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Direcciones

Distribuidores internacionales BBB

 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. 

EQUIPAMIENTO  
CICLISTA

ACCESORIOS COMPONENTES  
DE BICICLETA
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Punto De Vista

Cada año, en el proceso de introducción de nuestra 
nueva colección, nos tomamos un momento para 
evaluar que estamos haciendo en BBB Cycling. Y 
pensamos en cómo podemos mejorar aún más de 
lo que lo hemos hecho hasta ahora. Durante este 
año, nuestras ideas y pensamientos se han dirigido 
hacia tí; a todos los ciclistas que utilizan nuestros 
productos. Ya sea si montas, entrenas, compites, vas 
al trabajo o viajas en bicicleta.

Tú eres nuestra fuente de inspiración cuando 
pensamos sobre productos que queremos desarrollar 
para tus salidas en bicicleta. A la hora de evaluar la 
calidad o funcionalidad de estos nuevos -o incluso 
productos actuales-, nos ponemos en tu posición. 
Sobre tu sillín y manillar, por así decirlo. Como si 
miráramos tu bicicleta a través de una cámara 
montada sobre tu casco. Desde BBB llamamos a ésto 
“pensamiento desde tu punto de vista”. Asumimos 
tu punto de vista para comprender tus necesidades y 
tus deseos sobre una bicicleta.

Como consecuencia hemos desarrollado algunos 
productos espectaculares para solucionar problemas 
existentes, como la funda para smartphone Patron 
o las gafas Adapt. Realmente creemos que este es 
el mejor lugar para estar al día en nuestra selección 
de producto; la mejor vía para facilitar tus salidas y 
la mejor manera de operar en el negocio de la bici. 
Este año, con este “punto de vista” hemos mejorado 
productos como la bomba WindGun, el casco Aero, 
no sólo aerodinámicamente o nuestro nuevo y 
revolucionario sillín Comfort. Estamos dispuestos a 
divertirte en tus salidas este año y a estar a bordo 
contigo. 

BBB Cycling

Yana Belomoyna, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing team, 2014

Foto de portada:
Bjorn Leukemans, team Wanty- Groupe Gobert, 2014
Joost Wichman, Radon Flow Team, 2014
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AmAmos lA competición
La colaboración con equipos profesionales nos proporciona una valiosa información 
sobre los tests y feedback de los profesionales. La capa hidrofóbica especial sobre las 
gafas Select Edición Especial es sólo un ejemplo de desarrollo que fue pensado por 
profesionales y que se ha desarrollado en un nuevo producto. 
En 2014 BBB Cycling será el suministrador oficial de los equipos Wanty-Groupe 
Gobert (con Leukemans, Seeldrayers y Ghyselinck) Team Baku (equipo de carretera 
de Azerbaiyan), Team Bigla (equipo suizo de carretera de chicas), Betch.nl Superior 
Brentjens MTB Racing Team (encabezado por el primer medalla de oro de MTB 
Bart Brentjens) y el Radon Flow Team (capitaneado por el campeón del mundo de 
Fourcross Joost Wichmans). 

Visita BBBcycling.com/sponsorships para encontrar más información sobre estos 
equipos y cómo los esponsorizamos.

BBB thinktAnk:  
DoS SABEn MáS  
quE uno
Para conocer mejor su opinión sobre nuestros productos, 
comenzamos nuestro proyecto ThinkTank hace un año. Se 
trata de un aporte a nuestra página BBBcycling en Facebook. 
Hemos escuchado las opiniones sobre nuestros puños de 
MTB, las cintas de manillar, nuestras nuevas gafas Street 
casual (incluso el nombre fue idea de uno de nuestros fans) 
y los diseños del textil específico para chica. Todos estos 
comentarios han sido muy útiles y han sido tomados en 
cuenta a la hora del desarrollo o incorporación de nuevos 
productos a nuestra línea actual.

¿Te interesa ayudarnos en nuestros nuevos productos?
Ponte en contacto con nosotros en facebook.com/BBBcycling

Velocidad libre
Para uno de nuestros proyectos más ambiciosos 
a día de hoy, hemos ofrecido acceso a uno de 
los departamentos de investigación técnica 
más importantes dentro de la universidad en el 
mundo, TuDelft. Los dos últimos años hemos 
notado un cambio en el diseño de los cascos 
centrado en torno a los diseños que favorecen la 
ventilación aeordinámica. Podíamos entender el 
deseo de una baja resistencia, pero creíamos que 
la mejora en la aerodinámica comprometía el 
confort del ciclista disminuyendo la ventilación. 
Con la ayuda del equipo de diseño avanzado de 
TuDelft comenzamos estudiando los resultados 
termodinámicos y aerodinámicos de otros 
cascos de competición.

Desde el comienzo del proceso de diseño nuestro 
objetivo fue encontrar un balance óptimo entre 
una baja resistencia y una excelente ventilación. 
A continuación tomamos esas ideas para 
nuestro departamento de diseño y las 
devolvimos a su departamento de prototipos 3D, 
el cuál utilizó un montón de estos prototipos en 
el túnel de viento. 
Finalmente, en menos de un año hemos 
completado el más extenuante proceso de 
desarrollo que nunca hemos hecho en cualquier 
producto BBB, presentando el nuevo casco 
Tithon. una mezcla óptima de velocidad y 
confort. o cómo a nuestros propios ciclitas les 
gusta llamar, “Velocidad libre”.

Noticias de última hora

 imágenes en movimiento
Si una imagen dice más que mil palabras, ¿cuántas palabras son un video?. 
Para poder explicar más características de nuestros últimos productos, hemos 
realizado una docena de videos. Están colgados en la página de videos de 
nuestro sitio web. Así, si necesitas más información sobre la funda de telefóno 
Patron, las gafas Adapt o el casco Ícarus, prepara las palomitas y disfruta. 

BBBcycling.com/videos
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lA tercerA dimensión
En nuESTro r&D
Hace un año nuestros diseñadores de producto añadieron una nueva herramienta 
a su mesa de trabajo, una impresora 3D. Con ella se ha mejorado notablemente el 
tiempo de respuesta para obtener un primer prototipo con un funcionamiento realista 
en nuestras manos. Sin pasar por el costoso proceso de fabricación de nuestros 
proveedores y los moldes de los prototipos.

Entre otros productos, el casco Tithon, algunos de los nuevos guardabarros y 
minibombas y una gran cantidad de pequeñas mejoras en otros productos, han 
nacido de esta herramienta. 
Aunque también tenemos que admitir que algunas pruebas “menos serias” nunca 
saldrán a la luz. Prototipos de guantes secadores o un pulpo diseñado como un 
juguete por uno de nuestos diseñadores.

6 millones 
CiCLiSTAS FELiCES
Lo que comenzó como una chispa en los ojos de Chris Koppert y Frank Moons, ha 
crecido desde un modesto comienzo hasta un suministrador global de productos 
ciclistas de calidad. Más de 15.000 tiendas nos ayudan a ofrecer nuestro producto 
a ciclistas en 44 países. En 2013 BBB Cycling vendió más de 6 millones de unidades 
divididos en 42 categorías de producto. A pesar de que hemos crecido tremendamente 
a lo largo de los años, todo el mundo incluyendo nuestros fundadores, continúan 
montando en bici tanto como pueden. nunca olvidamos lo que es “All About Cycling.”

BBB cycling  
ESTuVo ALLÍ
Campeones del mundo con BBB

2004 Michael rogers  Contrarreloj en carretera.

2005  Tom Boonen  Carretera

2006  Paolo Bettini  Carretera

2006  Julien Absalon  MTB Cross-country

2007  Paolo Bettini  Carretera

2009  roel Paulissen  MTB Marathon

2010  Zdenek Stybar  Cyclo-cross

2010  Jean Biermans  MTB 24 horas por parejas

2011  Zdenek Stybar  Cyclo-cross

2013  Joost Wichman MTB fourcross
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PRO CYCLING TEAM

GOBERT
GROUPE

ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE
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GAFAS
A LA ALTURA DE LAS 
EXPECTATIVAS

Nuestra categoría de gafas se ha definido siempre por ir aumentando. Pero 
en lugar de revisiones masivas de la línea de producto, hemos avanzado 
pequeños pasos cada año con el fín de mejorar aún más en comparación 
con el año anterior. Este año las mejoras incluyen una nueva versión 
Adapt Special Edition. Una actualización de la gama alta para corredores 
con respecto a los modelos full-frame. Con la suma de las lentes con 
tratamiento hidrofóbico extra-ventiladas, estamos seguros que incluso los 
corredores más exigentes no tendrán nada más que desear.
Pero también trabajamos para esos corredores que tienen un determinado 
presupuesto. Desarrollamos los modelos básicos de nuestra gama, 
introduciendo un nuevo diseño en los modelos Winner, Impulse y Street, y 
un nuevo modelo, la Impress que sustituye al modelo Retro.

Ponte una de nuestras gafas y mira hacia el futuro.

Michel Kreder,
team Wanty-Groupe
Gobert, 2014
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Lentes PH - Fotocromáticas

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%.

Lentes PZ - PoLariZadas

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 mLc - tecnoLogía 
“muLti Layer 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.

Lentes curvadas.

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.

Lentes Pc - “smoke” (Humo)

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.

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.

BBB es el suministrador oficial en 2014 de los equipos:
Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku, Bigla, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing y Stresless.

Gafas :  TecnoloGía de las lenTes

Tratamiento especial anti-lluvia. 
Con lluvia, el agua se deslizará por 
tus lentes mientras pedalees.

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. 

Gafas con lentes intercambiables.
Lentes amarillas y transparentes 
incluidas.

Bolsa de transporte 
incluída

C
A

R
A

C
T

E
R

íS
T

IC
A

S

bbb-productguide-p006-018-glasses-ES.indd   7 10/6/14   2:32 PM



AdApt

impAct Select

8

bbb-productguide-p006-018-glasses.indd   8 06/10/14   10:55

100%UV

AdApt 
SpeciAl edition bsg-45sE

 2

  1

 3
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Gafas :  TecnoloGía de las lenTes

¿ADAPT, IMPACT  
O SELECT?
Los tres modelos están situados en lo alto de nuestra gama. 
Ofrecen el 100% de protección UV, pieza de la nariz de goma 
antideslizante, protegen de la luz del sol, el viento y el polvo, 
tienen lentes intercambiables y te permiten crear tu propio 
estilo con varios componentes intercambiables. Aun así, los 
3 modelos tienen su propio estilo y forma.
Como escoger tu modelo ideal:

Una montura completa que está más cerrada que tus gafas 
normales. Un simple giro de la pieza de la nariz abre ambas partes 
de la montura para cambiar las lentes. La montura completa ofrece 
una mejor protección contra los arañazos en caso de caída. Utilizada 
por nuestro equipo de ciclistas de mtb, pero también por algunos 
profesionales de carretera.

Manteniendo las mismas lentes curvas, el modelo Impact tiene una 
montura abierta más curvada, que rodea mejor la cabeza, ideal para 
ciclistas con la cara más pequeña. Se situa más alta sobre la nariz, 
ajustando mejor sobre narices estrechas. La favorita para nuetras 
chicas ciclistas.

La montura abierta del modelo Select permite un campo de visión 
más grande que el modelo Adapt. La montura es un poco más recta 
y se adapdta mejor sobre caras más cuadradas o grandes. Se sitúa 
más baja sobre tu cara, con la curva de la lente más debajo de los 
pómulos. La favorita para carretera. 

CATEGORíA TONO USO TRANSMISIóN DE LA LUZ

0 Muy claro Cosmética o sensibilidad lumínica 85%-100%

1 Claro Poca luz, nublado 43%-85%

2 Normal Soleado, parcialmente nublado 20%-43%

3 Oscuro Muy soleado 8%-20%

CATEGORíA COLOR TIPO DE LENTE TRANSMISIóN DE LA LUZ

1 – 3 PC Fotocromáticas 85 % - 17 %

3 PC Polarizadas

PC humo espejo

PC rojo humo MLC

PC verde humo MLC

PC azul humo MLC

PC humo

12 %

14 %

14 %

14 %

14 %

20 %

1 PC humo clara espejo 80 %

0 PC amarilla

PC transparente

87 %

92 %
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LA MONTURA COMPLETA 
MÁS FLEXIBLE

BBB desarrolló el modelo Adapt como nuestro primer 
modelo full-frame. Hemos dado otro paso adelante, 
y hemos dado a la Adapt el tratamiento “Special 
Edition”. Actualizando las lentes con una capa 
hidrofóbica para que las gotas de lluvia o sudor se 
deslizen más fácilmente ( 1 ). También se han añadido 
aperturas de ventilación en las lentes como prevención 
al empañamiento ( 2 ). Resalta la funcionalidad del 
sistema de cambio de lentes TwistLock con un simple 
cuarto de giro de la pieza de la nariz ( 3 ). El modelo 
“Special Edition” incluye un único combo de parte 
superior plata/inferior negra. Multitud de lentes y gomas 
de patillas de colores están disponibles por separado.

encUenTRa “adaPT se”  
en BBBcyclinG.coM
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AdApt pH bsg-45

4591

* AdApt mlc bsg-45

4522

4523

4525

* AdApt Smoke bsg-45

4512

4577

4511

100%UV

AdApt Giftbox bsg-45box

100%UV

AdApt lenSeS

4515 4523 4524 45594510 4522 4525 4526 4527 45284511
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impAct bsg-44

impAct pH bsg-44

* impAct mlc bsg-44

* impAct Smoke bsg-44

AdApt & impAct temple tipS

impAct lenSeS

441544114410 442444234422 4459

bsg-4361 bsg-4362 bsg-4363 bsg-4364 bsg-4365 bsg-4366 bsg-4367 bsg-4368 bsg-4369

4489

4415

4473

4472

4401

100%UV
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Gafas dePoRTIVas:  adaPT

Adapta tu estilo. La primera montura “full-frame” de BBB con lentes intercambiables. Es ligeramente 
diferente estéticamente, para corredores que buscan tonos más regulares, la montura está separada en dos 
lentes que son intercambiables y vienen incluídas en color amarillo y transparente. Con un simple giro de la 
pieza de la nariz, la parte superior e inferior de la montura se separan para permitir un rápido intercambio de 
las lentes.
El diseño del color tiene opciones similares al modelo Impact y Select, permitiendo adaptar con libertad a los 
colores de la bicicleta.

* modelos que incluyen lentes amarilla y transparente adicionales.

Si eres un ciclista empedernido, sabrás de lo que hablamos.Eliges todo tu equipamiento ciclista con 
detenimiento, tratándolo y guardándolo con cuidado.Así no sólo consigues que todo funcione perfecto, 
como una máquina bien engrasada, sino que siga pareciendo como nuevo. Tu equipación es un reflejo de tu 
propia personalidad y del modo en el que motas en bici....y eso también pasa con las gafas.Con ellas aplicas 
el mismo proceso: buscas lo mejor para cada ocasión y lo tratas con sumo cuidado.
Precisamente para esto hemos creado la caja “Adapt GiftBox”. Con ella tendrás la parte superior de la nueva 
Adapt en negro mate, combinado con tres partes inferiores para mezclar y combinar como desees. Además 
vienen incluídas 4 pares de lentes para cada tipo de condición de luz: una lente clara para las salidas 
nocturnas o con extremada poca luz, dos pares de lentes MLC para días soleados, y unas lentes humo.La 
caja “Adapt Giftbox” también incluye siete sets completos de gomas de patillas para hacer que tus gafas 
Adapt vayan a juego con tu estilo o estado mental en cada salida.
El kit completo viene emblistado en una funda de viaje súper resistente, lista para llevarla contigo.

bbb-productguide-p006-018-glasses-ES.indd   10 10/6/14   2:32 PM

Gafas :  ImPacT

El modelo Impact continúa con su buen diseño abierto y bien ventilado. Su tamaño medio 
la confiere una gran protección contra los elementos a la vez que permite que el aire circule 
fácilmente evitando la formación de vaho. Con un ajuste más pronunciado que el modelo 
Select, es perfecta para caras más pequeñas sin sacrificar el comfort de los modelos más 
grandes. Las gomas de las patillas han sido rediseñadas para que se puedan intercambiar 
con los del modelo Select, dándole el mismo número de combinaciones posibles.

* modelos que incluyen lentes amarilla y transparentes adicionales.
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4343

Select SpeciAl edition 
bsg-43sE

100%UV

Select Giftbox 
bsg-43box

100%UV
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Select pH bsg-43

Select bsg-43 * Select mlc bsg-43

* Select Smoke bsg-43

Select temple tipS

Select lenSeS

4389

4313

4372

4375

4311

4321

4371

bsg-4361 bsg-4364 bsg-4367bsg-4362 bsg-4365 bsg-4368bsg-4363 bsg-4366 bsg-4369

100%UV

4310 4311 4315 4322 4323 4324 4359
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Gafas :  selecT

•	 ¡Elige tu propio estilo! Con las lentes y patillas intercambiables podrás crear el 
estilo que te apetezca y conjunte con tu equipación.

•	 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.

•	 Las lentes incluídas cuentan con tratamento hidrofóbico. Con lluvia, el agua 
se deslizará sobre la lente.

•	 ¡Elige tu propio estilo! Con las lentes y patillas intercambiables podrás crear 
el estilo que te apetezca y conjunte con tu equipación.

•	 Gafas con lentes de policarbonato intercambiables.
•	 Sistema de ventilación especial para un mejor rendimiento en condiciones 

de tiempo húmedo.
•	 Disponibilidad de lentes y patillas de colores disponibles por separado.
•	 La forma de la lente ofrece una protección óptima contra la luz del sol, el 

polvo y el viento. 
•	 Pieza de la nariz de goma ajustable y cómodo.
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GAFAS :  SELECT

•	 ¡Elige	tu	propio	estilo!	Con	las	lentes	y	patillas	intercambiables	podrás	crear	el	estilo	que	te	
apetezca	y	conjunte	con	tu	equipación.

•	 Gafas	con	lentes	de	policarbonato	intercambiables.
•	 Disponibilidad	de	lentes	y	patillas	de	colores	disponibles	por	separado.
•	 La	forma	de	la	lente	ofrece	una	protección	óptima	contra	la	luz	del	sol,	el	polvo	y	el	viento.	
•	 Pieza	de	la	nariz	de	goma	ajustable	y	cómodo.

*	modelos	que	incluyen	lentes	amarilla	y	transparentes	adicionales.
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Gafas :  ImPUlse

•	 Gafas deportivas con lentes intercambiables.
•	 La forma de la lente te ofrece la máxima protección contra la luz solar, 

el agua, la suciedad y el viento.
•	 Puente de nariz ajustable para una perfecta adaptación.
•	 Las lentes sueltas para las monturas Impulse están disponibles en versiones 

PH, rojo MLC , azul MLC, humo espejo, amarilla y transparentes.

* Los modelos marcados incluyen lentes amarillas y transparentes adicionales.

•	 Impulse small diseñado para tamaños de cabeza más pequeños 
•	 Gafas deportivas con lentes intercambiables.
•	 La forma de la lente te ofrece la máxima protección contra la luz solar, 

el agua, la suciedad y el viento.
•	 Puente de nariz ajustable para una perfecta adaptación.
•	 Las lentes sueltas para las monturas Impulse están disponibles en 

versiones PH, rojo MLC , azul MLC, humo espejo, amarilla y transparentes.
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Gafas :  WInneR

•	 Gafas deportivas con lentes intercambiables.
•	 La forma de la lente protege contra la luz solar, viento, agua y 

suciedad.
•	 Puente de nariz anatómico para un ajuste perfecto.
•	 Las lentes de recambio del modelo Winner están disponibles en 

versión PH, rojo MLC, azul MLC ,lente humo espejo, amarilla y 
transparente. 

* modelos que incluyen lentes amarilla y transparentes adicionales.
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Genialidad esférica! 

El modelo OptiView está pensado para aquellos ciclistas que necesitan gafas 
para su vida diaria y necesitan lentes específicas para montar en bici sin perder 
las ventajas de una gafa deportiva 100%, con cambios de luz, polvo y demás 
inclemencias propias de cada ruta.

Cuentan con un clip óptico listo para montar lentes de óptica dentro de un 
rango esférico de +6 a -6.En determinados casos, incluso se pueden montar 
lentes más específicas. Tu óptico podrá indicarte las posibilidades de montaje.
Todas las pruebas de las lentes y su montaje deben ser realizados por un óptico 
especializado. 

Recambios de lente para Arriver disponibles en: PH, Polarizadas, MLC rojo, MLC 
azul, Humo, Amarillo y transparente.

* Los siguientes modelos incluyen lentes amarillas y claras.

Gafas

•	 Gafas deportivas de tipo Casual.
•	 Pieza de la nariz de goma antideslizante e 

insercciones de goma en las patillas.
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•	 Gafas deportivas de diseño moderno con montura ultraligera.
•	 Lentes curvadas que proporcionan protección contra la luz del sol, el 

polvo y el viento.
•	 Montura en policarbonato con pieza de la nariz ajustable.
•	 Las lentes de recambio para las monturas Impress, están disponibles 

en: rojo MLC, azul MLC, humo, amarillo y transparente. 
•	 Con lentes amarillas y transparentes adicionales.

Gafas

•	 Gafas deportivas con montura de diseño moderno.
•	 Diseñadas especialmente para caras pequeñas.
•	 Recambios de lente par Arriver disponible en: Humo, Amarillo 

y Transparente.
•	 Incluye lentes amarilla y transparentes adicionales.
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All About
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Gafas

•	 Gafas estilo casual con lentes polarizadas. Ideales si 
estás buscando una visión lo más clara y nítida posible.

•	 Montura de policarbonato.

•	 Montura especialmente pensada para niños, con tamaño más pequeño.
•	 Lentes de recambio disponibles para el modelo Kids: humo, amarillo y 

transparente.
•	 Incluye lentes amarilla y transparentes adicionales.
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CASCOS
DESDE NOVATOS EN EL MERCADO 
HASTA UNA CATEGORÍA DE 
PRODUCTO GALARDONADA.

Hace 6 años realizamos nuestra primera tentativa en la oferta de 
cascos. En estos años hemos desarrollado una completa oferta 
que ofrece un alto rendimiento a un precio óptimo. Los dos hitos 
más importantes durante estos años han sido el lanzamiento del 
casco Ícarus, nuestro tope de gama en la linea de competición, y el 
Varallo, casco de mtb que más tarde se tranformó en el Nerone.

Para 2015 hemos llevado a cabo uno de los diseños más ambiciosos 
que hemos hecho jamás, el nuevo casco Tithon. Un diseño 
innovador que equilibra las necesidades aerodinámicas con una 
buena ventilación. Nuestros diseñadores han tenido sus mentes 
divididas entre Aero vs. Ventilación este año. Por ello, mientras se 
ha desarrollado el Tithon, también se ha creado el AeroTop, nuestro 
casco de contrarreloj.

También hemos añadido nuevos colores a nuestro popular casco 
de competición Ícarus. Hemos cambiado el diseño del Griffon y el 
Taurus y le hemos añadido una visera que puedes montar cuando 
tu quieras. Y hemos puesto toda nuestra atención en los cascos 
más accesibles, rediseñando los modelos Hawk y Hero y añadiendo 
un nuevo modelo denominado Condor. 

Nuevo en nuestra colección es una funda de silicona 
“HelmetShield”, válida para todos los cascos BBB. Reduce la 
ventilación en los días muy fríos, protege del agua en los días 
lluviosos o te da ventaja aerodinámica en los días que sólo quieres 
correr. 

Hay un casco BBB válido para cualquier tipo de ciclista.  
¡Monta con seguridad!.

Markus Eibegger, team Synergy Baku, 2014
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TiThon bhe-08
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  1
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CasCos :  informaCión téCniCa

FlexClose

Dial de cierre, permite su ajuste con una sóla mano. 
Ajuste flexible y cómodo de silicona alrededor de 
la forma de tu cabeza. Ajusta incluso mejor en tu 
cabeza con su regulación en altura. 

TRIFIT

Sistema de cierre ajustable en altura.Cierre con 
goma de 2 componentes y anillo flexible que 
combita una firme retención con una increíble 
ajuste. Dial de cierre ajustable con una mano.

TwIsTClose

Sistema de cierre de fácil ajuste con una sóla mano.

AIRFlow CoolIng sysTem - 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.

Cintas ajustables Mejora la expulsión de 
sudor

Almohadillas lavables. 
(Almohadillas de 
repuesto disponibles 
para todos los cascos).

Rejilla anti-insectos Tecnología In-Mold

Spiderweb; estructura de 
refuerzo interno diseñada por 
BBB. Permite una reducción 
sustancial del peso y un 
incremento de la ventilación sin 
comprometer la resistencia.

Refuerzo de carbono Reforzado Adhesivos reflectantes Tratamiento especial anti-
lluvia. Con lluvia, el agua 
se deslizará por tus lentes 
mientras pedalees.

BBB es el suministrador oficial de cascos para los equipos: Wanty-Groupe Gobert, Synergy 
Baku, Bigla, Betch.nl Superior Brentjens MTB racing, Radon Flow y Stresless.
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Los dos últimos años hemos notado un cambio en el diseño 
de los cascos, centrado ahora en el diseño que favorece la 
ventilación aerodinámica. Aunque entendemos el deseo de una 
baja resistencia aerodinámica, creemos que esto compromete 
la comodidad del ciclista, disminuyendo la ventilación. Con la 
ayuda del equipo avanzado de diseño de la Universidad Técnica 
de Delft, hemos estudiado los resultados aerodinámicos 
y termodinámicos de los cascos de ciclismo ( 1 ). Desde el 
comienzo del proceso de diseño nuestro objetivo fue encontrar 
un balance óptimo entre la baja resistencia y una ventilación 
excelente. A continuación tomamos esas ideas para nuestro 
departamento de diseño y las devolvimos a su departamento 
de prototipos 3D, el cuál utilizó un montón de estos prototipos 
en el túnel de viento. Finalmente, en menos de un año hemos 
completado el más extenuante proceso de desarrollo que nunca 
hemos hecho en cualquier producto BBB, presentando el nuevo 
casco Tithon. Una mezcla óptima de velocidad y confort. ( 2 ) O 
cómo a nuestros propios ciclitas les gusta llamar, “Velocidad 
libre”. Disponible desde Mayo.”

 ˕ Diseño con sistema de ventilación Airflow (ACS), 
con canalización Venturi de flujo óptimo. ( 3 ) 

 ˕ Diseño de almohadillas optimizadas y estructura 
abierta con correas ajustables para un ajuste 
perfecto y confortable. 

 ˕ Tallas: M (52-58cm) y L (58-62 cm).  

 ˕ Colores: negro mate y blanco mate.

EnCUEntra ‘tithon’  
En BBBCyClinG.COM

VELOCIDAD LIBRE.
SIN ABRASAR TU CEREBRO.
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NUESTRO CASCO MÁS 
RÁPIDO PARA VELOCIDAD.

