS-29).

•
•
•

Cuerpo de potencia forjado 3D de una pieza para Híbridas. Ángulo ajustable.
Montaje directo en el tubo de dirección. Para 28,6.
Diámetro: 25.4 mm (BHS-34) y 31.8 mm (BHS-35).
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T I JAS D E S ILLÍN

TOPPOST

SKYSCRAPER

BSP-14

BSP-15

BSP-20

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

ELITEPOST

•
•
•

Tija ligera de perfil bajo.
Diámetros: 27,2 y 31,6 mm.
Peso: 250 gramos (27,2 mm) y 285 gramos (31,6 mm).

•
•
•

Tija ligera de perfil bajo.
Diámetros: 27.2 mm, 30.9 mm y 31.6 mm.
Peso: 315 gramos (31.6 mm).

•
•

1 28

•
CHECK FOR FULL SPECS OF SEATPOSTS PAGE 180

Para todas las bicicletas.
Diámetros: 25.0, 25.4, 25.6, 25.8, 26.0, 26.2, 26.4,
26.6, 26.8, 27.0, 27.2, 28.6, 28.8, 29.0, 29.2, 29.4,
29.6, 29.8, 30.0, 30.2, 30.4, 30.6, 30.8, 30.9, 31.0,
31.2, 31.4, 31.6, 32.0 y 34.9 mm.
Peso: 295 grams (31.6 mm).

THESTRANGLER

SMOOTHLEVER

LIGHTSTRANGLER

LIGHTLEVER

BSP-97

BSP-80

BSP-87

BSP-85

BSP-86

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Abrazadera de tija de sillín con
tornillo en aluminio 6061 T6.
Para tijas de aluminio.
Diámetros: 28,6, 31,8 y 34,9 mm.

•
•
•
•
•

Cierre de sillín rápido Quick-lift.
Diseño especial que permite
cualquier interacción con las piernas.
Aluminio 6061 T6
Para tijas de aluminio.
Diámetro: 28.6, 31.8 y 34.9

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Abrazadera de tija de sillín.
Realizada en aluminio 6061 T6.
Para tijas de carbono y aluminio.
Distribuye las fuerzas del cierre
uniformemente.
Peso: 17 gramos (28.6 mm).
Diámetros: 28.6, 31.8, 34.9 y 35.8 mm.

•
•

Abrazadera de tija de sillín.
Realizada en aluminio 6061 T6.
Para tijas de carbono y aluminio.
Distribuye las fuerzas del cierre
uniformemente.
Peso: 31 gramos (28.6 mm).
Diámetros: 28.6, 31.8 y 34.9 mm.

SHIFTFIX

FRAMEFIX

NUMBERFIX

AEROFIX

BSP-90

BSP-94

BSP-95

BSP-96

•
•
•

Abrazadera de desviador en aluminio.
Para diámetros del tubo de cuadro:
31,8 y 34,9 mm.
Peso: 25 gramos (31,8 mm) y 27
gramos (34.9mm).

•
•
•
•

Soporte para dorsal en aluminio para
su instalación en el puente de freno.
Solución perfecta para eliminar cables
sobre el cuadro.
Tuerca en mariposa para una
instalación rápida y fácil.
Peso: 11 gramos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Abrazadera de aluminio para la instalación del dorsal.
Específica para tijas con forma aero.
La solución perfecta para eliminar las abrazaderas de
plástico del cuadro.
Tornillos autoperforantes para una instalación rápida
y fácil.
Las juntas tóricas de goma se fijan firmemente
alrededor de la tija.
Protección interior de goma para aportar mayor agarre
y para evitar que se estropee la tija.
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•

Abrazadera de aluminio para la instalación del
dorsal.
La solución perfecta para eliminar las abrazaderas
de plástico del cuadro.
Tornillos autoperforantes para una instalación
rápida y fácil.
Las juntas tóricas de goma se fijan firmemente
alrededor de la tija.
Protección interior de goma para aportar mayor
agarre y para evitar que se estropee la tija.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

Abrazadera de aluminio para colocar
alrededor de la tija de sillín.
Ha de instalarse justo por encima del
cierre de sillín.
Evita que la tija se deslice.
Para tijas de carbono y aluminio.
Diámetros: 27.2 mm y 31.6mm.
Peso: 5 gramos (27.2 mm).

AB R AZ AD E R A S

POSTFIX

PE DALE S
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FORCEMOUNT TI

FORCEMOUNT

DUALRIDE

DUALCHOICE

BPD-13

BPD-14

BPD-22

BPD-23

Pedal MTB compatible SPD.
Eje de Titanio CNC.
Diseño abierto para una fácil expulsión del barro.
Mecanismo de enganche/desenganche ultra-rápido.
Refuerzos en acero inoxidable.
Rodamientos sellados de agujas pegados a la biela,
cartucho de rodamientos por la parte exterior.
Tensión ajustable.
Calas BBB Click & Go compatibles SPD incluidas.
Límite de peso del ciclista: 85 kg.
Peso: 244 gramos.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pedal de aluminio de dos funciones. Un
lado equipado con mecanismo de enganche
compatible con zapatillas SPD y otro con un
patrón antideslizante para zapatillas normales.
Tensión de cierre ajustable.
Eje de CrMo de alta resistencia y rodamientos
sellados.
Calas BBB Click & Go compatibles SPD incluidas.
Peso: 378 gramos.

•
•
•
•
•
•
•

Pedal de aluminio de dos funciones. Un
lado equipado con mecanismo de enganche
compatible con zapatillas SPD y otro con un
patrón antideslizante para zapatillas normales.
Mecanismo de enganche/desenganche rápido.
Tensión de cierre ajustable.
Eje de CrMo de alta resistencia.
Rodamientos sellados sin mantenimiento.
Sistema SPD compatible con calas BBB Click &
Go incluídas.
Peso: 342 gramos.

CLICK&GO

CLASSICRIDE

MOUNT&GO

BIGFEET

BPD-01

BPD-17

BPD-15

BPD-16

Compatible con todas las calas y zapatillas SPD.
Fabricadas en CrMo. Ligeras y resistentes.
Libertad de giro: 4 grados.
Fáciles de enganchar y desenganchar.
Se incluyen tornillos de acero endurecidos.

•
•
•
•
•
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Pedal MTB compatible SPD.
Diseño abierto para una fácil expulsión del barro.
Refuerzos en acero inoxidable.
Eje mecanizado CNC.
Rodamientos sellados de agujas pegados a
la biela, cartucho de rodamientos por la parte
exterior.
Tensión ajustable.
Calas BBB Click & Go compatibles con sistema
SPD incluidas.
Peso: 294 gramos.

•

Versión moderna del tradicional pedal de
aluminio.
Eje de CrMo de alta resistencia.
Rodamientos sellados que no necesitan
mantenimiento.
Parte superior dentada que ancla el zapato
firmemente.
Dos reflectantes por pedal para incrementar
la visibilidad en condiciones de poca luz.
Compatible con clips para talón y con BPD-30
Bike & Tight.

•
•
•
•
•

Cuerpo y caja de aluminio forjado en frío. Duros
y ligeros.
Eje de CrMo de alta resistencia.
Partes superior e inferior dentadas para que tus
zapatillas agarren aún en condiciones de lluvia.
Dos reflectantes por pedal incrementan la
visibilidad en condiciones de poca luz.
Compatible con clips para talón y con BPD-30
Bike & Tight.

•
•
•
•
•
•

Cuerpo forjado en frío de alta resistencia y caja C3.
Muy resistentes y con un peso mínimo.
Eje de CrMo de alta resistencia.
Partes superior e inferior dentadas para que tus
zapatillas agarren aún en condiciones de lluvia.
Dos reflectantes por pedal incrementan luz.
Compatible con clips para talón y con BPD-30 Bike
& Tight.

•
•
•

TRAILRIDE

BPD-36

BPD-32

BPD-35

•

Sillín con una gran superficie que proporciona
un control y un agarre más firme.
Cuerpo de aluminio de una pieza.
Eje de CrMo de alta resistencia.
Rodamientos con doble sello.
Pinchos antideslizantes intercambiables.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

•
•
•

•
•

Pedal de Freeride diseñado para soportar el
duro trato de este tipo de práctica.
Cuerpo de aluminio resistente y eje de CrMo.
Pinchos antideslizantes recambiables.
Peso: 592 gramos.

•
•

Cuerpo en composite de una pieza con pins antideslizantes.
Eje sin mantenimiento/rodamientos con recubrimiento DU
y eje de CrMo mecanizado CNC.
Reflectante doble para mayor visibilidad.
Peso: 290 gramos.

FEETREST

COMFORTLIGHT II

EASYRIDER II

COMFORTRIDER

BPD-90

BPD-28

BPD-24

BPD-29

Adaptador que encaja a un lado de los pedales
compatibles con SPD, lo que permite usar
zapatos de calle normales.
Dos reflectantes para seguridad adicional.
Fácil montaje y desmontaje.

•
•
•
•
•

Cuerpo de aluminio forjado en frío de alta
resistencia.
Carcasa en composite de pedal de trekking.
Dos reflectantes integrados para visibilidad
adicional.
Eje de CrMo de alta calidad.
Parte inferior y superior de goma
antideslizante.

•
•
•
•

Pedal de aluminio muy fuerte y resistente.
Goma antideslizante en ambos lados
Eje de CrMo de alta resistencia.
Dos reflectantes incrementan la visibilidad
en condiciones de poca luz.

•
•
•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•
•
•

MOUNTAINHIGH

PE DALE S

•

COOLRIDE

Cuerpo de aluminio de alta resistencia.
Caja en composite.
Dos reflectantes integrados para
visibilidad adicional.
Eje de CrMo de alta calidad.
Parte inferior y superior de goma Kraton
antideslizante.
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•
•
•
•
•

EASYBASE

ROADDYNAMIC

ROADCLIP

BPD-41

BPD-26

BPD-42

BPD-05

BPD-02A
BPD-02F

•
•
•
•

Pedal composite de una pieza con
goma antideslizante en ambos lados.
Dos reflectores incorporados.
Eje de Boron-acero de alta calidad.

Pedal composite de una pieza.
Suela antideslizante goma.
Dos reflectores incorporados.
Eje de Boron-acero de alta calidad.

•
•
•
•
•
•

Pedal con cuerpo de una pieza duradero
y ultraligero.
Gran superficie antideslizante.
Cómodo con sandalias y tacones.
Eje de acero.
Rodamientos de bolas.
El doble reflector proporciona una gran
visibilidad y condiciones de poca luz.

•
•
•
•
•
•

Mecanismo de anclaje en composite,
resistente y ligero.
Eje de CrMo tipo cartucho de alta
calidad.
Geometría única que permite ajustar
las curvas.
Tensión de cierre ajustable. Le permite
personalizar y ajustar los pedales.
Incluye calas rojas con flotabilidad.
Peso: 322 gramos.

•
•

Calas con 9º de
flotabilidad, también
disponible versión Fija
(BPD-02F).
Compatible con pedales
BBB BPD-05 RoadDynamic
y pedales LOOK.

BIKE & TIGHT

NOSETIGHT

FEETTIGHT

SANDGRIP

MULTICLIP 2.0

BPD-30

BPD-95

BPD-96

BPD-91

BPC-04A
BPC-04F

Correas de nylon de resistencia
industrial.
Ultra resistente.
Fabricadas para un uso intensivo.
Sistema de enganche de alta
resistencia y calidad.
Mecanismo de bloqueo seguro.

•
•

Punteras para pedales.
Compatible con los modelos Mount
& Go (BPD-15), BigFeet (BPD-16) y
ClassicRide (BPD-17).

•
•
•
•
•

Punteras.
Compatible con los pedales Mount
& Go (BPD-15), BigFeet (BPD-16) y
ClassicRide.
(BPD-17).
Compatible con las correas BPD-30
Bike & Tight.
Talla: M y L.

•
•
•
•

Tira adhesiva precortada de papel
de lija.
Evita que las calas se deslicen
sobra la superficie de la zapatilla.
Perfecta para suelas de carbono.
Compatible con todas las BBB de
carretera y otras marcas.

•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•

EASYTREK

PE DALE S

•

EASYTREK II

Calas con 3º de flotación,
también disponible versión
fija (BPD-04F).
Compatible con LOOK KEO
y otros sistemas.
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El mal funcionamiento de los frenos es una
pesadilla para cualquier ciclista. Sobre todo
cuando bajas por un camino con curvas
estrechas. Cualquiera que sea el sistema que
estés usando, BBB tiene un amplia gama de
pastillas de freno disponible. Debido a su
compuesto espeial, no necesitarás periodo de
rodaje. Listas para funcionar desde el momento
que las instales.
Todas nuestras pastillas de freno vienen con el
muelle metálico de sustitución.

COMPUESTO ORGÁNIC

COMPUESTO SINTERIZADO

COMPATIBILIDAD

Nuestras pastillas con
reverso en color azul y azul
claro emplean un compuesto
orgánico en la superficie de
frenado. Estas pastillas ofrecen
un gran rendimiento a bajas
temperaturas por lo que son las
mejores para un uso orientado
al crosscountry.

Nuestras pastillas con reverso en
color rojo emplean un compuesto
sinterizado en la superficie de
frenado. Estas pastillas ofrecen
un gran rendimiento a altas
temperaturas por lo que son las
mejores para un uso orientado al
freeride y descenso.applications.

BBB te ofrece pastillas de freno de
disco para casi la totalidad de los
frenos de disco del mercado. Nuestro
código de colores te llevarán directo
al modelo de pastillas compatible
con tus frenos.
Shimano		
Avid/SRAM
Formula		
Hayes		

Magura
Hope
Tektro
Giant

•

•
•

COM PATI B LE CON S H IM ANO

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-50

BBS-50S

BBS-51

BBS-52
BBS-53

BBS-52S

•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Shimano Deore
XT M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech M4 y
The Cleg.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano Deore
XT M755, Grimeca system 8,
Hope Mono M4, Hope Tech M4 y
The Cleg.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Shimano
Deore M555 y Nexave C901
hydraulic.

•
•

•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Shimano Deore M575,
M525, M515, M506, M495, M486, M485,
M475, M466, M465, M447, M446,
M445, M416, M415, M395, M375 y M355,
Nexave C501 y C601, RST D-power,
Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini,
Orion, Dorado y HDC, TRP Hylex, HYRD
y Spyre y Giant MPH Root.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano Deore M575,
M525, M515, M506, M495, M486, M485,
M475, M466, M465, M447, M446, M445,
M416, M415, M395, M375 y M355, Nexave
C501 y C601, RST D-power, Tektro Aquila,
Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado y
HDC, TRP Hylex, HYRD y Spyre y Giant
MPH Root.

DISCSTOP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP

BBS-53T

BBS-54

BBS-54S

BBS-54T

Compatible con: Shimano Deore M575, M525,
M515, M506, M495, M486, M485, M475, M466,
M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395,
M375 y M355, Nexave C501 y C601, RST D-power,
Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion,
Dorado y HDC, TRP Hylex, HYRD y Spyre y Giant
MPH Root.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto rendimiento.
Compatible con: Shimano XTR M975,
M966,M965, XTM775, M765, SLX M665, LX
M585, Deore M535, Saint M800 y Hone M601 y
Tektro Dash y Parabox.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano XTR M975,
M966,M965, XTM775, M765, SLX M665, LX
M585, Deore M535, Saint M800 y Hone M601 y
Tektro Dash y Parabox.

•

Compatible con: Shimano XTR M975,
M966,M965, XTM775, M765, SLX M665,
LX M585, Deore M535, Saint M800 y Hone
M601 y Tektro Dash y Parabox.

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP

BBS-55

BBS-55S

BBS-56

BBS-56S

BBS-56T

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Shimano Saint
M810, Saint M820 y Zee M640 y
Tektro Quadiem y Quadiem SL.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano Saint M810,
Saint M820 y Zee M640 y Tektro
Quadiem y Quadiem SL.

•
•

•
•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano XTR M9020,
M9000, M987, M985, XT M8000, M785,
SLX M675, SLX M666, Deore M615,
BR-CX77, BR-S700, BR-RS785, BR-R517,
BR-R317, FSA K-Force DB-XC-9000 y
FSA Afterburner DB-XC-9150.

•

Compatible con: Shimano
XTR M9020, M9000, M987,
M985, XT M8000, M785, SLX
M675, SLX M666, Deore M615,
BR-CX77, BR-S700, BR-RS785,
BR-R517, BR-R317, FSA K-Force
DB-XC-9000 y FSA Afterburner
DB-XC-9150.
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Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Shimano XTR M9020,
M9000, M987, M985, XT M8000, M785,
SLX M675, SLX M666, Deore M615,
BR-CX77, BR-S700, BR-RS785, BR-R517,
BR-R317, FSA K-Force DB-XC-9000 y
FSA Afterburner DB-XC-9150.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

DISCSTOP HP

PAS TILL AS D E F RE NO D E D I S CO

•

DISCSTOP HP

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

•
•
•

•
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•

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-561

BBS-561S

BBS-38

BBS-39

BBS-39S

BBS-42

Pastillas de freno
de disco de alto
rendimiento.
Compatible con:
Shimano Flat-Mount
BR-RS505/805.

•
•
•

Pastillas de freno
de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano
Flat-Mount BRRS505/805.

•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: SRAM
HydroR.

•

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: AvidSRAM XO Trail, Elixir 7
Trail, Elixir 9 Trail y Guide.

•
•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: AvidSRAM XO Trail, Elixir 7
Trail, Elixir 9 Trail y Guide.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Avid
mechanical 2002-2004,
Ball Bearing 7, Juicy 7,
Juicy 5, Juicy 3, Ultimate y
Promax DSK-950.

