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A punto de cumplirse un año de la explosión del boom del bike, es evidente 
que la afición por este deporte no decae y su práctica se consolida día a 
día con nuevos avenidos de todas las edades y en todas las disciplinas. 

Y las ventas se consolidan a pesar que el comercio tenga que luchar con la 
llegada intermitente de nuevas bicicletas y la escasez de recambios.
Cuando falta poco para que SportPanel haga públicos los datos sell-in del año 
de la pandemia, las cifras sorprenden -y mucho- en lo que respecta a las ventas 
de bicicletas. O quizás sería más correcto decir, en lo que hace referencia al 
número de bicicletas que las marcas fueron capaces de servir. Por primera vez 
desde que disponemos de datos de mercado, la demanda superó en mucho a 
la oferta, algo que difícilmente volverá a repetirse.
El por qué de esta diferencia tiene muchas explicaciones:  desde la cancelación 
o reducción de entregas por parte de algunos ejecutivos de marcas que se 
asustaron o no hicieron bien las previsiones al explotar la pandemia, hasta 
un boom de la demanda, a nivel mundial, que ha sido totalmente inesperado. 
Pasando, también, por el cierre de todas las fábricas de extremo oriente (que 
demás coincidió con el fin de año en China) o por la constatación del exceso 
de concentración en un único operador que se ha visto totalmente superado 
por la crisis y por la brutal demanda mundial. 
Tema bien distinto son las cifras del sell-out en nuestro país, sobre todo porque 
el COVID cogió a las tiendas bien cargadas de stock, con mucho producto 
obsoleto que iba acumulado año tras año por las contantes novedades qque 
sacaban las marcas y por la presión que éstas ejercían. Lo que el virus ha 
dejado en evidencia es la indefensión de las tiendas frente a las marcas: si las 
ventas son flojas o normales, les presionan para que compren más -en muchos 
casos bajo la amenaza de quitarles la exclusiva territorial de la marca-, pero 
cuando las cosas van muy bien, se abandona el servicio y se les obliga a a 
adaptarse a unos timings que, muchas veces, no se cumple.   
Lo que es innegable es que el bike vive el mejor momento de su historia y, como 
muchos decimos, este buen momento no solo se va a alargar un tiempo sino 
que, además, para quienes están bien posicionados, lo mejor está por llegar.

En nuestro país el bike no solo consolida su protagonismo como actividad de 
ocio y deportiva, y, aunque su gran asignatura pendiente sigue consolidarse, 
también, como medio de transporte, todo apunta a que más pronto que tarde 
explotarán las ventas de los modelos más urbanos. Y eso pasará, especialmente, 
cuando se regulen ciertos aspectos. Y uno de los más importantes, en este 
plano más vinculado a la movilidad, tiene que ver con el control postventa de 
los productos que se venden. Un control que se hace cada vez más necesario 
por las elevadas cifras de robos que hay. Sobre todo, porque con un precio 
medio cada vez más alto, la seguridad puede acabar siendo un elemento 
determinante para el cliente.
El miedo a que te roben una bici de gama media o alta es un importante freno 
para que las ventas en estas franjas ganen más dinamismo, sobre todo en 
bicis urbanas (especialmente en las eléctricas).  Un seguro contra robos es 
una buena solución, pero asegurar una bicicleta no es fácil. Las compañías 
necesitan poder pignorar el bien, y sin una identificación clara de éste, todo se 
complica más. Tener un seguro de robo y no poder tener la bici identificada no 
sirve absolutamente de nada. 
Es el momento de que todos los actores del mercado, incluyendo la DGT como 
regulador, controlen la identificación de las bicicletas. Herramientas las hay 
y a precios asequibles. Por ejemplo, podría apostar por chips integrados en 
los cuadros. Chips RFDI que no pudieran sacarse con la facilidad que se saca 
una placa o una pegatina. Con ello, además de poder identificar la bicicleta, 
podríamos tener la trazabilidad del producto desde el origen, con todo lo que 
ello implica a nivel logístico y de seguimiento. Y también aportaría muchas 
ventajas a marcas y tiendas a nivel de garantías.

Como cada año por estas fechas, se empiezan a publicar los primeros 
informes y cifras sobre la evolución del mercado del bike en los diferentes 
países de Europa. Este año, las cifras tienen una importancia capital. 

Tras la crisis del COVID-19, los hábitos han cambiado de forma importante y 
uno de los principales beneficiados ha sido el bike. Pero saber exactamente 
lo que ha crecido es importante, conocer la capacidad de reacción que 
ha tenido un mercado como el de las bicis y sus proveedores, suele ser 
bastante rígido, funcionando en la mayoría de casos con programaciones 
cerradas. También es importante analizarlo, pues en algunos casos con el 
confinamiento se produjeron cancelaciones o congelación de producciones, 
y una vez superado el confinamiento, llegaron las prisas.  
Si es verdad que los primeros indicadores nos dicen que los que realmente 
han hecho un gran crecimiento han sido las tiendas de ciclismo, pues han 
agotado stocks, vendiendo y limpiado todas las bicis que tenían, incluso 
las viejas de otras temporadas acumuladas durante años. También las 
distribuidoras de componentes y accesorios han crecido de forma importante, 
pues ha sucedido algo similar, muchos de los nuevos practicantes priorizaban 
precio, lo cual dio salida a stocks obsoletos, y también se reparó mucha bici 
antigua, vendiendo mucho recambio antiguo, un claro ejemplo fueron las 
ruedas de 26” de MTB, un bien escaso durante todo el 2020. 
Si analizamos los países vecinos, que ya han empezado publicar datos, 
vemos situaciones similares, las ventas de unidades no han crecido mucho, 
pero sí las facturaciones. Ello se debe sobre todo a las E-bikes y a las ventas 
de componentes y accesorios. 

Dentro de del sector del ciclismo la categoría que más ha subido ya sea en 
unidades como en valor son las E-Bikes, aportando un incremento importante 
en facturación debido a su elevado precio medio. Mercados como el alemán, 
con un total de 2 millones de unidades vendidas sobre un mercado de algo 
más de 4 millones, casi un 50% del mismo; o en Países Bajos con 547 
mil unidades; o el de Francia con 515 mil unidades. Pero también fuera de 
Europa crecen las E-bikes. Por ejemplo, el mercado americano, donde las 
bicis eléctricas crecieron un 28% en unidades y un 57% en valor respecto 
al 2020.   
Si analizamos las ventas de E-Bike por tipología sí vemos diferencias 
importantes, en el caso de España sigue siendo un mercado puramente 
deportivo, donde las eléctricas más vendidas son la MTB, algo similar sucede 
en Estados Unidos. En cambio, en Europa vemos como mercados como el 
alemán, países bajos o Francia, países donde la bici es el medio de transporte 
diario, la tipología más vendida es la bici eléctrica urbana, seguido de las 
Trekking o paseo en Alemania y países bajos. Luego ya llegan las de carácter 
deportivo, las E-MTB o las E-Road. En Francia las E-MTB ocupan la segunda 
plaza. Las E-cargo poco a poco van ganando su espacio en Alemania, países 
nórdicos, países bajos y Francia o UK. 
En breve tendremos las cifras del mercado español y, muy probablemente, 
reflejarán lo que ya sabemos por otros años e intuimos para 2020, que el 
mercado español del bike sigue siendo un mercado deportivo y de ocio, 
donde las bicis de montaña y en el caso de las eléctricas las E-MTB ocupan la 
primera plaza a muchísima distancia de la siguiente categoría. Posiblemente 
nuestras cifras de venta de E-MTB se acercarán mucho a mercados como el 
francés, con el doble de habitantes… pero insisto, hasta que no logremos 
introducir la bici y la e-bike como un medio de transporte diario, no seremos 
un país realmente europeo.   
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¿Cómo es el bike en Francia?

ANALIZAMOS EL 
MERCADO FRANCÉS
Un año más la Union Sport & Cycle nos 
presenta el Observatorio ciclista 2020, un año 
extraordinario para el ciclismo. 

En un sector del deporte y el ocio fuertemente 
afectado por la crisis del Covid-19, el ciclismo 
es una excepción. 

La UNION sport & cycle es la organización profesional líder en el sector deportivo y del ocio. Agrupa 1.400 
empresas que representan más de 3.000 puntos de venta, 500 marcas, más 2.000 establecimientos 
deportivos, 80.000 empleados y 12.000 millones de euros de facturación acumulativo. Su finalidad principal 
es la representación oficial de todas las empresas industriales y ventas en el sector económico de artículos y 
equipos deportivos y de ocio, ciclo y movilidad. Nos focalizamos en los datos de venta de las E-Bike.

Facturación BIKE en millones de euros

Ventas bicicletas por canales de distribución
En comparación con el 2019, en 2020, en el mercado francés la tienda Especialista representa el 20% de las unidades vendidas pero el 60% del valor. Las 
tiendas Multideporte representan el 66% en unidades y el 30% en valor. Las cifras de Internet en bicicletas todavia son muy bajas, 5% en unidades y 7% en 
valor.

El mercado francés del bike

Con más de 3.000 millones de euros de facturación, el mercado francés del Bike subió un 25% en valor comparado con el 2019. La facturación 
en Bicicletas subio un 27,5 % y en componentes un 20,5% 

El mercado en unidades 
subió un 1,7% respecto al 
2019 (44.539u.) sin llegarar 
a recuperar las cifras del 
2018.

Unidades de 
bicicletas

Valor 1925 M€  +27,5% Unidades  2.684.800  +1,7%

Ventas de componentes y accesorios de bicicletas por canales de distribución
Las ventas de componentes crecieron un 21% en total en comparación con 2019, ganando facturación todos los canales pero perdiendo porcentaje el 
canal especialista frente al incremento de Internet. 

2019  907 M€ 2020 1096 M€  +21%
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El mercado francés del bike

Ventas de E-Bikes en unidades

Un éxito cada vez mayor para las bicicletas eléctricas con 514,672 unidades vendidas (+ 
29%) y un incremento de precio medio del 21% (2.079 €), las E-bike representa ahora el 56% 
del mercado en valor. Si las ciudades E-bike siguen siendo ampliamente aclamadas por los 
franceses (40% en el total de Eléctricas vendidos), las E-bike para uso deportivo están en auge 
(+ 46% de aumento de volumen para bicicletas de montaña en comparación con 2019). 

Ventas de E-Bikes por categorías

En las ciudades E-bike siguen siendo ampliamente aclamadas por los franceses (40% del total de 
E-bike vendidas), las E-MTB para uso deportivo están en auge (+ 46% de aumento de volumen para 
bicicletas de montaña en comparación con 2019). 
La E-Road (+215%) junto a las E-Cargo (354%) son las categorias que porceptualmente  más crecen.

Miles de unidades

Distribución ventas de E-Bikes por categorías
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El mercado francés del bike

La innovadora Plataforma on-line de 
seguimiento de ventas nacionales 

Sell-In del sector del bike

-Información actualizada trimestralmente de la evolución del 
mercado total, por categorías (5), sub-categorias (25) y franjas 
de precios (4).
 
-La herramienta analítica imprescindible de la industria del 
Bike, información personalizada para cada marca.

Para más información contacta con SPORT PANEL (telf.93 2530311, mail: toni@tradebike.es)

Ventas de E-Bikes por canales de distribución
En la catégoria E-Bike sin lugar a dudas las tiendas Especialista son las grandes dominadoras, tanto en valor (76%) como en unidades (57%), multisporte se 
lleva el resto e internet es residual junto a grandes superficies.   