La idea detras del casco Aerotop fue simple y sencilla. 
Un casco muy aerodinámico que fuera confortable y 
relativamente práctico de llevar. Medimos los beneficios 
de la vieja escuela con diseños más alargados contra 
los modernos más cortos. Ambos tienen beneficios 
y desventajas y por ello nos decidimos por una 
longitud intermedia. Una que aún ofrezca una buena 
aerodinámica entre la cabeza y la espalda del corredor, 
pero sin las desventajas del viento cruzado de los viejos 
diseños. También vimos diferentes tratamientos para 
la superficie de la calota, pero sin resultados muy 
satisfactorios. De esta forma decidimos reducir la 
superficie frontal del casco y diseñar una integración 
limpia del visor escondiendo los puntos de anclaje. 
Cuando ruedas en contrarreloj, éstos son puntos de 
contacto. La ventilación abierta está situada en un 
lugar donde el flujo de aire es relativamente estático, 
dirigido hacia el frontal del casco. El visor integrado 
(FaceShield (BHE-63, humo) es extra delgado para 
prevenir la distorsión visual, pero lo suficientemente 
grueso para no deformarse con la fuerza del flujo de aire. 
La parte trasera del AeroTop se alinéa con la espalda del 
corredor y las dos líneas definidas en la sección de cola 
están diseñadas para reducir el flujo de aire de mayor 
resistencia. 

El ajuste del casco AeroTop es igual al casco Icarus. 
Disponible en talla M (52-58 cm) y colores blanco mate 
y negro mate. 

CasCos:  aEro

•	 Pantalla realizada para el casco AeroTop BHE-62.
•	 Caracterizadas por una capa hidrofóbia, en lluvia, el agua se 

deslizará por la lente fácilmente mientras montes. 
•	 Opciones: humo y transparente. 

•	 Funda de silicona para casco. 
•	 Protege contra la lluvia, el frío y el viento. 
•	 Talla única, válida para la mayoría de los cascos.
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En nuestra opinión, las carreras, son la persecución de un sueño, como el de intentar 
volar. Castigarte hasta la extenuación. Utilizar la equipación y el cuerpo, hasta el 
límite. Cuando estás en ese límite, es bueno saber que hemos diseñado tu casco de 
la mejor manera posible. El sistema de ventilación AirFlow ha sido diseñado para 
el máximo rendimiento. Se ha mejorado el ajuste mediante la incorporación de 
almohadillado en el interior del casco. El sistema de sujección Flexclose mantine el 
casco siempre bien sujeto a la cabeza. Aunque las carreras se endurezcan, puedes 
estar seguro de que hemos hecho nuestro trabajo y tu cabeza estará a salvo.
El Ícarus está construído con EPS de alta densidad. Las corréas están fijadas al casco 
con anclajes ocultos. Disponible en 2 tallas, M (52-58cm) y L (58-62cm). 6 colores 
disponibles: negro mate, negro mate/blanco, negro mate/amarillo neón, azul/blanco, 
rojo/blanco y blanco mate. Como su nombre indica, el Ícarus está listo para volar.

CasCos -  iCarUs

bbb-productguide-p019-028-helmets-ES.indd   23 10/6/14   2:33 PM



FAlcon bhe-01

kiTe bhe-33

hAwk bhe-27

24

bbb-productguide-p019-028-helmets.indd   24 06/10/14   10:58

nerone bhe-68

bbb-productguide-p019-028-helmets.indd   25 06/10/14   10:58

•	 Refuerzos en fibra de carbono y aluminio. 
•	 23 ranuras de ventilación con salidas traseras para 

una óptima circulación de aire.
•	 Tallas: S (52-55 cm), M (55-58 cm) y L (58-62 cm).
•	 Colores: negro y blanco.

•	 14 ranuras de ventilación para una óptima circulación de aire.
•	 Tallas: M (55-58 cm) y L (58-62 cm).
•	 Colores: negro, blanco, negro/azul y negro/rojo.

CasCos -  CarrEtEra

•	 18 ranuras de ventilación para una óptima circulación de aire.
•	 Tallas: M (52-58 cm) y L (57-63 cm).
•	 Colores: negro/plata, blanco/plata, blanco/azul y blanco/rojo.
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•	 Casco All mountain offroad.
•	 Construcción de carcasa doble In-mold shell.
•	 18 ranuras de ventilación con una óptima circulación del aire.
•	 Visera con ángulo regulable
•	 Tallas: M (54-58 cm) y L (58-62 cm).
•	 Colores: negro mate, negro mate/rojo y blanco mate/verde.

Petrik Brueckner, team Radon Flow, 2014
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CasCos -  mtB

•	 Casco All mountain.
•	 18 ranuras de ventilación con aperturas traseras para 

una óptima circulación de aire.
•	 Visera desmontable, ajustable en altura.
•	 Tallas: M (54-58 cm) y L (58-62 cm).
•	 Colores: negro mate y blanco mate.

•	 16 ranuras de ventilación para una óptima 
circulación de aire.

•	 Visera desmontable con anclajes ocultos.
•	 Tallas: M (55-58 cm) y L (58-62 cm).
•	 Colores: negro, negro/azul, negro/rojo, negro/

lima y blanco/plata.

Un casco con lo mejor de ambos, así es como puedes llamar 
al modelo Taurus. Como mountainbiker podrás utilizarlo con 
visera si quieres, pero para cuando quieras utilizarlo sin visera, 
los anclajes de la visera están escondidos en el casco. No 
habrá agujeros visibles en el casco cuando montes. El casco 
perfecto para carretera y mtb.
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CasCos -  mtB

•	 14 ranuras de ventilación para una óptima 
circulación de aire.

•	 Visera desmontable.
•	 Tallas: M (52-58 cm) y L (58-62 cm).
•	 Colores: negro mate, negro mate/magenta, negro 

mate/verde y blanco mate.

•	 18 ranuras de ventilación para una óptima 
circulación de aire.

•	 Visera desmontable.
•	 Tallas: M (52-58 cm) y L (57-63 cm).
•	 Colores: negro mate, blanco mate, negro/plata, 

blanco/plata, negro/rojo, negro/azul y negro/neón 
amarillo.

•	 18 ranuras de ventilación para una óptima circulación de aire. 
•	 Visera desmontable incluída. 
•	 Tallas: M (54-58cm) y L (57-63cm).
•	 Colores: negro/blanco, negro/azul y blanco/plata.
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All About
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CasCos:  jUniors

•	 Casco Freeride/Dirtjump
•	 10 ranuras de ventilación para una óptima circulación de aire.
•	 Tallas: M (52-57 cm) y L (58-61 cm).
•	 Colores: negro mate.

•	 11 ranuras de ventilación, con aperturas traseras para una 
óptima circulación de aire.

•	 Luz de LED trasera mediante pulsador con batería 
fácilmente intercambiables.

•	 Talla: S (48-54 cm) y M (52-56).
•	 Colores: verde camuflaje (M), camuflaje rosa (M), corazón 

(M), Policía (M), Insecto (M y S), Flor (M y S).

•	 12 ranuras de ventilacióncon aperturas 
traseras para una óptima circulación de aire.

•	 Tallas: S (48-54 cm) y M (52-56).
•	 Colores: verde camuflaje (M), camuflaje rosa 

(M), corazón (M), Policía (M y S), Insecto (M 
y S), Flor (M y S). 
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La ropa idónea tiene que ser la pieza fundamental de 
tu equipamiento ciclista, para mantenerte en la bici 
durante más tiempo sin que influya el clima. Estar 
seco cuando el clima sea húmedo, cálido con frío o 
más ventilado cuando hace calor.

La línea textil de BBB se basa en un sistema de 
capas en varios niveles de calidez, impermeabilidad 
y transpirabilidad. que pueden ser combinados para 
cualquier tipo de clima. Disponemos de soluciones 
específicas y prácticas válidas para cuando te 
enfrentas a climas diferentes. 

Este año hemos supervisado todos los diseños y 
hemos trabajado duro para mantener los precios. 
Creemos que es importante que una buena 
equipación ciclista no sea cara, pero si atractiva. Las 
nuevas camisetas interiores CoolLayer te mantendrán 
seco en verano y libres de humedad. También hemos 
añadido una pequeña gama de textil para niños, para 
que ellos estén tan cómodos como tú. 

¡Ahora no habrá razón para quedarse en casa!

TEXTIL 
MONTA MÁS Y DURANTE 
MÁS TIEMPO
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Ropa :  infoRmación técnica

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. 

Lo último en transpirabilidad. Este tejido a 
base de poliester, direccional de 4 formas, 
tiene unas insuperables propiedades de 
ventilación.

Tejido resistente al viento, fino y ultraligero. 
BreezeSkin es repelente al agua debido a su 
tratamiento especial.

Su especial terminación, no solo acelera 
la evacuación del sudor, sino que lo disipa 
facilitando su evaporación.

Tejido de poliester ultraligero que regula 
perféctamente la temperatura corporal, 
evacuando toda la transpiración fuera del 
cuerpo

Tejido que te mantendrá seco y ventilado 
incluso con temperaturas muy cálidas.

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. 

Ofrece un 28% más de superficie extra que 
favorece la transpiración.

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 súper ligero, fino y ajustable, con 
tratamiento paravientos e impermeable. La 
membrana microporosa permite una gran 
transpirabilidad. Perfecto para condiciones 
meteorológicas cambiantes.

Lycra de 240 gramos utilizada en paneles 
ergonómicos. Mejor combinación posible de 
flexibilidad y ajuste.

Excelente compresión muscular y elasticidad 
que aseguran libertad de movimientos. 

Combina fibras impermeables, con fibras que 
evaporan el sudor. Esto significa que el tejido 
PremiumDry absorve y expele el sudor de la 
piel y al mismo tiempo lo saca fuera de las 
fibras. Gracias a esta tegnología de dispersión, 
tu piel siempre estará seca y confortable.
El tejido es súper suave y extremadamente 
transpirable.

Tejido combinado con 2 capas ultraligeras, 
una exterior repelente al agua y una interior 
suave con alta transpiración. Debido a esta 
tecnología bi-capa, tu cuerpo se mantendrá 
seco y calido durante el ejercicio.

Tratamiento especial que mejora la absorción 
de humedad y que te mantendrá seco.

Mezcla de un tejido especial que está 
diseñado y desarrollado específicamente para 
mantenerte caliente y seco en clima frío. 

Tejido elástico, anti-bacteriano. Aislamiento 
excelente, con función transpirable. Perfecto 
para condiciones semi-frías. 

Tejido de alta calidad que facilita 
la evacuación de sudor. Excelentes 
características aislantes y fácil de lavar.
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Para hombre Para mujer

Diseño Unisex

3 bolsillos 4 bolsillos, uno con 
cremallera

Cuello con parte 
interior en forro polar 

Mangas precurvadas 
que permiten un mejor 
ajuste sobre la bicicleta

Rejilla en parte superior Costuras planas

Grabado sutil en la 
espalda de día, y 
cualidades de luz 
reflectante en la 
oscuridad.

Tiras reflectantes

Cremallera entera YKK

Cremallera en el tobillo Cremallera con solapa interior

Ropa :  infoRmación técnica

TABLA DE TALLAJE DE TEXTIL

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 larga y 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:
BBBcycling.com/headlines/sizing-chart

Tejido elastico, antibacteriano. 
Excelente aislante, 
transpirabilidad y expulsión 
del sudor. Capa interna de 
fino forro polar. Perfecto para 
condiciones frías. 

Tejido de gama alta, ultra 
ligero, transpirable realizado 
en 3 capas con características 
paravientos e impermeables 
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, con 
características anti-viento 
y agua. 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.

Las mismas características 
que el Trioxx, pero en un
nivel superior; material de 3 
capas de alta calidad
transpirable, con 
caracteristicas anti-viento y 
agua, que te mantendrá seco y 
cálido durante el ejercicio. Una 
membrana de PolyUrethano 
está entrelazada entre el 
tejido elástico exterior y está 
protegida en el interior por 
una capa polar.

TALLA EU 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 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

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
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•	 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, XL/XXL.

•	 Camiseta interior BaseLayer, manga corta o sin mangas.
•	 Para mujer.
•	 Tejido ultra-fino de rejilla en aquellas áreas en las que el 

cuerpo necesita una mayor ventilación.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.

•	 Camiseta interior BaseLayer, manga corta o sin mangas.
•	 Tejido ultra-fino de rejilla en aquellas áreas en las que el 

cuerpo necesita una mayor ventilación.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.

Ropa :  Ropa inteRioR
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•	 Camiseta int. manga larga para hombre.
•	 Zonas específicamente diseñadas para un perfecto ajuste al cuerpo.
•	 Gran eficiencia térmica.
•	 Zonas de rejilla que mejoran la transpiración en zonas críticas.
•	 Combinacion de fibras de poliamida y polypropylene.
•	 Tallas: XS/S, M/L y XL/ XXL.

•	 Camiseta int. manga larga para mujer.
•	 Zonas específicamente diseñadas para un perfecto ajuste al cuerpo.
•	 Gran eficiencia térmica.
•	 Zonas de rejilla que mejoran la transpiración en zonas críticas.
•	 Combinacion de fibras de poliamida y polypropylene.
•	 Tallas: XS/S, M/L y XL/ XXL.

•	 Pantalón interior ultraligero, transpirable, diseñado para hombre. 
•	 Realizado en material Polyester y Spandex confortable.
•	 Elástico BBB 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.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 Pantalón interior ultraligero, transpirable, diseñado para mujer
•	 Realizado en material Polyester y Spandex confortable.
•	 Elástico BBB que mantiene el culotte en la posición correcta.
•	 Perfecto para viajar o salir a dar un tranquilo paseo.
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro y blanco.

Ropa :  Ropa inteRioR
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Ropa :  JeRseys/maillots

•	 Maillot de manga corta tope de gama con tallaje de competición.
•	 Fabricado en tejido ultraligero y flexible Aerolite.
•	 Inserciones en malla flexible AirDry para mayor ventilación. 
•	 Mangas precurvadas con bandas elásticas para un perfecto ajuste aero.
•	 Grip anti-deslizante en silicona en la parte inferior.
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
•	 Colores: negro/blanco, negro/azul, negro/amarillo neón y negro/rojo.

•	 Maillot de M/C de diseño moderno ajustado. Tejido ComfortDry.
•	 Fibras de Lycra en mangas y parte inferior.
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
•	 Colores: negro/azul, negro/rojo.

•	 Maillot de manga corta muy cómodo.
•	 Realizado en tejido ComfortPlus.
•	 Insercciones de tejido AirDry para una mayor ventilación. 
•	 Grip de silicona antideslizante en la parte inferior de la espalda.
•	 Tallas: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL y XXXL. 
•	 Colores: negro/blanco, negro/amarillo neón, negro/azul y negro/rojo

•	 Maillot de manga larga muy cómodo realizado en tejido ComfortPlus.
•	 Grip de silicona antideslizante en la parte inferior de la espalda. 
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL. 
•	 Colores: negro/azul y negro/rojo. 
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Ropa :  JeRseys/maillots

•	 Maillot moderno de manga corta de forma ajustada 
realizado en tejido ComfortDry.

•	 Cremallera completa combinada en el mismo color.
•	 Fibras de lycra en mangas y parte inferior.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro/azul y negro/rosa.

•	 Maillot de manga corta súper cómodo.
•	 Zonas de lycra en los bolsillos posteriores para un ajuste perfecto.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro/blanco, negro/rosa y blanco/rojo.

•	 Chaqueta de manga larga confortable, realizada en tejido 
DiamondSoft; ideal para las salidas de primavera y otoño.

•	 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL. 
•	 Colores: negro/azul y negro/rojo.

•	 Maillot de M/C tope de gama con forma anatómica.
•	 Tejido PremiumDry que absorve y expulsa el sudor de la piel.
•	 Inserciones de tejido rejilla AirDry para una ventilación extra.
•	 Mangas pre-formadas en lycra para un perfecto ajuste 

anatómico y aerodinámico
•	 SIlicona antideslizante en la parte inteferior de la espalda.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro/blanco, negro/rosa, negro/lima y blanco/rojo.
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Ropa :  chaquetas

•	 Chaqueta de invierno ultraligera para hombre, cortavientos y resistente 
al agua, realizada en tejido Trioxx.

•	 Paneles antivientos y resistentes al agua estrategiamente colocados. 
•	 Tejido suave y cálido Thermoplus en la espalda y otras zonas de 

transpiración.
•	 Mangas precurvadas con interior de lycra y soporte en el dedo pulgar.
•	 Paneles anatómicos para un ajuste cómodo. 
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL. 
•	 Colores: negro/azul, negro/rojo, negro/amarillo neón.

•	 Chaleco ultraligero cortavientos realizado en tejido BreezeSkin, con una 
capa repelente al agua. 

•	 Tejido de malla en la espalda para una óptima transpirabilidad. 
•	 Paneles anatómicos para un ajuste cómodo. 
•	 Grip de Silicona en la cintura. 
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL. 
•	 Colores: negro/amarillo neón.

•	 Chaqueta ultraligera de invierno para hombre.
•	 Paneles de tejido Trioxx en puntos estratégicos haciéndola más 

impermeable y paravientos donde más se necesita.
•	 Tejido PremiumHeat en la espalda, mangas y otras zonas de 

transpiración. Este tejido polar suave mantendrá tu cuerpo 
caliente y seco durante el ejercicio.

•	 Forma anatómica para un ajuste perfecto.
•	 Tira de silicona en la cintura.
•	 Tallas: S, M, L, XXL y XXXL.
•	 Color: negro.

•	 Chaqueta de invierno ultraligera para hombre, fabricada en 
PremiumHeat; el tejido polar suave, mantendrá tu cuerpo 
caliente y seco durante el ejercicio.

•	 Forma anatómica para un ajuste perfecto.
•	 Tira de silicona en la cintura.
•	 Tallas: S,M,L,XL, XXL y XXXL.
•	 Colores: negro/azul, negro/blanco/rojo y negro/amarillo neón.
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Ropa :  chaquetas

•	 Chaquetilla de invierno para mujer, ligera, paravientos e impermeable.
•	 Paneles de tejido Trioxx en puntos estratégicos haciéndola más 

impermeable y paravientos donde más se necesita.
•	 Tejido Thermoplus suave y cálido en la espalda y otras zonas de 

máxima tranpiración.
•	 Mangas precurvadas con interior de lycra y apoyo en el dedo pulgar.
•	 Forma anatómica para un ajuste perfecto.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro/magenta y negro/blanco.

•	 Chaqueta ultraligera de invierno para mujer realizada en tejido Trioxx.
•	 Paneles de tejido Trioxx en puntos estratégicos haciéndola más 

impermeable y paravientos donde más se necesita.
•	 Tejido PremiumHeat en la espalda, mangas y otras zonas de transpiración. 

Este tejido polar suave mantendrá tu cuerpo cálido y seco durante el 
ejercicio.

•	 Forma anatómica diseñada para mujer para un ajuste perfecto.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Color: negro.

•	 Chaqueta ultraligera de invierno para mujer realizada en tejido 
PremiumHeat.

•	 El tejido polar suave mantendrá tu cuerpo cálido y seco durante el ejercicio.
•	 Forma anatómia diseñada para mujer para un ajuste perfecto.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro/blanco y negro/rosa.
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uLTRATECh BIB-ShORTS 
bbw-215

CORSA BIB-ShORTS bbw-219
CORSA ShORTS bbw-220

BIB-ShORTS bbw-81
ShORTS bbw-82

GIRLTECh BIB-ShORTS  
bbw-216
GIRLTECh ShORTS  
bbw-217

ShORTS LADy 
bbw-85

JunIOR BIB-ShORTS 
bbw-221
JunIOR ShORTS 
bbw-222
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Ropa :  chubasqueRos

•	 Chaquetilla ultraligera paravientos realizada en tejido GhostSkin.
•	 Tejido de rejilla ultrafina en las axilas y parte interior de los brazos para una óptima transpiración
•	 Grip de silicona en la cintura. 
•	 Con bolsillo-bolsa trasero: lleva tus cosas o pliégalo para llevarlo ocupando lo mínimo.Cremallera YKK
•	 Paneles anatómicos que la hacen válida para hombre o para mujer.
•	 Hombre - Tallas: S, M, L, XL , XXL y XXXL.
•	 Mujer - Tallas: S, M, L, XL, y XXL.
•	 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.

•	 Chaquetilla ultraligera de agua plegable con ajuste 
perfecto.

•	 Paravientos, resistente al agua, y transpirable.
•	 Espalda y axila en rejilla para una óptima transpiración.
•	 Bolsillo trasero con bolsillo pequeño extra: Te permite 

plegar la chaquetilla en su interior. 
•	 Peso: Sólo 95 g. 
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•	 Chaleco plegable para lluvia ultraligero y de forma 
ajustada.

•	 Cortavientos, resistente al agua y transpirable.
•	 Espalda ventilada para una mejor transpiración.
•	 Bolsillo en la espalda con una funda extra: puedes 

doblarlo en un pequeño paquete.
•	 Peso: sólo 60g.
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

BBB es el suministrador oficial de Chubasquero en 2014 de los equipos: Radon Flow.
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Ropa :  culottes coRtos

•	 Culotte largo tope de gama de 12 paneles.
•	 Con badana de hombre Premium 2.0, con protección 

anti-bacteriana.
•	 Paneles de antideslizante y confortable con silicona en 

su diseño para evitar su deslizamiento.
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•	 Culotte corto con tirantes de gama alta, realizado 
en Lycra Sport Energy de 225 gramos.

•	 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 de entrada de gama con tirantes. 
•	 Realizado en fibra Elasthan con soporte muscular.
•	 Suave elástico con silicona para un mejor agarre de 

la pierna.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 BBW-82: Igual que BBW-81 pero sin tirantes.

•	 Culotte de chica tope de gama de 12 paneles con badana 
Premium 2.0 y protección anti-bacteriana.

•	 Paneles de licra antideslizante y  confortable con silicona 
en su diseño para evitar su deslizamiento de la pierna.

•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 BBW-217: Igual que BBW-216 pero sin tirantes.

•	 Culotte corto con tirantes específicamente 
diseñado para chica. 

•	 Suave elástico con silicona para un mejor agarre.
•	 Cintura elástica suave.
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

•	 Culotte corto específicamente diseñado para niños.
•	 Tira elástica con silicona.
•	 Tallas: 128, 140, 156 y 164.
•	 BBW-222: Igual que BBW-221 pero sin tirantes.

bbb-productguide-p029-043-clothing-ES.indd   39 10/6/14   2:34 PM



ThERmO BIB ShORTS  
bbw-271

LEGSTOP BIB TIGhTS  
bbw-192/191

LEGShIELD BIB TIGhTS  
bbw-188

QuADRA BIB TIGhTS bbw-184/183
QuADRA TIGhTS bbw-182/181

QuADRA 3/4 BIB TIGhTS  
bbw-190

40

bbb-productguide-p029-043-clothing.indd   40 06/10/14   11:00

LADySTOP TIGhTS bbw-196/195 LADyShIELD TIGhTS bbw-194/193

GIRLTECh 3/4 bbw-218 JunIOR BIB-TIGhTS bbw-225
JunIOR TIGhTS bbw-226

PREmIum 2.0 PADDInG ERGOfIT PADDInG muLTI-STRETCh PADDInG JunIOR PADDInG ITALIAn PADDInG
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Ropa :  culottes de invieRno

•	 Culotte corto de invierno realizado en tejido térmico, 
ideal para salidas en primavera u otoño.

•	 Con Badana de doble densidad.
•	 Tira elástica con silicona.
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.

•	 Tope de gama de los culottes de invierno, con soporte y 
ajuste adicional para la musculatura realizada en tejido 
Thermotec con inserciones en tejido Trioxx Hi-stretch en 
zonas estratéjicas para una mejor protección contra el viento.

•	 RIbetes blancos en lycra.
•	 Tira de silicona en los tobillos.
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
•	 BBW-191: igual que el modelo BBW-192 sin la badana 

Premium 2.0.

•	 Tope de gama de los culottes de invierno, con soporte 
y ajuste adicional para la musculatura realizada en 
tejido Thermotec.

•	 RIbetes blancos en lycra.
•	 Tira de silicona en los tobillos.
•	 Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL

•	 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-183: igual que el modelo BBW-184 sin la badana Multi-Stretch.
•	 BBW-182: igual que el modelo BBW-184 pero sin tirantes. 
•	 BBW-181: igual que el modelo BBW-182 sin la badana Multi-Strech.

•	 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.
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Ropa :  culottes laRgos

•	 Tope	de	gama	de	los	culottes	de	invierno	para	mujer,	con	soporte	y	
ajuste	adicional	para	la	musculatura	realizada	en	tejido	Thermotec	con	
inserciones	en	tejido	Trioxx	Hi-stretch	en	zonas	estratéjicas	para	una	
mejor	protección	contra	el	viento.

•	 Tira	de	silicona	en	los	tobillos.
•	 Tallas:	S,	M,	L,	XL	y	XXL.
•	 BBW-195:	igual	que	el	modelo	BBW-196	sin	la	badana	Premium	2.0.

•	 Culotte	de	invierno	de	la	gama	alta	para	mujer	realizado	en	tejido	Thermotec	con	
paneles	anatómicos.

•	 Tira	de	silicona	en	los	tobillos.
•	 Tallas:	S,	M,	L,	XL	y	XXL.
•	 BBW-193:	igual	que	el	modelo	BBW-194	sin	la	badana	Premium	2.0.

•	 Culotte	pirata	tope	de	gama	de	11	paneles.
•	 Con	Badana	de	mujer	Premium	2.0	con	protección	antibacteriana.
•	 Paneles	de	lycra	antideslizante	muy	cómodos	con	grip	de	silicona	en	la	pierna.
•	 Tallas:	S,	M,	L,	XL	y	XXL.

•	 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,	156	y	164.
•	 BBW-226:	Igual	que	BBW-225	pero	sin	tirantes.	
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La	badana	premium	2.0	es	
el	tope	de	gama	de	nuestras	
badanas.	El	empleo	de	
novedosas	fibras	huecas	
permite	una	mejor	transpiración	
y	una	gran	elasticidad.	La	
cubierta	en	tejido	ultrasuave	
absorbe	y	elimina	el	sudor	de	la	
piel,	para	mantener	el	máximo	
comfort.	Disponible	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.	

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.
Disponible	para	hombre	y	mujer.

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.
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hIGhLEGS  
bbw-201

COmfORTLEGS 
bbw-91

COmfORTknEE 
bbw-93

hIGhARmS bbw-202 COmfORTARmS bbw-92 hELmEThAT bbw-97

WInDBLOCk bbw-292 CASuALhEAD bbw-291 fuLLhEAD bbw-100

COmfORThEAD bbw-99 COmfORTCAP bbw-293 COmfORTnECk bbw-98
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BBB TEAm CAP 
bbw-257

BBB TEAm JERSEy  
bbw-251

BBB TEAm JERSEy  
LOnG SLEEVE bbw-252

BBB TEAm BIB ShORT 
bbw-255
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teXtil:  accesoRios

•	 Perneras realizadas en 
tejido Thermotec.

•	 Paneles precurvados 
anatómicos.

•	 Doble banda de silicona 
antideslizamiento en la 
parte superior.

•	 Tallas: S, M, L y XL.