DISCSTOP HP

DISCSTOP

DISCSTOP HP

DISCSTOP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-42S

BBS-42T

BBS-43

BBS-43T

BBS-44

BBS-44S

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Avid
mechanical 2002-2004,
Ball Bearing 7, Juicy 7,
Juicy 5, Juicy 3, Ultimate y
Promax DSK-950.

•

Compatible con: Avid
mechanical 2002-2004,
Ball Bearing 7, Juicy 7,
Juicy 5, Juicy 3, Ultimate y
Promax DSK-950.

•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Avid ball
bearing 5.

•

•

Compatible con: Avid ball
bearing 5.

•
•

Pastillas de freno
de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Avid
Code (2008 - 2010),
Code 5 y Code 7.

•
•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Avid Code
(2008 - 2010), Code 5 y
Code 7.

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-441

BBS-441S

BBS-441T

BBS-442

BBS-442S

BBS-443

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Avid
Elixir, SRAM XX y SRAM
XO serie.

•
•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Avid
Elixir, SRAM XX y SRAM
XO serie.

•

Compatible con: Avid Elixir,
SRAM XX y SRAM XO serie.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Avid Code
(2011 - 2014) y Code R.

•
•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Avid Code
(2011 - 2014) y Code R.

•
•

Pastillas de freno
de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Avid
DB1/DB3/DB5.

COMPATI B LE CON AVI D/S R AM

PA S T I L L A S D E F R E N O D E D IS CO

•

DISCSTOP HP

COM PATI B LE CO N FOR M U L A

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-65

BBS-65S

BBS-66

BBS-66S

BBS-67

•
•

•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Compatible con: Formula ORO.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Formula ORO.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Formula Mega,
The One, C1, R1, RR1, RX, RO y T1.

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-67S

BBS-67T

BBS-45

BBS-45S

BBS-48

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Formula Mega,
The One, C1, R1, RR1, RX, RO y T1.

•

Compatible con: Formula Mega, The
One, C1, R1, RR1, RX, RO y T1.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Hayes HFX-mag
y HFX-9-series hydraulic,
Promax MX1.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Hayes HFX-mag
y HFX-9-series hydraulic,
Promax MX1.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Hayes SOLE hydraulic,
MX2, MX3, MX4, GX2, Sole mechanical,
Cannondale Helix 6 y Cross MB700T.

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-491

BBS-491S

BBS-492

BBS-494

BBS-494S

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Compatible con: Hayes Stroker
Carbon, Stroker Trail y Stroker
Gram.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Hayes Stroker
Carbon, Stroker Trail y Stroker
Gram.

•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Compatible con: Hayes Stroker
Ryde y Dyno.

•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Compatible con: Hayes Prime.

•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

COMPATIBLE CO N H AY ES

•
•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Formula B4, Racing
XC/Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/PL
y Grimeca System 13.

DISCSTOP

•
•

•

•

DISCSTOP HP

•

•

Pastillas de freno de disco de alto
rendimiento.
Compatible con: Formula B4, Racing
XC/Extreme FR/DH/B4 Team/ Pro/PL
y Grimeca System 13.

PAS TILL AS D E F RE NO D E D I S CO

DISCSTOP HP

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Hayes Prime.
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•

•
•
•

•
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•

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-30

BBS-31

BBS-33

BBS-34

BBS-35

BBS-36

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Magura
Louise 1999 - 2001 y Clara
2000.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Magura
Clara 2001/2002, Louise FR
y Louise 2002 - 2006.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Magura
Julie 2001 - 2008.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Magura
Marta y Marta SL till 2008.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Magura
Louise series 2007/2008,
Julie HP 2009 y Marta
series 2009.

•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Magura
MT2, MT4, MT6 y MT8.

•

DISCSTOP HP

DISCSTOP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-36S

BBS-36T

BBS-371

BBS-371S

BBS-372

BBS-372S

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Magura
MT2, MT4, MT6 y MT8.

•

Compatible con: Magura MT2,
MT4, MT6 y MT8.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Compatible con: Magura MT5.
Pernos de sujección incluídos.

•
•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Magura MT5.
Pernos de sujección incluídos.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Compatible con: Magura MT7.
4 pastillas.

•
•
•
•

Pastillas de freno de disco de
alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Magura MT7.
4 pastillas.

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-50

BBS-50S

BBS-57

BBS-58

BBS-64A

BBS-591

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Shimano
Deore XT M755, Grimeca
system 8, Hope Mono M4,
Hope Tech M4 y The Cleg.

•
•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano
Deore XT M755, Grimeca
system 8, Hope Mono M4,
Hope Tech M4 y The Cleg.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Hope V4.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Hope Tech
X2 / Mini X2 y Tech V2.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Hope
Mono mini.

•
•

COM PATI B LE CON M AG U R A

DISCSTOP HP

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Hope E4.

CO MPATIBL E CO N H OPE

PA S T I L L A S D E F R E N O D E D IS CO
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

DISCSTOP HP

DISCSTOP

BBS-52
BBS-53

BBS-52S

BBS-75

BBS-76

BBS-76T

Pastillas de freno de disco de alto rendimiento.
Compatible con: Shimano Deore M575, M525,
M515, M506, M495, M486, M485, M475, M466,
M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395,
M375 y M355, Nexave C501 y C601, RST D-power,
Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado
y HDC, TRP Hylex, HYRD y Spyre y Giant MPH Root.

•
•
•

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-77

BBS-78

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Tektro
Volans, Auriga E-SUB,
Auriga SUB, Auriga TWIN y
Suntour DB8.

•
•

Pastillas de freno de disco de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano Deore M575, M525, M515,
M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465, M447,
M446, M445, M416, M415, M395, M375 y M355, Nexave
C501 y C601, RST D-power, Tektro Aquila, Draco, Auriga,
Gemini, Orion, Dorado y HDC, TRP Hylex, HYRD y Spyre y
Giant MPH Root.

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Tektro
Dorado HD-E710.

•
•

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Tektro IO
y Novela < 2010.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible: Tektro IOX,
LYRA y Novela > 2010.

•

Compatible: Tektro IOX,
LYRA y Novela > 2010.

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

DISCSTOP HP

BBS-52
BBS-53

BBS-52S

BBS-70

Pastillas de freno de disco de alto rendimiento.
Compatible con: Shimano Deore M575, M525,
M515, M506, M495, M486, M485, M475, M466,
M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395,
M375 y M355, Nexave C501 y C601, RST D-power,
Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion,
Dorado y HDC, TRP Hylex, HYRD y Spyre y Giant
MPH Root.

•
•
•

Pastillas de freno de disco de alto rendimiento.
Sinterizadas.
Compatible con: Shimano Deore M575, M525, M515,
M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465,
M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375 y
M355, Nexave C501 y C601, RST D-power, Tektro
Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado y HDC,
TRP Hylex, HYRD y Spyre y Giant MPH Root.

•
•

Pastillas de freno de disco
de alto rendimiento.
Compatible con: Giant
MPH-1, MPH 2001 y
MPH-3 2002.

BLEEDKIT

POWERSTOP

POWERSTOP

POWERSTOP

POWERSTOP

BBS-101

BBS-83

BBS-84

BBS-85

BBS-86

Kit de sangrado para freno de disco.
Para Avid, Shimano, Magura, Hayes y Sram.
Válido para DOT y aceite mineral.
El Set contiene: 3 jerinfas, botella, manguera,
adaptadores y clips de cierre.

•
•
•
•
•

Acero inoxidable de calidad industrial.
Diseño ondulado, elevado contacto de las pastillas.
Excelente disipación térmica.
Compatible con la mayoría de los sistemas de frenos de disco.
Medida: 140 mm (BBS-83), 160 mm (BBS-84), 180 mm (BBS-85) y 203 mm (BBS-86).
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•
•
•
•

DISCSTOP HP

COMPATIBLE CON G IANT

COM PATI B LE CON TE K TRO

•

DISCSTOP HP

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

DISCSTOP HP

PAS TILL AS D E F RE NO D E D I S CO

•
•

DISCSTOP HP
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COMPUESTO DE CARBONO

COMPUESTO HIGH PERFORMANCE

DISEÑO DE TRIPLE CONTORNO

Compuesto especial para emplearlo con llantas de fibra de
carbono. Mezcla ideal de corcho y goma. La goma para una
potencia de frenada excelente, y el corcho para evitar el
sobrecalentamiento. Bajo desgaste, gran duración.

Perfecto tanto para seco como para húmedo, te
asegura un 30% más de poder de frenada. Las
zapatas Hp, resisten altas temperaturas y con baja
pérdida de efectivida. Desarrolladas por ciclistas
profesionales.

Una zapata diseñada para frenar en 3 etapas. La
primera agarra con firmeza y mínimo desgaste. La
2ª evita que el barro y la suciedad se peguen a las
zapatas. La tercera elimina las vibraciones. La forma
Tristopestá disponible para zapatas de compuesto
Hp, tricolor, compuesto rojo para llantas cerámicas y
compuesto negro clásico.

•

•
•
•
•

TECHSTOP

TECHSTOP

BBS-22HP

BBS-22CHP

BBS-22T

BBS-22CT

Set de zapatas de freno de tipo cartucho
compatible con la mayoría de los frenos
Shimano/SRAM.
Con zapatas de alto rendimiento (BBS-26HP).
Más de un 30% de potencia de frenado en
seco y en condiciones húmedas.
Diseño de triple contorno.

•
•
•

Set de zapatas de freno de tipo cartucho
compatible con frenos Campagnolo.
Con zapatas de alto rendimiento (BBS26CHP). Más de un 30% de potencia de
frenado en seco y en condiciones húmedas.
Diseño de triple contorno.

•
•
•
•

Compatible con la mayoría de los sistemas
de frenos Shimano/SRAM.
Sistema de cartucho ligero.
Diseño de triple contorno.
Diseño tricolor.

•
•
•

Compatible con el sistema de
frenos Campagnolo.
Tres colores.
Diseño de triple contorno.

ROADSTOP

ROADSTOP DELUXE

ROADSTOP DELUXE

BBS-02
BBS-02C

BBS-01D

BBS-01DA

Compatible con los sistemas de frenos
Shimano/SRAM.
Tipo cartucho.
Compuesto especial para una excelente
capacidad de agarre y mínimo desgaste.
También disponible en color plata.

•
•
•

Recambio zapatas con doble función para un mejor
rendimiento en todas las condiciones climáticas.
Excelente evacuación de agua gracias a su especial
sistema aqua-guide. Diseño anti deslizamiento.
Compuesto especial para un mayor agarre y mínimo
desgaste.

•
•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

TECHSTOP

Z APATAS : C ARRE T E R A

•

TECHSTOP

Ángulo ajustable para una instalación óptima.
Recambio zapatas con doble función para un mejor
rendimiento en todas las condiciones climáticas.
Excelente evacuación de agua gracias a su especial
sistema aqua-guide. Diseño anti deslizamiento.
Compuesto especial para un mayor agarre y mínimo
desgaste.
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ZA PATA S : C ARRE TE R A

•
•
•
•

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

•
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•
•

•

CARBSTOP

CARBSTOP

TECHSTOP

TECHSTOP

BBS-25

BBS-25C

BBS-26HP

BBS-26CHP

Compatible con: BBB CrossStop (BBS-11T), BBB TechStop
(BBS-22HP/22T), Shimano 105, Ultegra y Dura-Ace y
SRAM.
Zapatas High performance para llantas de carbono.
Compuesto especial para mayor poder de frenada y
durabilidad comparada con modelos estandar.
Evita el sobrecalentamiento: más frenada en condciones
extremas.
No deja restos ni polvo sobre la superficie de frenado.

•
•
•
•
•

Compatible con: BBB TechStop (BBS-22CHP/22CT),
Campagnolo Super Record, Record, Chorus,
Athena, Centaur y Veloce.
Zapatas High performance para llantas de carbono.
Compuesto especial para mayor poder de frenada y
durabilidad comparada con modelos estandar.
Evita el sobrecalentamiento: más frenada en
condiciones extremas.
No deja restos ni polvo sobre la superficie de
frenado.

•
•
•
•
•

Compatible con: BBB CrossStop (BBS-11T),
BBB TechStop (BBS-22HP/22T), Shimano 105,
Ultegra y Dura-Ace y SRAM.
Zapatas de freno de alto rendimiento.
30% más de potencia de frenada en condicines
de seco y mojado.
Resistente a las altas temperaturas.
Diseño de triple contorno.

•
•
•
•
•

Compatible con: BBB TechStop (BBS-22CHP/22CT),
Campagnolo Super Record, Record, Chorus,
Athena, Centaur y Veloce.
Zapatas de freno de alto rendimiento.
30% más de potencia de frenada en condiciones de
seco y mojado.
Resistente a las altas temperaturas.
Diseño de triple contorno.

TECHSTOP

TECHSTOP

TECHSTOP

TECHSTOP

BBS-23T

BBS-23CT

BBS-23

BBS-23C

Compatible con: BBB CrossStop (BBS-11T), BBB
TechStop (BBS-22HP/22T), Shimano 105, Ultegra y
Dura-Ace y SRAM.
Tres colores.
Diseño de triple contorno.

•
•
•

Compatible con BBB TechStop (BBS22CHP/22CT), Campagnolo Record, Record,
Chorus, Athena, Centaur y Veloce.
Tres colores.
Diseño de triple contorno.

•
•

•

Compatible con: BBB CrossStop (BBS-11T),
BBB TechStop (BBS-22HP/22T), Shimano 105,
Ultegra y Dura-Ace y SRAM.
Diseño de triple contorno.

•

Compatible con BBB TechStop (BBS22CHP/22CT), Campagnolo Record, Record,
Chorus, Athena, Centaur y Veloce.
Diseño de triple contorno.

ROADSTOP

ROADSTOP

ROADSTOP

BBS-03A

BBS-03B

BBS-03C

Compatible con: BBB RoadStop (BBS-02),
BBB CrossStop (BBS-11T), Shimano 105,
Ultegra y Dura-ace y SRAM.

•

Compatible con: Campagnolo Record,
Chorus y Athena up to 1999, Campagnolo
Daytona model 2000.

•

Compatible con: BBB RoadStop (BBS-02C),
Campagnolo Record, Chorus, Centaur y Veloce
(original y cartucho tipo muelle).

•

•
•

TRISTOP

TRISTOP

BBS-14HP

BBS-14T

BBS-05

BBS-16T

Set de zapatas de freno tipo cartucho
compatible con Shimano V-brakes.
Con pastillas de alto rendimiento (BBS-15HP).
Más de un 30% de potencia de frenado en
condiciones de seco y húmedas.
Diseño de triple contorno.

•
•
•
•

Set de zapatas de freno MTB de cartucho.
Tres colores.
Diseño de triple contorno.
Compatible con Shimano V-brakes.

•
•

Tipo cartucho con compuesto especial para
un máximo agarre y mínimo desgaste.
Compatible con Shimano V-brakes.

•
•
•

VEESTOP

VEESTOP

HYDROSTOP

BBS-16

BBS-04

BBS-09

Compatible con Shimano V-brakes.
Zapatas completas con diseño de
triple contorno.

•
•

Compuesto especial para un máximo
agarre y mínimo desgaste.
Compatible con Shimano V-brakes.

•
•

Compatible con Shimano V-brakes.
Zapatas completas con diseño de triple contorno.
Tres colores.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

TRISTOP

Z APATAS : MT B/C X

•

TRISTOP

Compatible con frenos hidraúlicos de
zapata Magura.
Compuesto especial para un máximo
agarre y mínimo desgaste.
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CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•
•

•
•

TRISTOP

TRISTOP

TRISTOP

CANTISTOP DELUXE

BBS-15HP

BBS-15T

BBS-15

BBS-18T

•
•

Recambio cartuchos para BBB TriStop
(BBS-14HP/14T).
Goma en triple color.
Diseño de triple contorno.

•
•

Recambio cartuchos para BBB TriStop
(BBS-14HP/14T).
Diseño de triple contorno.

•
•
•

Set de zapatas para freno Cantilever.
Goma en triple color.
Diseño de triple contorno.

CANTISTOP DELUXE

CROSSSTOP

VEESTOP

CANTISTOP

CANTISTOP

BBS-18

BBS-11T

BBS-06

BBS-07

BBS-08

Set de zapatas para freno Cantilever.
Diseño de triple contorno.

•
•
•
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•

Recambio cartuchos para BBB TriStop (BBS-14HP/14T).
Zapatas High performance: 30% más poder de frenado
en cualquier condición.
Para húmedo y seco.
Diseño de triple contorno.

•

Zapatas de tipo cartucho.
Específicas para frenos
cantilever de ciclocross.
Frenada superior bajo
cualquier condición.
Goma en triple color.

•
•

Recambio cartuchos para BBB
VeeStop (BBS-05).
Compuesto especial para
un máximo agarre y mínimo
desgaste.

•
•
•

Compuesto especial para un
máximo agarre y mínimo desgaste.
Si contorno facilita le expulsión
fácil del agua y suciedad.
Longitud: 72 mm.

•
•
•

Compuesto especial para un máximo
agarre y mínimo desgaste.
Si contorno facilita le expulsión fácil
del agua y suciedad.
Longitud: 65 mm.

•
•

•
•
•
•
•

POWERMOUNT

POWERMOUNT

BBS-90

BBS-91

BBS-92

BBS-93F

Conversor para el buje.
Adapta discos IS de 6 tornillos en bujes centerlock.
Compatible con la mayoría de los ejes.
Apto para todos los discos BBB PowerStops.
Fácil montaje sin tornillos.
Montaje con la herramienta de pedalier BTL-27L BracketGrip (no incluída).

•
•
•

Adaptador para disco de 180 mm.
Convierte Postmount 160 mm en 180 mm.
2 tornillos incluídos.

•
•
•

Adaptador para disco de 203 mm.
Convierte Postmount 160 mm en 203 mm.
2 tornillos incluídos.