Valor 1070M€  +58% Unidades  514.672  +31%

Precio Medio e-bikes por categorias y evolución del precio medio

Las E-Cargo se posicionan com la categorias con el precio medio más evado y las E-Urban las 
de precio medio más bajo. Las E-Bike plegables son las que sufren mayor incremento de precio 
en 2020 seguidas de las E-MTB.

Precio Medio de las e-bikes por canal de distribución y evolución 
del precio medio

El Canal Especialista es el canal con un precio de venta más elevado seguido por el Canal Multisport.



busca más sensaciones, más distancia, nuevos 
límites; y por otro lado el usuario nuevo que por 
edad o forma física las E-bike le permiten montar 
en bicicleta y salir a pasear de forma relajada, en 
familia o con su grupo de amigos, buscando hacer 
deporte controlando el cansancio y sufrimiento. 
Pero también debemos mencionar el usuario 
que utiliza la E-Bike para su movilidad diaria, 
que busca un medio de transporte cómodo, 
saludable, sostenible y práctico para el día a día, 
una alternativa al coche, la moto o el transporte 
público; a nivel europeo representan una amplia 
mayoría, pero en España todavía estamos muy 
lejos, este es el usuario que más deberíamos 
hacer crecer.  

Sub-categorias
El E-Bike es joven, pero con vida propia, y cuenta 
con un sinfín de sub-categorías: E-MTB, E-Road, 
E-Gravel, E-Urban, E-Cargo e incluso las primeras 
E-Tri o las nuevas Speed E-Bikes.. 
Evidentemente, como ocurre con las bicis 
musculares, la sub-categoria más popular son las 
E-MTB y quizás la más evolucionada en conjunto, 
motor, autonomía, cuadro, suspensiones y 
prestaciones. En el caso de las E-Road este año ya 
no son una novedad, han pasado a ser un producto 
disponible en muchas marcas, pero todavía nos 

E-BIKES: ¿LA CLAVE DEL FUTURO 
DEL CICLISMO?

El mercado
Aunque representan más del 30% de la facturación 
total de las ventas de bicicletas de nuestro país, 
estamos hablando de unos porcentajes que se 
superan ampliamente en la mayoría de países de 
Europa, con mercados como el alemán, que ya es 
mayor a los 2M de unidades, el holandés (547k) o 
el francés (515k), donde representa más del 50% 
en valor en la mayoría de ellos, pero son mercados 
donde la categoría reina son las E-Urban - con 
gran diferencia - no como España, donde las que 
dominan son las E-MTB.

El Usuario 
Las E-Bike son categoría que más nuevos 
aficionados está trayendo al ciclismo, donde una 
grandísima forma física ya no es imprescindible 
para disfrutar. El usuario más habitual en España 

Es sin lugar a dudas la categoría que más ha crecido estos últimos años 
percentualmente en unidades y en valor. Hoy en día ya representa más del 30% de la 
facturación del total de las ventas de bicicletas en nuestro país, con un papel y un peso 
muy importante en el mercado.

queda el hándicap del 25km/h que evidentemente 
en subida no es problema, pero si puede serlo en 
bajada y especialmente en llano. Las E-Urban son 
una de la subcategorías con mayores perspectivas 
de futuro, si sabemos aprovechar el momento. 
Tecnológicamente destacamos su conectividad, 
aplicaciones, luces integradas y las nuevas 
E-Cargo que pueden jugar un papel importante 

en la logística de proximidad. Las E-Gravel son la 
novedad más reciente, todavía en el catálogo de 
muy pocas marcas, pero que unen dos categorías 
en pleno auge, el gravel y las e-bike. También 
hemos empezado a ver las primeras e-bike 
específicas para mujer, diseñadas y pensadas para 
ellas, con sus geometrías y detalles específicos. La 
mujer es uno de los usuarios del bike que cada vez 

es un practicante recreativo de entre 40 y 60 años, 
a pesar que cada vez se está ampliando más el 
umbral de edad, tanto a gente más joven como 
mayores, donde la mujer también tiene un buen 
protagonismo. Un usuario, con un buen poder 
adquisitivo, que busca una buena autonomía, sin 
sufrir en exceso en las subidas y disfrutar de más 
tiempo en las bajadas y en los llanos, ya sea por 
montaña o carretera. 
El usuario de E-MTB es la amplia mayoría, 
concretando un poco más podríamos definir dos 
perfiles, por un lado una persona que ya tienen 
experiencia previa en mtb o incluso en moto, y que 
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E-Urban, E-Cargo 
e incluso las 
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las nuevas Speed 
E-Bikes.
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Foto: una speed E-bike de Moustache



gana más protagonismo, especialmente en esta 
categoría, donde todavía tienen un amplio campo 
por recorrer. 

Tecnología
Al ser el último tipo en llegar, está en plena 
evolución y continuamente se están produciendo 
novedades y mejoras. En estos momentos, es la 
categoría más tecnológica del sector, y la que 
mayores avances y novedades aporta y aportará.
Los motores y baterías son protagonistas y están 
en contínua evolución. Cada día son más los 

fabricantes que se suman, muchos de ellos 
provenientes del mundo de la automoción. Motores 
con mayores prestaciones, entregas de potencia 
más suaves, recuperando las sensaciones 
más naturales de pedaleo y consiguiendo una 
mayor eficiencia. Buscan ser cada vez más 
pequeños, ligeros, compactos y silenciosos, para 
adaptarse mejor al cuadro y a las geometrías más 
convencionales. 
Dichos motores son alimentados por baterías 
integradas al cuadro con cada vez mayor 
autonomía (650Wh), y en ocasiones con doble 

batería (1150Wh) y carga rápida. Todo ello 
buscando la reducción de peso y volumen.   
La conectividad tiene un gran protagonismo, y 
se está utilizando todo tipo de tecnologías de 
como Bluetooth o la geolocalización satélite con 
dispositivo GPS. Ya permite gestionar mediante 

aplicaciones todos los detalles del comportamiento 
de la bicicleta, configurar entregas de potencia, 
registrar rutas, diagnosticar problemas o incluso 
conectar música, funciones de seguridad 
o conectar otros dispositivos inalámbricos 
(smartphones, etc) un sinfín de posibilidades. Los 
displays no son sólo cada vez más intuitivos, en 
ocasiones auténticos ordenadores de a bordo, con 
pantallas táctiles y todo integrado, que conectan 
con nuestros teléfonos y relojes, y nos permiten 
seguir mapas o controlar fácilmente decenas de 
parámetros ya sean consumos o pulsaciones, por 
ejemplo.

Las marcas buscan la máxima integración de motor 
y batería con el cuadro: E-bikes ligeras ya sean en 
aluminio o carbono, que estén por debajo de los 
17-18 Kg y que tengan un comportamiento lo más 
similar posible a una bici convencional. Cuadros 
robustos, buscando la máxima resistencia, ligereza 
y las mínimas dimensiones, para maximizar su 
eficiencia, mejorar la relación peso-autonomía, que 
sean bicis agiles, manejables y cómodas, ya sean de 
montaña, road o urban. Y todo ello cuidando hasta 
el último detalle, como la integración del cableado 
por el interior de manillares y potencias buscando 
la protección del cableado y líneas más limpias, por 
ejemplo.

En la categoría E-MTB, especialmente en doble 
suspensión, la combinación de rueda 29” para 
la delantera con 27.5” en la trasera es uno de los 
grandes cambios para los modelos venideros. En 
esta misma categoría, entrando con fuerza, están las 
denominadas “Light eBikes”. Se trata de bicicletas 
eléctricas con una integración casi perfecta del 
sistema de pedaleo asistido, con menor autonomía, 
pero mucho más ligeras y manejables que las 
convencionales para salidas explosivas, donde prima 

Los motores y las baterías 
son protagonistas y están 
en contínua evolución. 
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fabricantes que se 
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provenientes del mundo 
de la automoción 

el rendimiento y la estética, en detrimento de la 
autonomía.
Igual que en la automoción, las E-Bikes incorporan 
cada vez más componentes de seguridad como 
pueden ser buenas luces, luz de freno, frenos de 
disco hidráulicos adaptados a las E-Bikes, ABS, ruedas 
más reforzadas y de diferentes medidas y anchos, 
neumáticos de diferentes tipos dibujos en función de 
las modalidades, también los mousses empiezan a 
ser cada vez más frecuentes. Correas de carbono en 
sustitución de la cadena o cambios de marcha de 
buje internos sin ningún tipo de mantenimiento. 

Formación
El servicio técnico y la formación del punto de 
venta, así como la garantía de los vehículos han 
sido clave para la explosión de la categoría E-Bike. 
Atrás quedan aquellas primeras e-bikes de marcas 
desconocidas de hace una década, fabricación 
asiática y poca calidad.  
El servicio técnico de los puntos de venta es cada 
vez más bueno, los principales fabricantes de 
motores imparten sus formaciones anualmente 
como parte de sus planes de fidelización, ya sean 
presenciales o cursos online. Incluso hay marcas 
que exigen aprobar sus cursos de formación a los 
nuevos concesionarios para trabajar con ellas. 

Accesorios
Hemos visto dos tipos de perfil de usuario, el ciclista 
nuevo, y por tanto no tan marquista ni especialista, 
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y el ciclista experimentado buen conocedor del 
sector y con sus preferencias ya definidas. A nivel 
de equipaciones evidentemente van en función 
de la Subcategoría, pero nos centraremos en la 
más importante en cuanto a volumen, las E-MTB. 
En este caso se buscan prendas más anchas y 
cómodas, shorts y maillots más amplios y guantes 
con protecciones en nudillos. Los cascos con visera 
y tipo trialero o endurero, con más protección en la 
parte trasera y lateral de la cabeza. Las protecciones 
(coderas y rodilleras) han ganado protagonismo 
y hay toda una serie de marcas del mundo de la 
moto que han adaptado las suyas buscando sobre 
todo más ligereza y flexibilidad para no molestar 
en el movimiento del pedaleo. A nivel de calzado 
también son frecuentes el tipo “zapatilla deportiva” 
pero reforzadas, con suelas adaptadas para un 
mayor agarre y en ocasiones con calas. También 
es un clásico el uso de mochilas de hidratación 
con mayor capacidad. 

Competición
Cada vez son más los eventos y las competiciones 
de MTB que empiezan a incorporar categoría 

E-Bike, como la Transpyr por ejemplo. O la WES, un 
campeonato con el título de Copa del Mundo UCI, 
la primera de E-Mountain Bike Cross-Country World 
Cup con varias pruebas repartidas por diferentes 
países de Europa; el XC eléctrico da puntos válidos 
para la cualificación a los Campeonatos del Mundo 
UCI de E-MTB y la lucha para el maillot arco iris, 
el E-Cross-Country (E-XC) es la disciplina reina del 
WES, aunque los eventos de WES pueden incluir 
también carreras de E-Gravity, competiciones de 
City-Track, y la randonnées, la Ride Amateurs con 
los pilotos pro del campeonato y las estrellas 
internacionales.
Aparte de las diferentes y cada vez más frecuentes 
competiciones de E-Bike, también podemos 
encontrar diferentes tipos de alquileres, desde los 
urbanos en las ciudades a los alquileres de E-MTB 
en Bike-Parcks y zonas turísticas de montaña. 
En resumen, las E-Bikes son una categoría con 
muchas posibilidades, todavía en fase de desarrollo, 
con un potencial brutal a nivel comercial si nos 
comparamos con el resto de países europeos, 
pero debemos trabajar, desarrollar y potenciar la 
categoría E-Urban.  