•	 Perneras realizadas en 
tejido Thermo fabric.

•	 Paneles anatómicos.
•	 Tira de silicona 

antideslizante.
•	 Tallas: S, M, L y XL.

•	 Rodilleras térmicas 
realizadas en tejido 
Thermo fabric.

•	 Paneles anatómicos.
•	 Tira de silicona 

antideslizante.
•	 Tallas: S, M, L y XL.

•	 Manguitos térmicos realizadas en tejido Thermotec 
•	 Paneles precurvados anatómicos.
•	 Doble banda de silicona antideslizamiento en la 

parte superior.
•	 Tallas: S, M, L y XL.

•	 Manquitos térmicas realizadas en tejido Thermo fabric.
•	 Paneles anatómicos.
•	 Tira de silicona antideslizante
•	 Tallas: S, M, L y XL.
•	 Colores: negro, blanco y azul.

•	 Funda para casco de talla única realizada en tejido 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. 

•	 Gorro tipo casual, talla única (100% acrílico). •	 UNITALLA. Realizado en material térmico 
(14% elasthan / 86% nailon).

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

•	 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.

•	 Braga de cuello sin costuras, especial para ciclismo 
realizada en Tejido ultraligero realizado en 100% polyester.

•	 Puede emplearse de múltiples formas.
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teXtil:  bbb team

•	 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 capas.
•	 Parte trasera elástica.
•	 Forro interior suave.
•	 Talla única.

•	 Maillot de Manga corta BBB Team tope de gama ajustado.
•	 Tejido PremiumDry que abosrbe y expulsa la humedad 

de la piel.
•	 Insercciones de malla Airdry para una ventilación extra. 
•	 Mangas pre-formadas de lycra para un perfecto ajuste 

aerodinámico.
•	 Cremallera YKK 3/4 oculta.
•	 Tira de silicona antideslizante al final de la espalda.
•	 Tallas: 128, 140, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•	 Confortable maillot de manga larga realizado en 
tejido DiamondSoft.

•	 Tira de silicona anti-slip en la zona baja.
•	 Tallas: 128, 140, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL y XXL.

•	 Tope de gama de los Culottes largos BBB Team con 
10 paneles.

•	 Con badana de protección Premium 2.0 anti-
bacteriana.

•	 Paneles de superconfortables, antideslizantes con 
silicona para evitar su deslizamiento en las piernas.

•	 Logo BBB negro sobre negro en paneles laterales.
•	 Tallas: 128 140, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
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ropa:  accesorios:  tecnología

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.

Este tejido ofrece un ajuste cómodo, 
añadiendo libertad de movimientos 
manteniendo la forma. 

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.

Súper resistente, super elástico y aislante 
térmico,empleado para una mayor durabilidad 
y control de la temperatura.

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.

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.

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.

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 Proporciona mejor agarre 
y tracción en tu manillar.

Tejido con amortiguación 
adicional y mayor 
durabilidad.

El tejido AirMesh permite un 
un secado rápido del sudor 
durante las épocas de calor

Proporciona la mejor 
combinación posible entre 
ajuste y flexibilidad.

El tejido Spandex facilita el 
movimiento natural de las 
muñecas y un perfecto ajuste

Tejido de alta calidad 
de 3 capas ultraligero y 
muy transpirable, con 
características paravientos 
e impermeable, te mantiene 
seco y cálido. Membrana de 
PolyUrethano (PU) fijado 
entre la capa interior y la 
capa exterior.

Tejido de alta calidad 
transpirable de 3 capas, 
con funciones paravientos 
e impermeable. La capa 
exterior elástica es 
fijada a la membrana de 
PolyUrethano (PU) y es 
protegida en el interior 
por una capa polar. Esta 
tecnología de tres capas, 
mantendrá tu cuerpo cálido 
y seco durante el ejercicio.

Tejido específico transpirable
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Pulgar y dedo índice 
del guante derecho 
compatible con pantallas 
táctiles.

Insercciones de espuma 
con memoria.

Inserciones de gel

Impresiones de silicona 
estrategicamente colocadas, 
que proporcionan un mayor 
agarre sobre manillares y 
palancas de freno.

Dedos anatómicamente 
precurvados a 70º para 
un agarre perfecto del 
manillar.

Palma antideslizante

Costuras planas Sistema de cierre de 
muñeca Wristlock

Tiras entre los dedos 
para sacar el guante más 
fácilmente

Tejido de toalla en la 
zona del pulgar

Tiradores de tela para 
una extracción del guante 
más fácil.

Cremallera completa 
reversible YKK

Cremallera completa YKK

Cremallera con 
solapa interior.

Sistema de suela abierta 

Tira de velcro que permite 
su uso con patines

Diseño económico 
en 2 paneles

Tira impermeable sobre 
las costuras para mayor 
aislamiento de las 
costuras

Costuras selladas eliminan 
las filtracioes que ocurren 
cuando se estiran

Reforzado con Kevlar

Tira de velcro para 
asegurar el cierre

Reforzado Tiras reflectantes

TABLA DE TALLAJE DE GUANTES

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.

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. 

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:
BBBcycling.com/headlines/gloves-sizing-chart

ropa:  accesorios:  tecnología
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PULgADAS

TALLA DE gUANTE ANChURA LoNgITUD

128 (S) 6” 5”

140 (M) 6.5” 5.5”

152 (L) 7” 6”

164 (XL) 7.5” 6.5”

XS 7” 6.2”

S 7.5” 6.7”

M 8” 7.2”

L 8.5” 7.8”

XL 9.5” 8.3”

XXL 10.5” 8.9”

XXXL 11.5” 9.4”

CENTíMETRoS

TALLA DE gUANTE ANChURA LoNgITUD

128 (S) 15.5 13

140 (M) 16 14

152 (L) 17.5 15

164 (XL) 18.5 16

XS 17.8 15.7

S 19.1 17

M 20.3 18.3

L 21.6 19.7

XL 24 21.1

XXL 26.7 22.5

XXXL 29.2 23.9
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•	 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.
•	 Calcetín de ciclismo corto, 100 mm de altura.
•	 Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
•	 Colores: negro, negro/verde, blanco/neón amarillo y blanco.

•	 Calcetín técnico de ciclismo con 4 tipos diferentes de fibras estructurales.
•	 Tejido Coolmax para un rápido secado y termo-regulación.
•	 Zona elástica para un ajuste firme alrededor del pié.
•	 Tejido de estructura abierta para una mayor transpiración.
•	 Parte alta del calcetín plegable.
•	 Calcetín de tipo alto, 150 mm de altura, 110 mm doblado.
•	 Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 Calcetines de gama alta con 4 tipos diferentes de fibras estructurales.
•	 El tejido en Coolmax favorece un secado súper rápido y regulación de 

la temperatura.
•	 Zona elástica para un ajuste firme alrededor del pié.
•	 Estructura de tejido abierta para una mejor transpirabilidad.
•	 Áreas de dedos y talón reforzados. 
•	 Calcetín largo de ciclismo, altura de 100 mm.
•	 Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
•	 Colores: negro, blanco/rojo, blanco/azul y blanco.

•	 Calcetines de gama alta con 4 tipos diferentes de fibras estructurales.
•	 El tejido en Coolmax favorece un secado súper rápido y regulación de 

la temperatura.
•	 Zona elástica para un ajuste firme alrededor del pié.
•	 Estructura de tejido abierta para una mejor transpirabilidad.
•	 Áreas de dedos y talón reforzados. 
•	 Calcetín corto de ciclismo, altura de 70 mm.
•	 Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
•	 Colores: negro, blanco/rojo, blanco/azul y blanco.

calcetines
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•	 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.

•	 La tecnología Far Infrared (FIR) mantiene los pies y los dedos calientes y 
comfotables al mejorar el metabolismo y la circulación sanguínea.

•	 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.
•	 Calcetín de ciclismo largo, 130 mm de altura.
•	 Tallas: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
•	 Color: negro.

•	 Calcetines anatómicos de rodilla con tecnología Far InfraRed para 
condiciones de tiempo frío.

•	 La tecnología Far InfraRed (FIR) mantiene pies y tobillos calientes 
y muy confortables mejorando el metabolismo del cuerpo y la 
circulación sanguínea.

•	 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.

•	 Calcetines de ciclismo de alta tecnología para las bajas temperaturas.
•	 Tejido ligero Thermolite que le hace comfortable y cálido, incluso en mojado.
•	 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.
•	 Calcetín largo de ciclismo, altura de 120 mm.
•	 Tamaños: 35-38, 39-42, 43-46 y 47-49.
•	 Colores: negro, negro/amarillo neón, negro/rojo y negro/azul.

calcetines
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cubrebotas

BBB es el suministrador oficial de Cubrebotas en 2014 de los equipo: Radon Flow.

•	 Específico para condiciones de frío y humedad.
•	 Refuerzos de kevlar en talon y puntera.
•	 Tejido impermeable Neoskin de 3mm. en la parte superior
•	 Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

•	 La mejor elección contra la lluvia.
•	 Refuerzos de kevlar en talon y puntera.
•	 Material WaterFlex Advanced de 2 mm, exterior de 

poliuretano (PU) con goma interior.
•	 El tejido interior de MicroFleece ofrece la más alta 

protección térmica,además de comodidad y ajuste.
•	 Tallas: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

•	 Diseñado para protegerte en condiciones invernales.
•	 Paneles en 3D ergonómicos para un ajuste perfecto.
•	 Panel exterior: 4.2 mm neopreno Sharkskin impermeable.
•	 Panel frontal e interior: 4,5 mm nylon multiajustable con 

neopreno hidrófugo y superelástico que combina una protección 
óptima con un ajuste perfecto.

•	 goma reforzada extraresistente en zona de puntera y talón.
•	 Tallas: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
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cubrebotas

•	 Diseñado para ofrecerte la mejor protección contra la lluvia.
•	 Realizado en tejido WaterFlex de 2mm, capa exterior de polyuretano (PU) 

con forro interior en MicroFlecce que ofrece la más alta protección contra 
el agua, flexibilidad y durabilidad.

•	 2 refuerzos de Kevlar en el talón, entre la suela y la cremallera, así como 
en la punta. 

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

•	 Cubrebotas muy resistente para la mejor protección contra el frío
•	 Realizado en neopreno de 3 mm flexible con refuerzos en nylon en 

los laterales.
•	 Refuerzo extra reflectante 3M en la suela y la cremallera.
•	 Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
•	 Colores: negro y amarillo neón.

•	 Específico para condiciones de frío y humedad.
•	 Tejido impermeable Neoskin de 3mm. en la parte superior
•	 Refuerzos de Kevlar en el talón , además de en la suela y cremallera.
•	 Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
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cubrebotas

•	 Cubrebotas fino en Lycra.
•	 Tejido elástico para un ajuste suave y firme 

sobre las zapatillas.
•	 Talla única: válido para zapatillas entre el 41/42, 

43/44 y 45/46.
•	 Colores: negro, blanco y Equipo negro/azul.

•	 Cubrebotas resistente para protegerte contra el frío. 
•	 Neopreno de 2 mm.flexible con refuerzos de nylon en los laterales. 
•	 Panel ergonómico e la zona alta para un ajuste perfecto. 
•	 Tira de Velcro en piel para un ajuste seguro.
•	 Tallas: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.

•	 Cubrebotas ligero para los días fríos y secos.
•	 Diseño anatómico para un ajuste perfecto.
•	 Parte superior en tejido Trioxx para la mejor protección contra 

el frío y viento.
•	 Tejido Thermal en la parte posterior es suave y fácil de poner.
•	 Sin cremalleras.
•	 Tallas: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 y 47/48.
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guantes :  Verano

•	 guante de verano de alta tecnología de uso profesional.
•	 Palma en Amara con acolchado en espuma con efecto memoria 

para un mayor confort. 
•	 Lycra y rejilla combinada en la zona superior ofrece una excelente 

transpirabilidad, confort y libertad de movimientos.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL. 
•	 Colores: negro/negro, negro/blanco, negro/azul y negro/rojo

•	 guantes confortables y ultraligeros para condiciones cálidas.
•	 Zona superior en lycra transpirable y elástica con diseño impreso de silicona.
•	 Palma en tejido Amara con parches de espuma de gel para una mayor 

comodidad. Inserciones de rejilla para ventilación.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro/blanco, negro/azul, negro/rojo y negro/amarillo neón.

•	 guante para condiciones de clima cálido.
•	 Parte superior en tejido de malla para una máxima ventilación. 
•	 Tejido de la palma en piel clarino con protecciones de foam y 

logo en silicona antideslizante.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 guante de verano con ajuste perfecto debido a la 
combinación de rejilla y Spandex en la zona superior.

•	 Palma en Clarino con ventilación Airmesh.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL. 
•	 Colores: negro, azul y rojo.
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guantes :  Verano

•	 guante de verano de gama alta para mujer.
•	 Diseñado específicamente para ajustarse a la talla y la forma de las 

mano de la mujer.
•	 guante a juego con el maillor de manga corta Force.
•	 Zona superior realizada en rejilla abierta para máxima ventilación.
•	 Palma en cómodo Suede con parches de gel.
•	 Tallas: S, M, L y XL.
•	 Colore: negro, azul y magenta.

•	 Diseñado específicamente para acomodarse a la 
talla y forma de la mano de una mujer.

•	 Diseño actual en 2 tonos con parte superior en lycra.
•	 Palma en Vitech
•	 Tallas: S, M, L y XL.
•	 Colores: negro y magenta.

•	 guantes especialmente diseñados para las manos de los niños.
•	 Tejido superior transpirable el lycra ajustable.
•	 Palma en tejido Amara con acolchado de espuma extra.
•	 Tallas: 128 (S), 140 (M), 152 (L) y 160 (XL).
•	 Colores: negro, azul y rojo.

•	 El mejor guante de veranos cálidos!
•	 Máxima transpiración y ventilación gracias a la rejilla en la 

parte superior y la palma.
•	 Refuerzos de Rubbertec en la palma, además de rojas más 

reforzadas en el pulgar y el hueco entre los dedos pulgar en 
índice.

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

•	 guante de XC de uso deportivo.
•	 Parte superior realizada en rejilla 3D para una máxima ventilación 

combinada con tejidos Spandex y lycra.
•	 Muñequera precurvada en neopreno
•	 Palma en Clarino con zonas de espuma con efecto memoria para más 

comfort. Inserciones de silcona antideslizante.
•	 Inserción de rejilla para una ventilación extra.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro, azul, rojo y verde.

•	 guante largo ultraligero para marathon/XC. 
•	 Zona superior realizada en rejia de estructura abierta.
•	 Protección en piel Clarino en dedo pulgar e índice.
•	 Tejido extendido hacia el dedo índice para un mejor agarre. 
•	 Capa única perforada en la palma para un óptimo control y ventilación.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL. 
•	 Color: negro. 

•	 guante largo de XC.
•	 Parte superior realizada en Spandez para un ajuste perfeto y protección.
•	 Palma en Clarino con parches de espuma con memoria para mayor comfort.
•	 Protección en clarino en el dedo pulgar e índice.
•	 Muñequera precurvada en neopreno con cierre de velcro con sistema WristLock.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Color: negro.

•	 guante largo de XC para condiciones más calurosas.
•	 Parte superior realizada en rejilla 3D para una máxima ventilación.
•	 Protección en Clarino en el pulgar y en el hueco entre el pulgar y el índice.
•	 Muñequera precurvada en neopreno con cierre de velcro con sistema WristLock.
•	 Palma en Clarino con zonas de espuma con efecto memoria para más comfort. 

Inserciones de silcona antideslizante.
•	 Tallas: S, M, L, XL y XXL.
•	 Color: blanco.
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Por desgracia, BBB no viene de un país famoso por sus 
palmeras y piña coladas. Con estos antecedentes es lógico 
que esperen de nosotros un guante como el Ultrazone.  
Y nuestros diseñadores de guantes tuvieron que ensuciarlos 
mucho para llevarlos al límite. Con una capa intermedia 
totalmente cortavientos e impermeable en tejido hYTEX 
por debajo de de una capa exterior en tejido TriLite softshell. 
La muñequera alta te mantendrá a salvo de “influencias 
externas” ( 1 ).

Almohadillas extra con inserciones de silicona para mantener 
un buen agarre incluso con los manillares más duros ( 2 ).  
El pulgar con tejido de toalla absorvente te permitirá secar el 
sudor que cae por tu nariz. Incluso podrás utilizar la pantalla 
de tu smarthphone con los dedos pulgar e índice ( 3 ).  
¡Es el momento de ponerse manos a la obra!.

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

encuentra ‘ultraZone’  
en BBBcycling.com

EL gUANTE DISEñADo PARA 
CUALqUIER CoNDICIóN.
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guantes:  inVierno

•	 guante técnico de gama alta para días tanto húmedos como secos  
en invierno.

•	 La membrana Eurotex de PolyUrethane para el aire frío y el agua, 
mientras permite que el vapor del sudor salga, manteniendo las  
manos secas y calientes.

•	 Zona superior realizada en tejido Trioxx, paravientos y resistente al agua.
•	 Zona de nudillos elástico para una mayor flexibilidad.
•	 Tejido Clarino de refuerzo en pulgar , hueco entre pulgar en índice y 

palma del guante.
•	 Muñequera extra larga de 45mm en neopreno súper adaptable.
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•	 guante de competición de gama alta diseñado para el clima húmedo 
y seco en invierno.

•	 Refuerzo de Amara en el dedo pulgar, índice y palma de la mano.
•	 Sistema especial en 3 capas: 

1. Capa interior fina precosida para un ajuste perfecto y máximo 
aislamiento térmico 
2. Capa intermedia transpirable en hYTEX, además de paravientos e 
impermeable, realizada en PolyUrethane (PU).Mantienen el aire frío 
y el agua fuera. 
3. Capa exterior en tejido Trioxx en la parte superior , y de Amara en 
la palma.

•	 Muñequera moldeada anatómicamente en neopreno súper 
adaptable con cierre de Velcro

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

•	 guante para bici de neopreno de alta calidad ideal para 
climas húmedos.

•	 Mantiene tus manos cálidamente incluso con humedad. 
•	 Muñequera exra-larga en neopreno que mantiene en el 

exterior la lluvia y el viento. 
•	 Tallas: XS-S, M-L, XL-XXL, XXXL.
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guantes :  inVierno

•	 guante técnico de gama alta para el clima frió en invierno.
•	 Realizado en tejidode última generación Softshell; fino, paravientos 

y transpirable, con interior en forro polar fino
•	 Refuerzos de Clarino en el pulgar y hueco pulgar-índice.
•	 grabado negro sobre negro
•	 Muñequera extra larga de 45mm en neopreno súper adaptable y 

cierre de Velcro
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•	 guante ligero y flexible. Fino pero de gran resistencia
•	 Membrana paravientos e impermeable que mantiene tus 

manos cómodas y calientes en condiciones de frío.
•	 Palma acolchada para la máxima comodidad.
•	 Muñequera extra-larga en neopreno con cierre de velcro
•	 Refuerzo en tejido Amara en dedos pulgar e índice.
•	 Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

•	 guante térmico para condiciones de invierno suave.
•	 Muñequera extra larga de 40mm.
•	 Costrucción ligera y comfortable.
•	 Tallas:XS, S, M, L, XL y XXL.
•	 Colores: negro y amarillo neón.

•	 guantes interiores ultraligeros con tecnología Far InfraRed para 
condiciones de tiempo frío. 

•	 La tecnología Far InfraRed (FIR) mantiene tus manos cálidas y 
excepcionalmente confortables gracias al propio metabolismo y 
microcirculación del cuerpo. 

•	 Construcción sin costuras. 
•	 Ideal para llevar debajo de un guante exterior en días con mucho frío.
•	 Talla única. 
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SOPORTES PARA TELÉFONO
CÓMO LAS IDEAS PUEDEN 
LLEGAR A SER REALIDAD

Obviamente nos hemos dado cuenta del incremento 
de las aplicaciones dedicadas al ciclismo (alguno de 
nosotros está muy enganchado a montar y registrar 
todas las salidas). Cuando comenzamos el proceso 
de diseño de nuestro soporte para teléfono Patron 
el año pasado, nunca pensábamos que fuera a tener 
tanto éxito. Pusimos una gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo en crear un modelo compacto y utilizable, y 
eso se muestra en su popularidad; incluso los editores 
de las revistas para ciclismo lo consideran "el mejor 
del mercado".

Por supuesto, continuamos ofreciendo nuestro 
producto y expandiéndolo con un modelo específico 
para el pupular Samsung Galaxy S4. Además hemos 
mejorado los imanes que vienen con nuestros 
sensores Bluetooth de velocidad/cadencia para que 
sean compatibles con todos los tipos de radios. 
Nuestros sensores Bluetooth permiten registrar el 
ritmo cardiaco, velociad y cadencia directamente en la 
aplicación que hayas escogido para tu smartphone.

Y mientras estamos con el tema de conexión 
electrónica en tu bicicleta, hemos diseñado un 
soporte para cámara para la más popular Action 
Camara del mercado. 

Grabar tu salida nunca ha sido tan fácil. 

BBB es el suministrador oficial de ciclocomputadores en 2014 de los equipos: 
Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku Y Radon Flow

Joost Wichman, team Radon Flow, 2014
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BBB CYCLING ENFOCA UNA 
APLICACIÓN PARA CICLISMO

Después de introducir los sensores Bluetooth para ritmo 
cardíaco y velocidad/cadencia, y un soporte para teléfono 
el año pasado, creímos en la necesidad de introducir una 
propia aplicación registrada para bici. Siguiendo la filosofía 
de diseño de BBB de no “quemar” productos con una versión 
sin sentido, nos hemos animado en la introducción de una 
aplicación realista. 

No hay botones o funciones innecesarias, sólo lo que 
creemos que es importante. Una descarga directa de Strava, 
con una disposición de los datos en pantalla fácilmente 
personalizables ( 1 ) y un enlace directo desde la “pantalla 
actual” en tu dispositivo a tus sensores ( 2 ). Pero la mayoría 
de las opciones inteligentes están “bajo el capo”. La utilización 
del procesador se ha limitado todo lo que ha sido posible para 
minimizar la tensión en la batería de tu teléfono. Las opciones 
de registro de datos y el filtrado han sido ajustados para llegar 
a la representación más exacta de tu salida ( 3 ), incluyendo 
las pausas que hagas con tus compañeros de ruta.

 ˕ Diseño de las pantallas 
personalizable. 

 ˕ Función de arrastrar y soltar para 
personalizar el diseño. 

 ˕ Conexión y administación de los 
sensores bluetooth BCP-61/62. 

 ˕ Seguimiento vía GPS con visión  
de mapa.  

 ˕ Configuación rápida siempre 
localizable.  

 ˕ Historial de entrenamiento con 
detalles de la salida.  

 ˕ Descarga directa de Strava o 
exportación a formatos .GPX/.TCX 

 ˕ Aplicación nativa iOS. 

 ˕ Función para varias bicicletas. 

 ˕ Función Keep-awake y Auto-pause.

ENCUENTRA ‘BikEBoARd’  
EN BBBcycLiNG.cOm
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SoPoRTES PARA TELÉFoNo

•	 Personaliza tus fundas Patron i5 
(BSM-01), Patron i4 (BSM-02) o 
Patron GS4 (BSM-06)

•	 Funda de silicona resistente a los 
golpes para aumentar la estabilidad 
y la protección.

•	 Colores: negro, azul, rojo, verde.
•	 Disponible para iPhone 5/5S, iPhone 

4/4S y Samsung GS4

•	 Funda universal para tu smartphone. 
(teléfono no incluído) 

•	 Válido para cualquier smartphone de 
hasta 140mmx70mm.

•	 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.

•	 Peso: 89 gramos, abrazadera incluída.

•	 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.
•	 BSm-02: Compatible con iPhone 4 y iPhone 4S. Peso: 69 gramos, abrazadera 

incluída. Colores: negroy 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.
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SoPoRTES PARA TELÉFoNo :  ACCESoRioS

•	 Funda resistente al agua con grado de protección IP-X8 que 
mantiene tus cosas a salvo del sudor, agua, etc. 

•	 El material TPU transparente mantiene la pantalla de tu 
teléfono visible y utilizable. 

•	 Las juntas termoselladas.
•	 Compartimento extra para tus dinero, tarjetas o 

identificación. 
•	 Se adapta a la mayoría de los dispositivos Iphone y Android.
•	 Etiqueta especial editable ECE (En Caso de Emergencia).
•	 Medidas interiores: 85 x 145 mm.
•	 Medidas exteriores: 98 x 166 mm.

•	 Sensor de Velocidad + Cadencia Bluetooth 4.0 
todo en uno.

•	 Compatible con todos los dispositivos con 
Bluetooth 4.0 Smart Ready.

•	 Imán de biela (BCP-69) y radio (BCP-68) 
incluídos. 

•	 Batería incluída. 
•	 Material para montaje incluído.

•	 Sensor de ritmo cardiaco bluetooth 4.0
•	 Compatible con todos los dispositivos que 

utilicen Bluetooth 4.0.
•	 Cinta elástica y lavable incluída. 
•	 Batería incluída. 

•	 Imán de rueda válido para usar con 
cualquier tipo de sensor.

•	 Válido para la mayoría de los radios 
redondos y planos.

•	 Elegante imán de cadencia para utilizar 
con cualquier tipo de sensor. 

•	 Banda de goma industrial duradera. 
•	 No deja ningún tipo de marca en la biela.

•	 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.
•	 Peso: 36 gramos.

•	 Batería recargable de alta calidad de iones de polímero (2x22650, 3300mAh 7.4V).
•	 Compatible con los faros Scope BLS-67/68.
•	 Puede ser utlizado para dispositivos cargados por USB, como un teléfono. Salida USB. 
•	 Equipada con un indicador de potencia de 5 niveles. Puede ser encendido o apagado.
•	 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.
•	 La batería puede ser cargada más de 300 veces sin prácticamente pérdida de potencia.
•	 Peso: 200 gramos. 
•	 Medidas: 105x55x32.

•	 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 y también Garmin VIRB, utilizando el adaptador 
suministrado con la VIRB. 

•	 Peso: 48 gramos. 
•	 Color: negro mate. 
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BBB se ha hecho un nombre gracias a algunos de los 
ciclocomputadores más fiables y es lo que pretendemos 
hacer durante muchos más años. Todos nuestros modelos 
han hecho literalmente miles de kilómetros de pruebas de 
test antes de salir al mercado. 
Tanto si escoges un avanzado DigiBoard de alta gama 
con altitud, temperatura y funciones de ritmo cardíaco, 
el minúsculo MicroBoard o el funcional “menos es mas” 
DashBoard, estamos seguros si decimos que te darán juego 
durante cientos de salidas con bicicleta.

BBB ES EL SUMINISTRADOR OFICIAL DE CICLOCOMPUTADORES EN 2014 DE LOS 
EqUIPOS:  
WANTy-GROuPE GOBERT, SyNERGy BAku Y RAdON FLOW.