•
•
•
•

Adaptador para disco de 160 mm.
Convierte de Internacional Standard
(IS)160mm a Postmount (PM) 160 mm.
Horquilla delantera con sistema IS a
pinza Postmount.
2 tornillos incluídos.

POWERMOUNT

POWERMOUNT

POWERMOUNT

POWERMOUNT

POWERMOUNT

BBS-93R

BBS-94F

BBS-94R

BBS-95F

BBS-95R

Adaptador para disco de 160 mm.
Convierte de Internacional Standard
(IS)160mm a Postmount (PM)160 mm.
Disco trasero IS a pinza Postmount.
2 tornillos incluídos.

•
•
•
•

Adaptador para disco de 180 mm.
Convierte de Internacional Standard
(IS) 160mm a Postmount (PM)180 mm.
Horquilla delantera con sistema IS a
pinza Postmount.
2 tornillos incluídos.

•
•
•
•

Adaptador para disco de 180 mm.
Convierte de Internacional Standard (IS)
160mm a Postmount (PM) 180 mm.
Disco trasero IS a pinza Postmount.
2 tornillos incluídos.

•
•
•
•

•
•

Adaptador para disco de 203 mm.
Convierte de Internacional Standard (IS)
160mm a Postmount (PM) 203 mm.
Horquilla delantera con sistema IS a
pinza Postmount.
2 tornillos incluídos.

•
•

Adaptador para disco de 203 mm.
Convierte de Internacional Standard (IS)
160mm a Postmount (PM) 203mm.
Disco trasero IS a pinza Postmount.
2 tornillos incluídos.

LIGHTBLOCK

MTBBLOCK

WHEELBLOCK

WHEELFIXED

BQR-11

BQR-21

BQR-01

BQR-03

Cierres rápidos de rueda ultraligeros con
mango en CNC.
Eje de titanio.
Muelles resistentes a la corrosión.
Sólo para ruedas de carretera, 100 mm
del / 130 mm tras.
Peso: 52 gramos.

•
•
•
•
•

Cierres rápidos de rueda ultraligeros
mecanizados CNC.
Eje de titanio.
Muelles resistentes a la corrosión.
Para MTB únicamente, 100 mm
delantero/135 mm trasero.
Peso: 58 gramos.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cierres rápidos de rueda con fijación por llave allen.
Evita que los ladrones se lleven tu ruedas.
El tornillo más largo hace que sean fáciles y efectivos
en la mayoría de las bicicletas de MTB y carretera.
En aluminio durable y ligero.
Muelles resistentes a la corrosión.
Peso: 78 gramos.
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•
•
•

Aluminio duradero y ligero: minimiza el peso extra en tu bici.
De fácil manipulación y aprovechamiento máximo.
Mecanismo que no se atasca. Meticulosamente diseñados
para proporcionar la máxima seguridad.
Correctamente instalados , nunca se podrán abrir solos.
Mangos preformados para evitar el contacto con los discos de
freno, choque con plantas, golpes, etc...
Muelles anticorrosión.
Eje ultra resistente.
Peso: 114 gramos.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•

POWERMOUNT

ADAPTAD ORE S PA R A D IS CO S D E F RE NO /
CIE RRE S R ÁPID O S

•
•
•
•
•
•

CENTERFIT

MTB GE AR

¡UNA VELOCIDAD
ES MÁS DIVERTIDA!

MTBGEAR BCR-105S
La tendencia 1X crece cada año cada vez más. Y con esta tendencia creciendo,
la demanda por una mayor variedad de gama de estos platos crece también.
El último año ya hemos introducido nuestra primera línea de platos de una
velocidad con el sistema narrow-wide. Este año ampliamos la gama. Diseñado
específicamente para las bielas Shimano XT (FC-M8000) En los descensos el
sistema narrowwide hacer permanecer la cadena en su sitio. ¡Abandona las 2
velocidades, la single es más divertida!

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

BCD: 96 MM
PLATOS DE 4 BRAZOS
DE MTB DE 1X11

ALUMINIO CNC
MECANIZDO 7075 T6.
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COMPATIBLE CON:
SHIMANO DEORE XT FC-M8000

MEDIDAS:
32T, 34T Y 36T

ROUNDABOUT 5

ROUNDABOUT 4

MTBGEAR

Hemos desarrollado recambios de platos
para la mayoría de las marcas y para
cada tipo de biela. No te preocupes por
el BCD o por cuántos tornillos usa la
biela. Nuestros platos está realizados
en aluminio CNC-mecanizado. Esta
fabricación cara y compleja crea platos
más duraderos. Ofrecemos una gama
específica de MTB y Carretera en todas
las medidas posibles. Y para los ciclistas
que quieren menos en lugar de más,
ofrecemos una gama de platos de una
sóla velocidad.

BCR-01
BCR-02

BCR-04
BCR-05
BCR-06
BCR-07
BCR-08

BCR-45S
BCR-46S

•
•

•

Platos de MTB clásicos de 5 tornillos
para 8/9 velocidades.
Compatible con Shimano/Sram.

•
•

Platos de 3 velocidades con (BCR-07/08) o sin pins.
Compatible con Shimano/Sram

•

Platos específicos para 2x10, compatible con Shimano.

MTBGEAR

MTB GEAR

MTB GEAR

MTB GEAR

BCR-41X
BCR-42X
BCR-43X

BCR-44

BCR-47S
BCR-48S
BCR-49S
BCR-50S

BCR-100S
BCR-101S

Platos específicos para 2x10,
compatible con Sram.

•
•

Platos con sistema Narrow-wide
1x específico.
Compatible con Shimano/Sram.

•
•

Platos para triple con BCD 96 o 104
Compatible con Shimano.

•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

ECHA UN VISTAZO A LA TABLA EN
LA PÁGINA 182, PARA UNA VISIÓN
GENERAL DE MEDIDAS, RANGOS
DE BCD Y OPCIONES DE PLATO.

PL ATOS : MTB

PLATOS

Set de platos de 4 brazos para MTB 2x11, realizados en
aluminio 7075 T6 mecanizados CNC, con BCD de 64 o 96.
Compatible con Shimano.
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P L ATO S : C ARRE TE R A
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA
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•

•
•

ELEVENGEAR

TRIPLEGEAR

ROADGEAR

BCR-26S
BCR-27S

BCR-15S
BCR-16S
BCR-17S
BCR-18S

BCR-11S
BCR-12S
BCR-14S

Platos de 11 velocidades, compatibles con bielas Shimano de 4 brazos.

•
•

Platos específicos de 9/10 velocidades para doble y triple con BCD de 130.
Compatible con Shimano

COMPACTGEAR

ROADGEAR

COMPACTGEAR

BCR-31
BCR-36S
BCR-37S

BCR-21C
BCR-22C
BCR-23C

BCR-32C
BCR-33C
BCR-34C

Platos específicos de 9/10 velocidades para bielas compact.
Compatible con Shimano.

•

Platos específicos de 10/11 velocidades, compatible con Campagnolo compact y bielas tradicionales.

•

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

BCS-07S

BCS-08S

BCS-09S

BCS-09C

7v. compatible con Shimano / SRAM.
Coronas extra duras recubiertas con
8micras de nickel-plata.

•
•

8v. compatible con Shimano / SRAM.
Coronas extra duras recubiertas con 12
micras de nickel-plata.

•
•

9v. compatible con Shimano / SRAM.
Coronas extra duras recubiertas con de
nickel-plata.

•
•
•

9v. compatible con Campagnolo.
Coronas extra duras recubiertas
con de nickel-plata.
Coronas independientes con
espaciadores de nylon.

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

DRIVETRAIN

BCS-10S

BCS-10C

BCS-11S

BCS-11C

10v. compatible con Shimano / SRAM.
Válido para bujes de 9v.
Coronas extra duras recubiertas con de
nickel-plata.
Separate cogs y aluminum spacers.

•
•
•

10v. compatible con Campagnolo.
Coronas extra duras recubiertas
con de nickel-plata.
Coronas independientes con
espaciadores de nylon.

•
•
•

11v. Compatible con Shimano/SRAM.
Coronas extra duras recubiertas con
nickel-plata.
Coronas independientes con
espaciadores de nylon.

•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•

DRIVETRAIN

C AS S E TTE S

•
•

DRIVETRAIN

11v. compatible con Campagnolo.
Coronas extra duras recubiertas con de
nickel-plata con cuerpo de aluminio.
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REVISA LA PÁGINA 183 PARA TODAS
LAS COMBINACIONES DE MARCHA.

TO RNIL LOS D E PL ATO

•
•

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

•
•
•
•
•

•
•
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•

SHIMSTARS

SHIMSTARS

SHIMSTARS

FOURSTARS

SINGLESTARS

BCR-61

BCR-62

BCR-63

BCR-59S

BCR-60

Set de 5 embellecedores de tornillos de
plato que mantienen la estética original de
las bielas Shimano Ultegra Compact 6750.
Los embellecedores de plástico se montan
fácilmente sobre los tornillos.
Compatible únicamente con los platos BCR37S y los tornillos BCR-51, en combinación
con las bielas Ultegra Compact 6750.

•

Set de 5 embellecedores de tornillos de
plato que mantienen la estética original de
las bielas Shimano Ultegra 6700 y 6703.
Los embellecedores de plástico se
montan fácilmente sobre los tornillos.
Compatible únicamente con los platos
BCR-14S y los tornillos BCR-51, en
combinación con las bielas Ultegra
Compact 6700 y 6703.

•
•

•
•
•

Set de 4 embellecedores de tornillos de
plato que mantienen la estética original
de tus bielas.
Las piezas de plástico son fáciles de
montar sobre los tornillos.
Compatible con los platos BCR-26S y
BCR-59S en combinación con las bielas
Ultegra 6800 y Dura Ace 9000.

•
•
•

Tornillos de plato en aluminio 7075 T6.
Únicamente 8 gramos por kit de 4
piezas.
Compatible con platos BBB de 11
velocidades (BCR-26S y BCR-27S).

•
•
•

Tornillos de plato en aluminio 7075 T6.
Sólo 7 gramos por set de 4 unidades.
Compatible con BCR-44 32T/34T/36Ty
configuracón de plato único.

SINGLESTARS

TORXSTARS

TORXSTARS

TORXSTARS

TORXSTARS

BCR-60S

BCR-53C

BCR-54C

BCR-55S

BCR-56C

Tornillos de plato en aluminio 7075 T6
Atornillan directamente en la rosca del
plato.
Únicamente 4 gramos por set de 4
piezas.
Compatible con BCR-44 30T.
Color: negro.

•
•
•

Set de tornillos de plato
especialmente diseñados para ser
compatibles con bielas de 9 y 10v
compact de Campagnolo (BCR-32C).
4 tornillos torx , 1 específico para el
montaje con la biela.
En aluminio ultraligero 7075 T6.

•
•
•

Tornillos de plato Torx.
Compatible con platos Campagnolo
10 y 11v (BCR-22C/33C).
En aluminio ultraligero 7075 T6.

•
•
•

Tornillos de plato Torx.
Compatible con platos Shimano Dura
Ace 7900, Ultegra 6700, Ultegra SL
6601-G y 105 5600 10v.
En aluminio ultraligero 7075 T6.

•
•
•

Tornillos de plato Torx.
Compatible con platos Campagnolo 11v.
2011 (BCR-23C/34C).
En aluminio ultraligero 7075 T6.

TORXSTARS

TORXSTARS

HEXSTARS

HEXSTARS

CHAINWATCH

BCR-57X

BCR-58S

BCR-51

BCR-52

BCR-80A

Tornillos de plato Torx.
Compatible con platos BCR-41X
y BCR-42X.
En aluminio ultraligero 7075 T6.

•
•
•

Tornillos de plato Torx.
Compatible con platos BCR-45S,
BCR-46S, Shimano Deore XT
FC-M785 y Shimano SLX FC-M675
chainrings.
En aluminio ultraligero 7075 T6.

•
•
•

En aluminio ultraligero 7075 T6.
Súper ligeros: sólo 10 gramos el
set de 5.
Colores: negro y plata.

•
•
•

En aluminio ultraligero 7075 T6
para triple plato.
Súper ligeros: sólo 5 gramos el
set de 5.
Colores: negro y plata.

•
•
•
•
•

Anticaída de cadena en aluminio 6061 T6.
Casi invisible instalado en el desviador
delantero.
Compatible con platos de 34 a 53 dientes.
Incluye tornillos y arandelas para hacerlo
compatible con varios desviadores.
Peso: 4 gramos.

•
•
•

ALUBOYS

ROLLERBOYS

ROLLERBOYS

BDP-22

BDP-21

BDP-11

BDP-12

11T.
Ruedecillas de aluminio de alta calidad con
rodamientos cerámicos.
Super rígidas para un cambio rápido
Rodamientos cerámicos de alta calidad. Giro
súper suave y duradero
Compatibles con Shimano 9, 10 y 11v. (excepto
RD-7900 y 7970) y Campagnolo 11v.

•
•
•
•
•

11T.
Ruedecillas de cambio en aluminio 7075
Super rígidas para un cambio rápido.
Rodamientos de alta calidad.
Compatible con Shimano 9, 10 y 11v.(excepto
RD-7900 y 7970) y Campagnolo 11v.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

11T.
Modelo RollerBoys equipadas con rodamientos
cerámicos.
Diseño especial de los dientes para un cambio
más preciso y rápido.
Compatible con Shimano 9, 10 y 11v. / Mega
Range; SRAM X0/X9/X7, Apex, Rival, Force y
Red (> 2011) y Campagnolo 11v.
Giro suave y gran durabilidad.
Lubricar con aceite específico para rodamientos
cerámicos para un plus de suavidad.
Set completo de adaptadores para la mayoría de
los sistemas de cambio.

ROLLERBOYS

ROLLERBOYS

ROLLERBOYS

BDP-05

BDP-01

BDP-02

11T.
Compatible con SRAM : 9.0SL (2001/2002), 9.0 (2003), X.7(< 2011),
X.9(< 2011), X.0(< 2011), XX(< 2011), Apex, Rival, Force y RED.
Set completo de adaptadores para la mayoría de los sistemas
de cambio Sram.
Sistema especial de autolubricante.

•
•
•
•

10T.
Diseño especial de los dientes para un cambio más preciso y
rápido.
Compatible con Shimano 7 y 8v. compatible con; Campagnolo 8, 9
y 10v.; SRAM 9.0(‘97/’98), 9.0SL(’98), 7.0(‘97/’98) y 5.0(‘98/’99).
Set completo de adaptadores para la mayoría de los sistemas
de cambio.

•
•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•

•
•

10T.
Modelo RollerBoys equipadas con
rodamientos cerámicos.
Diseño especial de los dientes para un
cambio más preciso y rápido.
Shimano 7 y 8v.; Campagnolo 8, 9 y 10v;
SRAM 9.0(’97/’98), 9.0SL(’98), 7.0(’97/’98)
y 5.0(’98/’99).
Giro suave y gran durabilidad.
Lubricar con aceite específico para
rodamientos cerámicos para un plus de
suavidad.
Set completo de adaptadores para la
mayoría de los sistemas de cambio.

RUE D ECILL AS D E C A M BIO

•
•

ALUBOYS

11T.
Diseño especial de los dientes para un cambio más preciso y rápido.
Compatible con Shimano 9, 10 y 11v. compatible con / Mega Range; SRAM
X0/X9/X7, Apex, Rival, Force y Red (> 2011) y Campagnolo 11v.
Set completo de adaptadores para la mayoría de los sistemas de cambio.
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TODAS LAS CARACTERÍSTICAS

C AB LE S

•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
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•
•

STOPLINE

SHIFTLINE

BRAKEWIRE

SPEEDWIRE

BCB-06C
BCB-06M
BCB-06S

BCB-05C
BCB-05S

BCB-20M
BCB-20R
BCB-21M
BCB-21R
BCB-22C

BCB-10
BCB-10C
BCB-11
BCB-12C

Set de cables de freno.
Funda con compuesto especial de polímero que
reduce la fricción.
La funda interior prelubricada, permite una entrada
perfecta del cable en la funda.
Cables de acero pre-estirados, con superficie de baja
fricción para una excelente respuesta.
BCB-06M: compatible con frenos de MTB Shimano:
Inlcuye: funda de 2400mm, cable interior de 1.5 mm x
2350 mm, cable interior de 1.5 mm x 1350, accesorios.
BCB-06S: compatible con: frenos de carretera Shimano
y SRAM.
BCB-06C: compatible con: frenos de carretera
Campagnolo.
BCB-06S y BCB-06C incluye: funda de 2200 mm,
1.5mm x 2000 mm cable interior, 1.5 x 1200 mm cable
interior, accesorios.

•
•
•
•
•
•
•

•

Set de cables de cambio.
Funda con compuesto especial de polímero que
reduce la fricción.
La funda interior prelubricada, permite una entrada
perfecta del cable en la funda.
Cables de acero pre-estirados, con superficie de
baja fricción para una excelente respuesta.
Compatible con 11 velocidades.
Inclye: funda de de 1800 mm, funda de 290 mm,
cable de 1.1mm x 2000 mm., cable de 1.1 mm x
1500 mm, accesorios.
BCB-05S: compatible con Shimano de carretera,
SRAM carretera y sistemas de cambio de MTB. Con
terminales compatibles con: Shimano Dura Ace 7900,
Shimano Ultegra 6700, Shimano 105 5700, SRAM
Red, Force, Rival y Apex.
BCB-05C: compatible con transmisiones Campagnolo.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Construcción innovadora para un frenado preciso.
Longitud: 1.5 mm
BCB-20M: compatible con Shimano/SRAM. Específico
MTB. Teflonado. Longitud: 2350mm
BCB-21R: compatible con Shimano/SRAM. Específico
carretera. Longitud: 2000mm.
BCB-21M: compatible con Shimano/SRAM. Específico
MTB. Acero flexible (STS).
Longitud: 2350mm.
BCB-21R: compatible con Shimano/SRAM. Específico
carretera. Acero flexible (STS). Longitud: 2350mm.
BCB-22C: compatible con Campagnolo.Acero flexible
(STS). Longitud: 2000 mm.