Las E-Bikes son una 
categoría con un 
potencial brutal a 
nivel comercial si 
nos comparamos con 
el resto de Europa

Specialized Como SL
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El sector opina...
Las e-bikes según las firmas 
del sector

1.  ¿Cuál cree que es el perfil más común del usuario E-BIKE?

2. ¿Cuáles son las últimas tendencias a nivel de tecnología en la categoría de las 
E-BIKE?

3. ¿Cómo valora la formación y el servicio técnico actual del punto de venta?

4. ¿Cuáles son las principales novedades para la Categoría E-BIKE de su marca 
para esta temporada?

Destacadas marcas del sector de la bicicleta responden nuestras 
preguntas sobre las bicicletas eléctricas, sus componentes y accesorios
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1. El de una persona que para su movilidad diaria busca un medio de transporte cómodo, saludable, sostenible 
y práctico para el día a día. Alguien que busca una alternativa al coche o la moto y también al transporte público.

2. Igual que en la automoción las E-Bikes incorporan cada vez más tecnología y componentes de seguridad como 
pueden ser una buenas luces, luz de freno y luces largas, frenos de disco hidráulicos adaptados a las E-Bikes, ABS, 
neumáticos antipichazos, sustitución de la cadena por una correa de carbono, cambios de buje internos sin ningún 
tipo de mantenimiento y finalmente la integración del motor, las baterías y el cableado en el cuadro de la bicicleta.
 
3. A nivel de motores, baterías y displays la formación y el servicio técnico de los puntos de venta son buenos ya que 
los fabricantes como p.e. Bosch imparten sus formaciones anualmente. A nivel de los otros componentes como por 
ejemplo los distintos tipos de cambio interno de marchas, los frenos y las luces la formación es todavía escasa en el 
punto de venta y debería incrementarse para que las tiendas pudieran dar un mejor servició postventa.

4. La Control Technology de Riese & Müller, el sistema de suspensión integral, ofrece la mejor experiencia de con-
ducción incluso en carreteras que están en malas condiciones y a velocidades altas. Por otro lado las Cargo-Bikes son 
una alternativa real al coche. Con ellas puede trasladar a la familia o transportar cargas voluminosas de forma muy 
sencilla y en condiciones climáticas adversas gracias a numerosos y prácticos detalles. Y finalmente las E-Bikes con 
asistencia hasta los 45 km/h denominadas Speed E-Bikes que permiten cubrir rápidamente distancias más largas y 
por ello están destinadas a reinventar la movilidad del futuro.

 

E-Cargo Bike Packster 70

Roadster

ULRICH MÜLLER
AREA MANAGER
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FRIDAY 27 FS SPEED DUAL
VUELA

El Sector Opina

1. En los últimos 10 años, hemos asistido a una importante evolución del perfil del usuario de la e-bi-
ke. Al principio, los usuarios de Moustache tenían predominantemente entre 50 años y más, con una 
necesidad de asistencia motorizada y el 70% utilizaba las eBikes para desplazarse. En la actualidad, 
el espectro de edad ha aumentado drásticamente, empezando por los 20 años. La mayor proporción 
se encuentra entre los 35 y los 50 años. Las bicicletas urbanas siguen teniendo la mayor cuota, pero 
las categorías de ocio como la BTT, gravel o la carretera también han aumentado muy rápidamente en 
los últimos 3 años. Estas nuevas categorías aportan varios tipos de perfiles de ciclistas, desde princi-
piantes hasta ciclistas experimentados/deportivos. Las eBikes son ahora atractivas para todo tipo de 
ciclistas y niveles de condición física.

2. La integración de la batería es ahora la norma, siempre se pide más autonomía por parte del 
público que quiere ampliar la duración de la conducción y ahora ofrecemos hasta 1125Wh de capa-
cidad de la batería. Los ciclistas también quieren más conectividad. El Kiox y aún más el nuevo Nyon 
de Bosch permiten abrir toneladas de opciones de conectividad desde la navegación, la música, la 
sincronización de la frecuencia cardíaca y más.

3. La formación es un tema muy importante en Moustache. Creemos en la innovación para mejorar 
la experiencia y también para atraer a más personas a las e-bikes. Es crucial que nuestros distribui-
dores entiendan nuestra filosofía y expliquen nuestra tecnología de la mejor manera. En primer lugar, 
no podemos abrir un nuevo distribuidor de Moustache si no ha superado correctamente el curso 
técnico Bosch Expert. Por nuestra parte, empezamos los cursos de formación de Moustache para 
nuestros concesionarios franceses hace casi 2 años. 2021 se suponía que iba a ser la duplicación 
de esos cursos de formación en la exportación, pero la Covid ha frenado nuestros planes. Por lo tanto, 

CLÉMENT BONNEAU
GLOBAL PR - 

MARKETING - CONTENTS
seguimos formando a nuestro distribuidor español Magic Way de forma regular para difundir el mensaje correcto y proporcionar herramientas que 
ayuden a los distribuidores de Moustache a cultivar el mejor wat. También organizamos webinars para lanzar y explicar los nuevos productos a todos 
nuestros distribuidores. En la actualidad, estos seminarios web para distribuidores sólo están en francés e inglés, pero esperamos hacer pronto una 
versión en español.

4. En primer lugar, nuestro modelo urbano icónico, el Lundi 26, ha sido completamente renovado después de casi 10 años de buen servicio, algo 
único en la industria de la bicicleta. Rediseñar un modelo icónico no fue fácil. Ahora llamada Lundi 27, esta nueva versión toma todos los fundamen-
tos (bonita, cómoda, práctica, diferente y sobre todo fácil de usar) y los mejora aún más.

La Samedi 27 Weekend es una bicicleta totalmente nueva. Es la bicicleta para subirse al sillín un sábado por la mañana y rodar hasta el domingo 
por la noche, sin plantearse nada, sin perder nada, con las maletas puestas y sin tener que recargar la batería. Esta MTB de doble batería de 1125Wh 
abrirá la puerta a la aventura de la e-bike y al embalaje de la e-bike. Hemos creado dos versiones, incluyendo una versión EQ con guardabarros, 
portaequipajes y luces ultrapotentes Supernova, para que nada pueda detenerte, ¡ni las malas condiciones ni la noche! 

La Friday 27 FS Speed Dual te ofrece un cóctel lleno de energía, diversión, velocidad y longevidad. Nuestra nueva speed pedelec es la solución de 
movilidad definitiva para los ciclistas que se desplazan al trabajo, ya que cuanto más lejos esté la distancia, ¡más tiempo se gana! Nuestra Friday 
27 FS Speed es un medio de desplazamiento más rápido que los coches y los scooters en un entorno urbano o suburbano, e incluso en el campo.

Por último, también podemos destacar el modo Magic Tour que hemos desarrollado con Bosch. Magic Tour nace de un sueño, el de ir más lejos, más 
tiempo, y ofrecer un rendimiento natural y deportivo. Ha sido concebido para que los ciclistas ya no necesiten o quieran cambiar de modo, siendo 
capaces de subir por todas partes y teniendo exactamente la asistencia adecuada en el momento oportuno. El Magic Tour se instala en todos los 
productos Moustache E-MTB a partir del 8 de febrero de 2021. Es posible configurar el modo Magic Tour en todas las Moustache E-MTB de las tem-
poradas 9 y 10 equipadas con el motor Bosch Performance CX G4 con una simple actualización de su distribuidor local.

MOUSTACHE FRIDAY 27 FS SPEED DUAL WEEKEND 27 FS DUAL EQ
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1. Este usuario es cada vez más heterogéneo y la muestra de ello es la diversificación que 
estamos viendo en la última temporada en todas las categorías, desde el lado más urbano, hasta 
el enduro o la propia carretera. Lo único común entre todos ellos es que entienden y valoran la 
asistencia eléctrica como una ventaja para aumentar su disfrute sobre la bicicleta, ya sea subien-
do puertos de montaña o desplazándose cada día por ciudad. 

2. En los últimos años, el desarrollo tecnológico en la bici eléctrica ha estado fundamentalmen-
te orientado a mejorar la relación peso-duración, pero también sin duda se han hecho enormes 
avances por mejorar el agrado de uso. Hoy disponemos de motores más compactos para acercar 
la geometría de los cuadros a las bicis convencionales, al tiempo que se ha actuado sobre la en-
trega de potencia recuperando las sensaciones más naturales de pedaleo. Por último, destacaría 
la conectividad. Los display no son sólo cada vez más intuitivos, sino que conectan con nuestros 
teléfonos y relojes, y nos permiten seguir mapas y controlar fácilmente decenas de parámetros.

3. Realmente creo que las tiendas están actuando con responsabilidad y visión de futuro. 
Han entendido que esta es una nueva oportunidad de negocio muy interesante, pero también 
exigente desde el punto de vista de la formación continua; no hay más que ver cómo se llenan 
los cursos y webinar cada vez que un proveedor como BOSCH o Fazua, por citar algunos, abren 
las inscripciones.

LUIS MUÑOZ

MARKETING MANAGER 

E-CALIBER
DOMANE + LT

Nueva bicicleta eléctrica de montaña ligera construida con el ADN de la Su-
percaliber en combinación con el motor Fazua y el nuevo software inteligen-
te Black Pepper que proporciona más potencia en un rango de cadencias 
más amplio y que permite personalizar los ajustes de usuario. 

Es una bicicleta eléctrica de carbono de alto rendimiento para carretera 
diseñada para los que buscan disfrutar de las mismas sensaciones que 
ofrece una auténtica bicicleta de carretera con una dosis extra de potencia. 
Tiene un sistema motor Fazua muy compacto que ayuda cuando las cosas 
se complican, sin ofrecer resistencia cuando no se utiliza. También cuenta 
con el doble Isospeed, delante y detrás, para disipar las vibraciones de la 
carretera y ofrecer la máxima suavidad.

POWERFLY FS Y FS EQUIPPED

: En la línea con esos usuarios que buscan una E-bike para todo, con un 
uso predominante en la montaña, hemos desarrollado dos nuevas gamas 
sobre el conocido nombre Powerfly. Ambas cuentan con un cuadro de doble 
suspensión de aluminio y 100 mm. de recorrido trasero, en combinación 
con 120 mm. en la horquilla, junto con el potente motor BOSCH Performance 
CX y 85 Nm. La variante FS viene equipada con componentes orientados 
a la montaña con cubiertas específicas y sillín deportivo, mientras que las 
versiones FS Equipped cuentan con soluciones para los que usan las bicis 
también de lunes a viernes, como un potente set de luces conectado a la 
batería, transportín trasero, cubiertas más polivalentes y guardabarros. 

La última de las novedades en una auténtica superventas en Europa que 
va cogiendo fuerza en nuestro país. La gama Verve + es una bicicleta para 
todo el mundo que lidia con el día a día:  desplazamientos por la ciudad, 
compras, paseos de fin de semana, vacaciones... El sistema de asistencia 
al pedaleo de Bosch Active Plus de 48 Nm es potente y fiable, y la batería, 
que se integra completamente en el cuadro, aporta una estética impecable 
y una enorme facilidad de uso a la hora de recargarla, pudiendo extraerla o 
hacerlo directamente sobre la bicicleta. Todo es esta bici está orientado a la 
simplicidad y al agrado de uso. 

VERVE+ 3

La nueva E-Caliber de Trek adora las distancias largas, le apasiona rodar a toda velocidad por terrenos de XC,
e incorpora un motor Fazua que contribuye a maximizar tu resistencia en los recorridos épicos; y todo ello con el peso

de una bicicleta de montaña convencional. Si alguna vez te has puesto límites a la hora de salir a rodar, es el momento de superarlos.