Compatible con todos 
los dispositivos que 
utilizan Bluetooth 4.0

Tecnología sin cable 
codificiada ANT+

Inalámbrico Impremeable

Válido para radios 
planos o redondos

Montaje en pontecia 
o manillar
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CiCLoComPUTAdoRES :  diGiBoARd

Nuestro modelo más avanzado, el mejor que hemos 
desarrolado. Ha sido un periódo de 2 años desarrollando 
en software y el hardware desde cero , empleando en él el 
mejor sistema de transmisión de datos, la tecnología ANT+ 
.Diseñamos el software y los menús para que sean los más 
intuitivos. Cuando los sensores de cadencia o pulso están 
conectados, sus funciones no se muestran.

La revista Mountainbike Plus quedó impresionada por la 
cantidad de duro
trabajo que habíamos puesto en el modelo Digiboard y 
decidió dar como ganador del test a nuestro DigiBoard: “El 
ajuste y control son intuitivos, tanto que puedes hacerlo 
sin el manual”...y...“....gracias al gran display no tienes 
que ir cambiando pantallas y pulsando botones... todas 
las funciones principales aparecen en pantalla al mismo 
tiempo....”.

Disponible en cuatro versiones diferentes, 2 que incluyen 
pulsómetro.
Todos los modelos pueden ampliarte con funciones de 
cadencia comprando el sensor DigiCadence por separado.

Todos los accesorios BBB DigiSpeed, DigiHeart, DigiCadence, 
son compatibles con la tecnología ANT+.

•	 Sensor de velocidad inalámbrico 
digital ANT+.

•	 Compatible con todos los 
modelos DigiBoard.

•	 Compatible con todos los 
dispositivos con tecnología ANT+.

•	 Pilas incluidas.

•	 Sensor de cadencia inalámbrico 
digital ANT+.

•	 Compatible con todos los modelos 
DigiBoard.

•	 Compatible con todos los 
dispositivos con tecnología ANT+.

•	 Pilas incluidas.

MODELO DIGIBOARD BCP-52WAH BCP-52WA BCP-51WH BCP-51W

FUNCIONES TOTALES 30 25 22 17

TRANSMISIÓN DE DATOS ANT+ DIGITAL ANT+ DIGITAL ANT+ DIGITAL ANT+ DIGITAL

VELOCIDAD ACTUAL • • • •

VELOCIDAD MEDIA • • • •

VELOCIDAD MÁXIMA • • • •

TIEMPO DE RUTA • • • •

DISTANCIA DE RUTA • • • •

ODÓMETRO BICI 1 • • • •

ODÓMETRO BICI 2 • • • •

TOTAL ODÓMETRO (1+2) • • • •

RELOJ (12 / 24H) • • • •

INDICADOR DE BATERíA BAJA • • • •

AUTO INICIO/PARADA • • • •

INDICADOR DE AUMENTO/DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD • • • •

RETROILUMINACIÓN • • • •

TIEMPO TOTAL DE RUTA EN BICI 1 • • • •

TIEMPO TOTAL DE RUTA EN BICI 2 • • • •

SEGUNDO TAMAñO DE RUEDA • • • •

FUNCIÓN "AUTO-SLEEP" • • • •

ALTITUD • •

ALMACENADO DE ALTITUD DOMéSTICA • •

ALTITUD GANADA/PERDIDA • •

ALTITUD MÁXIMA • •

ALTITUD MíNIMA • •

PORCENTAJE DE DESNIVEL • •

TOTAL ALTITUD GANADA (1+2) • •

TEMPERATUR • •

FRECUENCIA CARDíACA • •

FREC. CARDíACA MÁXIMA • •

FREC. CARDíACA MEDIA • •

CALORIAS EMPLEADAS • •

LíMITES MÁXIMO/MíNIMO • •

AmPLiABLE cON:

SENSOR DE CADENCIA BCP-56 • • • •

SENSOR DE PULSO BCP-57 • •
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CiCLoComPUTAdoRES

•	 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 usa 
compatible con manillares de carretera 
de 25,4/31,8 mm de diámetro. 

•	 Peso: 40 gramos. 
•	 Color: Negro mate.

•	 Sensor de pulso inalámbrico digital ANT+.
•	 Compatible con todos los modelos 

DigiBoard.
•	 Compatible con todos los dispositivos con 

tecnología ANT+.
•	 Cinta para el pecho incluida.
•	 Pilas incluidas.

El modelo MicroBoard es el ciclocomputador ideal para aquellos ciclistas que 
buscan una manera fácil y sencilla de ver los datos de sus rutas. Con un diseño 
minimalista, apenas ocupa espacio en tu potencia o manillar. Así mismo, la 
tecnología de pantalla “3D-dot” facilita una fácil visión de la información
Los MicroBoards han demostrado su calidad y durabilidad durante los 
años en los equipos profesionales patrocinados por BBB. Las versiones con 
cable emplean uno ligero y flexible que se monta discretamente. Tanto los 
inalámbricos como los de cable existen con 8 ó 13 funciones.

*Todos los modelos MicroBoards incluyen el nuevo imán SmartMagnet (BCP-68).

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.

*Todos los modelos DashBoards incluyen el nuevo imán SmartMagnet (BCP-68).

MODELO DASHBOARD BCP-16W BCP-15W BCP-06 BCP-05

FUNCIONES TOTALES 12 10 10 7

TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICA 
ANALÓGICA

INALÁMBRICA 
ANALÓGICA

CON CABLE CON CABLE

AUTO ESCANEADO • • • •

VELOCIDAD ACTUAL • • • •

VELOCIDAD MEDIA • • •

VELOCIDAD MÁXIMA • • •

TIEMPO DE RUTA • • •

TIEMPO TOTAL DE RUTA •

DISTANCIA DE RUTA • • • •

ODÓMETRO • • • •

RELOJ • • • •

INDICADOR DE BATERíA BAJA • • • •

AUTO INICIO/PARADA • • • •

INDICADOR DE AUMENTO/ 
DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD

•

MODELO MICROBOARD BCP-32W BCP-31W BCP-22 BCP-21

FUNCIONES TOTALES 13 8 13 8

TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICA 
ANALÓGICA

INALÁMBRICA 
ANALÓGICA

CON CABLE CON CABLE

AUTO ESCANEADO • • • •

VELOCIDAD ACTUAL • • • •

VELOCIDAD MEDIA • • • •

VELOCIDAD MÁXIMA • •

TIEMPO DE RUTA • •

TIEMPO TOTAL DE RUTA • •

DISTANCIA DE RUTA • • • •

ODÓMETRO • • • •

RELOJ • • • •

INDICADOR DE BATERíA BAJA • • • •

AUTO INICIO/PARADA • • • •

INDICADOR DE AUMENTO/ 
DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD

• •

RETROILUMINACIÓN • •
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Las posibilidades que ofrece la nueva tecnología LED parecen continuar 
interminablemente. Y para ser honestos, ¡os gusta!. Cada nueva y cada 
vez más potente luz que hemos sacado al mercado, han sido utilizadas 
por ciclistas en trails en la oscuridad alargando el tiempo disponible para 
montar. Los Scope 800 y 1300, introducidos el año pasado, son ahora 
modelos básicos en las bicis de los corredores que buscan aventuras 
nocturnas con estos equipos extremadamente potentes. 

La tecnología LED también está siendo introducida en pequeñas luces 
para montar en bici por ciudad o ir al trabajo. Nosotros ofrecemos el 
modelo recargable por USB delantero y trasero Spark, que es un éxito 
para urbanitas que buscan algo tan simple como una luz. Mientras que 
el modelo Spark eleva tu propia visibilidad en el tráfico urbano, también 
hemos diseñado el modelo Signal delantero y trasero, para dar un paso 
más en la visibilidad y luz disponible.

LUCES
MÁS POTENCIA  
PARA EL PÚBLICO
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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).
 
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.

BBB es el suministrador oficial de luces en 2014 de los equipos: Betch.nl Superior Brentjens MTB racing y Radon Flow.

LUCES:  TECNOLOGÍA

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.

La próxima generación de LED’s 
ultrapotentes. Estos LED´S son 
más eficientes, fiables y de mucha 
más duración que cualquier otra luz 
convencional. Además, producen menos 
calor, emiten más cantidad de luz con 
menor consumo eléctrico y tienen la mayor 
densidad de luz emitida (lumens por 
mm2) disponible en este momento. 

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.

Función de foco variable. Girando la 
cabeza del foco, puedes cambiar la 
anchura del foco emitido. Gracias a esta 
función, podrás hacer que la luz sea más 
concentrada en un punto, o más dispersa, 
según lo necesites.

Soporte regulable de fácil montaje. 
Cierre mediante tornillo allen. Apto para 
manillares estándar y oversize.

Fácil montaje, correa ajustable en ángulo 
con abrazadera de silicona. Válida para 
manillares standard y oversized.

Sistema de alta calidad, batería ultraligera 
de Iones de polímero de Lithium

Rapido y fácil de cargar por USB.

Usa el número requerido de baterías 
recargables o pilas de 1.5 V “AAA”

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.

En estos modelos sin regulador, según 
se agota la batería, va disminuyendo la 
potencia e intensidad de la luz

Impremeable
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Signal 
blS-81 | blS-82 | blS-83
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  1
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LUCES:  TABLA DE LUX

*  Los BLS-46, BLS-47, BLS-62, BLS-67. BLS-68, BLS-71, BLS-72, BLS-75, BLS-77 y BLS-78. BLS-81 y BLS-82 son testados con las mismas pilas que incluyen. 
El BLS-36 es testado con pilas GP Alkalinas. Las pilas incluídas con el BLS-36 son Gold Power Heavy Duty. 

La duración de las mismas puede verse afectada por la temperatura. Los valores del blister pueden variar ligeramente por la aparición de nuevos métodos y baterías.

MODOLO INTENSIDAD  
PICO DEL FOCO  
(CANDELA, CD)

POTENCIA  
DE SALIDA  
(LUMEN)

ILUMINACIóN 
 A 1 METRO  
(LUX)

ILUMINACIóN  
A 10 METRO  
(LUX)

PUNTO DE LUz -  
ANCHURA DEL MISMO  
A 1 METRO (MM)

DURACIóN *  
(HORAS)

LUZ DELANTERA

BLS-46 Spark: Mode 1 106 9 106 1.1 400 5.5 (modo baja intensidad)

BLS-46 Spark: Mode 2 245 20 245 2.3 400 3 (modo alta intensidad)

BLS-46 Spark: Mode 3 160 14 160 1.5 400 6 (modo parpadeo (strobe))

BLS-46 Spark: Mode 4 160 14 160 1.5 400 6.5 (modo flash)

BLS-62 HighFocus: Mode 1 511 31 511 5 350-850 50 (baja intensidad)

BLS-62 HighFocus: Mode 2 1186 71 1186 11 350-850 37 (intensidad normal)

BLS-62 HighFocus: Mode 3 2610 170 2610 26 350-850 6.8 (alta intensidad)

BLS-62 HighFocus: Mode 4 1186 71 1186 11 350-850 60 (modo flash)

BLS-67 Scope 800: Mode 1 7660 800 7660 85 300 centro, 2200 exterior 2 (intensidad extrema)

BLS-67 Scope 800: Mode 2 4620 530 4620 57 300 centro, 2200 exterior 2.7 (alta intensidad)

BLS-67 Scope 800: Mode 3 3150 350 3150 38 300 centro, 2200 exterior 4.5 (intensidad normal)

BLS-67 Scope 800: Mode 4 1470 170 1470 17 300 centro, 2200 exterior 9.7 (baja intensidad)

BLS-68 Scope 1300: Mode 1 11340 1300 11340 125 300 centro, 2200 exterior 1,7 (intensidad extrema)

BLS-68 Scope 1300: Mode 2 7560 800 7560 84 300 centro, 2200 exterior 2.5 (alta intensidad)

BLS-68 Scope 1300: Mode 3 5140 550 5140 56 300 centro, 2200 exterior 3.7 (intensidad normal)

BLS-68 Scope 1300: Mode 4 2400 260 2400 26 300 centro, 2200 exterior 9.7 (baja intensidad)

BLS-71 Strike: Mode 1 2800 300 2800 28 220 centro, 1600 exterior 2.5 (super beam)

BLS-71 Strike: Mode 2 1700 210 1700 17 220 centro, 1600 exterior 3.5 (modo alta intensidad)

BLS-71 Strike: Mode 3 1100 130 1100 11 220 centro, 1600 exterior 6.5 (modo normal)

BLS-71 Strike: Mode 4 500 55 500 5 220 centro, 1600 exterior 14 (modo baja intensidad)

BLS-71 Strike: Mode 5 2800 300 2800 28 220 centro, 1600 exterior 7 (modo flash)

BLS-72 Strike: Mode 1 2800 500 2800 28 240 centro, 2200 exterior 1.7 (super beam)

BLS-72 Strike: Mode 2 1400 340 1400 14 240 centro, 2200 exterior 2.3 (modo alta intensidad)

BLS-72 Strike: Mode 3 900 210 900 9 240 centro, 2200 exterior 4 (modo normal)

BLS-72 Strike: Mode 4 400 100 400 4 240 centro, 2200 exterior 8 (modo baja intensidad)

BLS-72 Strike: Mode 5 2800 500 2800 28 240 centro, 2200 exterior 4.5 (modo flash)

BLS-75 EcoBeam: Mode 1 525 39 525 6.2 50 centro, 300 exterior 70 (modo normal)

BLS-75 EcoBeam: Mode 2 525 39 525 6.2 50 centro, 300 exterior 220 (modo flash)

BLS-77 FrontLaser: Mode 1 32 7.1 32 < 0.50 1000 85 (intensidad normal)

BLS-77 FrontLaser: Mode 2 32 7.1 32 < 0.50 1000 100 (modo flash)

BLS-81 Signal: Mode 1 6 12 6 < 0.50 4000 6 (modo baja intensidad)

BLS-81 Signal: Mode 2 12 24 12 < 0.50 7000 3 (modo normal)

BLS-81 Signal: Mode 3 25 50 25 < 0.50 10000 1.5 (modo alta intensidad)

BLS-81 Signal: Mode 4 5 10 5 < 0.50 4000 12 (modo flash)

LUZ TRASERA

BLS-36 HighLaser: Mode 1 220 9 220 2.3 600 30 (LED 0.5 watios )

BLS-36 HighLaser: Mode 2 10 4 10 < 0.50 600 90 (2 regular LED)

BLS-36 HighLaser: Mode 3 240 13 240 2.4 600 20 (LED 0.5 watios + 2 regular LED)

BLS-47 Spark: Mode 1 42 2.7 42 < 0.50 350 6.5 (modo baja intensidad)

BLS-47 Spark: Mode 2 87 5.5 87 1 350 3.5 (modo alta intensidad)

BLS-47 Spark: Mode 3 63 3.8 63 0.6 350 6.5 (modo parpadeo (strobe))

BLS-47 Spark: Mode 4 63 3.8 63 0.6 350 7 (modo flash)

BLS-78 RearLaser: Mode 1 5.5 1.4 5.5 < 0.50 1000 120 (intensidad normal) 

BLS-78 RearLaser: Mode 2 5.5 1.4 5.5 < 0.50 1000 240 (modo flash)

BLS-82 Signal: Mode 1 2 4 2 < 0.50 2600 6 (modo baja intensidad)

BLS-82 Signal: Mode 2 4 8 4 < 0.50 3500 3 (modo normal)

BLS-82 Signal: Mode 3 9 20 9 < 0.50 5000 1.5 (modo alta intensidad)

BLS-82 Signal: Mode 4 2 3 2 < 0.50 2600 12 (modo flash)

bbb-productguide-p064-071-lights-ES.indd   66 10/6/14   2:36 PM

La tecnología LED ha venido creciendo en los últimos 5 años. 
Hemos actualizado recientemente nuetra gama de luces 
con el resultado de una de las gamas más avanzadas en el 
mercado. Este año estamos felices por introducir el modelo 
Signal delantero y trasero. Una compacta luz ( 1 ) con una 
gran cantidad de luz de salida. Este modelo es ligeramente 
más grande que el Spark, pero ofrece una mayor fuente de 
luz. Se carga mediante un puerto universal mini-USB ( 2 ) y 
ofrece horas para montar en la oscuridad. Perfecto para gente 
que monta en ciudad o va al trabajo en otoño o invierno y no 
hay mucha luz diurna. La abrazadera de silicona permite al 
modelo Signal ser utilizadas virtualmente en cualquier lugar 
de tu bicicleta, cuadro, manillar, tija, etc. ( 3 ).

La Signal te ayudará a ver y a ser visto.

ENCUENTRA ‘SiGNAL’  
EN BBBCyCLiNg.CoM

 ˕ Utiliza un LED COB blanca super brillante. 

 ˕ 3 modos: luz baja, luz estándar y luz alta. 

 ˕ Pulsador de goma resistente al agua. 

 ˕ Indicador de batería en la zona superior. 

 ˕ Batería de alta calidad de polímero de Litio 
(300 mAh 3.7 V). La carga tipica es de 2.5 
horas. 

 ˕ Peso: 30 gramos, medidas: 70x24x16mm. 

 ˕ BLS-81: Signal mini delantera. 

 ˕ BLS-82: Signal mini trasera. 

 ˕ BLS-83: Set completo que incluye Signal 
delantera (BLS-81) y Signal trasera (BLS-82).

¡MÁS PEQUEÑA, CON MÁS 
LUz Y MÁS BRILLANTE!
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LUCES

•	 Batería de alta calidad en iones de polímero de lítio (2x 
18650, 2600mAh 7.4V), compatibles con los focos BLS-
67/68 Scope.

•	 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.

•	 La batería puede ser cargada más de 300 veces sin 
prácticamente pérdida de potencia.

•	 Peso: 140 gramos. 
•	 Medidas: 86 x 46 x 27 mm.

•	 Batería de alta calidad en iones de polímero de lítio (2x22650, 
3300mAh 7.4V), compatibles con los focos BLS-67/68 Scope.

•	 Equipada con un indicador de potencia de 5 niveles. Puede 
ser encendido o apagado. 

•	 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.

•	 La batería puede ser cargada más de 300 veces sin 
prácticamente pérdida de potencia.

•	 Puede ser utilizada para otros dispositivos que utilicen USB, 
como un teléfono. 

•	 Sólo USB output.
•	 Peso: 200 gramos. 
•	 Medidas: 105x55x32.

•	 Este soporte de casco en combinación con un faro BBB te 
dará una luminosidad perfecta

•	 en tus salidas nocturnas.
•	 El soporte puede ser acoplado en la mayoría de los cascos 

convencionales con una cinta de velcro.
•	 Este soporte de casco es compatible con los faros BBB con 

el soporte TightFix; Scope 800 (BLS-67), Scope 1300 (BLS-
68), Strike 300 (BLS-71) y Strike 500 (BLS-72).

•	 Foco ultraligero de 800 lumen con batería externa.
•	 2 potentes LED XM-L T6 CREE.
•	 4 modos: Luz super potente, luz larga, luz corta y luz baja.
•	 Carcasa de aluminio resistente al agua con sistema de ventilación Airflow (ACS) para control 

de la temperatura.
•	 Interruptor engomado resistente al agua rápido, efectivo y multifuncional, utilizado también 

como indicador de potencia, batería vacía (luz roja) y en funcionamiento (luz azul).
•	 Soporte para casco incluído (BLS-70).
•	 Ultra ligera y compacta (86 x 46 x 27 mm). Batería de Lithium de alta calidad (2 x 18650, 

2600 mAh, 7.4 V).
•	 La batería puede ser instalada en la bicicleta en múltiples posiciones.
•	 La terminación en goma previene de los arañazos en tu bicicleta. 
•	 La batería puede ser cargada más de 300 veces sin prácticamente pérdida de potencia.
•	 La carga media es de 2 horas. 
•	 El sistema está protegido contra coto-circuitos, sobrecarga y descarga total.
•	 Cargador con conector incluído.
•	 Cable de 11cm incluído.
•	 Peso del foco: 110 gramos.
•	 Peso de la batería: 140 gramos.
•	 Medidas del foco: 44 x 32 x 52 mm.
•	 Medidas de la batería: 86 x 46 x 27 mm.

Una gran cantidad de luz. Esa será tu primera impresión, cuando enciendas un 
foco Scope 1300 por primera vez. Unos enormes 1300 lumens de luz -en términos 
generales eso significa: una barbaridad- que alumbrarán cualquier camino. Tu 
segunda impresión será la sorpresa de que toda esa luz proviene de una pequeña 
unidad de sólo 110 gr, (44 x 34 x 52mm). El secreto está en el doble faro Led XM-L 
T6 CREE. Funciona con una bateria externa compacta, tiene 4 modos de luz, y están 
montados en una carcasa de aluminio resistente al agua con sistema de ventilación 
Airflow para un óptimo control de la temperatura. Los soportes incluídos con cada 
unidad, pueden ser utilizados sobre el manillar o el casco.
La batería es ligera y pequeña (200gr, 105 x 55 x 32mm) y puede ser acoplada en la 
bici o transportada en tu maillot. Además tiene 2 características novedosas: Permite 
cargar dispositivos como smartphones o GPS a partir del conector USB. La batería 
necesita más potencia, con lo que no se puede cargar con USB, pero viene con el 
cargador apropiado. Se carga en 2,5 horas aproximadamente. En segundo lugar, la 
batería viene equipada con un indicador de potencia de 5 niveles. Este indicador 
puede ser encendido o apagado.
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LUCES

•	 Faro delantero ligero y compacto.
•	 Batería interna recargable e intercambiable EnergyBar (BLS-93).
•	 5 modos: luz baja,luz corta, luz larga, luz súper potente,y luz flash 

intermitente.
•	 Interruptor engomado resistente al agua.
•	 Indicador de batería multifuncional. 
•	 Tiempo de carga de 4 horas. Circuítos protegidos contra 

cortocircuítos, sobrecargas o descarga total.
•	 Las baterías (2300mAh 3.7V) pueden ser cargadas/descargadas más 

de 400 veces sin que afecte a su rendimiento.
•	 Peso: 127 gramos.
•	 TALLA: 112 x 35 x 40 mm.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 Batería de alta calidad en Lithium ion polymer (2300mAh 3.7V).
•	 Compatible con el modelo BLS-71/72 Strike.
•	 Circuítos protegidos contra cortocircuítos, sobrecargas o descarga total.
•	 Las baterías pueden ser cargadas/descargadas más de 400 veces sin 

que afecte a su rendimiento.
•	 Peso: 56 gramos.
•	 Talla: 77 x 23 x 23 mm.

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

•	 Soporte de montaje para los focos Strike y Scope.

•	 Súper potente foco de 500 Lumen XM-L CREE LED.

•	 Súper potente foco de 300 Lumen XP-G CREE LED
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LUCES

•	 Ultraligera y compacta luz delantera o trasera.
•	 Utilizan 3 super brillantes blanco o rojo micro-LED’s.
•	 Indicador de batería en la parte superior.
•	 Interruptor engomado resistente al agua rápido y efectivo.
•	 El bajo consumo proporciona una larga duración de la batería.
•	 4 modos: luz corta, luz larga, luz estroboscópica y flash.
•	 La batería de Lithium (280 mAH 3.7 V) puede ser cargada más de 400 

veces sin pérdida de rendimiento.
•	 La carga típica es de 2.5 horas. Protegido contra corto-circuíto, 

sobrecarga o descarga total.
•	 Peso: 25 gramos. 
•	 Medidas: 56x31x16 mm.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 Soporte de montaje para TODOS los faros delanteros BBB.
•	 De fácil montaje en la horquilla delantera.
•	 Ajustable en longitud.

•	 Faro delantero con carcasa de aluminio.Dotado con el súper potente 
led de 1.5 Watt Luxeon Rebel.

•	 Foco variable: rango de apertura de 12° a 22°.
•	 Interruptor engomado resistente al agua rápido y efectivo.
•	 Válido para usar junto al soporte de casco BLS-69 HelmetMount.
•	 Peso: 160 gramos.

•	 Adaptador de carga USB para BLS-46/47/48 Spark, BLS-71/72 Strike y BLS-81/82 Signal.
•	 Permite la carga de la luz delantera o trasera en casa o en la oficina.
•	 También para otros dispositivos cargados por USB.
•	 Disponible en versión para EU, Australia, UK y US/JP.

•	 El set completo incluye luz delantera BLS-46 blanca y 
piloto trasero rojo BLS-47.

•	 Colores: negro y blanco.
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LUCES

•	 Set compuesto por faro delantero EcoBeam (BLS-75) y piloto trasero 
(BLS-52)

•	 Pilas incluidas 3 + 2 “AAA”.

•	 Faro delantero ultraligero y compacto que utiliza un brillante LED de 0,3 
watios Phillips Luxeon 3535.

•	 Frontal sellado y de cierre rápido.
•	 Consumo económico para una mayor duración de las baterías.
•	 Interruptor engomado resistente al agua rápido y efectivo realizado en 

el mismo color que la goma de anclaje
•	 2 modos: foco medio y parpadeante
•	 Peso: 74 gramos.
•	 TALLA: 83 x 38 x 37 mm.
•	 Colores: negro/negro, negro/rojo, blanco/negro y blanco/azul.

•	 Set que incluye luz delantera blanca BLS-77 y luz 
trasera roja BLS-78.

•	 Utiliza 2 + 2 pilas “AAA” (incluídas).

•	 Luz trasera con 1 led súper brillante y 2 leds normales.
•	 Bajo consumo de baterías.
•	 Indicador de batería baja.
•	 3 modos: contínuo con el led de 0.5 Watt, contínuo 

con los 2 leds y contínuo con los 3 leds.

•	 Luz delantera o trasera, utiliza 3 micro-LEDs super-brillantes.
•	 Interruptor engomado resistente al agua.
•	 Consumo económico para una mayor duración de la batería.
•	 2 modos: luz standard y flash.
•	 Puede ser utilizada en mochilas o ropa con el clip incluído.
•	 Peso: 56 gramos.
•	 Medidas: 65 x 38 x 26 mm.
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Markus Eibegger,  
team Synergy Baku, 2014

Durante más de 2 décadas, los hinchadores han sido una de las principales 
categorías de la colección BBB. Se muestra en su refinado diseño, su sólida 
construcción, operativa sin fallos, e increible rendimiento. A lo largo de los 
años hemos seguido las importantes innovaciones y diseños de la industria. 
Nuestra minibomba Ovalintegrate y el modelo de pie Traveller ganaron un 
premio de diseño en la feria anual Eurobike. Además, nuestra bomba de pié 
AirBlaster pasó por encima de la competencia en el test de bombas de Tour 
Magazin en Alemania. 

Nunca nos hemos dormido en los laureles; este año hemos puesto al 
día el diseño de nuestros populares modelos de minibombas WindGun, 
WindRush y el modelo de pié AirStrike. Hemos estado sobre cada pequeño 
detalle, y realizado ajustes en algunas cosas que creíamos necesarias. El 
resultado son mejores bombas por precios similares. ¡Todo el mundo gana!.