•
•
•

Proporcionan un cambio preciso.
Longitud: 1.1 mm x 2350 mm.
BCB-10: compatible con Shimano/SRAM.
Teflonado.
BCB-10C: compatible con Campagnolo.
Teflonado.
BCB-11: compatible con Shimano/SRAM.
Pre-estirado.
BCB-12C: compatible con sistemas de
cambio Campagnolo. Pre-estirado.

CABLECAP KIT

CABLEWRAP

SPACEHANGER

HYDROGUIDE

ADJUSTER

ADJUSTER

BCB-99

BCB-90B
BCB-90D

BCB-101

BCB-94

BCB-93

BCB-96

Kit de terminales en aluminio anodizados
de distintos colores.
El Kit incluye todos los terminades de
cable para una única bici:
6 x topes de cable de 5mm.
10 x topes de cable de 4mm.
2 x 1.6 terminales de cable.
2 x 1.6 terminales de cable.
Colores: negro, azul, rojo y verde.

•
•
•
•

Cubiertas de goma de
cable para proteger la
pintura del cuadro.
BCB-90B: para cables de
freno de 5 mm.
BCB-90D: para cables de
cambio de 4 mm.
2 piezas por set.

•
•
•
•
•
•

Abrazadera-guía para cable de freno
cantilever. Válido para bicicletas de
cyclocross.
Puede ser utilizada en el eje tu
dirección
Válido para tubos de dirección de 1.1/8.
Incluye guía para el cable.
Barrilete de ajuste integrado.
Color: negro mate.

•
•
•

Guías de funda de cable
de freno o latiguillos
hidraúlicos adhesivas.
Adhesivo 3M.
Conjunto de 3 unidades.

•
•
•

Tensor para un mejor ajuste
para cables de cambio.
Encaja en el cuadro.
Conjunto de 2 unidades.

•
•
•

Tensor preciso para cables
de cambio.
Para topes de cable no
roscados.
Conjunto de 2 unidades.

CABLESTOP

HYDROCLAMP

VEEPIPE

CABLECONNECT

LINE ADJUSTER

BCB-97

BCB-92

BCB-91

BCB-98

BCB-95

Terminales de cable de
freno o cambio de aluminio.
Se ajusta tanto al freno
como al cable de cambio.
40 unidades por juego.

•
•
•

Abrazadera de aluminio
para cables hidráulicos.
Se ajusta a los orificios de
cable estándar.
Conjunto de 2 unidades.

•
•
•

Tubos de freno V de aluminio.
Se incluyen cubiertas de goma.
Conjunto de 2 unidades.

•
•
•
•

Evitan el choque de cable contra cable.
Válido para cables de 4 y 5 mm.
Rotación de 360 grados.
4 piezas por set.

•
•
•
•
•

Tensor de cables para colocar en la funda de cambio
Permite un ajuste preciso de los cables de cambio.
Incluye topes de funda de cambio de 4 mm.
2 unidadesDisponible para cables de 4 y 5mm.

•
•

•

POWERLINE

POWERLINE

POWERLINE

POWERLINE

BCH-010

BCH-011

BCH-80

BCH-81

BCH-82

BCH-90

Single Speed/Cadenas
para bujes de cambio
interno de 1-7v.
Calidad: Gris.
Peso 359 gramos.

•
•
•

Single Speed/Cadenas
para bujes de cambio
interno de 1-7v.
Calidad: Nickel.
Peso 397 gramos.

•
•
•

8v. Compatible.
Calidad: gris.
Peso: 320 gramos.

•
•
•

•
•
•

8v. Compatible.
Calidad: gris/nickel.
Peso: 320 gramos.

•
•
•

8v. Compatible.
Calidad: nickel.
Peso: 320 gramos.

9v. Compatible.
Calidad: gris.
Peso: 292 gramos.

POWERLINE

POWERLINE

POWERLINE

POWERLINE

POWERLINE

BCH-91

BCH-92

BCH-101

BCH-102

BCH-112

•
•
•

9v. Compatible.
Calidad: gris/nickel.
Peso: 292 gramos.

•
•
•

9v. Compatible.
Calidad: nickel.
Peso: 292 gramos.

•
•
•

10v. Compatible.
Calidad: gris/nickel.
Peso: 276 gramos.

10v. Compatible.
Calidad: nickel.
Peso: 276 gramos.

•
•
•

Compatible con 11 velocidades.
Calidad: Níquel.
Peso: 265 gramos.

SPRINGLINK

SMARTLINK

SMARTLINK II

SMARTLINK II

SMARTLINK II

SMARTLINK

BCH-01

BCH-01S

BCH-08

BCH-09

BCH-10

BCH-11S

Eslabón de cierre compatible
con cadenas BBB SingleLine
(BCH-010/011).

•

Eslabón de cierre compatible
con cadenas BBB SingleLine
(BCH-010/011).

•

Eslabón de cierre compatible
con cadenas BBB 8v.

•

Eslabón de cierre compatible
con cadenas BBB 9v.

•

Eslabón de cierre compatible
con cadenas BBB 10v.

•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•

SINGLELINE

C AD E N AS

•

SINGLELINE

Eslabón de cierre compatible
con cadenas BBB 11v.
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VÁLVUL A .
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

RIMTAPE

RIMTAPE

RIMTAPE

VALVEEXTENDER

BTI-91

BTI-92

BTI-93

BTI-97

Fondo de llanta de alta presión para bicicletas
de carretera.
En nylon ultraresistente.
Elástico para un ajuste firme y seguro a la llanta.
Con agujero para la válvula.
Conjunto de 2 unidades.
Medida: 700C x 16 mm (16 - 622).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fondo de llanta de alta presión para
bicicletas de 26”
En nylon ultraresistente.
Elástico para un ajuste firme y seguro
a la llanta.
Con agujero para la válvula.
Conjunto de 2 unidades.
Medida: 26” x 18 mm (18 - 559).

•
•
•

Extensor de válvula de aluminio.
Ideal para ruedas de carbono con
sección profunda.
Longitud: 50mm.

RIMTAPE

RIMTAPE

RIMTAPE

VALVEEXTEND

BTI-94

BTI-95

BTI-98

BTI-99

Fondo de llanta de alta presión para bicicletas de 27,5”.
En nylon ultraresistente.
Elástico para un ajuste firme y seguro a la llanta.
Con agujero para la válvula.
Conjunto de 2 unidades.
Medidas: 27,5” x 22 mm (22-584) y 27,5” x 25 mm
(18 - 584).

•
•
•
•
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COMPLETA DE LAS CÁMARAS DE AIRE.

BIKETUBE ROAD
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Fondo de llanta de alta presión para bicicletas
de 29” y trekking de 28”
En nylon ultraresistente.
Elástico para un ajuste firme y seguro a la llanta.
Con agujero para la válvula.
Conjunto de 2 unidades.
Medida: 28” x 18 mm. (18 - 622), 28” x 22mm
(22-622) y 28” x 25mm (25 -622).

•
•

Cámaras de carretera con válvula Presta.
En versión SuperLite con compuesto en
butilo ultraligero(BTI-72 y BTI-73).

Fondo adhesivo de alta presión.
Rollo de 10 metros.
Suficiente para cubrir cuatro ruedas.
Medidas: 16 mm (carretera) y 18, 22 y 25 mm
(trekking bikes & MTB).

•
•
•
•
•

BIKETUBE MTB

•
•

Cámaras de MTB con válvulas
Presta y Schrader.
Versión ultraligera con compuesto
de goma de butilo. (BTI-67, BTI-69
y BTI-89S).

Fondo adhesivo de alta presión.
Rollo de 2 metros.
Suficiente para cubrir una rueda.
2 rollos por juego.
Tamaños: 16 mm (carretera) y 18, 22 y
25 mm (trekking bikes y MTB).

•
•
•
•
•

BIKETUBE TREKKING

•

Para bicis de trekking con válvula
Schrader y Dunlop.

Prolongador de válvula de aluminio.
Para cámaras con obús desmontable.
Perfecto para llantas de carbono de perfíl alto.
Set de 2 piezas. Herramienta incluida.
longitud: 50 y 80 mm.

BIKETUBE KIDS

•
•

Cámaras para ruedas de tamaños desde 12,5” a
24” con válvulas Presta, Schrader y Dunlop.
Versión con válvula acodada para inflado fácil
(BTI-01).

E J E S D E PE DALIE R

•
•

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•

BOTTOMPRESS

BOTTOMFIT

BOTTOMFIT

BOTTOMFIT

BOTTOMFIT

BBO-01

BBO-05

BBO-71

BBO-75

BBO-81

BBO-85

Eje de pedalier para
carretera PF30, standard
de carretera.
Rodamientos de acero
inoxidable incluídos BB30.
Diámetro de caja: 46mm.
Válido para ejes de 30mm.
Válido para longitud de
caja de 68mm.

•
•
•
•
•

Eje de pedalier para MTB PF30,
standard de mtb.
Rodamientos de acero
inoxidable BB30 incluídos.
Diámetro de caja: 46mm.
Válido para ejes de 30mm
Válido para longitud de caja de
68/73mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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BOTTOMPRESS

Permite la instalación de bielas
de carretera con eje de 24mm
en ejes PF30 sin adaptadores.
Fácil de instalar gracias a su
diseño de rosca.
Rodamientos autoalineados
que aumentan su durabilidad.
Cartucho de rodamientos tipo
Oversized para carretera.
Cazoletas externas
mecanizadas totalmente en
CNC.
Diámetro de cazoletas: 46mm.
Rodamientos de acero al CrMo.
Válido para ejes de 24mm.
Válido para longitud de caja
de 68mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite la instalación de bielas
de mtb con eje de 24 mm en
ejes PF30 sin adaptadores.
Fácil de instalar gracias a su
diseño de rosca.
Rodamientos autoalineados
que aumentan su durabilidad.
Cartucho de rodamientos tipo
Oversized para mtb.
Cazoletas externas
mecanizadas totalmente en
CNC.
Diámetro de cazoletas: 46mm.
Rodamientos de acero al CrMo.
Válido para ejes de 24mm.
Válido para longitud de caja de
68/73mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite la instalación de bielas
de carretera con eje de 24mm
en ejes BB30 sin adaptadores.
Fácil de instalar gracias a su
diseño de rosca.
Rodamientos autoalineados
que aumentan su durabilidad.
Cartucho de rodamientos tipo
Oversized para carretera.
Cazoletas externas
mecanizadas totalmente en
CNC.
Diámetro de cazoletas: 42mm.
Rodamientos de acero al CrMo.
Válido para ejes de 24mm.
Válido para longitud de caja
de 68mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite la instalación de bielas de
mtb con eje de 24mm en ejes BB30
sin adaptadores.
Fácil de instalar gracias a su diseño
de rosca.
Rodamientos autoalineados que
aumentan su durabilidad.
Cartucho de rodamientos tipo
Oversized para mtb.
Cazoletas externas mecanizadas
totalmente en CNC.
Diámetro de cazoletas: 42mm.
Rodamientos de acero al CrMo.
Válido para ejes de 24mm.
Válido para longitud de caja de
68/73mm.

BOTTOMTHREAD

BOTTOMTHREAD

BOTTOMTHREAD

BOTTOMPRESS

BOTTOMPRESS

BOTTOMPRESS

BBO-31

BBO-35

BBO-36

BBO-21

BBO-25

BBO-22

Eje de pedalier oversized con
rodamientos, para carretera.
Cazoletas externas en aluminio
CNC mecanizado.
Caja en composite con doble
anillo sellado.
BSA roscado: 1.37” x 24T.
Válido para ejes de biela de
24mm.
Válido para cajas de pedalier
de 68mm.

REVISA TODAS LAS
ESPECIFICACIONES DE
LOS EJES DE PEDALIER
EN LA PÁGINA 185.

•
•
•
•
•
•

Eje de pedalier oversized
con rodamientos para
MTB.
Cazoletas externas en
aluminio CNC mecanizado.
Caja en composite con
doble anillo sellado.
BSA roscado: 1.37” x 24T.
Válido para ejes de biela
de 24mm.
Válido para cajas de
pedalier de 68/73mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Eje de pedalier oversized con
rodamientos para MTB.
Cazoletas externas en aluminio
CNC mecanizado.
Caja en composite con doble
anillo sellado.
22 mm de diámetro interior
del rodamiento contrario al de
la transmisión (no hacen falta
adaptadores).
Guardapolvos en el lado
contrario a la transmisión.
BSA roscado: 1.37” x 24T.
Válido para ejes de biela de
24-22mm.
Válido para cajas de pedalier de
68/73mm.

•
•
•
•
•

Eje de pedalier para carretera
Press Fit BB86.
Rodamientos en acero
cromado.
Diámetro de caja: 41mm.
Válido para bielas con eje de
24mm.
Válido para longitud de caja de
86.5mm.

•
•
•
•
•

Eje de pedalier para mtb Press
Fit BB86.
Rodamientos en acero
cromado.
Diámetro de caja: 41mm.
Válido para bielas con eje de
24mm.
Válido para longitud de caja de
89.5mm/92mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eje de pedalier GXP compatible
Press Fitt.
Cazoletas externas mecanizadas
totalmente CNC
Parte central en composite con
torica sellada.
Diámetro interior de 22 mm en el
rodamiento del lado contrario a la
transmisión.
Guardapolvos en el lado contrario a
la transmisión.
Diámetro de cazoletas: 41 mm.
Rodamientos de acero cromado.
Válido para bielas con ejes de
medida variable 24-22mm.
Válido para longitud de caja de
86.5/89.5/92mm.

BOTTOMBEAR

BOTTOMBEAR

BBO-11

BBO-15

BBO-26

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rodamientos de cartucho de cromo-acero para Press fit BB90-95.
Diámetro interior de 24 mm y exterior de 37 mm.
Espaciadores para adaptar a BB95 incluídos.
Valido para ejes de pedalier de 90/95mm.

BOTTOMLINK

BOTTOMBEAR

BOTTOMBEAR

BBO-51
BBO-52
BBO-53
BBO-54

BBO-61

BBO-41

BBO-42

Eje de pedalier forjado para sustema de cuadradillo JIS.
Sistema de doble sellado.
Cazoletas en aluminio fojadas en frío.
Eje de CrMo hueco.
BSA roscado: 1.37” x 24T
BBO-51: longitud de eje: 113 mm.
BBO-52: longitud de eje: 115 mm.
BBO-53: longitud de eje: 118 mm.
BBO-54: longitud de eje: 122.5 mm.
Válido para cajas de pedalier de 68 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Eje de pedalier para ISIS drive.
Rodamientos sellados.
Eje hueco de CrMo.
Cazoletas en aluminio forjadas en frío.
BSA roscado: 1.37” x 24T.
Longitud de eje: 113 mm.
Válido para cajas de pedalier de 68 mm.

•
•

•

Rodamientos Press Fit en acero
inoxidable compatibles con bielas
Campagnolo Ultra-Torque.
Medida: 37 x 25 x 6 mm.

•

BOTTOMADAPT

BOTTOMADAPT

SHIMSET

BBO-16

BBO-17

BBO-91

•
•
•

Reductor de 24mm para ejes BB386 EVO.
Permite la instalaci’on de bielas con eje de 24 mm
en sistemas BB386 EVO. (PF30 BB, no incluído).
Espaciador de aluminio con tapa de plástico.
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Reductor PF30 eje de 24mm.
Permite la instalación de ejes de biela de 24mm., en ejes de
pedalier BB30/PF30 (rodamientos BB30/PF30 no incluidos).
Aluminio recubierto en plástico.

Rodamientos Press Fit en acero inoxidable
compatibles con bielas Campagnolo
anteriores a Ultra-Torque.
Medida: 37 x 25 x 7 mm.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

Rodamientos BB330 para Press Fit en acero cromado para mtb.
Diámetro interior de 30mm., y exterior de 41.96mm.
Arandelas y cubiertas de rodamientos incluídos.
Válido para longitud de caja de 68/73mm.

BOTTOMSQUARE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Rodamientos BB330 para Press Fit en acero cromado para carretera.
Diámetro interior de 30mm., y exterior de 41.96mm.
Arandelas y circlips incluídos.
Guardapolvos de ajuste de nylon incluídos.
Válido para longitud de caja de 68mm.

E JE S D E PE DAL IE R

BOTTOMBEAR
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TAPERED
BHP-45

45°

45°

TAPERED

TAPERED

TAPERED

BHP-455

BHP-456

BHP-46

36°

45°

45°

45°

45°

45°
45°

45°

36°

CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

36°

•
•
•
•

•
•
•
•

Dirección Tapered integrada.
Diámetro de rodamiento: 1.1/8-1.1/4” - 41.8-46.8 mm.
Tapa superior en aluminio de 15mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

SEMI-INTEGRATED
BHP-51

SEMI-INTEGRATED TAPERED
BHP-53

36°

45°
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•
•
•
•
•

Dirección semi-integrada con rodamientos de cartucho en CrMo
Medida de tubo de dirección.: 44 mm.
Diámetro de rodamiento: 1.1/8” - 41.0 mm.
Tapa superior en aluminio de 8mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

REVISA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
DE LAS DIRECCIONES EN LA PÁGINA 185.

•
•
•
•

Dirección Tapered integrada.
Cono espaciador en aluminio de 15 mm.
BHP-455: diámetro de rodamiento: 1.1/8-1.3/8” - 41.0-48.9 mm.
BHP-456: diámetro de rodamiento: 1.1/8-1.3/8” - 41.8-48.9 mm.