PARA TODOS LOS QUE
SE PREGUNTAN QUÉ HAY DETRÁS

DE LA SIGUIENTE SUBIDA
PRESENTAMOS LA NUEVA Y LIGERA BICICLETA ELÉCTRICA E-CALIBER
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1. Las ebikes son una nueva posibilidad tanto para gente en forma que busca nuevas sensaciones, como 
para gente de determinada edad que busca nuevas motivaciones. Es cierto que la tendencia general mues-
tra que los usuarios de bicicletas eléctricas tienden a ser mayores que los de bicicletas normales, y atraen 
a un tipo de usuario menos deportista que el que utiliza una bicicleta tradicional.

2. La tendencia actual es hacia la integración y la obsesión por el peso por lo que las e-MTB cada vez 
se parecen más a las MTB convencionales. Por supuesto estas bicis seguirán evolucionando en todas las 
áreas: Los motores son cada vez más pequeños, ligeros, silenciosos y están más integrados. Las baterías 
también están más pequeñas y ofreciendo cada vez más autonomía. Se está utilizando todo tipo de tecno-
logías de conectividad como Bluetooth y la geolocalización satélite con dispositivo GPS.

3. La gran mayoría de nuestros puntos de venta especializados en venta de bicis eléctricas ofrece un 
servicio técnico en adecuación con nuestros productos. Las formaciones están respaldadas por los propios 
fabricantes de motores con los que trabajan como Bosch, Shimano o Fazua. Sin embargo, como marca, 
damos la posibilidad a nuestros clientes de acceder a nuestros cursos online a través de una plataforma 
e-learning.

4. Este año Haibike cumple 10 años desde el lanzamiento de su primera bici eléctrica. Y para esta oca-
sión, Haibike ha introducido una edición limitada con la nueva AllMtn contando con componentes de alta 
gama y su nuevo motor Yamaha PW-X2 de 600Wh Intube. Un cuadro de carbono más moderno y elegante 
con el formato Mullet (ruedas 29 delantera y 27,5 trasera) sinónimo de seguridad en los descensos y 
manejabilidad. 
Ghost desarrolla una nueva plataforma inspirada del concepto Superfit nominada eRiot Trail con recorrido 
de 150/140mm. El enfoque se basa en la diversión y sobre todo en superar cualquier bajadas y ascensos 
en toda confianza.  

MURIEL BOUHET

BRAND MARKETING 
MANAGER 

Después del éxito del año pasado, Lapierre sigue apostando por su modelo icónico: la Overvolt AM pero esta vez con la nueva motorización Bosch CX Per-
formance Gen 4 de 625Wh y el formato de ruedas Mullet. Sin duda, por prestaciones, precio y calidad, es una de las mejores e-bikes all mountain accesible 
para todos. 

HAIBIKE ALLMTN SE

GHOST E-RIOT TRAIL CF PRO

LAPIERRE OVERBOLT AM 8.6
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1. El perfil más común del usuario de e-bikes es el del/la ciclista que desea practicar la actividad de forma rela-
jada o esporádicamente, y que con la asistencia del motor le permite realizar salidas disfrutando del ciclismo sin 
las exigencias físicas que requiere esta activad. En este grupo de usuarios podemos encontrar un gran abanico 
de ciclistas, que va desde el que se inicia en el ciclismo hasta el que por motivos de salud o poca disponibilidad 
para entrenar no renuncia a seguir disfrutando de su deporte favorito. También tenemos que considerar los ci-
clistas que practican disciplinas como el Enduro en la que las e-bikes facilitan el acceso a las zonas. Otro colec-
tivo muy destacado de las e-bikes son los usuarios que las utilizan para los desplazamientos en zonas urbanas.

2. Las ultimas tendencias pasan por el desarrollo de motores mas eficientes, con mayores prestaciones tanto a 
nivel de entrega de potencia, así como en autonomía, y por el desarrollo e integración de apps que permiten al 
usuario gestionar y personalizar las prestaciones de las e-bikes. Una categoría de e-bikes que esta en tendencia 
son las e-bikes ligeras, con motores que permiten una asistencia al pedaleo suficiente sin sacrificar el peso de 
las bicicletas.

3. Las tiendas conjuntamente con los fabicantes están haciendo un gran esfuerzo en adaptar sus estructuras 
y personal para garantizar a los usuarios de ebikes todo el servicio necesario, desde la información y asesora-
miento hasta los servicios postventa.

4. MMR ha reforzado su apuesta por las e-bikes, durante la temporada 2021 con el lanzamiento de los nuevos 
modelos Kore (rígida de mtb) X-Kore (doble de mtb con 120 y 140 mm de recorrido) y 3 modelos de bicicletas 
equipados con los motores Malhe e-motion: Beat (carretera), X-Beat (gravel) y Tempo (urbana).
Respecto a Cube, sigue siendo un referente en el segmento de las ebikes y su abanico de novedades abarca 
desde el mtb más extremo a las bicicletas de carga. Mountain bike, movilidad urbana, carretera, niños, transpor-
te… sea cual sea tu necesidad, Cube tienen una e-bike para ti.

QUIM TOMÀS
DIRECTOR COMERCIAL

MMR X-Kore 140

MMR X-Beat

CUBE Stereo Hybrid 140 HPC

Cube Cargo Hybrid 

E-MTB doble de 140 mm

E-bike de gravel

E-bike de transporte hibrida (cargo e-bike)

E-MTB doble de 140 mm
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1. El usuario más habitual en nuestro país es probablemente el de E- MTB deportivo, aunque el Gravel y la 
carretera van poco a poco ganando usuarios, creo que en buena parte es gracias a la gran diversificación de 
las gamas de producto. Nuestro catalogo cubre un gran rango de precios, materiales de construcción y tipos 
de motorización y esto hace que muchos usuarios encuentren exactamente la E-bike que tienen en mente. Sin 
embargo, el cambio social que estamos viviendo y la necesidad de que las grandes ciudades se vuelvan más 
amables para sus habitantes, sitúa a las E-bikes Urbanas como la gran tendencia para los próximos años..

2. Las E-bikes Gravel de Cannondale son definitivamente tendencia. Ofrecen unas autonomías de hasta 
140km, pesos contenidos que permiten pasar largas jornadas de ruta en pistas forestales y carreteras, cuadros 
de aluminio o carbono con motorización Malhe o Bosch respectivamente y soluciones tan innovadoras como 
la horquilla de suspensión Lefty Oliver que contribuye al confort a la vez que aporta sensaciones únicas en 
cuanto a seguridad y precisión de conducción. 
En cuanto a las E-MTB destacaría las de gran recorrido de suspensiones, que gracias a nuestras geometrías 
Outfront son capaces de transmitir sensaciones de conducción tan emocionantes como las de sus hermanas 
pulmonares. En Cannondale apostamos por la construcción de cuadros de carbono para nuestras e-bikes 
de montaña Habit Neo y Moterra Neo desde su lanzamiento (ya están en su tercera temporada) y creo que 
supimos adelántanos a lo que ahora es ya una tendencia consolidada. 

3.  Muy positivamente. Nuestra red de tiendas recibe formación continua a través de nuestra plataforma 
Cycling Prophet y todos ellos asisten a las cualificaciones técnicas que los grandes fabricantes de motores 
imparten. En la medida en que estas bicis están mas presentes entre los usuarios hemos visto como el nivel 
de nuestras tiendas es cada vez mejor y la experiencia acumulada les aporta mucha solidez en su capacidad 
de respuesta.

IGNACIO GIMENEZ

MARKETING MANAGER 

Topstone Neo SL 

Una Ebike gravel con cuadro de aluminio, horquilla full carbon, motor trasero 
malhe Ebike Motion con batería de 250W/h y posibilidad de montar una batería 
adicional para duplicar la autonomía. Desde 2.899 eur

Topstone Neo carbon Lefty 

Una Ebike gravel de carbono ballistec con sistema de suspensión trasero sin amor-
tiguador (gracias a la flexión que proporcionan de forma natural su triangulo trasero 
de fibra de carbono y el punto de giro con rodamiento integrado King ping. Además, 
equipa la exclusiva horquilla Lefty Oliver, que proporciona sensaciones de conduc-
ción inigualables y ruedas 560B con generosos neumáticos de 42C. Motores Bosch 
performance CX y baterías de 500w/h. Desde 6099 eur 

Moterra Neo Carbon 3 

E-bike MTB con cuadro de carbono ballistec. Ruedas de 29 (excepto talla S en 
27.5), 160mm de recorrido en ambas suspensiones, motor Bosch Performance 
CX y batería de 625W/h. Hasta 100km de autonomía. 5.999 eur

Adventure Neo

Una E-bike urbana recreacional. Una todo uso, para moverse en la ciudad o 
disfrutar de un paseo. Cuadro de aluminio con diseño de fácil acceso, muy 
estable y fácil de conducir. Equipa motores Bosch con baterías de 400, 500 y 
625w/h. Desde 2.499 eur

210309_CAN_Adv_Neo_Bike_TradeBike_240x340mm_5mm_bleed_ES.indd   1210309_CAN_Adv_Neo_Bike_TradeBike_240x340mm_5mm_bleed_ES.indd   1 10/03/2021   12:0010/03/2021   12:00
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1. No quiero generalizar, ya que ofrecemos una gran variedad de modelos de bicicletas eléctricas. Ciertamen-
te hay similitudes, pero un cliente de e-bike es más bien un early adopter de pensamiento progresista, técnica-
mente abierto, con ganas de moverse, consciente del medio ambiente pero ciertamente también con un alto 
poder adquisitivo. También es importante mencionar que el grupo objetivo es cada vez más joven.

2. No hace mucho tiempo, la integración era el tema dominante. Entretanto, otros temas han pasado a primer 
plano, como la conectividad, por ejemplo. Una tendencia actual muy grande en las e-bikes son las omnipoten-
tes todoterreno, como las bicicletas cargo y las todoterreno, que no son consideradas como puros "vehículos 
utilitarios", sino más bien como bicicletas que aportan más alegría de vivir.

3. Como parte del Grupo Scott, tenemos un nivel muy alto de información técnica sobre nuestras e-bikes. 
Para nosotros es muy importante que todo el mundo tenga los mismos conocimientos y así poder ofrecer una 
calidad de servicio excelente.

4. Actualmente estamos muy bien posicionados en tres áreas: cargo, intermodalidad y variantes SUV. En el 
área cargo bikes, hay que mencionar nuestra longtail, realmente una robusta todoterreno. Nuestra e-bike plega-
ble, la Paul-E, es la compañera perfecta cuando tengo que cambiar al autobús o al tren. En el sector de los SUV 
urbanos, nuestro E-Ville es actualmente nuestro modelo más atractivo.

MARC SEEKIRCHER

HEAD OF PRODUCT 
DEVELOPMENT

Paul-E EQ

E-Cargoville LT

E-Revox Rigid EQ E-Ville Pro Belt Premium

bergamont.com

PAUL-E

DESPLIEGA,
MONTA, PEDALEA
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1. En nuestro caso, bicicletas eléctricas urbanas, el perfil es muy variado, tanto en edad como en 
nivel de estudios y tanto hombres como mujeres.
Sí que detectamos que la capacidad adquisitiva es media o alta y, su nivel de concienciación y adop-
ción de nuevas tendencias es elevado. 