HINCHADORES
ÁREA DE ALTA PRESIÓN
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Threadhead

Sístema de válvula roscada, válida para válvulas Presta y Schrader. Utilizado en la BFP-31, 
BFP-35, BMp-46 y BMP-47

SiSTema Threadhead air releaSe

Exclusivo sistema de ajuste de presión de neumático combinado con el sistema de válvula 
roscada. Válido para válvulas Presta y Schrader. Presión de los neumáticos más exacto. 
Utilizado en la BFP-36.

auTohead

Reconoce el tipo de válvula automáticamente. Válido 
para válvulas Presta y Schrader.

dualhead

Entrada diferente para Presta/Dunlop y Schrader.

dualhead combinado con 
manómeTro

Entrada diferente para presta y schrader/Dunlop, 
utilizado en la BFP-11.

manómeTro airconTrol y airexacT

El manómetro de la bomba AirExact en dos tonos (bar y PSI), está diseñado específicamente para 
mountainbikers. Un manómetro más preciso es más necesario con presiones bajas, ahora que las presiones 
de los neumáticos de mtb son cada vez más bajos. Reescalando la escala del manómetro de 2,5 pulgadas, 
hace esto posible. Para el ciclista de carretera son necesarias altas presiones. Por esto, el manómetro de 
la AirControl tiene una escala de 0-14 bar. La AirBlaster tiene un manómetro aún mayor de 3 pulgadas con 
doble tono.

manguera de acero Trenzado

La extrema alta presión de la bomba AirBlaster (superior a 18 bar) 
necesita una manguera especial. Una manguera “standard” de goma 
probablemente no serviría. Ese es el porqué la AirBlaster viene equipada 
con una manguera de acero trenzado.

Compatible con Presta Compatible con Schrader Compatible con Dunlop Indicador de presión 
en 2 tonos

Empuñadura ergonómica 
tipo Boomerang

Empuñadura T-type Bloqueo de cierre de 
seguridad ThumbLock 
para asegurar la bomba 
a la válvula

Realizada en: La la empuñadura con 
insericiones en goma Kraton 
para un mejor agarre y evita 
arañazos en tu bicicleta

Presión máxima que 
alcanza

BBB es el suministrador oficial de bombas en 2014 de los equipos: Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku y Radon Flow.

Kit de válvulas (VFP-90) 
incluido
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BomBas :  Tecnología
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Una de nuestras taréas más difíciles es rediseñar nuestros clásicos. 
Productos que han estado con BBB durante tanto tiempo, que han llegado 
a ser el “alimento” para alguna gama de producto o incluso de nuestra 
compañía. Cuando rediseñamos el modelo WindGun nos centramos en 
pequeñas cosas para mejorarlas. El mango tiene ahora un mecanismo de 
bloqueo en el eje ( 1 ).
Esto da mayor estabilidad en el sistema, lo que permite poder inflar con 
más potencia. Además la propia empuñadura se bloquea ligeramente 
y se adapta mejor al ángulo natural de las manos. Hemos reducido la 
parte clara de los indicadores de presión para una mejor atención al leer la 
presión de los neumáticos ( 2 ). La palanca que bloquea el modelo Windgun 
en tu válvula, tiene ahora un acoplamiento más positivo, para asegurar 
que está correctamente bloqueado. ( 3 ) La conexión Presta/Dunlop ha sido 
modificada para mejorar la conexión con las válvulas Dunlop ( 3 ). También 
se ha grabado el logo en la palanca para recordar la dirección del bloqueo. 

Así de exigentes somos con todos estos detalles. Todo para mejorar esta 
nueva generación del modelo Windgun y garantizarte que te durará toda 
la vida.

 ˕ Longitud: 295 mm. 

 ˕ Peso: 157 gramos.

REDISEÑANDO LA SENCILLEZ

encUenTRa ‘WindgUn’  
en BBBCyClING.COm
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•	 Pistón ultraligero en aluminio 6063 T6.
•	 Cuerpo del pistón metálico para un hinchado 

rápido y eficiente.
•	 Cubre conector que evita la entrada de suciedad.
•	 Longitud: 250 mm.
•	 Peso: 136 gramos.

•	 Pistón ultraligero en aluminio 6063 T6.
•	 Cuerpo del pistón metálico para un hinchado 

rápido y eficiente.
•	 Cubre conector que evita la entrada de suciedad.
•	 Longitud: 295 mm.
•	 Peso: 143 gramos.

•	 Pistón ultraligero en aluminio 6063 T6.
•	 Cuerpo del pistón metálico para un hinchado 

rápido y eficiente.
•	 Cubre conector que evita la entrada de suciedad.
•	 Longitud: 250 mm.
•	 Peso: 121 gramos.

•	 Barrilete en composite resistente y ligero.
•	 Pistón ligero de 25 mm y facilita un gran volumen de aire.
•	 Cuerpo del pistón metálico para un hinchado rápido y 

eficiente.
•	 Cubre conector que evita la entrada de suciedad.
•	 Longitud: 250 mm.
•	 Peso: 111 gramos.

miniBomBas
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miniBomBas

•	 Minibomba ultraligera de alta presión con latiguillo 
extraíble y conector ThreadHead.

•	 Conector ThreadHead; Sistema de acople roscado que se 
adapta automáticamente a las válvulas Presta y Schrader.

•	 El latiguillo extraíble permite una fácil conexión a la 
válvula.

•	 Soporte de transporte incluido.
•	 Longitud: 220 mm.
•	 Peso 106 gramos.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 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.
•	 Soporte incluído.
•	 Longitud: 190 mm.
•	 Peso: 120 gramos.

•	 Minibomba telescópica y ultraligera fabricada 
en aluminio 6061 T6.

•	 Diseño compacto con gran capcidad de inflado.
•	 Longitud: 110 mm.
•	 Peso: 75 gramos.
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miniBomBas :  ovalinTegRaTe

•	 Talla: 230 mm.
•	 Peso: 81 gramos.

•	 Talla: 330 mm.
•	 Peso: 107 gramos.

•	 Talla: 430 mm.
•	 Peso: 133 gramos.

La bomba OvalIntegrate necesita una 
pequeña explicación. Al contrario que otras 
minibombas que se pueden llevar tanto en 
el bolsillo del maillot como montarse en un 
soporte para bici, la OvalIntegrate encaja 
perféctamente con la curvatura de los 
tubos de tu cuadro. La diseñamos para que 
tubiera el mínimo perfil para que pudieras 
montarla directamente sobre el cuadro con 
sus anclajes. Este sistema fue el que le hizo 
ganar el premio en el EUROBIKE.
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miniBomBas

•	 Diseño compacto con gran potencia de 
hinchado.

•	 Cubre conector que evita la entrada de 
suciedad.

•	 Anillo de bloqueo en goma evita que el 
mango se deslize.

•	 Longitud: 180 mm.
•	 Peso: 98 gramos.

•	 Elegante, ligera y fina minibomba 
de aluminio.

•	 Anillo de bloqueo en goma evita 
que el mango se deslize.

•	 Longitud: 180 mm.
•	 Peso: 74 gramos.

•	 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.

Una bomba que se percibe como una 
bomba de camino, pero que puedes llevar a 
cualquier parte. La primera idea era simple, 
pero hubo que variar un poco el diseño inicial 
para ganar el premio. El producto final es 
todo lo simple que puede ser: saque la base 
de pié, agarre la empuñadura, y estarás 
de nuevo en ruta en muy poco tiempo. La 
Traveller tiene un pistón de aluminio ligero 
y duradero, y el mango en forma de T, tiene 
insercciones en Kraton para un mayor agarre. 
Incluso hemos incluído un manómetro 
integrado en la base de la bomba, de 
modo que sepas cuánto aire metes en tus 
neumáticos. La Traveller viene con tornillos 
y abrazadera de montaje para el cuadro, o 
transporte en tu bolsa o mochila.
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BomBas de co2

•	 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: 195 mm.
•	 Peso: 143 gramos.

•	 Inflador de bombonas de CO2.
•	 Como medida de seguridad, el sistema de grifo nos evita 

pérdidas de aire y un fácil dosificado del inflado.
•	 Para válvulas Presta y Schrader.
•	 Incluye cartucho de 16g. y espuma cobertora protectora.
•	 Peso: 115 gramos.

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

•	 Volumen de CO2: 25g.
•	 Ideales para las medidas grandes de neumáticos de MTB.

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

•	 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

•	 Inflador de bombonas de CO2.
•	 Funcionalidad simple y segura.
•	 Para válvulas Presta y Schrader.
•	 Incluye cartucho de 16g. y espuma cobertora protectora.
•	 Peso: 74 gramos.
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BomBas de TalleR

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 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. 

•	 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.

El modelo AirExact es una bomba diseñada para 
“moutainbikers”. Debido a que las presiones empleadas en las 
ruedas de MTB es cada vez menor, necesitas una bomba cuya 
precisión en bajas presiones sea muy grande. Tras muchas 
pruebas, nos decidimos por usar el mismo diámetro de pistón 
que el modelo AirControl. Un diámetro mayor haría la bomba 
menos precisa. La construcción de los modelos AirExact & 
AirControl es idéntica y al igual que la AirControl, dispone de 
una válvula roscada ThreadHead sin palanca de liberación. 

•	 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.
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BomBas de TalleR

•	 Bomba de taller extralarga.
•	 Manguera de goma de alta presión de 120 cm. de 

longitud. 
•	 Diseño del agarre en forma de “boomerang”. 
•	 Bombeo más natural, incrementando el poder de 

inflado con inserciones de kraton para un inflado más 
cómodo. 

•	 Pistón en acero con una longitud total de 70 cm.
•	 Base estable en acero y goma para un mejor agarre.
•	 Color: blanco mate y blanco mate.

•	 Bomba de taller de aluminio.
•	 Mango ergonómico y base composite muy estable.
•	 Pistón en alum. con una longitud total de 69 cm.
•	 Colores: plata pulido y negro pulido.

•	 Bomba de taller compacta con mango ergonómico.
•	 Pistón en acero con una longitud total de 62 cm.
•	 Base estable en composite.
•	 Colores: negro, blanco, plata y amarillo.
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BomBas de TalleR

•	 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.

•	 Cabeza de repuesto para bombas de 
taller BBB (excepto BFP-31/35/36).

•	 Reconocimiento automático del tipo 
de válvula.

•	 Cabeza de repuesto para bombas de 
taller BBB (excepto BFP-31/35/36).

•	 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).

•	 Kit de válvulas para BBB DualHead, 
AutoHead y ThreadHead.

•	 Adaptadores para válvulasr: Dunlop, 
balones, barcos inflables, etc.

•	 Sistema de acoplado a cualquier latiguillo 
de bombas BBB de taller.

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

ahorro de energía.

•	 Bomba de taller compacta.
•	 Cuerpo en composite.
•	 Longitud total de 62 cm.
•	 Base en fibra de nylon.
•	 Color: negro/gris.
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BBB es el suministrador oficial de herramienta en 2014 de los equipos:  
Wanty-Groupe Gobert y Synergy Baku.

Realmente nos encanta arreglar nuestras bicicletas. 
Ajustarlas y afinarlas hasta que están en perfecto 
estado de funcinamiento. Con el mantenimiento 
suficiente, podemos tener prácticamente bicicleta 
para toda la vida. Y sabemos que eso solamente se 
puede hacer con un buen conjunto de herramientas. 
Es por ello que hemos dividido nuestra línea de 
herramientas en 3 categorías. 

Las cajas completas de herramientas son un 
excelente punto de partida para alguien que quiere 
constuirse su propia colección. Nuestra sección de 
herramientas “on the road”, te puede ayudar con 
esas pequeñas reparaciones que surgen a lo largo 
de tu ruta. Y las herramientas de taller que están 
fabricadas para aguantar el uso frecuente con 
grandes fuerzas de trabajo. Nuestros bancos de 
trabajo han sido rediseñados con nuevos mandos 
ergonómicos que te permitirán aplicar más fuerza 
sobre aquellos tornillos o ejes difíciles de quitar. 

¡Continúa arreglando, y continúa montando!

HerramientaS
EL ARtE dE LA BiCiCLEtA
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todas nuestras herramientas de taller han recibido un 
serio lavado de cara. teniendo ya una gran reputación en 
longevidad y durabilidad, hemos puesto nuestro foco en la 
funcionalidad. La actualización más importante es un mango 
más ergonómico que ajusta mejor el agarre de tu mano ( 1 ). 
te permitirá ejercer mucha más fuerza en aquellas tuercas o 
pedales que nunca han visto una mancha de grasa ( 2 ).

La suma de este nuevo mango ha sido llevado ha toda 
nuestra gama de herramienta de taller. Adicionalmente, 
hemos actualizado algunos detalles funcionales en 
herramientas individuales para hacer más eficiente su uso 
diario. La llave de pedales Hi-torque ha recibido una doble 
cabeza de 15 milímetros ( 3 ). también hemos añadido llaves 
hexagonales de pedales de 6 y 8 milímetros. Y una llave 
combinada de 14/15mm para tuercas de ruedas de bicicletas 
de ciudad o paseo. Una colección con todas las medidas que 
te ofrece una selección completa para uso de taller.

 ˕ Llave de pedal ergonómica 
de doble cara. 

 ˕ Ganchos extra fuertes. 

 ˕ Afloja y cambia tus pedales 
de manera rápida y fácil. 

 ˕ Extra larga: 33 cm. 

EncuEntra ‘HitorquE’  
En BBBcyclinG.com

HERRAmiENtAs dE tALLER  
EN LA qUE sE pUEdE CoNfiAR
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HErramiEntas :  tallEr

•	 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 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).

•	 Juego de llaves de pedalier para 
BB externos, especialmente para 
Campagnolo Ultra-torque.

•	 Contenido del juego: Herramienta de 
la llave de pedalier para montar las 
cazoletas y llave hexagonal extra larga 
para montar el tornillo fijación.

•	 El asa Kraton permite un agarre firme.

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

•	 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 cazoletas con anillo 
de cierre.

•	 Válida para la mayoría de anllos de cierre.

•	 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/sram 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.

•	 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.

•	 Llaves de conos profesionales.
•	 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).

•	 Enderezador de discos de freno.
•	 solución ideal cuando no tenemos 

disco de reemplazo.
•	 mando ergonómico en Kraton.

•	 Llave para tuercas de rueda de 14 y 15 mm.
•	 ideal para ruedas de bicicletas de pista o 

commuter.
•	 Cómoda asa de goma.
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HErramiEntas :  tallEr

•	 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.

•	 Herramienta para eslabones con 2 
funciones. 

•	 Abre y cierra los eslabones BBB BCH-
01s/08/09/10/11s smartLink.

•	 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.

•	 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.

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

•	 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. 

•	 Cerdas extra duras aptas para gran variedad de limpeza de 
cassetes.

•	 Realizadas en nylon de gran resistencia.
•	 Lavable.

•	 moderna máquina limpiacadenas.
•	 Evita tener que desmontar la cadena.
•	 sistema de guiado interno de cadena súper efectivo.
•	 Realizado en nylon.

•	 Extractor de bielas.
•	 Apto para ejes de pedalier oversized.
•	 sin la tapa, puede usarse en ejes standar.
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HErramiEntas :  tallEr

•	 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 y t40.

•	 Juego de llaves allen con mango de Kraton.
•	 tamaños: 4, 5 y 6mm.

•	 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.

•	 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: 110 mm.

•	 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".
•	 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.

•	 Llave dinamométrica fija de 1/4".
•	 mecanismo de clic que indica cuando se 

ha alcanzado el par de fUERZA.
•	 Llave exagonal, 4, 5 y torx t25 incluídas.
•	 Apropiada para el ajuste e instalación de 

piezas de carbono, sin daño alguno.
•	 disponible en 4, 5 o 6 Newton (se venden 

por separado).
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cajas dE HErramiEntas

•	 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.
•	 Llaver incluidas:
•	 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).

•	 Una caja de herramientas compacta con 10 de las 
herramientas más comunes para el mantenimiento regular 
de la bicicleta, el BaseKit es un excelente kit de inicio para 
ciclistas que dan sus primeros pasos en el mantenimiento 
de su bicicleta. Las inserciones de espuma pre-cortadas 
mantienen todas las herramientas en sus respectivos lugares. 
Hemos añadido un espacio extra para colocar herramientas 
adicionales o pequeñas piezas específicas para tu bicicleta.

•	 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)

•	 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.

•	 Banco de trabajo profesional.
•	 Realizado en aluminio ligero con patas engomadas para 

mayor estabilidad.
•	 montaje por la horquilla o por la parte trasera.
•	 Ajustable en altura.
•	 Gira 360º.
•	 Bandeja para herramientas, piezas y lubricantes.
•	 plegable.
•	 peso máximo de 20 kg.

•	 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.
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HErramiEntas:  En la carrEtEra

•	 Bolsa de sillín Easypack s con sistema twin-Buckle 
que contiene:

•	 Herramienta microfold Btl-42s con 6 funciones.
•	 desmontables BtL-81 Easyfit, 3 piezas por kit.
•	 minibomba con abrazadera Bmp-24 Windwave.

•	 Bolsa de sillín storepack m con sistema twin-
Buckle que contiene:

•	 Herramienta microfold BtL-42s con 6 funciones.
•	 desmontables Easyfit BtL-81, 3 piezas por kit.
•	 minibomba con abrazadera Bmp-24 Windwave.

•	 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.

•	 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 repapinchazos compacto.
•	 incluye 6 parches autoadhesivos y un trozo de lija.
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PrimeFoLD S btl-47S

PrimeFoLD m btl-47m

PrimeFoLD L btl-47l maxiFoLD L btl-41l

maxiFoLD S btl-41S

maxiFoLD m btl-41m

BEST GETEST
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multiHErramiEntas

MICROFOLD

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!

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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.
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multiHErramiEntas

pRIMeFOLD

Las primefolds son la versión refinada de las maxifolds. Llaves y carcasa incorporan 
un tratamiento adicional para mayor durabilidad y resistencia de las llaves.....además 
de mejor estética!

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.

•	 9 funciones.
•	 LLaves hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
•	 destornillador plano y philips.

•	 12 funciones.
•	 LLaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
•	 destornillador plano y philips.
•	 t25 torx.
•	 LLaves de radios.
•	 8 mm box wrench.

•	 12 funciones.
•	 LLaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
•	 destornillador plano y philips.
•	 t25 torx.
•	 Cuchillo.
•	 desmontable.

•	 14 funciones.
•	 LLaves allen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.
•	 destornillador plano y philips.
•	 t25 torx.
•	 desmontables.
•	 LLaves de radios.
•	 tronchacadenas.

•	 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.
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RoadCatCheR bFD-04
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BBB es el suministrador oficial de guardabarros en 2014 de los equipos: Wanty-Groupe Gobert y Betch.nl Superior Brentjens MTB racing.

Bart Brentjens  
& Anne Terpstra,  
Betch.nl Superior Brentjens 
MTB racing team, 2014

Todos los ciclistas tenemos una relación de amor/odio con los 
guardabarros. Pueden distaer la mirada de aquella hermosa bici que 
hemos preparado tan cuidadosamente. Pero el simple pensamiento 
de calarnos hasta los huesos con las salpicaduras de agua que sueltan 
nuestros neumáticos, es suficiente para temblar con las duras condiciones 
meteorológicas. 
Durante años hemos ofrecido una completa selección de guardabarros 
con un diseño que permiten ir lo más seco posible. Diseños especiales 
para biciclestas de carretera con neumático estrecho, más anchos para 
mtb y aquellos montajes que requieren muy poca tecnología para montar 
adecuadamente en tu bicicleta. Y para aquellos aterrados con el look 
del guardabarros: disponemos de algunos modelos con nuestro soporte 
RingFix de liberación rápida que permite ponerlos y quitarlos rápidamente.

GuardaBarroS
APRenDeRáS  
A queReRloS
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Si eres un ciclista de carretera orgulloso de tu máquina 
tuneada, seguro que los guardabarros no te van a gustar. 
Simplemente no combinan con la estética de tu bici. 
Cuando comenzamos el diseños de un nuevo guardabarros 
trasero para bicicletas de carretera, queríamos mantener 
el perfil minimalista todo lo posible sin privarte de una 
buena protección ( 1 ). Pensamos en un modelo con una 
línea alargada y aerodinámica ( 2 ). Se monta con nuestra 
abrazadera RingFix que se puede desmontar completamente 
si no utilizamos el guardabarros ( 3 ). la posición exacta de 
este modelo puede ser ajustada con la mano o con una llave. 
También hemos añadido en el kit una pegatina de protección 
para prevenir los arañazos. 

Ahora no hay excusa si salpicas agua de tu neumático en la 
cara de un pobre chico que va detrás de tí.

 ˕ Ajustable, con la mano o 
herramienta, puede ser 
perfectamente colocado 
encima de tu neumático. 

 ˕ Sistema de desenganche 
rápido RingFix. 

 ˕ Pegatina para proteger la tija 
incluída. 

 ˕ Válida para tijas de diámetro 
25.0 - 34.9 mm.

EncuEntra ‘roadcatchEr’  
En BBBcyclinG.coM

un guARDABARRoS PARA 
CiCliSTAS que no lo quieRen
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RInGFIX bFD-90 BRaCKet bFD-21Fb

bFD-21F bFD-21R

RoadPRoteCtoR bFD-21F
RoadPRoteCtoR bFD-21R

RaInPRoteCtoRS bFD-25

RaInWaRRIoRS bFD-01
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Guardabarros

•	 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.
•	 BFd-14F: Disponible para ruedas de 27.5" y 29" con 

horquillas 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.
•	 BFd-13r: Disponible para ruedas de mtb de 26" y de 

carretera de 28". 
•	 BFd-14r: Disponible para ruedas de mtb de 27.5" y 29".
•	 Pegatina para proteger la tija incluída.

•	 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 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 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.
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Guardabarros

•	 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.
•	 Pegatina para proteger la tija incluída.
•	 Compatible con los modelos BFD-04, BFD-13R, BFD-14R y el BFD-15R.

•	 Soporte extra largo BFD-21F para el guardabarros delantero RoadProtector.
•	 incluye cubierta de protección y tornillos.
•	 el soporte de tamaño estándar también está disponible por separado.

•	 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.

•	 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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FLeXCaGe bbc-36

FIBeRCaGe bbc-37
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SIdeCaRBon RIGht bbc-38R

bbc-38l bbc-38R
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Todos los ciclistas sabemos lo importante que es la hidratación. Pero 
es una molestia llevar el agua suficiente encima de tu bicicleta. Seguro 
que te gusta si te decimos que BBB te ofrece una amplia selección de 
bidones y portabidones. Desde portabidones básicos económicos hasta 
los más caros de carbono ultraligeros. Portabidones especiales para zurdos 
o para diseños especiales de cuadros con limitación de espacio. Hasta 
extraordinarios diseños para bidones PeT de 1,5 litros de capacidad. 

nuestros bidones son especialmente bonitos. obviamente tenemos 
bidones normales que funcionan muy bien bajo todas las circunstancias. 
en determinados modelos hemos introducido la AutoVálvula (AutoValve), 
una válvula de cierre automático y que no pierde agua, ideal para carreteras 
con mal firme. o bidones térmicos que mantienen la temperatura de tu 
bebida constante durante mucho tiempo, ya sea cálido o frío. También 
hemos actualizado el modelo ThermoTank con la válvula AutoValve.

HidraTación
eliMinA Tu SeD
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PortabidonEs

A nuestros diseñadores les encanta mejorar y desarrollar mucho más nuestros 
productos más básicos. Mejorar algo que parece simple es siempre más que un 
reto. el modelo FlexCage ha sido rediseñaño y mejorado con una sujección de 
bidón más firme y a la vez más flexible para que se adapte mejor a todos los 
tamaños de bidón. Al mismo tiempo hemos conseguido un pequeño ahorro 
de peso, hemos añadido colores y hemos mantenido su precio en un nivel 
excelente 

•	 Peso:42 gramos.
•	 Colores: negro mate/rojo, negro brillo/amarillo, negro brillo/blanco, blanco 

brillo/negro, negro mate/azul, negro mate/verde y negro mate/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.

•	 Portabidón en fibra de carbono 3K.
•	 look minimalista y limpio.
•	 Sistema de retención de bidón seguro.
•	 Tornillos de aluminio negro.
•	 Peso: 20 gramos.
•	 Colores: carbono negro brillo y carbono blanco brillo.

•	 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. 
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PortabidonEs

•	 Forma aerodinámica en aluminio forjado en frío.
•	 Diseño en una pieza con anclaje integrado.
•	 Sistema de retención de bidón.
•	 Tornillos de acero inoxidable.
•	 Peso: 40 gramos.
•	 Colores: negro mate, blanco brillo, negro brillo,carbono.

•	 Aluminio súperligero 6061 T5.
•	 Diseño en 2 piezas con anclaje integrado.
•	 Protección superior extra en composite.
•	 Fácil extracción del bidón.
•	 Tornillos de acero inoxidable.
•	 Peso: 43 gramos.
•	 Colores: negro mate, blanco, negro brillo, carbono, plata.

•	 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.
•	 Colores: negro brillo y blanco brillo.

•	 Portabidón en fibra de vidrio composite reforzado.
•	 Sistema de retención de bidón seguro.
•	 Peso: 38 gramos.
•	 Colores: negro, blanco, azul y rojo.
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PortabidonEs

•	 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 brillo, plata, blanco, 

titanio mate y verde. 

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

•	 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 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.

•	 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.
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theRMotanK bwb-51 
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bidonEs

•	 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.

•	 Capacidad: 750 ml / 26.4 oz.

•	 Capacidad: 550 ml / 18.6 oz.
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bidonEs

•	 Bidón térmico con construcción en doble pared y material aislante 3M.
•	 Mantiene tu bebida fría el doble de tiempo. Además también mantiene tu 

bebida caliente durante más tiempo. 
•	 Con válvula especial AutoClose.Siempre abierta o cerrada en tu bicicleta.
•	 Se puede lavar en el lavavajillas y libre de material BPA polypropyleno (PP)
•	 Abertura ancha para fácil llenado y limpieza.
•	 Bidón fácil de apretar.
•	 Volumen: 500 ml/18 oz.
•	 Color: blanco/azul (BWB-51) o transparente/estampado (BWB-52)

•	 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.
•	 Volumen: 550 ml/ 18.6 oz.
•	 Colores: negro/azul, negro/rojo, negro/

amarillo, blanco/magenta, transparente/
blanco, transparente/negro y 
transparente/estampado.

•	 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.
•	 Volumen: 750 ml/ 26.4 oz.
•	 Colores: negro/azul, negro/rojo, negro/

amarillo, blanco/magenta, transparente/
blanco, transparente/negro y 
transparente impreso.