Dirección Tapered integrada.
Diámetro de rodamiento: 1.1/8-1.5” - 41.8-51.8 mm.
Tapa superior en aluminio de 8mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

SEMI-INTEGRATED TAPERED
BHP-54

45°

36°

•
•
•
•
•
•

Dirección tapered semi-integrada.
Medida de tubo de dirección: 44 mm.
Válido para tubos de dirección no tapered de 44mm en direcciones 1.1/8”-1.5”
Diámetro de rodamiento: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.
Tapa superior en aluminio de 15 mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

45°

36°

•
•
•
•
•

Dirección tapered semi-integrada.
Medida de tubo de dirección: 44 mm.
Diámetro de rodamiento: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.
Tapa superior en alumino de 15 mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

BHP-40
BHP-42

•
•
•

SEMI-INTEGRATED

BHP-41

45°

BHP-50

36°

45°

45°

•
•
•
•

Diección integrada.
Diámetro de rodamiento: 1.1/8” - 41.8 mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.
BHP-40: Cono espaciador en aluminio de 8mm.
BHP-42: Cono espaciador en aluminio de 15mm.

•
•
•
•
•

Dirección integrada.
Diámetro de rodamiento: 1.1/8”-41.0 mm.
Cono espaciador en aluminio de 15 mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

Dirección semi-integrada con rodamientos de cartucho.
Medida de tubo de dirección: 41.4 mm.
Diámetro del rodamiento interior 1 1/8”
Tapa superior en aluminio de 15mm.
Corona abierta para una instalación sencilla.

TURNAROUND

TURNAROUND

THREADAROUND

THREADAROUND

BHP-01

BHP-02

BHP-15

BHP-16

Dirección a-head con rodamientos sellados.
Cazoletas del cuadro: ø 30.2 mm.
Pista de dirección: ø 26.4 mm.

•
•
•

Dirección a-head con rodamientos sellados.
Cazoletas del cuadro: ø 34.0 mm.
Pista de dirección: ø 29.8 mm.

•
•
•
•
•

Dirección a rosca.
Rocamientos sellados.
Cazoletas del cuadro: ø 30.2 mm.
Pista de dirección: ø 26.4 mm.
Tuerca de cierre: ø 22.2 mm.

•
•
•
•

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•
•
•
•
•

INTEGRATED

D IRECCION E S

INTEGRATED

Dirección a rosca.
Cazoletas del cuadro: ø 34.0 mm.
Pista de dirección: ø 29.8 mm.
Tuerca de cierre: ø 25.4 mm.
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D IRECCION E S

STAINLESSSET
BHP-92

BHP-93

36°

CROMOSET

•

•

TAPEREDSET
BHP-945

•

TAPEREDSET
BHP-946

36°
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•

Rodamientos de recambio para
direcciones integradas Tapered.
Compatible con: BHP-455 y otras
con la misma medida.

•

TAPEREDSET
BHP-95

36°

•

BHP-94

45°

45°

45°

•

Recambio de rodamientos para
direcciones integradas.
Compatible con: BHP-41/51 y
otras con las mismas medidas.

45°

•

Rodamientos de recambio para
direcciones integradas.
Compatible con: BHP-40/42 y
otras de la misma medida.

•

TAPEREDSET
BHP-96

45°

45°

45°

•

BHP-91

36°

TAPEREDSET

45°

•

Rodamientos de recambio
para direcciones integradas.
Compatible con: BHP-40/42 y
otros del mismo tamaño.

45°

•

CROMOSET

45°

•

Rodamientos de recambio para
direcciones integradas.
Compatible con: BHP-41/51 y
otros del mismo tamaño.

BHP-90

45°

45°

•
CO MPO N E N T E S D E B I C I C L E TA

STAINLESSSET

Rodamientos de recambio para
direcciones integradas Tapered.
Compatible con: BHP-45 y otras
de la misma medida.

TAPEREDSET
BHP-97

36°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

36°

36°

36°

Rodamientos de recambio para
direcciones integradas Tapered.
Compatible con: BHP-456 y otras
con la misma media.

•
•

Rodamientos de recambio para
dir. integradas Tapered.
Compatible con: BHP-46 y
otras de la misma medida.

•
•

Rodamientos de recambio para
dir. integradas Tapered.
Compatible con: BHP-53/54 y
otras de la misma medida.

•

Rodamientos de recambio para
direcciones integradas Tapered.

•
•
•

LIGHTSPACE

BHP-37

BHP-35

BHP-36

•
•

Arandelas espaciadoras ultraligeras en composite transparentes.
Kit de 3 arandelas: 2x 5 mm 1x 10 mm.
Diámetro: 1.1/8”.
Peso del Kit: 7 gramos.
Colores: humo, azul, rojo, verde y rosa.

•
•
•

Espaciadores de dirección ultraligeros en carbono.
Diseño exclusivo que permite un 38% de ahorro
de peso comparado con espaciadores de carbono
estandar.
Diámetro 1.1/8”.
Kit de 4 espaciadores: 5, 10, 15, 20 mm.
Peso del kit: 15 gramos.

•
•
•
•
•
•

Espaciadores de dirección ultraligeros en aluminio.
Diseño exclusivo que permite un 38% de ahorro de peso
comparado con espaciadores de aluminio estandar.
Kit de 4 espaciadores: 5, 10, 15, 20 mm.
Diámetro: 1.1/8”.
Peso del set: 20 gramos.
Colores: negro y blanco.

EXTENDER

TUBEEXTEND

ROUNDHEAD

POWERHEAD

BHP-20
BHP-21

BHP-22

BAP-02

BAP-03

Adaptador que permite prolongar el tubo de
dirección sin afectar al sistema de dirección.
Compatible con direcciones roscadas y sin rosca.
BHP-20: medida 25.4-22.2 mm.
BHP-21: medida 28.6-25.4 mm.

•
•

Incrementa la longitud del tubo de
dirección 67 mm.
Se ajusta a los tubos de dirección
con diámetro de 1.1/8” - 28,6 mm.

•
•
•

Tapa de dirección con
revestimiento anti-corrosión.
Medida: Tapa 1.1/8” con araña
de 1.1/8”.
Color: negro mate.

•
•
•
•
•
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•

Tapa de dirección con mecanismo expansor que
divide la fuerza por igual.
Tipo expansor para un montaje fácil y seguro.
Longitud de 40 mm para un mejor agarre.
Válido para horquillas con tubos de dirección de
carbono y aluminio de 1.1/8.
Peso: 58 gramos (tapa de aluminio), 56 gramos
(tapa de carbono).
Colores: negro mate, blanco y carbono.

CO M PO N E N T E S D E B I C I C L E TA

•

ULTRASPACE

D IRECCION E S

•
•
•
•
•

TRANSSPACE

TÉCNICA
Averigua todo lo que necesitas sobre los detalles técnicos
de producto en este catálogo. En esta parte encontrarás
toda la información de los materiales utilizados en la ropa
ciclista, accesorios y repuestos. Además puedes mirar la
compatibilidad de todos nuestros repuestos, y encontrarás
información de nuestras luces, textil, cascos y gafas.
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168	Ropa / cubrebotas /
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172 Ciclocomputadores
173 Luces
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TEMPLE TIPS
BSG-43T

PÚRPURA

PLATA

NARANJA

VERDE

ROJO

AZUL

ESPEJO HUMO

HUMO

Set extra de protector de
patilla para BSG-43 Select,
BSG-45 Adapt, BSG-50
Summit y BSG-51 Select Optic.

ORO

G AFAS
E S PEC I F I C AC I O N E S T É C NI C A S
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COLOR OPTIONS SPARE LENSES

MLC

MLC

MLC

MLC

MLC

MLC

MLC

HUMO

HUMO

TIPO DE
LENTE

CÓDIGO

WINNER

BSG-39

SELECT

BSG-43

ADAPT

BSG-45

•

ADAPT SE

BSG-45SE

•

SUMMIT

BSG-50

SELECT

BSG-51

IMPULSE

BSG-52

IMPULSE S

BSG-52S

FULLVIEW

BSG-53

•

SELECT XL

BSG-55XL

•

•

•

•

FOTOCRO- AMAMÁTICO
RILLO

TRANSESPEJO
PARENTE CLARO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

G AFAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS GAFAS

100%
UV

Lentes con protección 100% UV.

Patillas flexibles y pieza de la nariz
ajustable, proporcionan un ajuste perfecto.

Puente de nariz ajustable antideslizante:
mantiene las gafas en su sitio correcto sin
puntos de presión.

LENTES PZ - POLARIZADAS

Se adaptan automáticamente a las
cambiantes condiciones de luz. Se oscurecen
con mucha luz y prácticamente se quedan
transparentes cuando hay poca luz. Nuestras
lentes son las únicas del mercado que se
adaptan a la luz de una manera más efectiva,
permitiendo el paso de luz disponible dentro
del rango entre el 85% y el 17%.

La mejor elección para nuestras rutas con
sol intenso. Las lentes polarizadas nos
ofrecen una visión clara mientras eliminan
los reflejos. Las lentes PZ sólo permiten
el paso de la luz directa, ofreciendo como
resultado una visión mejorada y relajada.
Así evitamos distracciones por los reflejos
producidos por ella en las carreteras,
árboles, agua, etc...

LENTES PC - SMOKE

LENTES CURVADAS

Nuestra lente básica con una calidad
inmejorable. Rendimiento similar a los
modelos PC de BBB. El tintado en color
natural está pensado para gente que
prefiere un estilo más clásico en sus gafas.
Todas las gafas con lentes PC, incluyen
lentes adicionales amarilla y transparente
para una adaptabilidad óptima a cualquier
condición de luz.

Si alguna vez te has puesto unas gafas
de sol ultra-baratas con lentes curvadas,
sin duda habrás experimentado la
visión distorsionda de un producto de
baja calidad. Esta distorsión visual es
debido a la no corrección de las lentes
que son usadas en este tipo de gafas.
Debido a esta curva, las lentes deportivas
necesitan ser corregidas ópticamente.
BBB dispone de lentes corregidas en sus
gafas deportivas. Eso significa que están
ópticamente equilibradas para evitar la
visión distorsionada.

Gafas con lentes intercambiables.
Lentes amarillas y transparentes
incluidas.

LENTES MLC MULTILAYER COATING
La unión de 9 capas confieren a las
lentes MLC su famoso brillo y contraste
para la visión más nitida bajo cualquier
circunstancia. Todas las gafas equipadas
con lentes MLC incluyen lentes amarillas
y transparentes para una mejor
adaptabilidad a las condiciones de luz
cambiantes.

Gafas con lentes intercambiables.
Lentes transparentes incluidas.

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

LENTES PH - FOTOCROMÁTICAS

Tratamiento especial anti-lluvia.
Con lluvia, el agua se deslizará por
tus lentes mientras pedalees.

Bolsa de transporte incluída.

MATERIAL DE LA MONTURA
EN GRILAMID
Las Gafas BBB están construídas en
Grilamid TR90. Este material es ligero y
flexible, de una gran durabilidad y confort.
El Grilamid tiene algunas características
excepcionales como resistencia a la
deformación térmica, buena resistencia
a la flexión y alta resistencia a la tensión.
Por ello, el Grilamid es un estupendo
material para las monturas de nuestras
gafas. Podrás doblar la montura de tus
gafas al intercambiar tus lentes, sin tener
miedo de romperla.
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C AS COS

OMEGA

E S PEC I F I C AC I O N E S T É C NI C A S

OMEGA

Junto con la Universidad técnica de Delft hemos
desarrollado un nuevo sistema de retención que es
mucho más cómodo. El punto de presión no está
situado en el centro, pero se reparte entre dos puntos
en la parte trasera de la cabeza. De esta forma la
presión es mejor repartida sobre la cabeza. El sistema
de retención Omega tiene la mejor fijación y es mucho
más sensitivo. Para nuestros cascos tope de gama.

TWISTCLOSE
TWISTCLOSE

Sistema de cierre de fácil ajuste con una sóla mano.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
DE AIRE-ACS
Cuando montas inténsamente, produces un montón
de calor. El sobrecalentamiento de tu cuerpo reduce
tu rendimiento. Más del 40% del calor del cuerpo, se
pierde por tu cabeza. Llevar un casco, normálmente es
malo para la ventilación. Por eso, hemos inventado el
sistema de ventilación Airflow (ACS) para nuestro casco
Icarus. Debido al especial diseño de la espuma (foam) y
el relleno, el aire es canalizado alrededor de tu cabeza.
Esto garantiza un óptimo control del calor en tu cabeza.

166

CARACTERÍSTICAS DE LOS CASCOS.
Tecnología In-Mold.

Tratamiento especial que mejora la absorción
de humedad y que te mantendrá seco.

Rejilla anti-insectos.

Estructura de refuerzo interno diseñada por
BBB. Permite una reducción sustancial del
peso y un incremento de la ventilación sin
comprometer la resistencia.

Almohadillas lavables. (Almohadillas de
repuesto disponibles para todos los cascos)

Grabado sutil en la espalda de día,
y cualidades de luz reflectante en
la oscuridad.

Refuerzo de carbono.

Cintas ajustables.

Tiras reflectantes.

EQ UIPA M IEN TO CICLIS TA
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Tejido de alto rendimiento con propiedades de
excelente transmisión de la humedad y máxima
transpirabilidad para un nivel de confort máximo.
La compresión muscular y la excelente elasticidad
aseguran una máxima libertad de movimiento.

Aquatec es una membrana 100% cortavientos
y transpirable con una óptima protección. Los
poros microscópicos son impermeables al agua
(10.000mm/H20), pero permite la transpiración
del vapor hacia el exterior (10.000g/m2/24H). Te
mantiene seco y evita el sobrecalentamiento.

Tejido técnico “High-end” , 100% polyester,
laminado con un fino forro polar en su parte
interior. La combinación de este material con
el forro polar no solo hace que sea un tejido
cálido con una gran transpiración, sino que logra
expulsar el sudor mucho más rápido que otros
tejidos para una increible evaporación.

Tejido de poliester ultraligero que regula
perféctamente la temperatura corporal,
evacuando toda la transpiración fuera del cuerpo.

Tejido técnico con una conformción de alta
potencia y una retención muscular. Esta
compresión muscular es garantizada por la
extraordinaria elasticidad del tejido, disminuye
el ácido láctico, reduce la fatiga muscular y
mejora el rendimiento atlético.

Lo último en transpirabilidad. Este tejido a base
de poliester, direccional de 4 formas, tiene unas
insuperables propiedades de ventilación.

Su especial terminación, no solo acelera
la evacuación del sudor, sino que lo disipa
facilitando su evaporación.

Tejido ultraligero de polyester con excelentes
propiedades de transpiración y elasticidad que
asegura una máxima libertad de movimiento y
alto nivel de confort.

Tejido de alta calidad que mejora el transporte
de humedad. Excelentes características
aislantes y capa repelente al agua.

Tejido elástico, anti-bacteriano. Aislamiento
excelente, con función transpirable. Perfecto
para condiciones semi-frías.

Mezcla de un tejido especial polipropileno que
está diseñado y desarrollado específicamente
para mantenerte caliente y seco en clima frío.

Tejido de una fibra ultraligera de polypropyleno, la
cuál está específicamente desarrollada y fabricada
para mantenerte seco y ventilado en condiciones
cálidas. La estructura hexagonal abierta permite la
circulación del aire entre el tejido y la piel, mientras
el efecto absorvente del tejido transfiere la humedad
de tu piel a la siguiente capa.

Tratamiento especial que mejora la absorción
de humedad y que te mantendrá seco.

Tejido de gama alta, ultra ligero, transpirable
(20.000g/m2/24H) realizado en 3 capas con
características paravientos e impermeables
(20.000mm/H20) que te mantienen seco y
caliente. La membrana de PolyUrethane (PU)
está integrada entre la capa interior y la exterior.

Material de alta calidad de 3 capas transpirable
(20.000g/m2/24H), con características anti-viento
y agua (20.000mm/H20). El tejido exterior elástico
es fijado a la membrana de PolyUrethano (PU) y
está protegido en el interior por una capa polar.
Con esta tecnología de 3 capas, tu cuerpo se
mantendrá seco y cálido durante el ejercicio.

Tecnología que mantiene los pies y tobillos
calientes y confortables debido al beneficio en
metabolismo y microcirculación. Nano partículas
de polvo cerámico, incorporado en el tejido de
los calcetines, reflejan los rayos infrarrojos (FIR)
emitidos por el cuerpo. Esto facilita el metabolismo
e incrementa el flujo sanguineo hacia los pies.

Tejido ultraligero de poliester con características
excelentes de aislamiento repelente de humedad.
Las fibras huecas atrapan el aire para mayor
aislamiento. La mayor superficie permite una
evaporación más rápida. El exceso de humedad se
traslada hacia la superficie del tejido, dónde puede
evaporarse más rápidamente.

Tejido específico transpirable.

Es tejido está construído a partir de un tipo de
hilo diseñado para optimizar la capacidad térmica
natural del cuerpo, a través de fibras en disposición
transversal. Dicha regulación térmica se adapta a
las necesidades del usuario.

Avanzado material recubierto de poliuretano (PU)
y goma con tejido interior elástico de lyvra que
proporciona un alto nivel de resistencia al agua,
flexibilidad y un ajuste perfecto.

Tejido gama alta súper elástico en neopreno
y nylon, que facilita un ajuste excelente y una
altísima protección impermeable. La capa de nylon
exterior le confiere una extraordinaria rigidez.

Neopreno cubierto de un tratamiento antibacteriano,
con una superficie suave y lisa que hace que el agua
resbale sobre ella.

Capa exterior de gama alta en tejido de goma
de polyurethane (PU) y parte interior en forro
polar ultrafuno. La máxima resistencia al agua,
durabilidad, flexibilidad y aislamiento térmico.

Súper resistente, super elástico y aislante
térmico,empleado para una mayor durabilidad y
control de la temperatura.