2. Es muy diferente entre las bicicletas eléctricas deportivas o de ocio y las más urbanas.
En el primero de estos dos segmentos, parece que priman los motores centrales y doble suspensión 
en mtb y, comienzan a crecer las e-bikes de carretera y gravel, con diversas opciones teconológicas.
En el ámbito urbano, la bicicleta eléctrica es percibida más como un modo útil, sencillo y práctico 
para desplazarse y por tanto, priman la fiabilidad, la seguridad y la practicidad, a la vez que va su-
biendo la exigencia de calidad.

3. Ha mejorado mucho en los últimos años durante los cuales, la explosión de la demanda, ha 
provocado una puesta al día en conocimientos y servicios ofrecidos por el punto de venta

4. En la segunda mitad de 2020 lanzamos al mercado nuestro modelo Ibiza Titanium, con mejoras 
como frenos Tektro Auriga E500, pantalla AMOLED y pintura Titanium.
Esta semana del 12 de abril, lanzamos la versión renovada de nuestra bicicleta Berlín Classic, dise-
ñada para los amantes de los estilos clásicos, con horquilla con suspensión Zoom Aria, puños ergo-
nómicos, sillín en piel sintética de alta calidad y otros detalles para los clientes más exigentes. Pero, 
además, en nuestra Empresa KAOS Engineering, esperamos lanzar después del verano nuestros tres 
primeros modelos deportivos o de ocio en los segmentos de mtb, carretera y gravel.

CARLOS NÚÑEZ

SUBDIRECTOR GENERAL 
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1. Bueno, yo diría que es imposible de definir, todos somos buenos candidatos. Trabajamos para 
conseguir bicicletas eléctricas que, en términos de uso, sean lo más parecidas posible a una bicicleta 
“convencional” pero con asistencia de pedaleo, por lo que son bicicletas para todo el mundo.
Hemos hecho una apuesta muy grande por desarrollar una amplia gama de modelos, precisamente 
para acercar la experiencia de las bicicletas eléctricas a todo tipo de ciclistas, con experiencias muy 
diferentes como bicis de montaña, carretera, gravel o urbanas.

2. No todo es peso o potencia, la facilidad de uso y los pequeños detalles marcan la diferencia. 
Nuestro equipo de I + D está en constante búsqueda de más y mejores soluciones tecnológicas que 
puedan servir mejor al usuario de nuestras bicis, independientemente de la experiencia que estén 
buscando.
Además de la creciente evolución de los motores, baterías, geometrías y toda su integración, destaca 
la nueva Unidad de Control Turbo MasterMind (TCU), el “cerebro” de la nueva Turbo Levo, más eficien-
te y con muchas más funciones que permiten ajustar hasta el más mínimo detalle al gusto de cada 
uno; la App Mission Control que te permite indicar la duración o distancia del recorrido que planeas 
hacer y luego gestiona automáticamente el nivel de asistencia que te entrega para completar ese 
recorrido sin riesgo a quedarte sin batería, además de mucho más opciones de ajuste de la bicicleta. 
Además de muchas más opciones de ajuste de la bicicleta.

3. Nuestros departamentos de formación Rider Care y SBCU han estado haciendo un gran esfuerzo 
para llevar cada vez más conocimiento a nuestros distribuidores de forma más rápida y ágil.
Estas bicicletas cada vez tienen más tecnología incorporada y es muy importante que nuestros dis-
tribuidores estén muy bien preparados y tengan los mejores argumentos de cara a sus clientes, a 
nuestros ciclistas.
Una de las cosas que nos trajo la pandemia fue el aprender a adaptarnos y empezar con forma-

NELSON RISSO
DIRECTOR DE MARKETING 

EN SPECIALIZED IBERIA
ciones a distancia, lo que hoy en día nos permite formar a los asesores de venta en un tiempo récord con relación al lanzamiento de cada nuevo 
modelo o tecnología.

4. Nuestra gran novedad fue lanzada el pasado mes de febrero, la nueva Turbo Levo Gen3, la eBike que ha marcado la tendencia de lo que son 
las bicicletas eléctricas de montaña en la actualidad y que llega ahora con la versión más evolucionada de la historia. La categoría SL, Super Light, 
llegó para quedarse, y además de la Turbo Levo SL, tenemos Turbo Vado SL y en marzo lanzamos Turbo Como SL, ambas bicicletas urbanas muy 
ligeras y con la tecnología más avanzada y presente en modelos de gama alta.
Este año no nos detendremos aquí, habrá que esperar un poco más para conocer el resto de las novedades con respecto a eBikes, pero tenemos 
grandes sorpresas para nuestros ciclistas que estamos deseando sacar a la luz. 

TURBO LEVO GEN3 TURBO CREO EVO SL
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1. A tenor de las cifras el segmento de mayor crecimiento desde hace un tiempo es la e-MTB, diría 
que en este segmento hay como dos perfiles de usuario, el más habitual es el de una persona que ya 
tienen experiencia previa en mtb y busca nuevas sensaciones y romper con las distancias habituales 
buscando nuevos límites, y por otro lado el de un usuario que por edad o limitaciones de salud/
tiempo no se planteaba montar en bicicleta y ahora puede salir a rutear de forma relajada en familia 
o con su grupo de amigos buscando hacer deporte sin temer al cansancio por el esfuerzo físico y 
las distancias.

2. La integración de la asistencia eléctrica cubre ya todas las modalidades de bicicletas, mtb,  gra-
vel, carretera y cargo-bikes aplicando distintas variantes que optimicen el uso según su modalidad.
Las nuevas tendencias por un lado van enfocadas a aligerar los pesos de las e-mtb reduciendo la 
potencias de los motores y de las baterías para marcar un nuevo segmento de bicicletas eléctricas 
más ligeras donde ya no prima la potencia y la autonomía sino un equilibrio entre el peso total y 
unas razonables prestaciones eléctricas . También tenemos la integración del cableado por el interior 
de manillares y potencias buscando la protección del cableado y líneas más estéticas, por último  la 
integración y conectividad inalámbrica no solo para el control y configuración del sistema eléctrico 
propio de la bicicleta si no de la conectividad hacia otros dispositivos inalámbricos como ciclocom-
putadores, aplicaciones de smarthpones, etc  que bajo una red de proximidad inalámbrica mejorará 
aun más la experiencia del usuario ampliando las posibilidades.

3. El crecimiento de la bicicleta eléctrica y la tecnología asociada ha sido tan rápido que exige a los 
puntos de venta un nuevo escenario de especialización y formación sobre ella, vemos que algunos 
puntos si tienen una formación actualizada pero en otros casos es necesaria, como fabricantes de 
dicha tecnología somos conscientes de que debemos fomentar y apoyar la formación sobre ella, 

MANUEL EGEA
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por ello disponemos de herramientas de formación así como cursos y 
certificaciones específicas. Los puntos de ventas son los primeros pres-
criptores de nuestra tecnología por ello debemos facilitar la capacitación 
sobre ella.

4. Dentro de nuestra gama de componentes de alta tecnología Shima-
no STEPS desarrollamos una amplia gama de sistemas para distintas 
modalidades de bicicletas eléctricas, nuestra experiencia en las exitosas 
unidades de transmisión predecesoras han impulsado la revolución de 
la e-MTB y como fruto de esta experiencia y de nuestra filosofía de diseño 
hace unos meses presentamos nuestra nueva R-Evolución con el motor 
EP8 , un motor más ligero y compacto que proporciona una potencia 
suave, directa y controlada con un par máximo de 85nm además de una 
sensación de pedaleo muy natural.  Las características de este motor lo 
hacen también adecuado para ciclismo urbano y trekking. En relación a 
nuestras baterías las cuales gozan de gran prestigio por su autonomía y 
duración también hemos ampliado la gama y tenemos nuevas baterías 
de 630Wh de carga rápida en formatos externo e interno. 
En los próximos meses haremos públicas nuevas e interesantes nove-
dades para la categoría de las  E-bike que cubrirá nuevas demandas del 
mercado y experiencia de usuario.

1. El usuario más habitual de una E-bike es un practicante recreativo de entre 40 y 60 años que 
busca una buena autonomía sin sufrir en exceso en las subidas y disfrutar de más tiempo en las 
bajadas por la montaña o en la carretera, entre los cuales me incluyo yo. Cada vez está bajando más 
el umbral de edad y aumentando el número de usuarios de las E-bikes, siendo un segmento cada 
vez más importante en el sector.

2. Las marcas buscan la máxima integración de la batería con el cuadro: E-bikes ligeras que estén 
por debajo de los 17-18 Kg y que tengan un comportamiento lo más similar posible a una bici con-
vencional, como las nuevas Orbea Rise (MTB) u Orbea Gain (Road), que se equipan con los Galfer 
Disc Wave® de origen.  

3. NS/NC.

4. Tenemos varios proyectos todavía en fase de desarrollo y de prueba. Aunque nuestra oferta 
actual de discos y pastillas de frenos ya cumple con las mejores prestaciones esperables para una 
E-bike.

- Pastillas de freno semi-metálicas G1652 (color violeta) homologadas por el ECE-R90 con mayor resistencia 
a las altas temperaturas.
- Discos de frenos “Disc Wave®” de 203mm y 223mm con un espesor de 2,0mm, que aportan un aumento 
de la potencia de frenada, mejor refrigeración del sistema y ayudan a tener mas durabilidad en las pastillas 
sin comprometer su rendimiento. 
- Adaptadores Postmount (PM-PM) para la conversión de los discos de mayor tamaño y adaptadores para el 
sistema de anclaje center-lock.

DARÍO ORTIZ
MARKETING & 

SPONSORING  

Mira el vídeo de Galfer 

"Oversize Your Fun"
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https://www.youtube.com/watch?v=5p0tbC2oRic
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1. La eBike se ha posicionado como punto central en los temas de actualidad. Se ha convertido en un 
estilo de vida. Los usuarios de eBike son cada vez más jóvenes, urbanos y deportivos.
 Detrás del aumento de las cifras de ventas hay dos tendencias que hacen de la eBike una de las solu-
ciones más importantes para la movilidad individual: Por un lado, está el aspecto racional: quien conduce 
una eBike es “eco-friendly”, saludable e inteligente. La eBike es el medio de transporte más eficiente en la 
ciudad para distancias inferiores a cinco kilómetros, por ejemplo, en los desplazamientos al trabajo. 
Por otro lado, está el aspecto emocional: el “eBiking” es divertido. Y el exceso de rutina urbana crea una 
contratendencia en la búsqueda de tiempo libre y ocio en la naturaleza. Es por eso que casi todos los tipos 
de bicicletas ahora tienen su versión eléctrica, desde el modelo movilidad en la ciudad, las bicicletas de 
trekking, de turismo o de carga hasta las bicicletas de montaña. Hay un producto adecuado para cada de-
manda y tipo de bicicleta: para viajeros en la ciudad y en el campo, atletas en la montaña o para personas 
que desean realizar viajes de ocio tranquilo con toda la familia. Por tanto, en nuestra opinión, no existe un 
grupo objetivo único; existen muchas buenas razones para comprar una eBike.

2. Visualmente, la eBike se acerca a la bicicleta tradicional. Los Drive Unit más compactos y ligeros, así 
como las baterías recargables integradas, que apenas son visibles desde el exterior, amplían las posibilida-
des de los diseñadores y fabricantes de bicicletas a la hora de plantear sus modelos. 
Al desarrollar la tecnología de accionamiento en nuestros motores, la experiencia de conducción siempre 
está en primer plano. Esta máxima también la aplicamos para nuestras innovaciones en conectividad y 
seguridad, dos temas que son muy importantes para nosotros. Las soluciones Connected Biking de Bosch 
añaden una dimensión digital a la experiencia de conducción: navegación, seguimiento del estado físico, 
vinculación a aplicaciones y servicios de terceros, o incluso funciones de seguridad como la función de 
bloqueo premium, una opción de protección digital además del bloqueo mecánico. 
Y estamos avanzando continuamente en la seguridad de las eBikes con soluciones técnicas como eBike 
ABS. También somos un importante impulsor de la innovación en el sector eMountain Bike, por ejemplo, con 

TAMARA WINOGRAD
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el modo eMTB, que permite una experiencia de conducción única y completa-
mente nueva, el "Uphill Flow".