•	 Bidón de agua de aluminio.
•	 el tope de la válvula está hecho de Kraton, 

con mecanismo de cierre.
•	 Volumen: 680 ml/22.9 oz.
•	 Con tapa transparente para el pueblo.
•	 Colores: negro mate y plata.
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POWERCHAIN bbl-14

U-VAULT bbl-21 COdEARmOR bbl-47 POWERLOCK bbl-41

POWERLOCK bbl-42 COdELOCK bbl-45 COdELOCK bbl-46
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BBB ofrece una amplia gama de antirrobos 
de calidad para bicicleta, desde cadenas 
extremadamente resistentes hasta candados 
en forma de U o ligeros antirrobos de cable. Los 
candados de cable están disponibles con llave o 
código de seguridad, con cable recto u ondulado. 
Nuestros candados de menor tamaño son una 
buena elección para ciclistas que quieren asegurar 
su bici sin llevar mucho peso. Por ello, es por lo 
que hemos introducido 2 nuevos modelos en 
esta gama. El modelo MiniCase se pliega en su 
propia carcasa y es ideal para asegurar tu bici 
con rapidez. El modelo QuickCode es un modelo 
básico con un ratio de seguridad bajo que se 
ofrece en 4 colores llamativos. 

Para guiarte por esta amplia gama de niveles, 
BBB ha desarrollado un sistema de códigos 
numéricos en función de la seguridad. El número 
que aparece en el embalaje del producto indica 
este nivel; te ayudará a decidir que nivel de 
seguridad necesitas para tu bicicleta. 

ANTIRROBOS
MANTIENE SEGURO  
LO QUE AMAS

bbb-productguide-p102-112-locks-bells-protection-ES.indd   102 10/6/14   2:38 PM

•	 Candado antirrobo de cadena de bicicleta, de 10 mm y gran resistencia para una 
protección máxima.

•	 Recubrimiento de nylon que facilita el transporte y protege la pintura de la bicleta.
•	 Candado tipo U de acero reforzado.
•	 Tamaño de la cadena: 10 mm x 10 mm x 1.000 mm.
•	 Tamaño del candado: 100 x 110 mm.

•	 Candado tipo U de acero endurecido.
•	 Extra resistente mecanismo de bloqueo, incluye 2 llaves 

numeradas.
•	 Tamaño: 245 mm x 170 mm.

•	 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.
•	 Compatible con soporte de cable BBL-93.
•	 Medidas: 18mmx100cm.

•	 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.
•	 Tamaños: 12 mm/15 mm x 1.800 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 

CableTie.

•	 Mecanismo de cierre duradero protegido por una resistente 
carcasa metálica.

•	 Cable de acero trenzado robusto y resistente para la 
máxima protección.

•	 Resistente mecanismo metálico de bloqueo que incluye 
3 llaves.

•	 Tamaños: 12 mm/15 mm x 1.000 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 

CableTie.

•	 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.
•	 Tamaños: 12 mm/15 mm/ x 1.800 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 

CableTie.

•	 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.
•	 Tamaños: 12 mm/15 mm/ 18 mm x 1.000 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 

CableTie.

Cables antirobo
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POWERSAFE bbl-31 POWERSAFE bbl-32

COdESAFE bbl-35 COdESAFE bbl-36

qUICKSAFE bbl-61 qUICKSAFE bbl-62 EXTRACOIL bbl-22
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qUICKCOdE bbl-65

mINICASE bbl-53 mICROLOOP bbl-51 mINISAFE bbl-52

mICROSAFE bbl-10 CABLEFIX bbl-92 CABLETIE bbl-93
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•	 Cable de acero trenzado robusto y resistente.
•	 Resistente mecanismo metálico de bloqueo que incluye 3 llaves.
•	 Tamaños: 8 mm / 12 mm x 1.500 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix.

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

•	 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.
•	 Tamaños: 6 mm / 10 mm x 1.500 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix.

•	 Cable de acero recto robusto y resistente.
•	 Código de combinación de 4 dígitos. 
•	 El usuario puede modificar la combinación.
•	 Mecanismo de cierre metálico muy resistente.
•	 Tamaños: 6 mm / 10 mm x 1.000 mm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix.

•	 Cable antirrobo de acero trenzado grueso y duradero para 
una máxima protección.

•	 Mecanismo de cierre resistente. 
•	 Incluye 2 llaves. 
•	 Tamaño: 8mm x 150cm.
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 

CableTie.

•	 Cable antirrobo de acero trenzado grueso y duradero para 
una máxima protección.

•	 Mecanismo de cierre resistente. 
•	 Incluye 2 llaves. 
•	 Tamaño: 8mm x 70cm
•	 Compatible con los soportes BBL-92 Cablefix y BBL-93 

CableTie.

•	 Cable adicional para combinar con el BBB-21 U-Vault.
•	 Cable de acero trenzado robusto y resistente para una 

máxima protección.
•	 Tamaño: 10 mm x 1.800 mm.
•	 Compatible con el soporte BBL-92 CableFix.

Cables antirobo
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•	 Cable de acero trenzado grueso y duradero en forma de espiral de máxima protección. 
•	 Código de combinación numérica de 4 dígitos. 
•	 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.

•	 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. 
•	 Colores: negro.

•	 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.

•	 Cable antirobo pequeño, ligero y compacto.
•	 Mecanismo de cierre de combinación de 3 números 

elegibles por el propietario.
•	 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-41/42/45/46/47/61/62 
•	 Compatible con los diámetros de cable: 6, 8, 10 y 12 mm.

Cables antirobo
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LOUd & CLEAR dELUXE bbb-15 EASYFIT dELUXE bbb-14

EASYFIT bbb-12 LOUd & CLEAR bbb-11
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STAYGUARd m bbp-12m

STAYGUARd L bbp-12l

STAYGUARd XL bbp-12xl

CARBONSKIN bbp-56

CLEARSKIN bbp-57

BIKESKIN bbp-51

BIKESKIN bbp-50

TUBESKIN bbp-60
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•	 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.

•	 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: negro y blanco.

•	 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. 

•	 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.

•	 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.
•	 Longitud ajustable, para ruedas de 16 a 24 pulgadas.
•	 Mecanismo de apertura rápida (QFM), de fácil plegar 

y desplegar.

•	 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.

timbres y patas de Cabra
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•	 250 x 90 x 110 mm

•	 250 x 130 x 130 mm

•	 200 x 160 x 160 mm

•	 Color: Capa de fibra de carbono real. 

•	 Color: transparente. 

•	 Color: Capa de fibra de carbono real. 

•	 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. 

•	 Cubrevainas de neopreno que protege la vaina de tu 
bicicleta de la cadena.

•	 Material flexible y resistente. 
•	 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.

•	 Tira adhesiva fina para proteger la pintura de tu bicicleta. 
Muy duradera.

•	 Flexible y resistente al agua, válida para cualquier 
condición.

•	 El set BBP-56 incluye: protección para la vaina, almohadilla 
de 4 x 30 mm, almohadilla de 4 x 20 mm. 

•	 El set BBP-57 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.

•	 Evita los daños por el contacto repetido entre piezas y 
entre piezas y elcuadro.

•	 Resistente al agua, al calor....a todas las circunstancias.
•	 Fácil instalación.
•	 Parches finos y adaptables para proteger la pintura del 

cuadro.
•	 Extra flexible.

proteCCión
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PRO CYCLING TEAM
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ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE
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Anne Terpstra,  
Betch.nl Superior Brentjens 
MTB racing team, 2014

Ésta es una de las categorías más silenciosas. No escucharás a ciclistas 
sentados en una terraza después de una salida hablar sobre lo increíble 
que es su bolsa de sillín. Realizar una buena bolsa de sillín es una pequeña 
obra de arte. En BBB hemos redefinido este arte durante más de 2 
décadas. Como resultado, tenemos 3 líneas con 3 sistemas distintos de 
anclaje. Cada línea se ofrece en múltiples tallas, permitiéndote guardar 
exactactamente las herramientas, llaves y algún pequeño recambio que 
necesites. Pero, ssstt. No se lo digas a nadie....

BOLSAS DE SILLÍN
EL SITIO IDEAL PARA EL 
TRANSPORTE BÁSICO
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SISTEMA DIRECT-MOUNT

El sistema Direct-Mount es un sistema de fijación 
especial que se ancla directamente en los sillines BBB: 

AnatomicRace (BSD-05),
MemoComfort(BSD-16),
MemoShape(BSD-17),
SportComfort(BSD-72),
SportComfort Anatomic (BSD-73) &
ComfortPlus (BSD-101).
 
Sin tornillos, ni tornillos exagonales,
móntala directamente y pedalea.

SISTEMA T-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.

SISTEMA TwIN-BUCklE

Ponga la cinta alrededor de los raíles del sillín, haga click 
sobre la hebilla, apriete la cinta y listo, así es el sistema 
Twin-Buckle. Incluso le ayuda a comprimir tu bolsa de 
sillín si no está llena. Sin tornillos.

BBB es el suministrador oficial de bolsas de los equipos: Wanty-Groupe Gobert, Betch.nl y Superior Brentjens MTB racing

Cinta trasera para luz trasera BBB.

El interior en azul te ayuda a encontrar las 
cosas dentro de la bolsa mucho mejor.

Hechas de:

Tira de goma para la tija

Tira de velcro para la tija

Parte inferior de fácil limpieza

Tiras reflectantes

bolsas de sillÍn:  teCnoloGÍa

MODEL LENGTH 
(cm)

wIDTH 
(cm)

HEIGHT 
(cm)

VOLUME 
(cm3)

BSB-12 S 14 7 6.5 370

BSB-12 M 15.5 8 9.5 640

BSB-12 L 15.5 9 10 750

BSB-13 S 13 7 9 360

BSB-13 M 15.5 8 9.5 520

BSB-13 L 17.5 8.5 10.5 690

BSB-14 12 7.5 3 160

BSB-16 14.5 4 11 720

BSB-21 XS 12 6.5 7 250

BSB-21 S 13 6.5 8 370

BSB-21 M 16 7 11 560

BSB-21 L 19 8.5 16 1220

BSB-22 XS 12 6.5 7 250

BSB-22 S 13 6.5 8 370

BSB-22 M 16 7 11 560

BSB-22 L 19 8.5 16 1220

BSB-23 16 7 11 560

BSB-23L 19 8.5 16 1220

BSB-95 9756

BSB-98 18000

BSB-101 12000

C
A

R
A

C
T

E
R

íS
T

IC
A

S

bbb-productguide-p102-112-locks-bells-protection-ES.indd   109 10/6/14   2:38 PM



STOREPACK bsb-12

CURVEPACK bsb-13

qUICKPACK bsb-22

S

XS S

S

M

M

L

L
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110

bbb-productguide-p102-112-locks-bells-protection.indd   110 10/6/14   11:08 AM

RACEPACK bsb-14

EASYPACK bsb-21

XS S

M

M

L

L

SAddLEPACK bsb-23

TOPPACK bsb-16

111

bbb-productguide-p102-112-locks-bells-protection.indd   111 10/6/14   11:08 AM

•	 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.
•	 Tallas: 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.
•	 Tallas: S, M y L.

•	 Sistema de anclaje T-buckle a los raíles del sillín.
•	 La T-L es extensible.
•	 Tallas: XS, S, M y L.

bolsas de sillÍn
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•	 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.

•	 Sistema Twin-Buckle.
•	 La T-L es extensible.
•	 Tallas: XS, S, M y L.

En nuestro objetivo de intentar minimizar el número de soportes sobre 
tu bici, hemos creado un diseño totalmente nuevo de bolsa de sillín, la 
Saddlepack. Equipada con un anclaje especial que encaja perfectamente 
en cualquiera de los siguientes sillines BBB:

AnatomicRace (BSD-05),
MemoComfort (BSD-16),
MemoShape (BSD-17),
SportComfort (BSD-72),
SportComfort Anatomic (BSD-73) &
ComfortPlus (BSD-101).

Sin tornillos, móntala directamente y pedalea. En la parte superior de su 
anclaje inteligente, tiene una forma cónica que la confiere una máxima 
capacidad sin tener un gran tamaño. Otros detalles incluyen agarres de 
cremallera engomados para evitar el golpeteo, un exterior de fácil limpieza 
y una tira para que puedas acoplarle una luz trasera.
Tallas: M y L.

•	 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.

saddlebaGs
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WHEELBAG 26”-28” bsb-81
WHEELBAG 29” bsb-82

CARRIERBAG bsb-95

EASYSTORE bsb-98

BACKTANK bsb-105 RAINCOVER bsb-96 SECURERACK bcA-90

mARATOUR bsb-101
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•	 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. 

•	 Bolsa de transportin de grán capacidad.
•	 Diseñada para usar junto al BCA-02 MountRack y al BCA-03 RearRack.
•	 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.

•	 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.

•	 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. 
•	 Compatible con la funda para lluvia (BSB-96),
•	 Volumen: 12 litros. 
•	 Peso: 525 gramos, 
•	 Dimensiones: 24cm x 48cm x 13cm. 

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

•	 Funfa impermeable para la mochila BSB-98 EasySTore, 
la bolsa BSB-95 CarrierBag, y la mochila de hidratacón 
MaraTour (BSB-101)

•	 En amarillo fluorescente para una mejor visibilidad.

•	 Correas elásticas (pulpos) para BCA-02.

bolsas
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Para simplificar tu elección de sillines, hemos reestructurado 
drásticamente nuestra gama de sillines este año. Mantenemos 
nuestra gama en las categorías Race, Sport y Comfort. Las 
categorías Race y Sport son sillines para salidas más intensivas 
y tienen que ser utilizados con culottes con badana. Los sillines 
Race tienen la mayor transferencia de pedaleo. Sillines sin 
concesiones, preparados para ser muy ligeros pero con un 
seating duro y firme. Los sillines Sport priorizan el confort sobre 
el rendimiento, y tienen un tacto firme pero más suave.

Diseño Unisex. Para hombre Para mujer

Insercciones de 
gel para un mayor 
confort.

Anatómico

Tecnología de 
doble densidad 
para más confort.

Foam suave con 
memoria que se adapta 
al acuerpo humano y 
absorve las vibraciones 
de la carretera.

Suspensión de 
elastómero dual.

Geometría 
Comforlite.

Cubierta de microtec 
muy resistente a la 
abrasión.

Raíles de carbono Raíles de titanio 
huecos

Raíles de CRMO Estructura de fibra de 
carbono reforzada.

Insercciones de 
Kevlar para mayor 
durabilidad.

Team Synergy Baku, 2014
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ComfortPlus bSD-101

(beeld: joris 18)

 2

  1

 3

bbb-productguide-p113-119-saddles.indd   114 10/6/14   11:05 AM

suPersHAPe bSD-27 softsHAPe bSD-24

softComfort bSD-25 bAsesHAPe bSD-26
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LO úLTIMO En COnFORT  
PARA UnA POSICIón ERGUIDA

Este año hemos desarrollado un nuevo sillín para ciclistas urbanos. Uno 
de nuestros objetivos fue el diseño de un sillín que no requiriera ningún 
dispositivo o sistema de medición, pero que valiera para el 95% de los 
ciclistas al sacarlo de la caja. Un movimiento científico fue invitado al 
proceso de diseño por parte de nuestros diseñadores. Juntos, han realizado 
un diseño cónico que situa a los ciclistas con los huesos de la pelvis más 
grandes, más lejos en la parte trasera del sillín ( 1 ). En su posición más 
erguida, el peso del ciclista es soportado por los huesos de la pelvis, 
y la parte trasera más plana del sillín no requiere elevar la punta ( 2 ). 
El menor apoyo en la punta del sillín, y el canal existente, previene la 
presión en las zonas más blandas ( 3 ). Realizado sin fallos, este sillín está 
especificamente diseñado para ciclistas que llevan una posición sobre la 
bicicleta más erguida. Por ello el modelo ComfortPlus es más inadecuado 
para carretera, mtb o trekking. Como cada vez más bicicletas pasan más 
tiempo en la calle, nos hemos centrado en pequeños detalles para hacer un 
sillín todavía mejor. Utilizamos piel bovina para mantener la espuma PU 
en mejores condiciones y hacerlo resistente al agua y al tiempo. También 
lo hemos hecho compatibles con nuestra bolsa de sillín BSB-23, para que 
puedas quitarla en un click, cuando necesites dejar tu bici en la calle.

 ˕ Tecnología ComforPlus.  

 ˕ Punta del sillín más baja, zona con 
canal y área donde apoya la pelvis 
más plana.  

 ˕ Foam de doble densidad, capa base 
en foam PU firme y capa superior 
con foam de efecto memoria.  

 ˕ Bolsa de sillín BSB-23 compatible.  

 ˕ Raíles de acero negros.  

 ˕ Medidas: 210 x 270 mm (W x L).

EncuEntra ‘comfortPlus’  
En BBBcycling.com
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sillinEs :  comfort

nOMBRE AnChURA x LOnGITUD

BSD-24 SoftShape 210mm x 250mm

BSD-25 SoftComfort 210mm x 250mm

BSD-26 BaseShape 210mm x 240mm

BSD-27 SuperShape 220mm x 270mm

BSD-101 ComfortPlus 210mm x 270mm

•	 Sillín super confortable, el sillín más cómodo de la gama.
•	 Cubierta de cuero sintético resistente de dos tonos.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.

•	 Excellente sillín comfort.
•	 Cubierta de cuero sintético resistente de dos tonos.
•	 Costuras de alta calidad.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.

•	 Excellente sillín comfort.
•	 Cubierta de cuero sintético resistente de dos tonos.
•	 Costuras de alta calidad.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.

•	 Sillín confort. Su espuma suave absorbe las vibraciones de la 
carretera y los impactos.

•	 Cubierta elegante de cuero sintético de dos tonos en gris y negro.
•	 Raíles satinados y amortiguadores para proteger la parte más 

vulnerable del sillín.
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multideNsitY bSD-13

smootHdeNsitY bSD-15

memosHAPe bSD-17

smootHdeNsitY bSD-14

multideNsitY bSD-12

memoComfort bSD-16
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sPortComfort ANAtomiC bSD-72

sPortComfort bSD-73

ANAtomiCrACe bSD-05

ANAtomiCrACe bSD-04ComPseAt bSD-03
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sillinEs :  sPort

•	 Cubierta Sutex de lujo. Cuero sintético en las zonas más expuestas en caso de caída.
•	 Costuras de alta calidad que no acabarán abriéndose después de un uso prolongado.
•	 Raíles satinados y parachoques mate.

•	 Sillín deportivo con cubierta de cuero sintético de dos tonos.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.

•	 Diseño anatómico con hueco de sillín deportivo.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.

•	 Sillín deportivo con cubierta de cuero sintético de dos tonos.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.

•	 Luxurious Sutex cover.
•	 Tough synthetic leather on crash damage-prone areas.
•	 high-quality stitching won’t come off even after long term use.
•	 Satin raíles con matt bumpers.

•	 Diseño anatómico de sillín deportivo.
•	 Raíles satinados y amortiguadores negros para protección adicional.
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sillinEs :  sPort

nOMBRE AnChURA x LOnGITUD

BSD-03 CompSeat 130mm x 270mm

BSD-04 AnatomicRace 130mm x 270mm

BSD-05 AnatomicRace Anatomic 145mm x 240mm 

BSD-12 MultiDensity Men 170mm x 270mm

BSD-13 MultiDensity Women 170mm x 250mm

BSD-14 SmoothDensity Men 170mm x 270mm

BSD-15 SmoothDensity Women 170mm x 250mm

BSD-16 MemoComfort 180mm x 250mm

BSD-17 MemoShape 180mm x 250mm

BSD-72 SportComfort Anatomic 150mm x 280mm

BSD-73 SportComfort 150mm x 280mm

•	 Sillín perfecto para montar con ropa casual.
•	 Railes con escala de ajuste.

•	 Sillín perfecto para montar con ropa casual.
•	 Railes con escala de ajuste.

•	 Con espuma súper ligero.
•	 Colores: negro y blanco. 

•	 Con espuma súper ligero.
•	 Protector lateral de los amortiguadores en negro mate.

•	 Con espuma súper ligero.
•	 Protector lateral de los amortiguadores en negro mate.
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sillinEs :  racE

•	 Sillín de alto rendimiento, 130mm.
•	 Mayor comodidad gracias a la utilización deespuma ligera de alta densidad.
•	 Diseño de parachoques integrado.

•	 Sillín de alto rendimiento, 130mm.
•	 Mayor comodidad gracias a la utilización deespuma ligera de alta densidad.
•	 Diseño de parachoques integrado.

•	 Sillín de alto rendimiento, ancho, 140mm.
•	 Mayor comodidad gracias a la utilización deespuma ligera de alta densidad.
•	 Diseño de parachoques integrado.

•	 Sillín de gel de alto rendimiento, 130mm.
•	 Mayor comodidad gracias a la utilización de espuma ligera de alta densidad.
•	 Diseño de parachoques integrado.

•	 Sillín de gel de alto rendimiento, ancho, 140mm.
•	 Mayor comodidad gracias a la utilización deespuma ligera de alta densidad.
•	 Diseño de parachoques integrado.

•	 Sillín para chica de competición.
•	 Peso: 264 gramos. 
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sillinEs :  racE

nOMBRE AnChURA x LOnGITUD

BSD-60 Arrow Anatomic 130mm x 270mm

BSD-61 Arrow 130mm x 270mm

BSD-62 Razer Anatomic 130mm x 270mm

BSD-62G Razer Gel Anatomic 130mm x 270mm

BSD-62GW Razer Gel Anatomic 140mm x 270mm

BSD-62W Razer Anatomic 140mm x 270mm

BSD-63 Razer 130mm x 270mm

BSD-65 Feather Carbon 135mm x 270mm

BSD-66 Feather CrMo 135mm x 270mm

BSD-67 LadySPort 162mm x 256mm

hemos ido organizando ideas para crear el sillín de competición más ligero sin 
recurrir a una completa carcasa de carbono. Para simular el tacto y el feeling de 
una rígida suspensión de un coche deportivo, hemos utilizado foam superligera 
de alta densidad. La carcasa está sobre unos railes oversize ovales de fibra 
de carbono, curvados en su punta para conseguir la mejor rigidez posible. Así 
conseguimos un chasis sólido para una óptima transferencia de energía. Elegimos 
un perfil plano y minimalista. Todos estos esfuerzos han dado como resultado un 
sillín de menos de 149gr. listo para llevarte a lo más alto del podium. 

•	 149 gramos (si, es ridículamente ligero).
•	 Carcasa reforzada en fibra de carbono.
•	 Railes de fibra de carbono CAR ultraligeros. 
•	 Peso límite de ciclista: 100kg.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 Confort extra debido a la utilización de una espuma 
superligera de alta densidad. 

•	 Carcasa reforzada de fibra de carbono. 
•	 Diseño de amortiguación integrado. 
•	 Railes en CrMo ultraligeros con escala de ajuste. 
•	 Peso: 218 gramos. 
•	 Colores: negro/azul, negro/rojo y negro/blanco. 

•	 Sillin de alto rendimiento.
•	 Súper comfortables gracias al empledo de 

espuma súper ligera de alta densidad.
•	 Diseño amortiguador de impactos.

•	 Sillin de alto rendimiento.
•	 Súper comfortables gracias al empledo de 

espuma súper ligera de alta densidad.
•	 Diseño amortiguador de impactos.
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SlimFix bHG-72
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A primera vista la selección de grips, acoples y cintas de manillar de BBB 
podrían parecer demasiados. Pero si eres un ciclista aficionado sabrás de 
la importancia de un buen soporte para tus manos, y también sabrás del 
daño que te puedes hacer si eliges el accesorio equivocado. Para ofrecer a 
los ciclistas de todas las disciplinas y de todas las tallas la medida correcta, 
nuestra gamaha ido creciendo y mejorando continuamente. 
Este año hemos añadido el modelo de grip SlimFix, un “hermano pequeño” 
del modelo ErgoFix. Con un soporte ergonómico algo menos pronunciado 
válido para ciclistas con las manos más pequeñas o para quien busca más 
control en terrenos más técnicos. Hemos añadido los colores Magentay 
Azul Process en nuestras cintas de manillar.

SoporteS
APoyo dondE  
ES MáS iMPortAntE
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SoPortES PArA 
SAlidAS téCniCAS

A la mayoría de los commuters o ciclistas de larga distancia les gustan 
los puños BBB ErgoFix que fueron incluídos el año pasado. Un área de 
mayor superficie distribuye la presión y alivia las molestias de las manos. 
Algunos ciclistas, especialmente los mountainbikers que montan sobre 
terrenos técnicos, buscan un grip de similares características pero con un 
perfil fino para un mejor control del manillar en situaciones difíciles. 

Hemos movido el anilla de fijación hacia el exterior, para que actúe como 
una brida y te de algo de protección en las manos si sufres una caída ( 1 ).  
El tapón está integrado en la abrazadera de cierre para un aspecto y 
montaje limpio ( 2 ). la parte central del grip de 135 mm., está realizado 
en un tipo de goma adhesiva ideal para colocar tus manos de una manera 
natural, aliviando la presión del nervio cubital si colocas el SlimFix 
correctamente ( 3 ). 

disponible en negro, rojo o azul para combinar con el color de tu bicicleta.

EncuEntra ‘SlimFix’  
En BBBcycling.com
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FixSET bHG-48l
FixSET bHG-48m

COmFORTFix bHG-60
COmFORTFix bHG-61
COmFORTFix bHG-62

lEATHERFix bHG-16
lEATHERFix bHG-16n

iNTERFix bHG-42

ERgOFix bHG-71 iNTERgRip bHG-75
iNTERgRip bHG-76
iNTERgRip bHG-77

bHG-48m

bHG-48l
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bHG-60
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bHG-62
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STiCky bHG-34 FOAmFix bHG-18

ligHTFix bHG-19 duAlFix bHG-31

duAlgRip bHG-06
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bHG-23G
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PuñoS

•	 Combinación de puños BHG-42 interFix y BBE-21 interSticks l ó M.
•	 Combinación totalmente integrada de puño/avances.
•	 BHg-48l: Manillar largo y talla 85 mm. 
•	 BHg-48m: Manillar medio y talla 65 mm. 
•	 Colores: negro y blanco.

•	 Puños de kratón ergonómicamente diseñados.
•	 Extremadamente confortable debido a su forma anatómica y soporte de las 

manos.
•	 Sistema de fijación por tornillo para un anclaje perfecto.
•	 Perfectamente combinables con los avances ErgoSticks S (BBE-15) y M (BBE-16).
•	 tapones incluídos.
•	 BHG-60: longitud 135 mm.
•	 BHG-61: longitud 92 mm. Versión especial para pulsadores twist.
•	 BHG-62: longitud: 1 x 135 mm y 1 x 92 mm. Versión especial para sistemas de 

cambios de marcha twist.

•	 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.

•	 Puños de kratón ergonómicamente diseñados con inserciones 
en gel para la palma.

•	 Sistema de fijación por tornillo para un anclaje perfecto.
•	 Combinado con los avances BBE-21 interSticks, conseguirás 

una excelente combinación de avance+puños.
•	 tapones incluidos.
•	 longitud: 132 mm.
•	 Colores: negro y blanco.

El ErgoFix es una evolución de nuestra exitosa línea de puños ergonómicos FixSet e 
interGrip. recibimos feedback preguntándonos por un puño más pequeño pero con el 
mismo soporte, pero no muy distinto a lo ya existente. Así, hemos reducido el “ala” y 
dado más perfil. El perfil en la parte interior de tu mano, donde el área entre el pulgar 
y el dedo índice se asienta, se reduce, así el puño es más pequeño para las manos sin 
comprometer el ajuste para las manos más grandes. El corazón del grip es de Kraton, 
con inserciones de gel para un mayor confort. En la zona exterior del puño hemos 
situado un paragolpes para aumentar el control.
también hemos incluído anillos de cierre de aluminio para un fácil ensamblaje y que 
no se deslize. los tapones de manillar están incluídos en el diseño de los puños para 
minimizar la cantidad de piezas por separado. disponible en negro/negro, negro/
blanco, negro/azul y negro/rojo. la longitud es de 133 mm.