ELITE 3D PADDING

ERGOFIT PADDING

Forma en 3D desarrollado para un soporte y
confort máximo. La forma de corte en 3D del
relleno, lo hace más suave, ligero y transpirable.
El tejido multidireccional y antibacteriano en
la capa superior absorbe y expulsa el exceso de
sudor de la piel. Disponible con forma específica
para hombre y mujer.

La badana ergofit es de origen italiano y
desarrollado con un foam de alta densidad. El
foam de sólo 3 mm de la capa base asegura una
gran libertad de movimientos debido también a
su increíble elasticidad. La perforación interna
incrementa la circulación de aire y la absorción de
humedad para un mayor confort.

PERFORMANCE PADDING

JUNIOR PADDING

ITALIAN PADDING

MULTISTRETCH PADDING

Badana muy flexible que proporciona un confort
máximo. Realizada en una pieza, esta badana
italiana se ajusta completamente al contorno de tu
cuerpo. El tejido antibacteriano y suave de la parte
superior absorve el exceso de humedad desde
la piel hacia el exterior. Disponible en versión de
caballero y de señora.

Badana anatómica diseñada especialmente para
juniors. Alta elasticidad y absorción de la humedad
para un máximo confort.

Badana italiana de volumen bajo, tope de gama
con tejido hidrofilico y tratamiento antibacteriano.
Está construída en tejido multidireccional, y
realizada en una única pieza para un confort
máximo. Para hombre.

El tejido de la badana en 4 direcciones da un confort
óptimo. Realizada en una pieza en coolmax y
spandex, esta badana se ajusta completamente a tu
cuerpo. Además da una máximo soporte en las zonas
donde lo necesitas. Tratamiento especial, QuickDry,
favorece la transpiración y te mantiene seco.

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

Excelente compresión muscular y elasticidad que
aseguran libertad de movimientos.
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merino

Para hombre.

Para mujer.

Diseño Unisex.

3 bolsillos en la espada
fácilmente accesibles.

3 bolsillos, uno con cremallera.

4 bolsillos, uno
con cremallera.

Cuello con parte interior
en forro polar.

Zona superior de rejilla

Tejido muy transpirable con
función de secado rápido
gracias a su reducida área
de contacto.

Cremallera con solapa interior.

Dedos anatómicamente
precurvados a 70º para un
agarre perfecto del manillar.

Repelente al agua.

Cremallera YKK.

Costuras planas.

Cremallera entera.

Grabado sutil en la espalda
de día, y cualidades de luz
reflectante en la oscuridad.

Tiras reflectantes.

Todas las costuras son
planas, y previenen la
entrada de agua.

Proporciona la mejor
combinación posible entre
ajuste y flexiblidad.

El tejido Spandex facilita el
movimiento natural de las
muñecas y un perfecto ajuste.

El área del dedo índice y pulgar etá
reforzado con Amara. Este tejido
fuerte y duradero resiste el uso y el
desgaste, por lo que se utiliza en
estas áreas de mayor rozamiento.

Protege y es un
excelente aislante.

El tejido AirMesh permite un
un secado rápido del sudor
durante las épocas de calor.

Insercciones de espuma
con memoria.

Impresiones de silicona
estrategicamente colocadas,
que proporcionan un mayor
agarre sobre manillares y
palancas de freno.

Dedos pulgar e índice
compatibles con pantallas de
móvil o dispositivos similares.

Inserciones de gel.

Tejido de toalla en la zona
del pulgar.

Sistema de cierre de muñeca
Wristlock.

Palma antideslizante.

Tiras entre los dedos para sacar
el guante más fácilmente.

Tiradores de tela para una
extracción del guante más fácil.

Costuras selladas eliminan
las filtracioes que ocurren
cuando se estiran.

Dedos anatómicamente
precurvados a 70º para un
agarre perfecto del manillar.

Diseño económico
en 2 paneles.

Tira impermeable sobre
las costuras para mayor
aislamiento de las costuras.

Reforzado con Kevlar.

Reforzado.

Tira de velcro para asegurar
el cierre.

Tira de velcro que permite
su uso con patines.

La lana merino es un excelente
regulador de la temperatura corporal.

TA BLA DE TA LLAJE DE TEXTILE

Como en un maillot, la talla de tu guante depende de tu estructura física. Para darte una
referencia aproximada de las tallas de los guantes BBB, realizamos
una tabla de tallaje de guantes.

La talla de una persona individual depende de su estructura física. Para dar una
referencia apropiada de las tallas de BBB, nos referimos a tallajes européos. Los
maillots de BBB están diseñados para ajustarse perfectamente tanto a ciclistas
competitivos como ocasionales. Utiliza las medidas I y II para maillots de manga
largay chaquetillas. Corresponden a la medida de la circunferencia de tu pecho. Utiliza
las medidas III y IV para culottes cortos y largos con y sin badana. Corresponden a la
medida de la circunferencia de tu cintura para hombre y la circunferencia de la cadera
para mujer. Puedes encontrar también nuestra tabla de tallas en:

Para determinar tu talla de guante, puedes medir la longitud y diámetro de tu mano como
ilustramos en la parte inferior, mediante la explicación correspondiente:
A)	Mida la distancia desde la punta de su dedo más largo hasta la base de la palma, a
la altura de la muñeca, para determinar la longitud de tu mano. Esta es la medida
de tu mano.

EQUIPAMIE N TO CICL IS TA

TABLA DE TALLAS DE GUANTES

es.BBBcycling.com/headlines/sizing-chart

B)	Rodea con una cinta métrica tu mano, en la parte ancha de la palma, y haz un puño
antes de tomar la medida. Esta es la medida de ancho de tu mano. Utiliza estas
medidas de tu mano para determinar la talla de guante en la tabla de tallaje.
Recuerda que esta tabla de tallajes es una referencia, basada en la media de guantes
BBB. Como ofrecemos una amplia gama de guantes en diferentes estilos y materiales,
deberías probar el guante en tu distribuidor local de BBB. De esta manera podrás asegurar
el mejor ajuste y comodidad. Puedes encontar nuestra tabla de tallas en:
es.BBBcycling.com/headlines/gloves-sizing-chart

II

I

III

128

140

152

164

I

48”–50.5”
122–128

51”–55”
130–140

56”–60”
142–152

61”–64.5”
154–164

II

26.5”–28”
67–71

28”–29”
71–74

29”–31”
74–79

31”–33.5”
79–85

III

28”–28.5”
71–73,5

28.5”–30”
73,5–78

30”–32.5”
78–84

32.5”–34”
84–90

IV

23”–24.5”
58–62

24.5”–26”
62–65,5

26”–28”
65,5–71,5

28”–30”
71,5–76,5

TALLA EU

S

M

L

XL

XXL

I

64.5”
160–164

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

II

31.5”
80

33.5”
95

35.5”
90

37.5”
95

39”
99

III

30”
76

32”
81

34”
86

36”
91,5

38”
95,5

IV

28.5”
72

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

TALLA EU

S

M

L

XL

XXL

XXXL

I

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

75.5”
190–194

78”
196–200

II

36”
91,5

38”
96,5

40”
101,5

42”
107

44”
112

46”
117

III

29”
73,5

31.5”
80

34”
86

36”
91,5

37.5”
95

39”
99

IV

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

36”
91,5

37.5”
95

IV

A

B

II

III
I

TALLA DE GUANTE

PULGADAS

CENTÍMETROS

ANCHURA

LONGITUD

ANCHURA

LONGITUD

XS

7”

6.2”

17.8

15.7

S

7.5”

6.7”

19.1

17

M

8”

7.2”

20.3

18.3

L

8.5”-9”

7.8”

21,6-22,9

19.7

XL

9.5”-10”

8.3”

24,0-25,4

21.1

XXL

10.5”-11”

8.9”

26,7-27,9

22.5

XXXL

11.5”-12”

9.4”

29,2-30.5

23.9

IV

II

III
I

S

6”

5”

15.5

13

140

M

6.5”

5.5”

16

14

152

L

7”

6”

17.5

15

164

XL

7.5”

6.5”

18.5

16

IV

171

128
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DASHBOARD

BCP-16W

BCP-15W

BCP-06

BCP-05

NANOBOARD

BCP-36W

BCP-35W

BCP-26

BCP-25

TRANSMISIÓN DE DATOS

INALÁMBRICA
ANALÓGICA

INALÁMBRICA
ANALÓGICA

CON CABLE

CON CABLE

TRANSMISIÓN DE DATOS

INALÁMBRICA
ANALÓGICA

INALÁMBRICA
ANALÓGICA

CON CABLE

CON CABLE

SETTING BOX COMPATIBLE

•

•

•

•

SETTING BOX COMPATIBLE
FUNCIONES TOTALES

12

10

10

7

FUNCIONES TOTALES

14

11

12

7

RELOJ

•

•

•

•

RELOJ

•

•

•

•

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

•

•

•

•

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

•

•

•

•

AUTO INICIO/PARADA

•

•

•

•

AUTO INICIO/PARADA

•

•

•

•

AUTO ESCANEADO

•

•

•

•

AUTO ESCANEADO

•

•

•

•

VELOCIDAD ACTUAL

•

•

•

•

VELOCIDAD ACTUAL

•

•

•

•

VELOCIDAD MEDIA

•

•

•

VELOCIDAD MEDIA

•

•

•

VELOCIDAD MÁXIMA

•

•

•

VELOCIDAD MÁXIMA

•

•

•

TIEMPO DE RUTA

•

•

•

TIEMPO DE RUTA

•

•

•

TIEMPO TOTAL DE RUTA

•

TIEMPO TOTAL DE RUTA

•

DISTANCIA DE RUTA

•

•

•

•

DISTANCIA DE RUTA

•

•

•

•

ODÓMETRO

•

•

•

•

ODÓMETRO

•

•

•

•

INDICADOR DE AUMENTO/
DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD

•

INDICADOR DE AUMENTO/
DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD

•

CONSUMO DE CALORÍAS

•

CONSUMO DE CALORÍAS TOTAL

•

172

Compatible con todos los dispositivos
que utilizan Bluetooth 4.0.

La compatibilidad con el sistema ANT+ te ofrece
una comunicación libre de interferenicas entre tu
ciclcocomputador y diferentes accesorios como
monitores de ritmo cardiaco o sensores de cadencia.

•

•
•

Inalámbrico.

LUCE S

CARACTERÍSTICAS
En estos modelos sin regulador, según
se agota la batería, va disminuyendo
la potencia e intensidad de la luz.

Sistema de alta calidad, batería
ultraligera de Iones de Lithium.

“Usa el número requerido de baterías
recargables o pilas de 1.5 V “AAA”.”

“Unos de los mejores diodos emisores
de luz del mundo. El semiconductor
CREE produce una gran calidad de luz, un
rendimiento superior y está realizado con
las mejores y más novedosas técnicas de
fabricación de leds. Son muy potentes,
duraderos y eficientes.”

Rapido y fácil de cargar por USB.

“Debido a reflectores internos, la
luz LED se focaliza en un patrón de
luz predefinido. Este haz de luz está
optimizado para este objetivo. Este
haz se dirige de forma aplanada para
no molestar al tráfico en carretera.”

Fácil montaje, correa ajustable en ángulo
con abrazadera de silicona. Válida para
manillares standard y oversized.

Soporte regulable de fácil montaje.
Cierre mediante tornillo allen. Apto para
manillares estándar y oversize.

Abrazadera con sistema de cierre
rápido para desmontar la luz. La
abrazadera es válida para la mayoría
de diámetros de tija.

“Uno de los problemas de las luces más
potentes es que producen mucho calor.
Es por ello que los focos BBB de más
potencia vienen equipados con el sistema
ACS (Airflow Cooling System). Gracias
al empleo de aluminio especialmente
diseñado en zonas de la carcasa,
coseguimos que el aire que pasa alrededor
del foco genere un flujo de enfriamiento
más potente y efectivo. Así garantizamos
un correcto control de la temperatura del
foco. Gracias al ACS, solo la no circulación
de aire sobre el foco puede dañar la lente.”

Impremeable.

Soporte para casco para alumbrar tu
ruta en tus marchas nocturnas

Soporte para centrar tu luz delantera
en tu manillar.

Control remoto para el encendido/
apagado y en varios modos.

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

Las luces con regulador siempre emiten
la misma cantidad de luz mientras dure
la batería gracias a un sistema electrónico
de regulación. Cuando la pila o el pack de
baterías se agotan, no podría emitirse la
misma cantidad de luz, con lo que la luz se
apaga automáticamente. Estos modelos
traen un indicador de luminoso de carga de
las baterías.

CONCEPTOS SOBRE LUCES
Si quieres escoger el tipo de luz más propicia dependiendo de tu uso, es
importante tener una comparativa de producto. No existe un standard
internacional para las luces, por lo que BBB realiza mediciones de varios
valores. Con estos valores podrás comparar nuestros productos. Para
entender todos estos valores mencionados en la tabla de la próxima
página, explicamos los conceptos utilizados en la tabla:
Candela, es la unidad de intensidad luminosa. Candela indica la cantidad
de luz emitida en una cierta dirección de la luz. El valor notificado en la
tabla es medido en el centro de la luz.
Lumen, es el valor total del flujo luminoso, es decir, la cantidad total de
luz (en todas direcciones) emitidas por una lámpara.”
Lux, es la cantidad de luz (lumens) sobre un área específica. Es la unidad
más elocuente. Por ejemplo, si tienes una fuente de luz de 1000 lumens,
que se extiende sobre 1 m2, éste metro cuadrado está iluminado con
1000 lux.

Si los mismos 1000 lumens se extienden sobre 10 m2, la misma fuente
ilumina un metro cuadrado con sólo 100 lux. Sin embargo, cuando
se comparan los valores de Lux de los diferentes sets de luces, es
importante conocer la distancia desde la fuente de luz. Mientras mayor
sea la distancia a la fuente, menor será el valor de Lux. BBB mide el
valor de Lux a 1 y 10 metros. El valor de Lux a 1 metro es igual al valor de
intensidad luminosa (Candela).

LUMEN

LUX

LUMEN

CANDALA

El diámetro de punto de luz, indica la anchura de la luz a 1 metro de
distancia.
El tiempo de encendido, da una indicación de cuántas horas puede estar
encendida una lámpara. Para lámparas de batería, el tiempo depende
de la calidad de la batería. El tiempo de encendido de las luces BBB está
medido con pilas totálmente cargadas.
Puedes encontar los valores de BBB mencionados anteriormente en la
tabla de la siguiente página.
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MODOLO

APROVADO
POR EL
CÓDIGO DE
CIRCULACIÓN
ALEMÁN

INTESIDAD
PICO DEL
FOCO

POTENCIA DE
SALIDA

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

PUNTO DE LUZ ANCHURA DEL MISMO

DURACIÓN *

TIEMPO DE
CARGA

BATERÍAS

(CANDELA, CD)

(LUMEN)

A 1 METRO
(LUX)

A 10 METRO
(LUX)

A 1 METRO
(MM)

(HORAS)

(HORAS)

MARCA

BLS-46 SPARK: MODO 1

106

9

106

1.1

400

5.5 (MODO BAJA INTENSIDAD)

2.5

POLÍMERO DE LÍTIO.

BLS-46 SPARK: MODO 2

245

20

245

2.3

400

3 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-46 SPARK: MODO 3

160

14

160

1.5

400

6 (LUZ ESTROBOSCÓPICA)

BLS-46 SPARK: MODO 4

160

14

160

1.5

400

6.5 (MODO FLASH)

BLS-69 SCOPE 1500: MODO 1

12500

1500

12500

125

300 CENTRO, 2200 EXTERIOR

1.5 (INTENSIDAD EXTREMA)

BLS-69 SCOPE 1500: MODO 2

7700

850

7700

77

300 CENTRO, 2200 EXTERIOR

2.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-69 SCOPE 1500: MODO 3

4900

550

4900

49

300 CENTRO, 2200 EXTERIOR

3.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-69 SCOPE 1500: MODO 4

2500

300

2500

26

300 CENTRO, 2200 EXTERIOR

7.5 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-71 STRIKE: MODO 1

2800

300

2800

28

220 CENTRO, 1600 EXTERIOR

3.0 (INTENSIDAD EXTREMA)

BLS-71 STRIKE: MODO 2

1700

210

1700

17

220 CENTRO, 1600 EXTERIOR

4.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-71 STRIKE: MODO 3

1100

130

1100

11

220 CENTRO, 1600 EXTERIOR

8.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-71 STRIKE: MODO 4

500

55

500

5

220 CENTRO, 1600 EXTERIOR

17 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-71 STRIKE: MODO 5

2800

300

2800

28

220 CENTRO, 1600 EXTERIOR

8 (MODO FLASH)

BLS-72 STRIKE: MODE 1

2800

500

2800

28

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

2.4 (INTENSIDAD EXTREMA)

BLS-72 STRIKE: MODE 2

1400

340

1400

14

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

3.4 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-72 STRIKE: MODE 3

900

210

900

9

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

7.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-72 STRIKE: MODE 4

400

100

400

4

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

15 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-72 STRIKE: MODE 5

2800

500

2800

28

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

6.2 (MODO FLASH)

BLS-74 STRIKE: MODO 1

7100

760

7100

72

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

2.2 (INTENSIDAD EXTREMA)

BLS-74 STRIKE: MODO 2

4500

488

4500

46

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

3.2 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-74 STRIKE: MODO 3

2050

228

2050

22

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

7.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-74 STRIKE: MODO 4

980

106

980

10

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

14.9 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-74 STRIKE: MODO 5

7100

760

7100

72

240 CENTRO, 2200 EXTERIOR

5.6 (MODO FLASH)

BLS-75 ECOBEAM: MODO 1

426

32

426

5.2

300

8 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-75 ECOBEAM: MODO 2

426

32

426

5.2

300

12 (MODO FLASH)

BLS-77 FRONTLASER: MODO 1

32

7.1

32

< 0.50

1000

85 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-77 FRONTLASER: MODO 2

32

7.1

32

< 0.50

1000

100 (MODO FLASH)