3. Una oferta de servicio óptima, tanto para el cliente final como para el distri-
buidor, es muy importante para nosotros. Es por esto que Bosch eBike Systems 
ofrece una amplia gama de servicios para distribuidores especializados. Por un 
lado, los representantes técnicos están disponibles in situ como puntos de con-
tacto, y también ofrecemos cursos de formación para nuestros distribuidores.
 En toda Europa, ya estamos formando distribuidores especializados para la 
undécima temporada, y en esta mismo año pueden participar distribuidores 
independientes de 14 países europeos. Debido a la pandemia de COVID-19, 
actualmente estamos ofreciendo nuestras formaciones online.

4. En cuanto a novedades, podemos destacar nuestras pantallas; esta temporada presentamos el nuevo Nyon que proporciona una experiencia de eBiking 
totalmente conectada. Este ordenador de a bordo, “todo en uno”, con sus funciones de conectividad y navegación hace que su uso sea totalmente intuitivo, 
a través de la pantalla táctil. Además, el Display Kiox conectado también se ha actualizado con una función de navegación. 
En cuanto a nuestras unidades de accionamiento (Drive Units), Performance Line CX y Cargo Line ahora cuentan con más potencia gracias a las actualiza-
ciones de software. El torque máximo de 85 Nm asegura un mayor rendimiento, que se nota especialmente a baja cadencia. Los eMountains bikers no solo 
se benefician con la actualización de la Performance Line CX de 85 Nm de torque y nuevas funciones de control del motor, sino también de un modo eMTB 
mejorado con la funcionalidad Boost extendida.

R I S E  B E Y O N D
N U E V A  R I S E
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1. Es complicado definir el perfil más común actualmente debido a la gran diversificación de los 
tipos de bicicleta y público adepto al ciclismo. Pero podríamos definir 4 grupos de usuarios que eng-
loban la mayoría de ellos: 
En primer lugar, nos encontramos con un usuario recreacional que se está iniciando en el mundo del 
ciclismo y busca la polivalencia y el disfrute de la bici en su vertiente más cicloturista. En este caso, las 
tipologías de bicicleta más utilizadas son las eMTB o e-Trekking debido a su versatilidad.En segundo 
lugar, nos encontramos con un usuario que, por motivos físicos, de salud o edad, quiere seguir disfru-
tando de sus salidas en bici habituales sin renunciar a largas distancias y terrenos exigentes. En este 
caso, la tipologías de bicicletas más utilizadas suelen ser las eMTB, las eRoad y en menor medida, 
aunque en aumento las eGravel. 
En el tercer grupo, nos encontramos a un segmento de usuarios que les encanta exprimir y disfrutar 
de las prestaciones de la bicicleta eléctrica sacando el máximo rendimiento y explotando su vertiente 
más deportiva ya sea en la modalidad de Enduro, Trail, XC o Carretera.
Y finalmente nos encontramos con un usuario urbano preocupado por la movilidad sostenible y la 
sensibilidad medioambiental que hace de la bicicleta eléctrica su medio de transporte habitual. En 
este caso, las tipologías de bicicleta más utilizada suelen ser las eUrban y las plegables. 

2. A nivel general estamos viendo como las bicicletas eléctricas cada vez son más ligeras, cuentan 
con mayor autonomía y son más eficientes. La popularización del carbono en eBikes, la integración 
y autonomía de las baterías y los motores más silenciosos y pequeños son los principales caballos 
de batalla entre los distintos fabricantes, pues el usuario de eBike es cada vez más exigente, tanto 
estéticamente como tecnológicamente hablando. Si nos fijamos en las principales categorías, hay 
varias novedades y tendencias que parece que se van a ir implantando durante los próximos años:
En la categoría eMTB, especialmente en doble suspensión, el sistema Mullet (combinación de rueda 
29” para la delantera con 27.5” en la trasera) es uno de los grandes cambios para los modelos ve-

SERGI SERRA

CEO Y FUNDADOR
nideros. En esta misma categoría, entrando con fuerza, están las denominadas “Light eBikes”. Se trata de bicicletas eléctricas con una integración 
casi perfecta del sistema de pedaleo asistido, con menor autonomía pero mucho más ligeras y manejables que las convencionales. Estas bicicletas 
atraen la atención de todos aquellos ciclistas a los que les encantan las salidas explosivas y priman el rendimiento y la estética en detrimento de 
la autonomía.
Hasta hace poco más de un año las categorías dominantes eran sin duda las eMTB y las eUrban, pero poco a poco estamos presenciando más 
demanda, más variedad de modelos y más interés por categorías que parecían minoritarias pero que han experimentado una revitalización. Se trata 
de las eRoad y eGravel que siguen el mismo camino de desarrollo que las categorías de referencia y responden a la demanda del mercado actual.
Lo que es una realidad a día de hoy, es que la categoría eBikes va a ser el principal motor de desarrollo tecnológico en el mercado ciclista en los próxi-
mos años y todas las marcas que se queden atrás en el camino de la innovación y diseño, estarán perdiendo una gran oportunidad de crecimiento. 

3. Los puntos de venta se han ido especializando a lo largo del tiempo al darse cuenta que este segmento de mercado está en continuo creci-
miento y es imparable. Muchos de ellos han ido formándose en cursos especializados de motores, sistemas de pedaleo asistido y electrónica para 
dar respuesta a la constante demanda de reparaciones y mantenimientos de ebikes. Si bien aún queda camino, pues la evolución tecnológica es 
constante, hemos llegado a un momento en el que podemos decir que un usuario de bicicleta eléctrica va poder reparar su bicicleta en práctica-
mente cualquier taller del territorio español. Prueba de ello es la Red de tiendas Bicimarket, en la que la gran mayoría de tiendas de la red, cuenta 
con conocimientos específicos para la reparación y mantenimiento de bicicletas eléctricas.

KORTAL_DEVOURPOC NUEVO

NUEVO KORTAL & DEVOUR_

LLEVA AL LIMITE 
AL INFINITO
Lo que podemos ver no es todo lo 
que existe, más allá del horizonte 
hay nuevas experiencias que aún no 
se han revelado. Un lugar donde la 
gravedad siempre está de tu lado.

Los galardonados KORTAL y 
DEVOUR te abrirán el mundo el cual 
te permitirán abarcarlo. El infinito 
puede parecer un largo camino, pero 
no lo sabrás hasta que llegues allí.

LEE MÁS EN POCSPORTS.COM

https://www.bicimarket.com/es/
https://www.bicimarket.com/es/
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Tras una larga espera, Littium lanza al 
mercado la Berlin Classic, la versión renovada 
del modelo Berlin DAO. Diseñada para los 
amantes de los estilos clásicos, Berlin Classic 
es elegancia en movimiento. Su estilo retro 
inspirado en los años 50, en combinación con 
detalles exclusivos y acabados de alta calidad, 
la convierten en la ebike urbana perfecta para 
los amantes de los estilos clásicosy con la 
apariencia de una bicicleta no-eléctrica.

Destaca, además, por la calidad de sus 
acabados. Cuenta con puños ergonómicos con 
costura a mano, sillín de piel sintética de alta 
calidad y timbre incorporado en las manetas 
de freno. Como novedad, Berlin Classic está 
equipada con horquillas de suspensión ZOOM 
ARIA, además de contar con guardabarros, 
cubrecadenas, luces y dos maletas traseras 
integradas a la perfección en el portaequipaje 
con acabado en madera.

Como ya viene siendo habitual con los productos 
de KAOS Engineering, Berlin Classic es un prodigio 
de la tecnología punta con un aspecto clásico 
y elegante. Ideal tanto para trayectos diarios a 
la oficina, como bicicleta de paseo. Una e-bike 
enfocada para moverse por la ciudad sin perder 
estilo ni personalidad. 

Ya está aquí la esperada Berlin Classic, 
la nueva e-bike de Littium

especial e-bikes

Su diseño proporciona una posición de conducción 
cómoda y erguida. El cuadro clásico permite 
montarse en ella cómodamente con cualquier 
tipo de vestimenta, evitando que se metan en 
los radios abrigos largos o faldas. Es la bicicleta 
eléctrica ideal para la ciudad, a la vez de elegante. 
Está disponible en dos colores: crema y negro.

Resumen de características:
•Motor LITTIUM de 250W 
Brushless.
•Velocidad asistida hasta 25 
Km/h con autonomía hasta 70 
kms.
•Sensor PAS de 12 imanes 
integrado en pedalier.
•Batería extraíble 36V 10,4A de 
40 celdas de litio.
•Cargador de 2A.
•Horquilla con suspensión ZOOM 
ARIA.
•Display multifunción LCD.
•Frenos TEKTRO VBRAKE.
•Cambio de marchas SHIMANO 
ALTUS – 7 Velocidades ·14/34 T.
•Neumáticos Kenda 700x45c.
•Banda reflectante en las 
cubiertas.
•Peso de la bicicleta (con 
accesorios): 24 kgs.

Este nuevo modelo, la Berlin Classic, está cubierta 
por la asistencia RACC Bici, la cual incluye 
tanto asistencia a la bicicleta, como asistencia 
jurídica y recursos de multas. Recientemente 
en Tradebike ya ampliábamos la noticia de este 
acuerdo de colaboración entre el RACC y KAOS 
Engineering.

Urban bikes

Walio acaba de sorprendernos sacando otro 
as de su manga. La T-Rex 2.0 es una bicicleta 
eléctrica plegable con un diseño único, diferente 
y al mismo tiempo elegante. Está pensada para 
cualquier tipo de público que quiere comerse la 
ciudad, conduciendo esta joya de arriba abajo y a 
cualquier rincón.
Domina y somete la ciudad con su motor de 
250W sin escobillas, una batería SAMSUNG de 
10,5Ah, cambio SHIMANO con 6 velocidades, sin 
olvidarnos la seguridad que nos dan los frenos de 
disco TEKTRO.

Batería SAMSUNG de 10.5Ah de liberación 
rápida
La nueva batería SAMSUNG de 10.5Ah con una 
autonomía de hasta 65 km es extraíble, dando 

La T-Rex 2.0 sale al mercado con la 
nueva batería SAMSUNG de 10,5 Ah. 

especial e-bikes

la posibilidad de cargar la batería por si sola sin 
necesidad de llevar toda la bici y enchufarla a la 
corriente para su cargamento.
Además, su cuidado diseño interno oculta la 
batería durante su uso integrándola con el cuadro.

Exclusivo cuadro de magnesio de una sola 
pieza
Ha sido posible mantener un diseño elegante 
por medio de la construcción de un cuadro en 
aleación de magnesio de una sola pieza que 
otorga una gran resistencia.
Sus 20kg son el mejor rendimiento en materiales 
con el mínimo peso posible.

Cambio SHIMANO
El cambio SHIMANO Tourney de 6 velocidades 
se adapta a cualquier necesidad de esfuerzo 
y a cada terreno. Cualquier tipo de público está 
encantado con nuestra T-Rex.