•	 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: 93 mm. Versión especial para pulsadores twist. 
•	 BHg-77: longitud: 93 mm y 130 mm. Versión especial para pulsadores 

de marchas twist.
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PuñoS

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

•	 Puños con fijación por tornillos y abrazaderas de aluminio.
•	 de espuma súperligera.
•	 Propiedades antivibraciones y antichoque para las manos.
•	 tapones incluidos.
•	 longitud: 130 mm.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 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.

•	 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.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 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. 

•	 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.
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PuñoS

•	 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 135 mm.
•	 BHg-28g: longitud: 92 mm. Compatibles con pulsadores twist.

•	 Puños en piel natural.
•	 Su longitud de 400 mm y su espuma interior los hace súper 

cómodos y con capacidad antivibraciones.
•	 ideales para usar con el manillar de trekking BBB Multibar.
•	 tapones incluidos.

•	 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 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.

•	 tapones de manillar para los puños BBB interFix •	 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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avancES

•	 Avances moldeados con forma anatómica.
•	 Se adaptan a la forma natural de las manos.
•	 insuperable comfort de agarre.
•	 longitud: 100 mm. Peso: 107 gramos.

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

•	 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.

•	 diseño ergonómico de los avances para manos pequeñas 
y medianas.

•	 Agarre firme natural para obtener control adicional.
•	 Material Kraton con inserciones suaves de gel para aportar 

comodidad.
•	 Se pueden combinar con casi cualquier puño de manillar.
•	 Perfecto para combinar con los puños de BHG-42 interFix.
•	 longitud: 65 mm. Peso 88 gram.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 diseño ergonómico de los avances para manos grandes.
•	 Agarre firme natural para obtener control adicional.
•	 Material Kraton con inserciones suaves de gel para aportar 

comodidad.
•	 Se pueden combinar con casi cualquier puño de manillar.
•	 Perfecto para combinar con los puños BHG-42 interFix.
•	 longitud: 85 mm. Peso 110 gram.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 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.

•	 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.

•	 tapones de manillar de repuesto.
•	 resistentes y ligeros.
•	 Unitalla, aptos para todos los manillares.

•	 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.
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manillar taPE

•	 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: negro, azul, rojo, verde, amarillo neón y blanco.

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

•	 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: negro, azul, rojo, verde y blanco.

•	 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.

1401  
nEgro

1402 
azul

1403 
rojo

1408  
vErdE

1407  
Blanco

1208 
vErdE

1101  
nEgro

1201 
nEgro

1107 
Blanco

1202 
azul

1205 
amarillo 
nEón

1203 
rojo

1207 
Blanco

bbb-productguide-p120-127-grips-bar-ends-hbtape-ES.indd   126 10/6/14   2:39 PM

manillar taPE

•	 realizada en tejido sintético de mayor calidad y agarre.  
Con gel para una mejor absoción de vibraciones

•	 disponible en corcho sintético negro & blanco
•	 Súper resistente: rotura imposible incluso con un uso 

intenso.
•	 Válido para todos los manillares
•	 Cinta de remate y tapones de manillar incluidos
•	 Colores: negro cork, blanco cork, negro, blanco y rojo oscuro.

•	 Acabado carbono.
•	 realizada en material PU ultraligero.
•	 Colores: negro y blanco.

•	 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.
•	 Cinta de remate y tapones de manillar incluidos.
•	 Colores: negro, azul, rojo, amarillo, blanco, verde, negro 

cork & blanco cork, process azul y magenta

•	 tapones de manillar para un rematado de la cita de 
manillar más seguro.

•	 Set de 2 piezas.
•	 Color: plata.

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

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

0501 
nEgro 
corcho

0507 
Blanco 
corcho

0531 
nEgro

0533  
rojo oScuro

0537  
Blanco

0401 
nEgro
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0117 
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0158 
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0152  
azul

0154 
magEnta
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Nos gustaría pensar que algunos productos de nuestra 
extensa colección sirven para resolver “problemas” a algunos 
ciclistas. Productos que solucionan un problema específico y 
que muy pocas compañías en la industria intentan resolver. 
Especialmente en el área de contacto entre cuerpo y bici, 
necesitarás componentes ergonómicos en una gran cantidad 
de tallas y medidas. Como ejemplo, disponemos de las 
potencias BBB HighFix y HighSix, que te permitirán una 
posición deportiva más erguida sobre tu bicicleta. Podrás 
elegir entre 8 tallas diferentes con ángulos de 6 grados. 
Podrás combinar éstas con nuestros nuevos manillares de 
mtb y encontar además un sillín adecuado entre nuestra 
nueva, confortable y reestructurada gama de sillines que 
jamás hemos tenido nunca. 

SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS 
AJUSTA TU POSICIÓN 
FERFECTAMENTE 

Forma ergonómica Anchura:

Diámetro: Ángulo

Ángulo de potencia ajustable Realizada en:
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T
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A
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SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS:  CARRETERA

•	 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).

•	 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.

•	 Potencia forjada 3D de una pieza.
•	 Tornillos de acero inoxidable.
•	 Grabado en negro sobre negro. •	 Potencia forjada 3D de una pieza.

•	 Grabado en negro sobre negro.

MODELO CATEGORíA DIAMETRO
MANILLAR (MM)

TUBO DIRECCIÓN
(MM)

ANGULACIÓN
(GRADOS)

PESO
(GRAMOS)

LONGITUDES (MM)
60 70 80 90 100 110 120 130

BHS-01 UltraForce Road/MTB 31.8 28.6 6 129 • • • • • • • •

BHS-07 RoadForce II Road 26.0 28.6 6 147 • • • • • • • •

BHS-08 RoadForce II Road 31.8 28.6 6 162 • • • • • • • •
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FLAtBAR bhb-08 RiSERBAR bhb-10

tOPBAR bhb-04
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MULtiBAR bhb-30
MULtiBAR OS bhb-30os

UNiFiX bhb-90

hiGhSiX bhs-28
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hiGhFiX bhs-34
hiGhFiX OS bhs-35
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SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS:  MTB

•	 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. 

•	 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).

•	 Potencia de MTB forjada 3D de una pieza.
•	 Grabado en negro sobre negro.
•	 Tornillo de acero inoxidable. •	 Potencia de MTB/híbrida forjada 3D.

•	 Grabado en negro sobre negro.

MODELO CATEGORíA DIAMETRO 
MANILLAR (MM)

TUBO DIRECCIÓN 
(MM)

ANGULACIÓN 
(GRADOS)

PESO  
(GRAMOS)

LONGITUDES (MM)
60 70 80 90 100 110 120 130

BHS-03 MountainForce MTB 25.4 28.6 6 121 • • • • • • •  •

BHS-24 HighRise MTB/híbrida 25.4 28.6 35 162 • • •

BHS-25 HighRise OS MTB/híbrida 31.8 28.6 35 178 • • •
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SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS :  HíBRIdA

•	 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)

•	 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.

•	 Cuerpo de potencia forjado 3D de una pieza 
para MTB e Híbridas. Ángulo ajustable.

•	 Tornillos de acero inoxidable.

•	 Cuerpo de potencia forjado 3D de una pieza para MTB e Híbridas. 
Ángulo ajustable.

•	 Montaje directo en el tubo de dirección. Para 28,6.
•	 Tornillos de acero inox.

MODELO CATEGORíA DIAMETRO 
MANILLAR (MM)

TUBO DIRECCIÓN 
(MM)

ANGULACIÓN 
(GRADOS)

PESO  
(GRAMOS)

LONGITUDES (MM)
80 90 100 110 120 130

BHS-28 HighSix Híbrida 25.4 28.6 +40/-30 264 • •  •

BHS-29 HighSix OS Híbrida 31.8 28.6 +40/-30 264 • •  •

BHS-34 HighFix Híbrida 25.4 28.6 +60/-10 283 • • •

BHS-35 HighFix OS Híbrida 31.8 28.6 +60/-10 285 • • •
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SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS :  T I JAS

Destinada al uso MTBDestinada al uso en carretera Sistema de microajuste 
por doble tornillo

Sistema de ajuste por 
doble tornillo

Retraso: Longitud: Construido de:

C
A

R
A

C
T

E
R

íS
T

IC
A

S

•	 Ideal para mountain bikes.
•	 Tija ligera de perfil bajo. 
•	 Doble conificada.
•	 Diámetros: 27.2 mm y 31.6 mm.
•	 Peso: 313 gramos (27.2 mm) y 317 gramos (31.6 mm).

•	 Tija ligera de perfil bajo.
•	 Diámetros: 27,2 y 31,6 mm.
•	 Peso: 235 gramos (27,2 mm) y 275 gramos (31,6 mm).

•	 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 and 34.9 mm.

•	 Peso: 295 grams (31.6 mm).
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SOLUCIONAMOS TUS PROBLEMAS :  T I JAS

•	 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).

•	 Abrazadera de tija de sillín con tornillo 
en aluminio 6061 T6.

•	 Para tijas de aluminio.
•	 Diámetros: 28,6, 31,8 y 34,9 mm.

•	 Abrazadera de tija de sillín en aluminio 6061 T6.
•	 Con sistema de cierre rápido.
•	 Para tijas de aluminio.
•	 Diámetros: 28.6, 31.8 y 34.9 mm.

•	 Abrazadera de tija de sillín con tornillo en aluminio 6061 T6.
•	 Específica para tijas de sillín de carbono.
•	 Equilibra e iguala las fuerzas de apriete.
•	 Diámetros: 28.6, 31.8 y 34.9 mm.

•	 Abrazadera de tija de sillín en aluminio 6061 
T6.para tijas de aluminio.

•	 Sistema de cierre rápido con palanca en CNC.
•	 Diámetros: 28.6, 31.8 y 34.9 mm.

•	 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.

•	 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.
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ROADDYNAMIC bPD-05 SANDGRIP bPD-91
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ROADClIP bPD-02f

ROADClIP bPD-02A
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¿Has visto nuestros pedales?. Los pedales ForceMount, para mountain 
bikers, han sido parte de nuestra colección durante años y han sido 
premiados muchas veces. Los ofrecemos en versiones asequibles que se 
adaptan a cualquier ciclista que busca unos pedales funcionales. Pero si 
prefieres un nivel más alto, también le ofrecemos con eje de titanio CNC 
mecanizado. No es algo de cara a la galería, también disminuye el peso 
considerablemente, superando a pedales más caros de la competencia. 
BBB mantiene una amplia gama de pedales. ¡Echa un vistazo, pensamos 
que te sorprenderás!.

PEDALES
LIGEROS, ASEQUIBLES, 
DURADEROS
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Pedales :  carretera

•	 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.

•	 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.

•	 Calas con 3º de flotación.
•	 Compatible con BBB BPD-09, BPD-09TI y otros sistemas.

•	 Calas fijas.
•	 Compatible con BBB BPD-09, BPD-09TI y otros sistemas.

•	 Calas fijas.
•	 Compatible con pedales BBB BPD-05 RoadDynamic y pedales LOOK.

•	 Calas con 4.5º de flotabilidad.
•	 Compatible con pedales BBB BPD-05 RoadDynamic y pedales LOOK.
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Pedales :  MtB

•	 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 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 Pedales de Freeride de gran resistencia.
•	 Resistente cuerpo de aluminio de una pieza.
•	 Rodamientos sellados libres de mantenimiento 

y eje de CrMo mecanizado CNC.
•	 Pinchos antideslizantes recambiables.
•	 Peso: 552 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. 

•	 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.

•	 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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Pedales

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 Pedal composite monopieza.
•	 Goma antideslizante en ambos lados.
•	 Dos reflectores incorporados.
•	 Eje de CrMo de alta calidad.

•	 Pedal composite monopieza.
•	 Suela antideslizante goma.
•	 Dos reflectores incorporados.
•	 Eje de CrMo de alta calidad.

•	 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).

•	 Talla M y L. 

•	 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.
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Fondos de llanta y cáMaras

BikeTuBe – Road

Cámaras de carretera con válvula Presta en 
versión SuperLite con compuesto en butilo 
ultraligero(BTI-72).

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).

BikeTuBe – TRekking

Para bicis de trekking con válvula Schrader 
y Dunlop.

BikeTuBe – kids / oTheRs

Cámaras para ruedas de tamaños desde 12,5" 
a 24" con válvulas Presta, Schrader y Dunlop. 
Versión con válvula acodada para inflado fácil 
(DV 60 BV).

•	 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 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).

•	 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)

•	 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)

•	 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).

•	 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).

•	 Extensor de válvula de aluminio.
•	 Ideal para ruedas de carbono con sección profunda.
•	 Longitud: 50mm.

•	 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.
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cáMaras

Cámaras ultraligeras con compuesto de 
butilo moldeado muy ligero (BTI 67, BTI-
69, BTI-72, y BTI-89S). También disponible: 
con válvula desmontable para alargadores 
de válvula. (FV 33R y FV 48R)

Preste Valves (FV)
Disponible en: 33mm, 48mm, 60mm y 
80mm. R - obús desmontalbe para usar 
con prolongador.

schrader valves (aV)
Disponible en:  
33mm y 40mm.

dunlop valves (dV)
Dunlop valves (DV)
Disponible en:  
31mm y 40mm.
BV - válvula acodada.

C
A

R
A

C
T

E
R

íS
T

IC
A

S

CámaRas

TAMAÑO 
DE RUEDA

BBB 
CODE

FV 33 FV 48 FV 60 FV 80 FV 33 R FV 48 R AV 33 AV 40 DV 31 DV 40 DV 60 
BV

ETRTO PULGA DAS (“) MM

12½” BTI-01 • • • • 47/62 - 203 12½ x 1.75 /2.25

16” BTI-11 • • • 47/57 - 305 16 x 1.75/2.125

18” BTI-18 • • 47/57 - 355 18 x 1.75/2.125

20” BTI-20 • 23-451 20 x 1

BTI-21 • • • 47/57 - 406 20 x 1.75/2.125

BTI-22 • • • 32/37 - 438/451 20 x 1 3/8

24” BTI-39 • 23-540 24 x 1

BTI-40 • • • 47/57 - 507 24 x 1.9/2.125

BTI-41 • • • 47/57 - 507 24 x 1.9/2.125

BTI-42 • • • 32/40 - 540/541 24 x 1 3/8

26” BTI-60 • 18/25-571 26 x 1 650 x 18/25C

BTI-61 • 32 - 559 26 x 1.25

BTI-62 • • • 40/47 - 559/584 26 x 1.5/1.75

BTI-63 • • • • • 47/57 - 559/584 26 x 1.9/2.125 

BTI-64 • • • 57 - 559/584 26 x 2.1/2.25

BTI-65 • • • 32/40 - 584/590 26 x 1 3/8

BTI-66 • • • 56/58 - 559 26 x 2.30/2.40

BTI-67 • 40/47 - 559/584 26 x 1.5/1.75 

BTI-67 • 47/57 - 559/584 26 x 1.9/2.125 

BTI-67 • 57-559/584 26 x 2.125/2.25

27.5” BTI-68 • • 52/58-584 27.5*2,10/2.35 

BTI-69 • 52/58-584 27.5*2,10/2.35 

28” BTI-71 • • • 18/25 - 622/630 28 x 1 1/16 700 x 18/25C

BTI-72 • • • • 18/25 - 622/630 28 x 1 1/16 700 x 18/25C

BTI-73 • 28/32-622/630 28 x 1 1/4 - 1 1/8 700 x 28/32C

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

BTI-83 • • 40-635 28 x 1 1/2

BTI-84 • 47/50 – 622 28 x 1.75/1.95

29” BTI-89 • • 50/56 -622 29 x 1.9/2.3

BTI-89S • 50/56 -622 29 x 1.9/2.3
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La increíble reputación en pastillas de freno de BBB ha ido creciendo a lo 
largo de los años. Es el resultado de un gran esfuerzo por nuestra parte 
para encontrar los compuestos perfectos para nuestros frenos de disco. 
Es increíble darse cuenta la cantidad de ciclistas, equipos, fabricantes de 
llantas y prensa que habla de lo buenos que son nuestros compuestos 
independientemente del día y las circunstancias. Cuando recibimos 
pedidos de algunos de los fabricantes alemanes de llantas más ligeras, 
sabemos que lo estamos haciendo bien. 

Gran potencia de frenado, poca pérdida de potencia incluso a altas 
temperaturas y ningún chirrido. 

¡Le invitamos a probarlas con mucho gusto!.

Team Wanty-Groupe 
Gobert, 2014

Frenos de llanta
Casi Como  
Tirar un anCLa,  
pEro más EfECTivo

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.

BBB es el suministrador oficial de pastillas de freno en 2014 de los equipos: Wanty-Groupe Gobert y synergy Baku.

Compuesto de Carbono Compuesto HigH performanCe diseño de triple Contorno
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Zapatas:  carretera

•	 set de zapatas de freno de tipo 
cartucho compatible con frenos 
Campagnolo.

•	 Con zapatas de alto rendimiento 
(BBs-26CHp). 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 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.

•	 Compatible con la mayoría de los 
sistemas de frenos shimano/sram.

•	 sistema de cartucho ligero.
•	 Diseño de triple contorno.
•	 Diseño tricolor.

•	 Compatible con los sistemas de 
frenos shimano/sram.

•	 Tipo cartucho.
•	 Compuesto especial para una 

excelente capacidad de agarre y 
mínimo desgaste.

•	 Compatible con el sistema de 
frenos Campagnolo.

•	 Tres colores.
•	 Diseño de triple contorno.

•	 Compatible con los sistemas de 
frenos Campagnolo.

•	 Tipo cartucho.
•	 Compuesto especial para una 

excelente capacidad de agarre y 
mínimo desgaste.

•	 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.

•	 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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Zapatas:  carretera

•	 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 record, Chorus, 
Centaur, 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) y Campagnolo record, 
Chorus, Centaur, 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.

•	 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 (BBs-
22CHp/22CT), Campagnolo record, 
Chorus, 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 (BBs-
22CHp/22CT), Campagnolo record, 
Chorus, Centaur y veloce.

•	 Diseño de triple contorno.

•	 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).
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Zapatas :  MtB/cx

•	 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.

•	 Compatible con shimano v-brakes.
•	 Zapatas completas con diseño de 

triple contorno.
•	 Tres colores.

•	 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.

•	 Tipo cartucho con compuesto 
especial para un máximo agarre y 
mínimo desgaste.

•	 Compatible con shimano v-brakes.

•	 Compatible con frenos hidraúlicos de zapata magura.
•	 Compuesto especial para un máximo agarre y mínimo desgaste.
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Zapatas :  MtB/cx

•	 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.

•	 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.

•	 recambio cartuchos para BBB 
veestop (BBs-05).

•	 Compuesto especial para 
un máximo agarre y mínimo 
desgaste.

•	 set de zapatas para freno Cantilever.
•	 Goma en triple color.
•	 Diseño de triple contorno.

•	 set de zapatas para freno Cantilever.
•	 Diseño de triple contorno.

•	 Zapatas de tipo cartucho.
•	 Específicas para frenos cantilever de 

ciclocross.
•	 frenada superior bajo cualquier 

condición.
•	 Goma en triple color.

•	 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.
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Compuesto orgániCo Compuesto sinterizado Compatibilidad

Durante años los hemos desarrollado y testado una y otra vez. Todo para 
crear los mejores compuestos para un excelente frenado de disco.
Ganar tests de producto, y ciclistas contentos, son la prueba final de que 
hemos logrado nuestros objetivos. 

Todas las pastillas BBB tienen un tratamiento especial. La superficie 
de frenado ha sido endurecida. Esto extiende la vida útil e incrementa 
la potencia de frenado. Las zapatas de disco están preparadas para ser 
utilizadas instantáneamente sin necesidad de rodaje. Las zapatas de disco 
son vendidas en un set que incluye los muelles en el caso de que sean 
necesarios. 

nuestras pastillas con reverso en color azul 
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.

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.

Frenos de disco
prEparaDos  
para su (aB)uso
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pastillas de freno de disco

•	 Compatible con: shimano 
Deore XT m755, Grimeca 
system 8, Hope mono m4, 
Hope Tech m4 y The Cleg.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano 

Deore XT m755, Grimeca 
system 8, Hope mono m4, 
Hope Tech m4 and The Cleg.

•	 Compatible con: shimano 
Deore m555 y nexave C901 
hydraulic. •	 Compatible con: shimano 

Deore m575, m525, m515, 
m495, m486, m485, m475, 
m466, m465, m447, m446, 
m445, m416, m415, m395 and 
m375, 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.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano 

Deore m575, m525, m515, 
m495, m486, m485, m475, 
m466, m465, m447, m446, 
m445, m416, m415, m395 and 
m375, 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.

•	 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.

•	 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 saint 
m810, saint m820 y Zee m640 y 
Tektro Quadiem y Quadiem sL.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano saint 

m810, saint m820 y Zee m640 y 
Tektro Quadiem y Quadiem sL.

•	 Compatible con: shimano XTr 
m985, XT m785, sLX m675, 
sLX m666, Deore m615, fsa 
K-force DB-XC-9000 y fsa 
afterburner DB-XC-9150.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: avid 

mechanical 2002-2004, Ball 
Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, 
ultimate y promax DsK-950.

•	 Compatible con: avid ball 
bearing 5.

•	 Compatible con: avid Code 
(2008 - 2010), Code 5 y Code 7.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible: avid Code y Code 5.

•	 Compatible con: avid Elixir, 
sram XX y sram Xo serie.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: avid Elixir, 

sram XX y sram Xo series.

•	 Compatible con: avid Code 
(2011 - 2014) y Code r.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: avid Code 

(2011 - 2014) y Code r.

•	 Compatible con: avid DB1/DB3.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano XTr 

m985, XT m785, sLX m675, 
sLX m666, Deore m615, fsa 
K-force DB-XC-9000 y fsa 
afterburner DB-XC-9150.

•	 Compatible con: frenos 
hidraúlicos de disco sram rED.

•	 Compatible con: avid-sram 
Xo Trail.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: avid-sram 

X0 Trail. •	 Compatible con: avid 
mechanical 2002-2004, Ball 
Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, 
ultimate y promax DsK-950. Co
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pastillas de freno de disco

•	 Compatible con: formula B4, 
racing XC/Extreme fr/DH/
B4 Team/ pro/pL y Grimeca 
system 13.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: formula B4, 

racing XC/Extreme fr/DH/
B4 Team/pro/pL y Grimeca 
system 13.

•	 Compatible con: formula oro. •	 sinterizadas.
•	 Compatible con: formula oro.

•	 Compatible con: formula mega, 
The one, C1, r1, rr1, rX, ro y T1.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: formula mega, 

The one, C1, r1, rr1, rX, ro y T1.

•	 Compatible con: Hayes HfX-
mag y HfX-9-series hydraulic, 
promax hydraulic y promax 
mechanical mX1.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: Hayes HfX-

mag y HfX-9-series hydraulic y 
promax hydraulic.

•	 Compatible con: Hayes soLE 
hydraulic, mX2, mX3, mX4, GX2 
y sole mechanical.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: Hayes El 

Camino.

•	 Compatible con: Hayes prime. •	 sinterizadas.
•	 Compatible con: Hayes prime.

•	 Compatible con: magura Louise 
1999 - 2001 y Clara 2000.

•	 Compatible con: magura Clara 
2001/2002, Louise fr y Louise 
2002 - 2006.

•	 Compatible con: magura 
Gustav m.

•	 Compatible con: magura Julie 
2001 - 2008.

•	 Compatible con: magura marta 
y marta sL till 2008.

•	 Compatible con: magura Louise 
series 2007/2008, Julie Hp 2009 
y marta series 2009.

•	 Compatible con: magura mT2, 
mT4, mT6 y mT8.

•	 Compatible con: Hayes 
stroker Carbon, stroker Trail 
y stroker Gram.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: Hayes 

stroker Carbon, stroker Trail 
y stroker Gram.

•	 Compatible con: Hayes stroker 
ryde y Dyno.

•	 Compatible con: Hayes 
stroker ace.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: Hayes 

stroker ace.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: magura mT2, 

mT4, mT6 y mT8.
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discstop bbs-50 discstop bbs-50s discstop bbs-57 discstop bbs-58 discstop bbs-59

discstop bbs-60 discstop bbs-61 discstop bbs-62 discstop bbs-63 discstop bbs-64A

discstop bbs-76 discstop bbs-77 discstop bbs-78 discstop 
bbs-52 | bbs-53

discstop bbs-52s

discstop bbs-60 discstop bbs-70

discstop bbs-64b discstop bbs-64c discstop 
bbs-52 | bbs-53

discstop bbs-52s discstop bbs-75

148

bbb-productguide-p140-149-rim-disc-brakes.indd   148 10/6/14   10:56 AM

powerstop bbs-83
powerstop bbs-84
powerstop bbs-85
powerstop bbs-86

powerMoUNt bbs-91 powerMoUNt bbs-92

ceNterFit bbs-90 discshiM bcb-68

LightBLock bqr-11

MtBBLock bqr-21

wheeLBLock bqr-01

wheeLFiXed bqr-03
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pastillas de freno de disco
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•	 Compatible con: shimano 
Deore XT m755, Grimeca 
system 8, Hope mono m4, 
Hope Tech m4 y The Cleg.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano 

Deore XT m755, Grimeca 
system 8, Hope mono m4, 
Hope Tech m4 and The Cleg.

•	 Compatible con: Hope v4. •	 Compatible con: Hope Tech X2 / 
mini X2 y Tech v2.

•	 Compatible con: Hope 
moto v2.

•	 Compatible con: Hope C2 y o2 y 
Giant mpH 2000.

•	 Compatible con: Hope mini. •	 Compatible con: 
Hope XC4 4-piston.

•	 Compatible con: Hope 
m4, E4 y DH4.

•	 Compatible con: 
Hope mono mini.

•	 Compatible: Tektro ioX, LYra y 
novela > 2010.

•	 Compatible con: Tektro volans, 
auriga E-suB, auriga suB, 
auriga TWin y suntour DB8.

•	 Compatible con: Tektro Dorado 
HD-E710 •	 Compatible con: shimano 

Deore m575, m525, m515, 
m495, m486, m485, m475, 
m466, m465, m447, m446, 
m445, m416, m415, m395 and 
m375, 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.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano 

Deore m575, m525, m515, 
m495, m486, m485, m475, 
m466, m465, m447, m446, 
m445, m416, m415, m395 and 
m375, 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.

•	 Compatible con: Hope C2 y o2 y 
Giant mpH 2000.

•	 Compatible con: Giant mpH-1, 
mpH 2001 y mpH-3 2002.

•	 Compatible con: Hope 
mono 6/6ti.