BLS-81 SIGNAL: MODO 1

6

12

6

< 0.50

4000

6 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-81 SIGNAL: MODO 2

12

24

12

< 0.50

7000

3 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-81 SIGNAL: MODO 3

25

50

25

< 0.50

10000

1.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-81 SIGNAL: MODO 4

5

10

5

< 0.50

4000

12 (MODO FLASH)
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LUZ DELANTERA

BLS-101K SQUAREBEAM: MODO 1

•

1500

54

1500

15.5

150 X 400

6 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-101K SQUAREBEAM: MODO 2

•

2500

107

2500

26.8

150 X 400

2.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-105K SWAT: MODO 1

•

3500

120

3500

35

280 X 1000

3 (MODO ALTA INTENSIDAD)

3.7V 280MAH

3

2X PANASONIC 18650
7.2V X 3200MAH

4.0

SAMSUNG 18650
3,7V X 2600MAH

4.0

SAMSUNG 18650
3,7V X 2600MAH

4.0

SAMSUNG 18650
3,7V X 2600MAH

3X AAA

2X AAA

2.5

POLÍMERO DE LÍTIO
3.7V X 300MAH

4X AAA

4.0

POLÍMERO DE LÍTIO 3.7 X
1500MAH

APROVADO
POR EL
CÓDIGO DE
CIRCULACIÓN
ALEMÁN

INTESIDAD
PICO DEL
FOCO

POTENCIA DE
SALIDA

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

PUNTO DE LUZ ANCHURA DEL MISMO

DURACIÓN *

TIEMPO DE
CARGA

BATERÍAS

(CANDELA, CD)

(LUMEN)

A 1 METRO
(LUX)

A 10 METRO
(LUX)

A 1 METRO
(MM)

(HORAS)

(HORAS)

MARCA

BLS-110 SNIPER: MODE 1

10000

1200

10000

105

280

1.5 (INTENSIDAD EXTREMA)

6.0

2X SAMSUNG 18650

BLS-110 SNIPER: MODE 2

8000

950

8000

80

280

2.3 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-110 SNIPER: MODE 3

6000

750

6000

60

280

3.4 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-110 SNIPER: MODE 4

3000

380

3000

30

280

7.8 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-115 SCOUT: MODE 1

810

60

810

8

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

5 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-115 SCOUT: MODE 2

1600

120

1600

16

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

2.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-115 SCOUT: MODE 3

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

1.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-115 SCOUT: MODE 4

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

40 (MODO FLASH)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 1

810

60

810

8

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

5 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 2

1600

120

1600

16

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

2.5 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 3

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

1.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 4

2600

200

2600

27

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

40 (MODO FLASH)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 5

1600/ 2,5

60 / 5

1600/ 2.5

16/ 0.50

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

14 (FLASH / LUZ DE FLASH)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 6

1600/ 2.5

120 / 5

1600/ 2.5

16/ 0.50

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

2.2 (CONSTANTE / LUZ DE FLASH)

BLS-116 SCOUTCOMBO: MODE 7

1600/ 2.5

120 / 10

1600/ 2.5

16/ 0.50

300 CENTRE, 800 EXTERIOR

2.0 (CONSTANTE / LUZ CONSTANTE)

BLS-47 SPARK: MODO 1

42

2.7

42

< 0.50

350

6.5 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-47 SPARK: MODO 2

87

5.5

87

1

350

3.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-47 SPARK: MODO 3

63

3.8

63

0.6

350

6.5 (LUZ ESTROBOSCÓPICA)

BLS-47 SPARK: MODO 4

63

3.8

63

0.6

350

7 (MODO FLASH)

BLS-78 REARLASER: MODO 1

5.5

1.4

5.5

< 0.50

1000

120 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-78 REARLASER: MODO 2

5.5

1.4

5.5

< 0.50

1000

240 (MODO FLASH)

BLS-80 HIGHLASER: MODO 1

19.5

4

19.5

< 0.50

70

8 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-80 HIGHLASER: MODO 2

19.5

4

19.5

< 0.50

70

12 (MODO FLASH)

BLS-82 SIGNAL: MODO 1

2

4

2

< 0.50

2600

6 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-82 SIGNAL: MODO 2

4

8

4

< 0.50

3500

3 (INTENSIDAD NORMAL)

BLS-82 SIGNAL: MODO 3

9

20

9

< 0.50

5000

1.5 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-82 SIGNAL: MODO 4

2

3

2

< 0.50

2600

12 (MODO FLASH)

7.4V X 2600MAH

3

POLÍMERO DE LÍTIO
3.7V X 1000MAH

3

POLÍMERO DE LÍTIO
3.7V X 1000MAH

•

9

11

9

< 0.50

ÁNGULO 200°

2.0 (MODO ALTA INTENSIDAD)

BLS-86K SENTRY: MODO 2

•

4,2

5

4,2

< 0.50

ÁNGULO 200°

4.0 (MODO BAJA INTENSIDAD)

BLS-86K SENTRY: MODO 3

•

4,2

4,2

4,2

< 0.50

ÁNGULO 200°

8.0 (MODO FLASH)

POLÍMERO DE LÍTO
3.7V 280MAH

2X AAA

2X AAA

2.5

POLÍMERO DE LÍTIO
3.7V X 300MAH

1.5

POLÍMERO DE LÍTIO
3.7V, 550MAH, 2.04WH

175

* Todas las luces son testados con las baterías puestas.
La duración de las ismas puede verse afectada por la temperatura. Los valores del
blister pueden variar ligeramente por la aparición de nuevos métodos y baterías.

2.5
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LUZ TRASERA

BLS-86K SENTRY: MODO 1

LIGHTS

MODOLO

SISTEMA T-BUCKLE

SISTEMA TWIN-BUCKLE

“Poner y listo, el Sistema T-Buclke se acopla
directamente sobre los raíles del sillín. Debido a la
forma especial de la hebilla, permanecerá en su lugar,
aunque no utilices la cinta en la tija. Sin tornillos.”

“Ponga la cinta alrededor de los raíles del sillín, haga
click sobre
la hebilla, apriete la cinta y listo, así es el sistema TwinBuckle. Incluso te ayuda a comprimir tu bolsa de sillín
si no
está llena. Sin tornillos.”

El interior en azul te ayuda a encontrar las
cosas dentro de la bolsa mucho mejor.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS.
Realizada en:

Parte inferior de fácil limpieza.

Cinta trasera para luz
trasera BBB.

Tira de velcro para la tija.

Tiras reflectantes.

ALTURA

VOL/CM3

L

W

H

CM3

BSB-12M

15,5

8

9,5

640

BSB-12L

15,5

9

10

750

BSB-13S

13

6,7

9

360

BSB-13M

15,5

8

9,5

520

BSB-13L

17,5

8,3

10,3

690

BSB-14

12

7,5

3

160

BSB-16

14,5

4

10,8

720

BSB-17

20

5,5

8

550

BSB-31S

14

7

6,5

370

BSB-31M

15,5

8

9,5

640

BSB-31L

15,5

9

10

750

BSB-33S

13

6,7

9

360

BSB-33M

15,5

8

9,5

520

BSB-33L

17,5

8,3

10,3

690

BSB-95

40

24

18

9765

BSB-98

48

34

25

18000

BSB-101

48

24

13

12000

BSB-111

40

22

12

6000

BSB-115

50

30

22

25000

BSB-121

48

32

25

20000

BSB-132

50

32

22

30000

Impremeable.

177

Grabado sutil en la espalda
de día, y cualidades de luz
reflectante en la oscuridad.

Tira de goma para la tija.

ANCHURA

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

Cinta trasera para luz trasera BBB.

LONGITUD

B OLSAS

MODELO

S ILLIN E S

ELECCIÓN DE SILLÍN
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E S PEC I F I C AC I O N E S T É C NI C A S

Encuentra tu sillín BBB con la ayuda de esta visión general. Cada sillín está ptimizado para
una postura específica. Ve la imagen inferior. Cualquier otra selección la puedes realizar
con la información adicional. En la categoría City existen diferentes niveles de acolchado.
En la categoría touring/cicloturismo existen sillines específicos para hombre y mujer, y en
la categoría Rendimiento/Performance la distancia entre los huesos de la pelvis es muy
importante. Visita tu tienda habitual para realizar esta medida.

CITY

TOURING

PERFORMANCE

Los sillines de la categoría City están diseñados
para ciclistas que montan con una postura
erguida y visten con ropa de a diario. Son
sillines confortables para bicicletas urbanas y
distancias cortas. Los sillines de esta categoria
con el suplemento “PLUS” están diseñados
específicamente para prevenir las molestias en el
sillín. Durante el último año hemos introducido el
modelo Comfort Plus, y este año hemos añadido la
versión X L a la serie Plus

Los sillines de la categoría Touring están diseñados
para ciclistas que montan con una postura
moderadamente deportiva y se visten con ropa
casual o pantalones ciclistas. El acolchado es más
firme que en la categoría city y son idelaes para
trekking/touring o para ir al trabajo.

Los sillines de la categoría Performance están
diseñados para bicicletas de carretera o MTB.
Estos sillines han sido construídos pensando
en un óptimo rendimiento y mínimo peso, pero
estamos convencidos de que incrementando el
confort, también incrementamos el rendimiento.
La anchura del sillín es lo más importante aquí,
por eso este año hemos añadido sillines de más
anchura en esta categoría. Sólo tienes que elegir el
sillín adecuado para tu estatura.

CARACTERÍSTICAS

Para hombre.

Para mujer.

Postura del ciclista:
erguida, relajada, activa,
deportiva, competitiva.

Anchura:

Diseño Unisex.

•

•

•

•

4

BSD-24

SOFTSHAPE

•

•

•

•

5

BSD-26

BASESHAPE

• •

•

•

6

BSD-84

BASECOMFORT MEMORY

• •

•

•

7

BSD-101

COMFORT PLUS

• •

•

•

8

BSD-16

MEMOCOMFORT

• •

•

•

•

9

BSD-17

MEMOSHAPE

• •

•

•

•

10

BSD-111

SPORTPLUS 170

•

•

•

11

BSD-112

SPORTPLUS 185

•

•

•

12

BSD-86

BASEDENSITY

•

•

•

13

BSD-12

MULTIDENSITY

•

•

14

BSD-13

MULTIDENSITY WOMEN

•

15

BSD-72

SPORTCOMFORT ANATOMIC

• •

•

16

BSD-73

SPORTCOMFORT

• •

•

17

BSD-67

LADYSPORT

• •

•

21

BSD-05

ANATOMIC RACE WOMEN

•

•

18

BSD-131

SPECTRUM 145

•

•

•

19

BSD-132

SPECTRUM 155

•

•

20

BSD-133

SPECTRUM 165

•

•

22

BSD-68

PATH

•

•

23

BSD-75

VANGUARD 145

• • •

24

BSD-76

VANGUARD 155

• • •

25

BSD-141

ECHELON 145

26

BSD-142

27

BSD-143

28
29

TODOS

225*265

TODOS

220*270

TODOS

210*250

TODOS

210*250

TODOS

210*240

TODOS

210*245

TODOS

210*265

TODOS

180*250

TODOS

180*250

•

<140

170*265

•

•

•

>135

185*265

•

•

•

TODOS

170*270

•

TODOS

170*270

•

•

•

TODOS

170*250

•

•

•

TODOS

150*280

•

•

TODOS

150*280

TODOS

162*256

•

<135

145*240

•

•

<130

145*270

•

•

125-145

155*270

•

•

>140

165*270

100-130

135*285

•

• 110-135

145*275

•

•

• >130

155*275

•

• •

•

• <135

145*265

•

ECHELON 155

• •

•

• 130-145

155*265

•

ECHELON 165

• •

•

• >140

165*265

•

BSD-66

FEATHER CRMO

• •

• <130

135*270

BSD-65

FEATHER CARBON

• •

• <130

135*270

•

•
•
•

•
•

•

•

SUSPENSIÓN DE
ELASTÓMERO

SOFTCOMFORT

APERTURA
ANATÓMICA

BSD-25

EXTRA

TECNOLOGÍA
PLUS

3

•

TAMAÑO
(AN X L)

HUESOS DEL
COXIS (MM)

•

SUPER DURO

•

•

DURO

•

•

MODERADAMENTE DURO

•

SUPERSHAPE

BLANDO

COMFORT PLUS XL

BSD-27

MODERADO

MODERADAMENTE BLANDO

SUPER BLANDO

MUJERES

BSD-105

2

CITY

1

ANCHURA
CADERA

•
•

•
•

•

•

•
•

•

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

HOMBRE

30° COMPETITIVO

45° DEPORTIVO

60° ACTIVO

75° RELAJADO

90° ERGUIDO

DENSIDAD

NOMBRE

PERFORMANCE

GENERO

MODELO

TOURING

POSTURA

S ILLIN E S

CATEGORÍA

1 79
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ESPECIFICACIONES POTENCIAS

MODELO

CATEGORÍA

TUBO
DIRECCIÓN
(MM)

ANGULACIÓN
(GRADOS)

PESO
(GRAMOS)

LONGITUDES (MM)
45

60

70

80

90

100

110

120

130

BHS-01 ULTRAFORCE

CARRETERA/MTB

31.8

28.6

6

129

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-03 MOUNTAINFORCE

MTB

25.4

28.6

6

121

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-07 ROADFORCE II

CARRETERA

26.0

28.6

6

147

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BHS-08 ROADFORCE II

CARRETERA

31.8

28.6

6

162

BHS-24 HIGHRISE

VTT/TREKKING

25.4

28.6

35

162

•

•

•

BHS-25 HIGHRISE OS

VTT/TREKKING

31.8

28.6

35

178

•

•

•

BHS-28 HIGHSIX

TREKKING

25.4

28.6

+40/-30

264

•

•

•

BHS-29 HIGHSIX OS

TREKKING

31.8

28.6

+40/-31

264

•

•

•

BHS-34 HIGHFIX

TREKKING

25.4

28.6

+60/-10

283

•

•

•

•

•

•

BHS-35 HIGHFIX OS

TREKKING

31.8

28.6

+60/-11

285

BHS-36 DOWNFORCE

MTB

31.8

28.6

17

162

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTICAS DE LAS POTENCIAS /MANILLARES / TIJAS DE SILLÍN

Forma ergonómica.

Anchura:

Diámetro:

Ángulo de potencia ajustable:

Realizada en:

Destinada al uso en carretera.

Sistema de ajuste por doble tornillo.

Sistema de microajuste por
doble tornillo.

Retraso:

Realizada en:

180

DIAMETRO
MANILLAR
(MM)

Ángulo de potencia:

Destinada al uso MTB.

Longitud:

B OMB AS

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS

bar
psi

Presión máxima que alcanza:

Compatible con Presta.

Compatible con Schrader.

Compatible con Dunlop.

Indicador de presión en
2 tonos.

Realizada en:

Empuñadura T-type.

ba

r

Empuñadura ergonómica
tipo Boomerang.

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

Entrada diferente para Presta/
Dunlop y Schrader.

Bloqueo de cierre de seguridad
ThumbLock para asegurar la
bomba a la válvula.

La la empuñadura con insericiones en
goma Kraton para un mejor agarre y
evita arañazos en tu bicicleta.

1 81
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182

CODE

MODELO

DESARROLLO

BRAND
COMPATIBILITY

TYPE

SPEED

BCD

CRANKSET BRAZOS CRANK
TYPE
SPECIFIC

BCR-01

ROUNDABOUT 5

46T, 44T, 42T

SHIMANO/SRAM

MTB

8/9

94

TRIPLE

5

BCR-02

ROUNDABOUT 5

32T

SHIMANO/SRAM

MTB

8/9

94

TRIPLE

5

BCR-04

ROUNDABOUT 4

46T, 44T, 42T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-05

ROUNDABOUT 4

36T, 34T, 32T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-06

ROUNDABOUT 4

26T, 24T, 22T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

64

TRIPLE

4

BCR-07

ROUNDABOUT 4

44T, 42T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-08

ROUNDABOUT 4

34T, 32T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

BCR-11S

ROADGEAR

53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T

SHIMANO/SRAM

ROAD

9/10

130

DOUBLE

5

SHIMANO UP TO 2009

BCR-12S

ROADGEAR

46T, 44T, 42T, 39T

SHIMANO

ROAD

10

130

DOUBLE

5

SHIMANO DURA ACE 7900/7800, ULTEGRA 6700/6600/6601SL, 105 5700/5600, TIAGRA
4600/4500

BCR-14S

ROADGEAR

53T, 52T, 50T

SHIMANO

ROAD

10

130

DOUBLE/
TRIPLE

5

SHIMANO DURA ACE 7900/7800, ULTEGRA 6700/6703/6600/6603/6601SL, 105
5700/5703/5600/5603, TIAGRA 4600/4603/4500/4503

BCR-15S

TRIPLEGEAR

39T

SHIMANO

ROAD

10

130

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-16S

TRIPLEGEAR

30T

SHIMANO

ROAD

10

74

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-17S

TRIPLEGEAR

39T

SHIMANO

ROAD

10

130

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-18S

TRIPLEGEAR

30T

SHIMANO

ROAD

10

92

TRIPLE

5

SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-21C

ROADGEAR

53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T

CAMPAGNOLO

ROAD

9/10

135

DOUBLE

5

BCR-22C

ROADGEAR

53T, 52T, 42T, 39T

CAMPAGNOLO

ROAD

10/11

135

DOUBLE

5

CAMPAGNOLO MPS SYSTEM

BCR-23C

ROADGEAR

53T, 52T, 42T, 39T

CAMPAGNOLO

ROAD

10/11

135

DOUBLE

5

CAMPAGNOLO XPSS SYSTEM

BCR-26S

ELEVENGEAR

53T, 52T, 50T, 48T, 46T

SHIMANO

ROAD

11

110

DOUBLE

4

SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-27S

ELEVENGEAR

42T, 39T, 36T, 34T

SHIMANO

ROAD

11

110

DOUBLE

4

SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-31

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T SHIMANO

ROAD

9/10

110

COMPACT

5

SHIMANO UP TO 2009

BCR-32C

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T CAMPAGNOLO

ROAD

9/10

110

COMPACT

5

BCR-33C

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T

CAMPAGNOLO

ROAD

10/11

110

COMPACT

5

BCR-34C

COMPACTGEAR

53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T

CAMPAGNOLO

ROAD

11

110

COMPACT

5

CAMPAGNOLO XPSS

BCR-36S

COMPACTGEAR

42T, 39T, 38T, 36T, 34T

SHIMANO

ROAD

10

110

COMPACT

5

SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, TIAGRA 4650/4550

BCR-37S

COMPACTGEAR

52T, 50T, 46T

SHIMANO

ROAD

10

110

COMPACT

5

SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, TIAGRA 4650/4550

BCR-41X

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SRAM

MTB

10

120

DOUBLE

4

SRAM XX/XO/X9/X7/X5/S-1400 2X10 120BCD

BCR-42X

MTBGEAR

28T, 26T, 24T

SRAM

MTB

10

80

DOUBLE

4

SRAM XX/XO/X9/X7/X5/S-1400 2X10 80BCD

BCR-43X

MTBGEAR

40T, 38T

SRAM

MTB

10

104

DOUBLE

4

SRAM GX-1200/X9/X5/S-1000 2X10 104BCD

BCR-44

MTBGEAR

36T, 34T, 32T, 30T

SHIMANO/SRAM

MTB

9/10/11

104

DOUBLE/
TRIPLE/
COMPACT

4

BCR-45S

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SHIMANO

MTB

10

104

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M785, SLX FC-M675

BCR-46S

MTBGEAR

28T, 26T, 24T

SHIMANO

MTB

10

64

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M785, SLX FC-M675

BCR-47S

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SHIMANO

MTB

9/10

96

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M782, SLX FC-M672, DEORE FC-M622, DEORE FC-M612, FC-M523

BCR-48S

MTBGEAR

34T, 32T, 30T

SHIMANO

MTB

9/10

96

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M782, SLX FC-M672, DEORE FC-M622, DEORE FC-M612, FC-M523

BCR-49S

MTBGEAR

42T, 40T, 38T

SHIMANO

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M780, SLX FC-M670, DEORE FC-M610.