Pantalla LCD
La pantalla lleva incorporada una pantalla LCD 
con los datos más importantes y necesarios 
visibles en cualquier momento sin algún tipo de 
dificultad.
Tiene una accesibilidad directa y sencilla para 
facilitar el acceso a los cambios de modos de 
asistencia.

Resumen de características:
•Motor central en rueda trasera 36V/250W sin escobillas
•Máxima velocidad: 25km/h. máx.
•Batería interna y extraíble recargable, LG Ion de Litio 36V/7.8Ah 
18650 con BMS integrado.
•3 tipos de niveles de asistencia al pedaleo/ Sin asistencia
•Autonomía: Hasta 50 km (en llano con persona de 73kg. Su 
autonomía depende de uso, condiciones, modo
de asistencia y persona).
•Cuadro: Aleación de magnesio de una sola pieza 3D
•Ruedas: 20” Aleación de magnesio
•Neumáticos: CST 20”x 2.125”
•Cambio: Shimano SIS Tourney de 6 velocidades TZ-500 14/28
•Frenos delantero y trasero de disco TEKTRO 160mm
•Máxima carga admitida:110kg
•Pantalla LCD de alto brillo, auto- iluminación y con tres 
botones principales.
•Datos en pantalla: Velocidad, Odómetro, Distancia, Tiempo, 
Modo de conducción, Batería, Luz, Autoapagado y visualización 
de errores.
•Faro LED frontal con reflecto alimentado por la batería. Reflector 
trasero rojo debajo del sillín, Pedales con reflectores integrados, 
Neumáticos con bandas reflectoras circunferenciales.
•Dimensiones desplegada: 1520 mm / 570 mm / 1040 mm. 
aprox.
•Dimensiones plegada: 800mm / 430 mm / 600 mm. aprox.
•Peso: 20 Kg. aprox.
•Color: Plateado/Negro

Frenos a disco TEKTRO
Para circular y comerte la ciudad con menos 
temor que un T-Rex, la bicicleta aporta la máxima 
seguridad ante un frenado de emergencia en 
condiciones extremas, con los frenos de disco 
TEKTRO.

Movilidad sostenible
Zero emisiones. Muévete de forma rápida, fácil y 
sobretodo sostenible con el medio ambiente sin 
contaminar la atmosfera.

La T-Rex es un vehículo seguro para moverse 
por la ciudad. Con su diseño ligero y compacto 
tendrás flexibilidad para poder usar otros medios 
de transporte, afrontar un tramo de escaleras, 
acceder a un ascensor y llegar a ese rincón donde 
guardas la bicicleta.

Urban Bikes
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Diseño
Lo hemos dicho: a simple vista le nueva Nevo3 
llama mucho la atención. El mundo de las ebikes 
ha evolucionado espectacularmente en la última 
década, y a medida que se ha popularizado su 
usa, también se ha dado un paso al frente en di-
seño. Y en eso, Riese & Müller siempre ha ido un 
paso por delante. Sus líneas son elegantes, so-
brias, sin demasiados excesos y con un cierto aire 
minimalista en el que se prima la funcionalidad 
y los detalles.

La batería (fácilmente extraíble) está perfecta-
mente integrada en el cuadro, que en este mode-
lo prescinde del tubo superior para acentuar su 
carácter urbano y que sea extremadamente fácil 
subir y bajar de ella. Incorpora un portaequipajes 
trasero en el que puede, también, incorporarse 
una segunda batería. 
A simple vista también podremos observar que 
esta versión de la Nevo 3 no tiene un cambio 
tradicional de piñones, sino que apuesta por un 
cambio de buje progresivo Enviolo 380 y por 
una correa dentada. Para quienes no estamos 
acostumbrados a este sistema de cambio (a 
través de un innovador y sencillo mecanismo 
en el puño derecho), su facilidad y su suavidad 
nos resulta especialmente sorprendente y, sin 
duda, difícil de superar. Con la cadena dentada 
se gana, además, mayor suavidad y un manteni-
miento más sencillo. 
En cuanto a los colores, la Nevo3 está disponible 
en blanco, gris y rojo.

Cuando  tantas personas se quedan mirando 
tu bicicleta con cara de admiración, y cuan-
do muchas de ellas te preguntan por ese mo-

delo y su precio, es señal, sin duda, de que la marca 
ha hecho un buen trabajo. Destacar, con una com-
petencia tan fuerte, no es fácil. Y la nueva Nevo3 de 
Riese & Müller tiene miles de razones para llamar 
la atención. Y si su aspecto ya despierta tantas mira-
das, cuando uno la prueba ese amor a primera vista 
se convierte en amor eterno. Porque la Nevo3 es, 
simplemente, espectacular. En estética, pero, sobre 
todo, en uso. En prestaciones. En usabilidad. ¿Cara? 
Eso siempre es relativo, pero lo que es innegable es 
que cada céntimo que cuesta se lo vale. Diseño y 
tecnología en estado puro. Y ese valor añadido se 
paga, pero, sobre todo, se disfruta.
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Sin duda, uno de los grandes puntos fuertes de 
este modelo es su motor. La Nevo3 apuesta por un 
BOSCH de última generación, el Performance Line 
CX. Una apuesta segura.
Bosch es uno de los grandes fabricantes de mo-
tores para ebikes y, como referente, sus motores 
siempre han destacado por su eficiencia, su fiabi-
lidad y un mantenimiento más bien sencillo. Todas 
estas características, que quedan claras en la cuar-
ta generación del Perfomance Line CX, confieren a 
la Nevo3 unas prestaciones únicas que encajan a 
la perfección con el uso para el que ha sido dise-
ñado este modelo. Con una asistencia al pedaleo 
de hasta el 340 % y un par motor máximo de 85 
Nm (en el nivel TURBO), esta nueva versión ofre-
ce, como hemos dicho, unas prestaciones todavía 
mejores a las de sus predecesores, mejorando su 
dinamismo, ofreciendo una resistencia al pedaleo 
todavía menor y una reducción del peso del 25 
%, un aspecto muy importante en un modelo de 
estas características. Además, es casi la mitad de 
grande, lo que permite una integración especial-
mente estética y discreta. La velocidad máxima de 
asistencia de su motor es de 25 km/h, aunque en 
los motores Performance Speed de la versión HS 
está velocidad es de 45 km/h.
En cuanto a las baterías que pueden integrarse 
en este modelo, hay varias opciones de 500 Wh 
o 625 Wh de capacidad, con autonomía de hasta 
80-90 km. Si además optamos por el sistema de 
doble batería, nos podremos ir hasta una auto-
nomía de nada más y nada menos que 180 km. 
Simplemente espectacular. 

Máxima información, máxima 
versatilidad
La nueva Nevo3 ofrece la posibilidad de montar 
hasta 4 tipos de displays diferentes: el que incor-
pora de Serie (Intuiva) y tres versiones que se inte-
gran perfectamente en el cockpit: Kiox, Smartpho-
neHub o Nyon. En el modelo que hemos probado 
se ha integrado la versión Kiox, que destaca por su 
gran usabilidad y por la claridad con la que nos 
transmite la información, con una serie de panta-
llas, que nos permiten conocer datos como la velo-

cidad, el tiempo que llevamos pedaleando, la dis-
tancia, la cadencia, la potencia y, evidentemente, 
la autonomía -en km- de nuestra batería. Desde la 
centralita también podemos cambiar rápidamen-
te entre los diferentes modos de asistencia (Eco, 
Sport, Tour y Turbo). 

Riese & Müller 
Nevo 3 GT 
LA EXCELENCIA DEL 
URBAN BIKING

La importancia de los 
detalles... técnicos
Los hemos dicho antes. Lo que realmente marca 
la diferencia en este espectacular modelo, más 
allá de su diseño o del eficiente motor que monta, 
es la interminable lista de detalles técnicos que 
“construyen” esa versatilidad y funcionalidad que 
definen la Nevo 3. Todo, absolutamente todo, está 

cuidado al máximo para dar respuesta a los bikers 
más exigentes. Y claro, la calidad, que es mucha, 
se paga.
En la lista interminable de aspectos técnicos des-
tacan, por ejemplo, su horquilla con suspensión 
Suntour Aion con 100 mm de recorrido, la tija con 

suspensión Cane Creek, su sillín ultracómodo Se-
lle Royal, sorprendentes cubiertas Schwalbe Super 
Moto-X con un ancho que nos permite salir sin 
problemas del asfalto y perdernos por cualquier 
pista, sus frenos de disco, muy eficaces y suaves 
al tacto, o algo aparentemente tan poco trascen-
dental como sus puños ergonómicos que, desde 
el primer segundo, nos darán una increíble sen-
sación de confort evitando cualquier conato de 
fatiga en la mano o la muñeca. Tampoco podemos 
olvidarnos del sistema de iluminación, con una 
atractiva y potente luz delantera Supernova mini 
2, o de detalles tan prácticos como la gran pata 
de cabra que incorpora, el portaequipajes trasero 
(puede montarse, también, uno delantero o el can-
dado ABUS Shield integrado en la rueda trasera. 

Sin contras
Creo que ha quedado bastante claro que la nueva 
Nevo3 nos ha encantado. Es un modelo que roza 
la perfección. Es robusta, fiable y ofrece una gran 
polivalencia y versatilidad. Su motor tiene, a día 
de hoy, poca competencia en cuanto prestacio-
nes, permitiéndonos elegir entre baterías de 500, 
625, 1000 o incluso 1125 Wh que nos pueden 
aportar una autonomía de hasta 180 km que hará 

que puedas descubrir todos los trincones de tu 
ciudad. Por grande que sea. Y como siempre, con 
la garantía de excelencia de Riese & Müller y su 
gran abanico de posibilidades que ofrece en cada 
modelo: en la Nevo, por ejemplo, se puede perso-
nalizar desde el tipo de display, hasta la batería, el 
sistema de cambio (cadena o buje), el tamaño de 
rueda o la capacidad de carga. 
¿Contras? Es difícil encontrarle algún “pero” a 
este modelo, porque ni siquiera el precio, viendo 
sus prestaciones, lo es. Pero si tuviéramos que 
encontrar alguno, probablemente sería su peso. 
Inevitable, por sus características y sus compo-
nentes, pero como el resto de ebikes, este peso, 
que en la NEVO 3 ronda los 28 kilos, puede ser 
un inconveniente a la hora de, por ejemplo, subir 
la bici a casa - si no tenemos opción de dejarla 
en un garaje o trastero con acceso fácil -. Eso sí, 
en marcha, esos 28 kilos son todo ventajas. Por 
aplomo, sobre todo. 
En definitiva, quien busque una e-bike de gama 
alta, con las máximas prestaciones y con un dise-
ño único capaz de atraer todas las miradas, tiene 
en la NEVO 3 su mejor elección. 

Equipo Tradebike&Tri
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Specialized sube a la cumbre de las 
e-MTB con su nueva Turbo Levo
Specialized acaba de presentar una e-bike con la 
que quiere cambiar las reglas del trail. La nueva 
Levo representa la culminación de sus cuarenta 
años dedicados al diseño de bicicletas. Ofrece 
una combinación inigualable de calidad de 
conducción, potencia y autonomía. Una potente 
mezcla de cuadro, suspensión, geometría y 
asistencia del motor que se suma a una su 
experiencia de conducción de trail. Es la eMTB 
más viva, ágil y potente que jamás haya creado 
Specialized.

Junto con la geometría actualizada, Specialized 
ha cogido prestado lo que aprendido de 
la Stumpjumper Evo y han hecho que la 
geometría de la Levo sea súper ajustable. Seis 
configuraciones diferentes permiten un ajuste 
según las características de conducción que 
desees - el ángulo de dirección se puede ajustar 
en tres formas entre 63 y 65,5 grados, y el eje de 
pedalier se puede subir o bajar 7mm a través del 
flip-chip en el Horst Link.