•	 Compatible con: 
Hope mono trail. •	 Compatible con: shimano 

Deore m575, m525, m515, 
m495, m486, m485, m475, 
m466, m465, m447, m446, 
m445, m416, m415, m395 and 
m375, 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.

•	 sinterizadas.
•	 Compatible con: shimano 

Deore m575, m525, m515, 
m495, m486, m485, m475, 
m466, m465, m447, m446, 
m445, m416, m415, m395 and 
m375, 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.

•	 Compatible con: Tektro io y 
novela < 2010.
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discos de freno y cierres rápidos

•	 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).

•	 adaptador para que los sistemas de conexión estándar 
montados posteriormente (discos de 160mm) sean 
compatibles con discos de 180mm.

•	 se incluyen 2 tornillos de fijación y 2 arandelas.
•	 peso: 20 gramos.

•	 adaptador para que los sistemas de conexión estándar 
montados posteriormente (discos de 160mm) sean 
compatibles con discos de 203mm.

•	 se incluyen 2 tornillos de fijación y 2 arandelas.
•	 peso: 29 gramos.

•	 Conversor para el buje.
•	 adapta discos is de 6 tornillos en bujes centerlock.
•	 válido para la mayoría de los bujes centerlock.
•	 apto para todos los discos BBB powerstops.
•	 fácil montaje sin tornillos.

•	 20 unidades de cuñas metálicas para la alineación del 
calibre del freno.

•	 Las cuñas se colocan entre el cuadro y la pinza de freno.
•	 Talla: 0.2 mm.

•	 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.

•	 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.

•	 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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stopline lc bcb-06s
stopline lc bcb-06c
stopline lc bcb-06m

shiftline lc bcb-05s
shiftline lc bcb-05c

brakewire bcb-20
brakewire bcb-21
brakewire bcb-22c

speedwire bcb-10
speedwire bcb-11 
speedwire bcb-12c

cableconnect bcb-98

cablewrap bcb-90b 
cablewrap bcb-90d

hydroclamp bcb-92 hydroGlide bcb-94 adjuster bcb-93

line adjuster bcb-95 adjuster bcb-96 Veepipe bcb-91 cablestop bcb-97

bcb-06m

bcb-06c

bcb-06s

bcb-05s

bcb-05c

bcb-20 (ptfe) bcb-21 (sts) bcb-22c (sts) bcb-10 (ptfe) bcb-11 (sts) bcb-12c (sts)
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Lentamente, pero de forma segura, hemos ampliado nuestra oferta en 
componentes de transmisión. En la actualidad, podemos dar servicio de 
prácticamente todos los componentes de tu transmisión con recambios de BBB. 
Ofrecemos una amplia gama de cables y fundas de funcionamiento suave, así 
como cadenas. Nuestros cassettes no están sólo disponibles en desarrollos 
clásicos, sino que también ofrecemos algunas medidas “alternativas” específicas 
para ciertas disciplinas (para tus carreras de carretera). Nuestros platos han 
conseguido una gran reputación por su longevidad y durabilidad. Están disponibles 
en la mayoría de los diámetros y medidas. Las ruedecillas de cambio de BBB son 
un histórico de nuestro catálogo, con un funcionamiento suave y ultraligeras, las 
actualizamos constantemente en función de las transmisiones disponibles. 

¿Has experimentado algún problema en tu transmisión?. Écha un vistazo a 
nuestros componentes para transmisiones de BBB en tu distribuidor local y deja 
que te ayudemos a solucionar tu problema.

TRANSMISIONES
LA MARCHA CORRECTA 
EN LA HORA CORRECTA
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CABLES Y ACCESORIOS DE CABLE.

•	 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-06 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 exacto.
•	 Longitud: 1.5 mm x 2350 mm.
•	 BCB-20: compatible con Shimano/SRAM. Teflonado.
•	 BCB-21: compatible con Shimano/SRAM. Acero pre-

estirado teflonado.
•	 BCB-22C: compatible con sistemas de freno Campagnolo. 

Pre-estirado.

•	 Proporcionan un cambio preciso. 
•	 Longitud: 1.1 mm x 2000 mm. 
•	 BCB-10: compatible con Shimano/SRAM. Teflonado. 
•	 BCB-11: compatible con Shimano/SRAM. Pre-estirado.
•	 BCB-12C: compatible con sistemas de cambio Campagnolo. 

Pre-estirado.

•	 Evitan el choque de cable contra cable. 
•	 Válido para cables de 4 y 5 mm. 
•	 Rotación de 360 grados. 
•	 4 piezas por set. 

•	 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 de aluminio para cables 
hidráulicos.

•	 Se ajusta a los orificios de cable estándar.
•	 Conjunto de 2 unidades.

•	 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 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.
•	 1 unidad.

•	 Tensor preciso para cables de cambio.
•	 Para topes de cable no roscados.
•	 Conjunto de 2 unidades.

•	 Tubos de freno V de aluminio.
•	 Se incluyen cubiertas de goma.
•	 Conjunto de 2 unidades.

•	 Terminales de cable de freno o 
cambio de aluminio.

•	 Se ajusta tanto al freno como al 
cable de cambio.

•	 40 unidades por juego.
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driVetrain bcs-07s

driVetrain bcs-08s

driVetrain bcs-09s

driVetrain bcs-09c

driVetrain bcs-10s

driVetrain bcs-10c

driVetrain bcs-11s

driVetrain bcs-11c

 
 

152

bbb-productguide-p150-157-cables-casettes-chainrings-pulleys-chains.indd   152 10/6/14   10:54 AM

eleVenGear
bcR-26s
bcR-27s

roadGear
bcR-11s
bcR-12s
bcR-14s

compactGear
bcR-31
bcR-36s
bcR-37s

roadGear
bcR-14s

tripleGear
bcR-15s
bcR-16s
bcR-17s
bcR-18s

roadGear
bcR-21c
bcR-22c
bcR-23c

compactGear
bcR-32c
bcR-33c
bcR-34c
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CASSEttES

TODO SOBRE CASSETTES

Cuando el barro lo inunda todo, cuando el aire está lleno de 
polvo, cuando la lluvia parece que no va a parar, tu Cassette 
BBB continúa funcionando. Nuestros cassettes son diseñados 
pensando en su durabilidad, fiabilidad, y facilidad de uso. 
Disponible en un amplio abanico de desarrollos para carretera 
o MTB. (S es Shimano / Sram compatible, C es Campagnolo 
compatible)

•	 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.

•	 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.

•	 11v. compatible con Campagnolo.
•	 Coronas extra duras recubiertas con de 

nickel-plata con cuerpo de aluminio.

MODELO DESARROLLOS COMPATIBLE 
CON SHIMANO/
SRAM

COMPATIBLE CON 
CAMPAGNOLO

DriveTrain 7-speed 12-14-16-18-20-24-28 •

12-14-16-18-20-24-32 •

DriveTrain 8-speed 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 •

DriveTrain 9-speed 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 • •

DriveTrain 10-speed 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 •

13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 •

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 • •

DriveTrain 11-speed 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 •
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PLAtOS:  CARREtERA

TODO SOBRE LOS PLATOS

Nuestros platos son el tipico producto BBB: versátil, larga duración, y con 
una gran relación calidad-precio. Disponemos en multitud de medidas y 
virtuálmente en todos los diámetros disponibles en el mercado. Encontrarás 
la medida que necesitas o el específico para tus bielas. Están mecanizados en 
aluminio, un método de fabricación más complejo y caro, pero que produce 
platos de mayor duración.

11 VELOCIDADES, CARRETERA,  
TRIPLE CAMBIO, COMPACT

•	 Aluminio mecanizado-CNC 7075 T6.
•	 Pines de ayuda en el exterior del plato para un cambio más rápido.
•	 Extremadamente duraderos.
•	 Disponibles en prácticamente cualquier tamaño y medida.
•	 BCR-14S incluye BCR-62 para mantener el diseño original.
•	 BCR-26S incluye BCR-63 para mantener el diseño original.
•	 BCR-37S incluye BCR-61 para mantener el diseño original.

BBB CODE MODELO DESARROLLO BRAZOS BCD COMPATIBILIDAD

BCR-11S ROADGEAR 53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T 5-ARM 130 SHIMANO UP TO 2009 y SRAM 9/10-SPEED

BCR-12S ROADGEAR 46T, 44T, 42T, 39T 5-ARM 130 SHIMANO DURA ACE 7900/7800, ULTEGRA 6700/6600/6601SL, 105 5700/5600, TIAGRA 4600/4500

BCR-14S ROADGEAR 53T, 52T, 50T 5-ARM 130 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 5-ARM 130 SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-16S TRIPLEGEAR 30T 5-ARM 74 SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-17S TRIPLEGEAR 39T 5-ARM 130 SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-18S TRIPLEGEAR 30T 5-ARM 92 SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-21C ROADGEAR 53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T 5-ARM 135 CAMPAGNOLO 9/10-SPEED

BCR-22C ROADGEAR 53T, 52T, 42T, 39T 5-ARM 135 CAMPAGNOLO 10/11-SPEED MPS SYSTEM

BCR-23C ROADGEAR 53T, 52T, 42T, 39T 5-ARM 135 CAMPAGNOLO 11-SPEED XPSS SYSTEM

BCR-26S ELEVENGEAR 53T, 52T, 50T, 48T, 46T 4-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-27S ELEVENGEAR 42T, 39T, 36T, 34T 4-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-31 COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T 5-ARM 110 SHIMANO TOT 2009 y SRAM 9/10-SPEED

BCR-32C COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T 5-ARM 110 CAMPAGNOLO 9/10-SPEED COMPACT

BCR-33C COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T 5-ARM 110 CAMPAGNOLO 10/11-SPEED MPS SYSTEM COMPACT

BCR-34C COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T 5-ARM 110 CAMPAGNOLO 11-SPEED XPSS SYSTEM COMPACT

BCR-36S COMPACTGEAR 42T, 39T, 38T, 36T, 34T 5-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, TIAGRA 4650/4550

BCR-37S COMPACTGEAR 52T, 50T, 46T 5-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, TIAGRA 4650/4550
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roundabout 5
bcR-01
bcR-02

roundabout 4
bcR-04
bcR-05
bcR-06
bcR-07
bcR-08

mtbGear
bcR-45s
bcR-46s

mtbGear
bcR-41x
bcR-42x
bcR-43x
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shimstar bcR-61 shimstar bcR-62 shimstar bcR-63 fourstars bcR-59s

torXstars bcR-55s torXstars bcR-53c torXstars bcR-54c torXstars bcR-56c

torXstars bcR-57x torXstars bcR-58s heXstars bcR-51 triplestars bcR-52

chainwatch bcR-80A
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PLAtOS:  MtB

ROUNDABOUT & MTBGEAR

•	 Aluminio mecanizado CNC 7075 T6.
•	 Pines de ayuda en el exterior del plato para 

un cambio más rápido. (Excepto BCR-
01/02/04/05/06).

•	 Extremadamente duraderos.
•	 Disponibles en prácticamente en cualquier 

medida y velocidad.

BBB CODE MODELO DESARROLLO BRAZOS BCD COMPATIBILIDAD

BCR-01 RoundAbout 5 46T, 44T, 42T 5-arm 94 Shimano / SRAM

BCR-02 RoundAbout 5 32T 5-arm 94 Shimano / SRAM

BCR-04 RoundAbout 4 46T, 44T, 42T 4-arm 104 Shimano / SRAM

BCR-05 RoundAbout 4 36T, 34T, 32T 4-arm 104 Shimano / SRAM

BCR-06 RoundAbout 4 26T, 24T, 22T 4-arm 64 Shimano / SRAM

BCR-07 RoundAbout 4 44T, 42T 4-arm 104 Shimano / SRAM

BCR-08 RoundAbout 4 34T, 32T 4-arm 104 Shimano / SRAM

BCR-41X MTBGear 42T, 40T, 38T 4-arm 120 SRAM 2x10

BCR-42X MTBGear 28T, 26T, 24T 4-arm 80 SRAM 2x10

BCR-43X MTBGear 38T, 40T 4-arm 104 SRAM 2x10

BCR-45S MTBGear 42T, 40T, 38T 4-arm 104 Shimano FC-M785 2x10

BCR-46S MTBGear 28T, 26T, 24T 4-arm 64 Shimano FC-M785 2x10
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tORnILLOS DE PLAtO Y PROtECtORES AntICAIDA DE CADEnA

•	 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 
BCR-37S y los tornillos BCR-51.

•	 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.

•	 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-27S 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 Torx.
•	 Compatible con platos Shimano Dura Ace 

7900, Ultegra 6700, Ultegra SL 6601-G y 
105 5600 10v.

•	 En aluminio ultraligero 7075 T6.

•	 Set de tornillos de plato especialmente 
diseñados para ser compatibles 
con bielas de 9 y 10v compact de 
Campagnolo. 

•	 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.
•	 En aluminio ultraligero 7075 T6.

•	 Tornillos de plato Torx.
•	 Compatible con platos 

Campagnolo 11v. 2011.
•	 En aluminio ultraligero 7075 T6.

•	 Tornillos de plato Torx.
•	 Compatible con platos Sram X series.
•	 En aluminio ultraligero 7075 T6.

•	 Tornillos de plato Torx.
•	 Compatible con platos Shimano FC-M785.
•	 En aluminio ultraligero 7075 T6.

•	 En aluminio ultraligero 7075 T6.
•	 Cabeza allen en tuerca y tornillo para una 

fácil instalación.
•	 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. 
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RuEDECILLAS 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.
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•	 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
•	 11T. con Shimano 9, 10 y 11v. y Campagnolo 11v.

•	 Ruedecillas de aluminio de alta calidad.
•	 Super rígidas para un cambio rápido.
•	 Rodamientos de alta calidad.
•	 11T. con Shimano 9, 10 y 11v. y Campagnolo 11v.

•	 Modelo RollerBoys equipadas con rodamientos cerámicos.
•	 10T. Shimano 7v. 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.

•	 Modelo RollerBoys equipadas con rodamientos cerámicos.
•	 11T. Compatible con Shimano 9, 10 y 11v. compatible con / Mega Range 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.

•	 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 and RED.

•	 Set completo de adaptadores para la mayoría de los 
sistemas de cambio Sram.

•	 Sistema especial de autolubricante.

•	 10T. 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.

•	 11T. Compatible con Shimano 9, 10 y 11v. compatible con / 
Mega Range, SRAM X9/X7/X0 (‘11) y Campagnolo 11v.

•	 Set completo de adaptadores para la mayoría de los 
sistemas de cambio.
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CADEnAS

•	 Eslabón de cierre compatible con las 
cadenas de una velocidad y el sistema de 
cambios interno de 1 a 7 velocidades BBB.

•	 Eslabón de cierre compatible 
con cadenas BBB single speed.

•	 Eslabón de cierre compatible 
con cadenas BBB 8v.

•	 Eslabón de cierre compatible 
con cadenas BBB 9v.

•	 Eslabón de cierre compatible 
con cadenas BBB 10v.

•	 Eslabón de cierre compatible 
con cadenas BBB 11v.

•	 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.

•	 8-speed compatible.
•	 Quality: gray.
•	 Weight: 320 grams.

•	 8v. Compatible.
•	 Calidad: gris/nickel.
•	 Peso: 320 gramos.

•	 8v. Compatible.
•	 Calidad: nickel.
•	 Peso: 320 gramos.

•	 9v. Compatible.
•	 Calidad: gris.
•	 Peso: 292 gramos.

•	 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. 

•	 Compatible con 11 velocidades.
•	 Sistema auto-lubricación.
•	 Eslabones huecos.
•	 Calidad: Nickel.
•	 Peso: 257 gramos.
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bottompress bbo-01 bottompress bbo-05

bottompress bbo-21 bottompress bbo-25

bottomthread bbo-31 bottomthread bbo-35
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El año pasado introducimos los ejes de pedalier. 
Con un amplio conocimiento y experiencia en la 
realización de direcciones con una gran durabilidad, 
el éxito fue instantáneo. A los ciclistas les gusta la 
disponibilidad de muchas medias y standards. Para 
que esta fórmula de gran producto a buen precio 
sigua disponible, estamos añadiendo más productos 
a nuestra oferta de ejes de pedalier y direcciones.

En nuestras sistemas de dirección integrados, semi-
integrados y de rosca, ofrecemos disponibilidad entre 
rodamientos de CrMo o acero inoxidable. El CrMo 
es competitivo por precio, mientras que el acero 
inoxidable lo es por mayor duración. 

Los ejes de pedalier de cuadradillo son una selección 
de ejes en 4 medidas disponibles (JIS-standard), al 
que hemos añadido un eje de pedalier de rosca con 
sistema ISIS-drive.

RODAMIENTOS
DE LARGA DURACIÓN Y 
UN MONTÓN DE MEDIDAS 
DISPONIBLES, TE 
DEVOLVERÁN A LA RUTA 
MÁS RÁPIDAMENTE. 
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EjEs dE pEdaliEr

•	 Eje de pedalier para carretera PF30. 
•	 Rodamientos de acero inoxidable incluídos BB30.
•	 Diámetro de caja: 46mm.
•	 Válido para longitud de eje de 68mm.

•	 Eje de pedalier para MTB PF30.
•	 Rodamientos de acero inoxidable BB30 incluídos.
•	 Diámetro de caja: 46mm.
•	 Válido para longitud de caja de 68/73mm.

•	 Eje de pedalier para carretera Press Fit BB86.
•	 Rodamientos en acero cromado. 
•	 Diámetro de caja: 41mm.
•	 Diámetro interior de 24mm, 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.
•	 Diámetro interior de 24mm, válido para bielas con eje de 24mm. 
•	 Válido para longitud de caja de 89.5mm ó 92mm.

•	 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.

•	 Eje de pedalier oversized con rodamientos para MTB, BSA 1.37”x24T.
•	 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.
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COMPATIBLE CON: CARRETERA MTB CARRETERA CARRETERA MTB CARRETERA MTB CARRETERA | MTB CARRETERA MTB

ShIMANO hollowtech II  
FSA Mega Exo 
RACE RACE X-Type
ROTOR 3D - Agilla

Diámetro eje = 24mm

BBO–01 
+ 
BBO–16

BBO–05 
+
BBO–16

BBO–01 
+ 
BBO–17

BBO–11
+ 
BBO–16

BBO–15
+ 
BBO–16

BBO–21 BBO–25 BBO–26 BBO–31 BBO–35

FSA BB30 
SRAM BB30

Diámetro eje = 30mm

BBO–01 BBO–05 BBO–11 BBO–15

FSA BB386 EVO
Diámetro eje = 30mm

BBO–01 
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DIáMETRO  

ANchuRA

TIPO PF30 BB386 EVO BB30 BB86 — 89,5 — 92 BB90 — 95 ThREADED

46MM

68 – 73MM 86,5MM 68 – 73MM 86,5 – 89,5 – 92MM 90 – 95MM 86 – 73MM

46MM 42MM 41MM 37MM 1,37” 
X 

24T
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bottomsqaure bbo-51
bottomsqaure bbo-52
bottomsqaure bbo-53
bottomsqaure bbo-54

bottomlink bbo-61

bottombear  
bbo-41

bottombear  
bbo-42

bottomadapt  
bbo-16

bottomadapt  
bbo-17

bottombear bbo-15bottombear bbo-11 bottombear bbo-26
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tapered bhp-45 tapered bhp-455
tapered bhp-456

tapered bhp-46 inteGrated bhp-40
inteGrated bhp-42

inteGrated bhp-41

36°

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°
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EjEs dE pEdaliEr

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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: 37x25x6mm.

•	 Rodamientos Press Fit en acero 
inoxidable compatibles con bielas 
Campagnolo anteriores a Ultra-Torque.

•	 Medida: 37x25x7mm.

•	 Permite la instalación de ejes de biela de 
24mm., en ejes de pedalier BB30/PF30 
(rodamientos BB30/PF30 no incluidos)

•	 Aluminio recubierto en plástico. 
•	 Reductor BB30/PF30 eje de 24mm.

•	 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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dirEccionEs

Rodamientos CrMo Rodamientos 
acero inox

Dirección de 1 Dirección de 1 1/8

Diámetro de 
rodamientos Tapered:

Diámetro de rodamiento: Ángulos de rodamiento Realizada de: Araña incluida
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•	 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. 

•	 Dirección Tapered integrada.
•	 Cono espaciador en aluminio de 15 mm. 
•	 Corona abierta para una instalación 

sencilla. 
•	 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. 

•	 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.
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dirEccionEs

•	 Dirección semi-integrada con 
rodamientos de cartucho.

•	 Medida de tubo de dir.: 41.4 mm.
•	 Tapa superior en aluminio de 20mm.

•	 Dirección semi-integrada con 
rodamientos de cartucho en CrMo

•	 Medida de tubo de dirección.: 44 mm.
•	 Tapa superior en aluminio de 8mm.

•	 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 aluminio de 15 mm. 

•	 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. 

•	 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.

•	 Dirección a rosca.
•	 Cazoletas del cuadro: ø 34.0 mm.
•	 Pista de dirección: ø 29.8 mm.
•	 Tuerca de cierre: ø 25.4 mm.

•	 Rodamientos de recambio para 
direcciones integradas.

•	 Rodamientos de recambio para 
direcciones integradas.

•	 Recambio de rodamientos para 
direcciones integradas.

•	 Compatible con: BhP-41 y otras 
con las mismas medidas.

•	 Rodamientos de recambio para 
direcciones integradas.

•	 Compatible con: BhP-40/42 y 
otras de la misma medida.

•	 Rodamientos de recambio para direcciones integradas 
Tapered.

•	 Compatible con: BhP-45 y otras de la misma medida.

•	 Rodamientos de recambio para direcciones integradas 
Tapered. 

•	 Compatible con: BhP-455 y otras con la misma medida. 

•	 Rodamientos de recambio para direcciones integradas 
Tapered.

•	 Compatible con: BhP-456 y otras con la misma media. 
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DIRECCIONES

•	 Rodamientos	de	recambio	para	direcciones	integradas	
Tapered.

•	 Compatible	con:	BHP-46	y	otras	de	la	misma	medida.

•	 Rodamientos	de	recambio	para	direcciones	integradas	
Tapered.

•	 Rodamientos	de	recambio	para	direcciones	integradas	
Tapered.

•	 Arandelas	espaciadoras	ultraligeras	en	composite	
transparentes.

•	 Kit	de	3	arandelas:	2	x	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	brillo.

•	 Tapa	de	dirección	con	revestimiento	
anti-corrosión.

•	 Medida:	Tapa	1.1/8”	con	araña	de	1.1/8”.
•	 Color:	negro	mate.	

•	 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	brillo	y	
carbono	brillo.	

•	 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	28,6	mm.

bbb-productguide-p158-163-bottombrackets-headsets-ES.indd   163 10/6/14   2:43 PM



AustrAliA
cambak PTy lTD
+61 (0)3 9586 1600
sales@bbbparts.com.au
www.bbbparts.com.au

AustriA
Funbike gmbH
+43 6245 70707-0
info@funbike.at
www.funbike.at

Belgium
bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

BrAzil
3A materiais Esportivos lTDA
+55 2127048945
contato@3adistribuidora.com.br
www.3adistribuidora.com.br

CAnAdA
great Western bicycle company
+1 604 872 2446
gwbicycle@telus.net
www.gwbicycle.com

ColomBiA
industrias bicicletas milan SA
+57 76711707
purchase@bicicletasmilan.com
www.bicicletasmilan.com

CostA riCA
Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

CzeCh repuBliC
Jmc Trading s.r.o.
+420 583431293
info@jmctrading.cz
www.jmctrading.cz

denmArk
Sondergaard & Sonner A/S
+45 86281022
sond-son@bikesond.dk
www.bikesond.dk

el sAlvAdor
Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

estoniA
SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

FinlAnd
oy Huntteri Ab
+358 20 799 1200
tuote.info@huntteri.fi
www.huntteri.fi

FrAnCe
maillon SAS
+33 55638 6300
info@maillon.fr
www.maillon.fr

germAny
Sport import gmbH
+49 4405 9280 0
info@sportimport.de
www.sportimport.de

greeCe
Zeus import Export S.A.
+30 2105238555
info@zeussa.gr
www.zeussa.gr

hungAry
Pacific cycles Kft
+36 24 511 270
info@bbb.co.hu
www.bbb.co.hu

indonesiA
PT AcE Hardware
+62 215822222
ask_ace@acehardware.co.id
www.acehardware.co.id

irelAnd
J.H.i. ltd
+353 18569676
JHi@indigo.ie

itAly
charlie Srl
+39 0444550655
info@charlie-srl.it
www.charlie-srl.it

JApAn
Riteway Products Japan
+81 359506002
rpj-info@riteway-jp.com
www.riteway-jp.com

lAtviA
SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

lithuAniA
SiA Veloprofs.lv
0371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

luxemBourg
bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

mAltA
Elite cycles
+35 621667150
bonelloe@maltanet.net
www.elitecycles.org

netherlAnds
bbb cycling.com
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

new zeAlAnd
marleen Wholesalers ltd
+64 3348 4150
sales@marleen.co.nz

norwAy
Deler A/S
+47 64989950
post@deler.no
www.deler.no

pAnAmA
Elite Sports Holding S.A.
+506 2215-0699
frojas@elite-sports.net
www.elite-sports.net

polAnd
Harfa-Harryson
+4871 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl

portugAl
bike center
+351 219610621
bikecenter@net.novis.pt

romAniA
Sc Sprint bike Sport SRl
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
www.sprint-bike.ro

russiA
Kant Sport club
+7 495 6041021
 i.ushakov@kant.ru
www.kant.ru  / www.bbbparts.ru

slovAkiA
SK Profi bike s.r.o.
+421 48415 1001
info@skprofibike.sk
www.bbbcycling.sk 
www.skprofibike.sk

sloveniA
Freestyle d.o.o.
+386 12362370
ljubljana@freestyle.si
www.freestyle.si

south AFriCA
Performance brands
+27 217879380
info@performancebrands.co.za
www.performancebrands.co.za

south koreA
Very good leisure co, ltd.
+82 3146 03652
wghong@cellosports.com
www.cellosports.com/main/main.html

spAin 
K. moToRDEAlER S.l.
+34 918500966
bbb@motordealer.com  
info@motordealer.com
www.motordealer.com

sweden
Jofrab Ab
+46 140385030
info@jofrab.se
www.garage24.se

switzerlAnd
AmSlER & co. Ag
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch

tAiwAn
AcmE Sports co
+886 422618768
acme@mail.ehosting.com.tw
www.acme-sports.com.tw

thAilAnd
Amorn Electronic center Spare Part co.,ltd
+66 24821320-5
sanguansak@amorngroup.com
www.amornbicycle.com 
www.facebook.com/amornbicycleshowroom

ukrAine
Velostreet
+380674657716
bbbparts@gmail.com
www.bbbcycling.org.ua

united kingdom
Windwave
+44 2392 52 1912
sales@windwave.co.uk
www.windwave.co.uk

bbb international Distributors
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BBB CYClINg
p.o. Box 1297
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the Netherlands
t: +31 71 - 5791580
f: +31 71 - 5323201
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com
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