BCR-50S

MTBGEAR

36T, 34T, 32T

SHIMANO

MTB

9/10

104

TRIPLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M780, SLX FC-M670, DEORE FC-M610.

BCR-100S

MTBGEAR

38T, 36T, 34T

SHIMANO

MTB

11

96

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M8000

BCR-101S

MTBGEAR

28T, 26T, 24T

SHIMANO

MTB

11

64

DOUBLE

4

SHIMANO DEORE XT FC-M8000

BCR-105S

MTBGEAR

36T, 34T, 32T

SHIMANO

MTB

11

96

DOUBLE/
TRIPLE/
COMPACT

4

SHIMANO DEORE XT FC-M8000

DESARROLLOS

COMPATIBLE CON
SRAM/SHIMANO

DRIVETRAIN 7-V.

12-14-16-18-20-24-28

•

12-14-16-18-20-24-32

•

11-12-14-16-18-20-24-28

•

12-13-14-15-16-17-19-21

•

13-14-15-16-17-19-21-23

•

13-14-15-16-18-20-22-25

•

11-12-13-14-15-16-17-19-21

•

11-12-13-15-17-19-21-24-28

•

11-12-14-16-18-20-24-28-32

•

11-12-14-16-18-20-24-28-34

•

12-13-14-15-16-17-18-19-21

•

12-13-14-15-16-17-19-21-23

•

12-13-14-15-16-18-20-22-25

•

12-13-15-17-19-21-23-25-27

•

13-14-15-16-17-18-19-21-23

•

13-14-15-16-17-19-21-23-25

•

•

14-15-16-17-18-19-21-23-25

•

•

16-17-18-19-20-21-22-23-24

•

•

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21

•

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23

•

11-12-14-15-16-17-19-21-23-25

•

11-13-15-17-19-21-24-27-30-34

•

11-13-15-17-19-22-25-28-32-36

•

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25

•

•

12-13-14-15-17-19-21-23-25-27

•

•

12-13-14-15-17-19-21-23-25-28

•

DRIVETRAIN 8-V.

DRIVETRAIN 9-V.

13-14-15-16-17-19-21-23-25-28

DRIVETRAIN 11-V.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ROLDANAS DE CAMBIO
Rodamientos cerámicos de baja fricción para un
deslizamiento ultra-suave y mayor durabilidad.

•

Realizado en material Composite Grivory
suministrado por EMS Swiss., reforzado con
mezcla de fibra de vidrio (40%) Grivory es un
material probado como sustitutivo del metal.

•

•

•

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

DRIVETRAIN 10-V.

COMPATIBLE CON
CAMPAGNOLO

C AS S E TTE S / RUE D ECIL L A S D E C A M BI O

MODELO

•

13-14-15-17-19-21-23-25-27-30

•

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25

•

•

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

•

•

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23

•

•

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25

•

•

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27

•

•

13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25

•

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27

•

•

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27

•

•

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

•

1 83

C ÁM AR AS

TAMAÑO CODE
DE RUEDA

SL

FV
33

FV
48

FV
60

FV
80

AV
40

ETRTO

PULGADAS (“)

•

47/62 - 203

12½ X 1.75/2.25

PRESTA

47/57 - 305

16 X 1.75/2.125

47/57 - 355

18 X 1.75/2.125

“Disponible en: 33mm, 48mm, 60mm y
80mm. R - Obús desmontalbe para usar con
prolongador.”

23 - 451

20 X 1

47/57 - 406

20 X 1.75/2.125

32/37 - 438/451

20 X 1 3/8

SCHRADER

23 - 540

24 X 1

40/47 - 507

23 X 1,5/1,75

“Disponible en: 33mm, 48mm, 60mm y
80mm. R - Obús desmontalbe para usar
con prolongador.”

47/57 - 507

24 X 1.9/2.125

•

47/57 - 507

24 X 1.9/2.125

•

32/40 - 540/541

24 X 1 3/8

18/23 - 571

26 X 1

•

•

•

16”

BTI-11

•

•

•

18”

BTI-18

•

20”

BTI-20

•

BTI-21

•

BTI-22

•

BTI-39

•

•
•

•

27.5”

•

•

•

BTI-60
BTI-61

•

BTI-62

•

BTI-63

•

BTI-65

•

BTI-66

•

•

•

•

32 - 559

26 X 1.25

•

•

40/47 - 559/584

26 X 1.5/1.75

•

•

47/57 - 559/584

26 X 1.9/2.30

•

•

32/40 - 584/590

26 X 1 3/8

•

•

56/58 - 559

26 X 2.30/2.40

BTI-66

•

•

68/74 - 559

26 X 3.00

BTI-67

•

40/47 - 559/584

26 X 1.5/1.75

BTI-67

•

47/57 - 559/584

26 X 1.9/2.30

BTI-68

•

BTI-69

MM

DUNLOP
650 X 18/23C

•

52/58 - 584

27.5 X 2.10/2.35

•

•

68/74 - 584

27.5 X 3.00

52/58 - 584

27.5 X 2.10/2.35

18/25 - 622/630

28 X 1 1/16

700 X 18/25C

18/25 - 622/630

28 X 1 1/16

700 X 18/25C

28/32 - 622/630

28 X 1 1/4 - 1 1/8

700 X 28/32C

•
•

•

•

BTI-72

R

R

•

•

•

BTI-81

•

•

•

•

28/32 - 622/630

28 X 1 1/4 - 1 1/8

700 X 28/32C

BTI-82

•

•

•

•

35/44 - 622/630

28 X 1 3/8

700 X 35/43C

•

•

40 - 635

28 X 1 1/2

•

47/50 – 622

28 X 1.75/1.95

50/56 - 622

29 X 1.9/2.3

50/56 - 622

29 X 1.9/2.3

BTI-83
BTI-84
BTI-89

•

BTI-89S

•

•

“Disponible en: 31mm y 40mm.
BV - Válvula acodada.”

Cámaras ultraligeras con compuesto
de butilo moldeado muy ligero (BTI 67,
BTI-69, BTI-72, BTI-73 y BTI-89S). También
disponible: con válvula desmontable para
alargadores de válvula. (FV 33R y FV 48R)

•

BTI-71

BTI-73

29”

•

•

BTI-68

28”

•

•

BTI-42
26”

•

•

BTI-40
BTI-41

DV
40

CARACTERÍSTICAS DE LAS
CÁMARAS

DV
60
BV

BTI-01

BTI-43

184

DV
31

12½”

24”

E S PEC I F I C AC I O N E S T É C NI C A S

AV
33

CARACTERÍSTICAS DE
LAS DIRECCIONES

37MM

DIÁMETRO

CARTUCHO
DE PEDALIER
BIELAS

41MM

1,37”× 24T

68 – 73MM

68 – 73MM

86,5-89,5-92MM

90 –95MM

Rodamientos CrMo.

86 – 73MM

ANCHURA

TIPO

PF30

BIKE

CARRETERA

MTB

CARRETERA

SHIMANO HOLLOWTECH II
FSA MEGA EXO
RACE FACE X-TYPE
ROTOR 3D - AGILLA
Diámetro de eje = 24mm

BBO–71

BBO–75

BBO–81

BB30

BB86 - 89,5 - 92

BB90 - 95

ROSCADO

MTB

CARRETERA

MTB

CARRETERA / MTB

CARRETERA

MTB

BBO–85

BBO-21

BBO-25

BBO-26

BBO-31

BBO-35

BBO-22

BBO–01

BBO-05

BBO-11

BBO-36

BBO-15

Rodamientos acero inox.

30
MM

34
MM

41.2
MM

41.2
MM

41.4
MM

42MM

42MM

42MM
MM

42MM

44MM

44MM

LOWER INNER

30
MM

34
MM

41.2
MM

49.2MM

41.4
MM

42MM

47MM

49.2MM

52MM

44MM

56MM

1” THREADED

BHP–15

1”

BHP–01

36°

Diámetro exterior del rodamiento.
45°

Realizada en:

1 1/8” THREADED

BHP–16

1 1/8”

BHP-02

BHP–41

BHP–50

BHP–40/42

1 1/8” - 1 1/4”

BHP–51
BHP–45

1 1/8” - 1 3/8”

BHP–455

BHP–456

1 1/8” - 1 1/2”

BHP–46

BHP–53 *

E S P EC I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

UPPER INNER

HEADTUBE

Diámetro del tubo de direccion.

Diámetro de rodamientos tapered:

SRAM/TRUVATIV GXP
spindle dia = 22 (NDS)-24 (DS)mm
— FSA BB30
— SRAM BB30
Diámetro de eje = 30mm
Longitud de eje = 84.2mm

FORK

42MM

D IRECCION E S

46MM

BHP–54

RECAMBIO RODAMIENTOS

CÓDIGOS RODAMIENTOS

REPUESTO DE RODAMIENTOS

S.H.I.S.

CÓDIGO DE PRODUCTO

CÓDIGO DE PRODUCTO

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

BHP–01

•

•

•

•

•

EC30/25.4

EC30/26

BHP–02

•

•

•

BHP-180

BHP-180

EC34/28.6

EC34/30

BHP–15

•

•

•

•

•

EC30/25.4-24TPI

EC30/26

BHP–16

•

•

•

•

EC30/28.6-24TPI

EC30/30

BHP–40

BHP–91/93

MR121

MR121

BHP-181

BHP-181

IS42/28.6

IS42/30

BHP–41

BHP–90/92

MR122

MR122

BHP-182

BHP-182

IS41/28.6

IS41/30

BHP–42

BHP-91/93

MR121

MR121

BHP-181

BHP-181

IS42/28.6

IS42/30

BHP–45

BHP-94

MR121

MR168

BHP-181

BHP-183

IS42/28.6

IS47/33

BHP–455

BHP–945

MR122

MR031

BHP-181

BHP-184

IS41/28.6

IS49/37

BHP–456

BHP–946

MR121

MR031

BHP-181

BHP-184

IS42/28.6

IS49/37

BHP–46

BHP–95

MR121

MR127

BHP-181

BHP-185

IS42/28.6

IS52/40

BHP–50

•

•

•

•

•

ZS41/28.6

ZS41/30

BHP–51

BHP–90/92

MR122

MR122

BHP-182

BHP-182

ZS44/28.6

ZS44/30

BHP–53

BHP–96

MR122

MR127

BHP-182

BHP-185

ZS44/28.6

EC44/40

BHP–54

BHP–96

MR122

MR127

BHP-182

BHP-185

ZS44/28.6

ZS56/40

185

DIRECCIÓN

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE BBB

AUSTRALIA
Cambak PTY LTD
www.BBBparts.com.au
+1 800 808 181
sales@BBBparts.com.au

FRANCE
Maillon SAS
www.maillon.fr
+33 556 38 6300
info@maillon.fr

AUSTRIA
Funbike GmbH
www.funbike.at
+43 6245 70707-0
info@funbike.at

GERMANY
BBB Cycling
www.BBBcycling.com
+49 322 2109 7212
information@BBBcycling.com

THE NETHERLANDS / BELGIUM /
LUXEMBOURG
BBB Cycling
www.BBBcycling.com
+31 71 579 1580
information@BBBcycling.com
BRAZIL
3A Distribuidora
www.3adistribuidora.com.br
+55 21 2705 0852
contato@3adistribuidora.com.br
CANADA
Great Western Bicycle Company
www.gwbicycle.com
+1 604 872-2446
gwbicycle@telus.net

HUNGARY
Pacific Cycles Kft.
www.BBB.co.hu
+36 24 511 270
info@BBB.co.hu
INDONESIA
ACE Home Center
www.acehardware.co.id
+62 21 582 2222
ask_ace@acehardware.co.id

NEW ZEALAND
Marleen Wholesalers LTD
+64 3 3484150
sales@marleen.co.nz
NORWAY
Deler A.S.
www.deler.no
+47 64989950
post@deler.no
POLAND
Harfa Harryson
www.harfa-harryson.com.pl
+48 71 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
ROMANIA
S.C. SPRINT BIKE SPORT S.R.L.
www.sprint-bike.ro
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
RUSSIA / BELARUS / KAZACHSTAN
KAHT Sport Club
www.kant.ru
84956041610
sckant@kant.ru

IRELAND
J.H.I. Ltd
+353 18569676
jhi@indigo.ie

SLOVAKIA
SK Profi Bike S.R.O.
www.skprofibike.sk
+421 48 415 1001
info@skprofibike.sk

ISRAEL
Sa’ar a.t. Ltd
www.saar.com
08-9244452
info@saar.com

SLOVENIA
Freestyle D.O.O.
www.freestyle.si
+386 261 44600
ljubljana@freestyle.si

ITALY
Charlie S.R.L.
www.charlie-srl.it
+39 0444 550655
info@charlie-srl.it

SOUTH-AFRICA
Performance Brands
www.performancebrands.co.za
+27 (0)21 787 9380
info@performancebrands.co.za

DENMARK
Sondergaard & Sonner A/S
www.bikesond.dk
sond-son@bikesond.dk

JAPAN
Riteway Products Japan
www.riteway-jp.com
+81 3 5950 6002
rpj-info@riteway-jp.com

SOUTH-KOREA
Very Good Leisure Co Ltd.
www.cellosports.com
+82 3146 03652
choj21@celloSport.com

ESTONIA / LATVIA / LITHUANIA
Veloprofs, SIA
www.veloprofs.lv
+371 27457020
info@veloprofs.lv

MALTA
Elite Cycles
www.elitecycles.org
+35-621667150
bonelloe@maltanet.net

SPAIN / PORTUGAL
Motordealer
www.motordealer.com
+ 34 91 8500966
BBB@motordealer.com

FINLAND
Oy Huntteri Ab
www.huntteri.fi
+358 20 799 1200
tuote.info@huntteri.fi

MEXICO
BCL Import
www.bclimports.com
+52 55 5025 7126
info@bclimports.com

SWEDEN
Jofrab AB
info@garage24.se
+46 140 38 50 30
www.garage24.se

CANADA
BBB Cycling North America Inc.
+1 4164259517
documents@bbbcyclingna.com
COSTA RICA / PANAMA / EL SAVADOR
Elite Sports Holding S.A.
www.elite-sports.net
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
CZECH REPUBLIC
JMC Trading s.r.o.
www.jmctrading.cz
+420 583 431 293
info@jmctrading.cz

186

GREECE
Zeus Import Export SA
www.zeussa.gr
+30 2105238555
info@zeussa.gr

COLOFON

SWITZERLAND / LIECHTENSTEIN
Amsler & Co
www.amsler.ch
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
THAILAND
Amorn Bicycle
www.amornbicycle.com
+662 4821320
amornbicycle@amorngroup.com
UKRAINE
Velostreet
www.BBBparts.com.ua
+38 674657716
BBBparts@gmail.com
UNITED KINGDOM
Windwave
www.windwave.co.uk
+44 239252 1912
sales@windwave.co.uk
UNITED STATES
BBB Cycling North America Inc.
+1 4164259517
documents@bbbcyclingna.com
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de
esta publicación puede ser copiada o utilizada de
ninguna forma sin el permiso del editor. Todas
las especificaciones de producto están sujetas a
cambio sin previo aviso.
DISCLAIMER
Los productos de las marcas comerciales de
terceros se presentan únicamente con el objeto de
mostrar la compatibilidad de nuestros accesorios
BBB. BBB no revende los productos de terceras
partes. No hay ningún vínculo comercial o relación
especial entre BBB y los titulares de estas marcas.
BBB Cycling
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The Netherlands
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