El motor Turbo Full Power suministra hasta 565 
vatios de potencia máxima y 90 Nm de par motor 
- tanto como para cuadruplicar tus esfuerzos - 
pero entrega esta amplia potencia y par motor de 
una manera intuitiva y fluida para una sensación 
increíblemente natural. 

Rompiendo las limitaciones, la batería de 700Wh 
de la Levo puede soportar hasta cinco horas de 
ruta. El Smart Control garantiza que no te quedarás 
sin batería, gestionando los niveles de asistencia 
para llevarte a casa. Ahora puedes ir más lejos y 
explorar más que nunca.

El motor Turbo Full Power System cuenta con 
una correa más robusta para una entrega de 
potencia fiable a largo plazo y un nuevo firmware 
que optimiza aún más la eficiencia y la potencia, 
proporcionando una sensación de conducción 
aún más suave y natural. Este motor se utiliza en 
todas las nuevas Levos.

Diseño integrado
Un cuadro completo de carbono desarrollado en 
conjunto con un nuevo motor Turbo Full Power System y 
la Unidad de Control Turbo (TCU) MasterMind fusionan 
150mm de suspensión trasera, geometría progresiva y 
una sofisticada asistencia de motor.

Rueda mixta
Un diseño específico "Mullet" con rueda trasera de 27,5" y delantera 
de 29" permite que las vainas sean cortas para un manejo ágil, pero 
mantiene la rueda grande delantera que aumenta la confianza para la 
tracción y la estabilidad.

Geometría progresiva
Un ángulo de tubo de sillín más pronunciado, un reach más largo y 
un ángulo de pipa de dirección más relajado con un offset reducido te 
centran en la bicicleta, optimizando la tracción y el control de las curvas 
y mejorando la estabilidad en terrenos difíciles y rápidos.

S-Sizing
Al igual que con las familias Enduro y 
Stumpjumper, la Levo está disponible en 
seis tallas que se basan en lo que más 
importa: el tamaño y el estilo del ciclista.

Suspensión RxTune
La bicicleta tiene un tarado de suspensión específico que 
tiene en cuenta la potencia y velocidad adicionales que 
genera el motor. Se ha adaptado en todos los aspectos 
- cinemática, sistema de palancas, amortiguador... 
para que funcionen en perfecta armonía, ofreciendo 
una conducción altamente controlada, sensible y muy 
precisa para manejar los distintos impactos como si de 
una bici de largo recorrido se tratase.

Control
La unidad de control MasterMind Turbo es el hardware y el software 
que gestiona cómo interactúan el motor, la batería, la bicicleta y tú. Es 
esencialmente el cerebro de la Levo, y permite el ajuste de la asistencia 
en tiempo real mientras se monta, muestra todos los datos relevantes de 
la ruta, permite las actualizaciones para que Levo mejore aún más con el 
tiempo, y se integra perfectamente con la aplicación Mission Control para 
el ajuste avanzado, el diagnóstico sobre la marcha, y más.
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La Como SL es una e-bike urbana de 
Specialized muy ligera 

Aunque su aspecto pueda ser primaveral o 
incluso no parezca una e-bike, estamos ante 
una bicicleta eléctrica que sirve para todas las 
épocas del año y que, además, esconde un 
potencial enorme. Esta es una e-bike para los 
ciclistas ocasionales más creativos y que les 
de la oportunidad de volar por su mundo como 
nunca antes.

Como Super Light
La Como Super Light es una bicicleta 
que se caracteriza por necesitar un bajo 
mantenimiento, equipada con todo lo que 
necesitas para una diversión espontánea. 
Llévala por las escaleras, cruza la ciudad a toda 
velocidad, está lista para volar. Además, resulta 
que duplica tu potencia cuando pedaleas, con 
una asistencia super suave que te hace sentir 
como el superhéroe que eres.

Aspecto de bici no-eléctrica
La Como SL amplifica su potencia hasta 2 
veces gracias al sistema Super Light de 240 
vatios. Comienza a pedalear y la asistencia 
entra en acción de forma natural. Eres tú el que 
pedalea, pero ahora puedes subir por rampas 
más empinadas sin romper a sudar.

Mantenimiento reducido
No necesitas convertirte en un mecánico 
experto para tener la Como SL: basta con 
cargarla y estará lista para montar. El buje de 

engranaje interno (IGH) mantiene los piñones 
sellados en el interior de la rueda trasera, 
protegiéndolos incluso cuando la bicicleta 
va muy cargada, y la transmisión por correa 
opcional de Gates no necesita lubricación 
como lo hace una cadena.

Una bici atemporal
A la Como Super Light no la para ni el mal 
tiempo. Hemos diseñado esta bicicleta para 
poder montar con ella durante todo el año. 
Con los potentes frenos de disco y anchos 
neumáticos Nimbus, te sentirás estable y 
seguro en la carretera. Los guardabarros 
DRYTECH te alejan de la suciedad y el agua, 
mientras que las luces integradas iluminan 
la carretera por delante. Y los componentes 

más importantes -el buje de engranaje 
interno, la batería y los cables- se mantienen 
protegidos de los elementos y funcionan de 
forma limpia.

Equipada para llevar el doble de peso
La Como SL viene completamente equipada 
para cargar con prácticamente todo lo que 
necesitas. Un portaequipajes trasero tiene 
capacidad para llevar 20 kilos de peso. Además, 
incorpora una cesta delantera desmontable 
para llevar hasta 15 kilos de peso. La bici viene 
de serie con pata de cabra.

Más potencia y más diversión
La Como SL tiene una batería de320Wh, con 
una autonomía de hasta 100 km en modo Eco, 
además de la seguridad de tenerla integrada 
en el cuadro. Nuestro Range Extender opcional 
añade hasta 55 km de autonomía adicional. 
Es totalmente extraíble, compacta y fácil de 
cargar en cualquier momento, para que puedas 
recargarla sobre la marcha.

Mission Control
Conecta tu bicicleta a tu teléfono y controla 
todo lo relacionado con ella. Antes de salir a 
montar, introduce la distancia o el tiempo de 
tu recorrido en Smart Control y deja que la 
bicicleta gestione la potencia para que nunca 
te quedes sin asistencia en tu recorrido. Puedes 
diagnosticar las posibles necesidades de 
servicio, grabar y compartir la información de la 
ruta con tus amigos, e incluso dar a tu bicicleta 
su propio nombre personalizado.

Urban bikes
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La diversión más puramente E-MTB llega 
de la mano de Trek con la nueva E-Caliber

especial e-bikes
Bikes -MTB

Esta es la bicicleta que abrió nuestro especial 
de MTB del número pasado, nuestra portada. 
Porque es puro espectáculo y porque llega 
donde quiere. La E-Caliber es la e-MTB con 
doble suspensión más ligera de Trek... ¡con un 
peso de 15,5 Kg! Está equipada con un sistema 
interno Fazua Evation extremadamente suave 
que pesa tan solo 4,6 kg y ofrece una asistencia 
continua hasta 70 km.

Un detalle importante es que cuando el ciclista 
supera la velocidad de asistencia máxima, no 
percibe ningún tipo de resistencia, únicamente 
la velocidad que ofrece una bicicleta de 
competición para XC increíblemente rápida. La 

Ligera como pocas eMTB, esta bicicleta ha sido diseñada para que te diviertas y disfrutes. Todo lo 
que le puedas pedir a una bici eléctrica de montaña.

Mira el fantástico spot de la 
Trek E-Caliber

nueva E-Caliber adora las distancias largas, le 
apasiona rodar a toda velocidad por terrenos de 
XC, y ofrece la suspensión y la potencia ideales 
para maximizar tu resistencia en los recorridos 
épicos de cross country.

El software de tu sistema de e-bike tiene 
una gran incidencia en tu experiencia en los 
senderos. Es lo que determina tu entrega de 
potencia, algo especialmente importante en el 
caso de las bicicletas eléctricas de montaña. El 
software BLACK PEPPER de Fazua se ha diseñado 
específicamente para las divertidas variaciones 
del terreno que puedes encontrar en cualquier 
sendero. 

La E-Caliber está equipada con el amortiguador 
exclusivo de Trek, el IsoStrut. Tiene un diseño 
estructural de la suspensión que combina 

un recorrido de 60 mm ajustable con tirantes 
sin pivote que se mueven con el sendero y te 
permiten rodar de forma rápida y suave. La 
E-Caliber convierte la dureza de factores como 
la distancia, las pendientes y los terrenos 
complicados en algo divertido.

En definitiva, si buscas una e-MTB ligera para 
arrasar en los singletrack igual que con una 
bicicleta de cross country convencional, pero 
capaz de aportarte cierto impulso no intrusivo 
cuando lo necesites, y buscas componentes de 
carbono de gama alta y lo último en tecnología, 
como una transmisión electrónica inalámbrica 
y el amortiguador IsoStrut, la E-Caliber es una 
gran opción.

https://www.youtube.com/watch?v=MsBuNcEB-6Q
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Una gran bicicleta, con el espíritu de reinar 
las montañas, tiene que llevar los mejores 
componentes. Por ello, en Cube eligieron una 
horquilla Fox 34 Rhythm y un amortiguador 
Fox Float DPS EVOL para lo último en 
comodidad y control. Las marchas Shimano 
XT y la buena reputación de los frenos para 
una funcionalidad y fiabilidad impecable, 
combinadas con una batería de 625 Wh y 
una potencia de cuarta generación de Bosch, 
ofrecen potencia suficiente para que sigas 
avanzando, incluso en recorridos largos. 
Añade los neumáticos Schwalbe de 2,6 
pulgadas, buen agarre y gran volumen, y la tija 
telescópica de CUBE, y te preguntarás cómo no 
conocías antes esta E-MTB. A ti simplemente te 
tocará añadir un poco de espíritu aventurero...

Abrid paso a la nueva bestia del 
E-MTB, la Cube Stereo Hybrid 140 HPC

especial e-bikes
Bikes - MTB

Características:
•CUADRO: HPC, High Performance Composite
•TALLA: Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL
•HORQUILLA: Fox 34 Rhythm, E-Bike Optimized, 140mm
•AMORTIGUADOR: Fox Float DPS EVOL
•MOTOR: Bosch Drive Unit Performance CX GEN4 (85Nm)
•BATERÍA: PowerTube 625
•PANTALLA: Kiox
•CARGADOR: 2A
•JUEGO DE FRENOS: Shimano XT BR-M8120/M8100
•CAMBIO TRASERO: Shimano XT, 10-51T, 1x12
•BIELAS: ACID E-Crank (27.5: 36T // 29: 34T)
•PESO: 24,8 kg
•COLOR: iridium´n´green
•NÚMERO DE ARTÍCULO: 436152
•PRECIO: 4699 EUR

conti-bicycletires.com

LISTAS PARA 
TODO

Una cubierta para caminos rurales y urbanos.

Disponibles en MTB / EMTB

DISTRIBUIDAS POR: 
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Whistle Speed Urban 
C8.1 Man
UNA URBAN TRAIL 
MUY COMPLETA

bicicletas en el hogar seguramente sea una muy 
buena opción para distintos miembros de la fa-
milia. Al fin y al cabo, es más barato, práctico y 
ecológico que tener un coche.

Se trata de una bicicleta perfecta para ir por ciu-
dad, pero también para realizar muchos kilóme-
tros - gracias a su doble batería - y para entrar 
en todo tipo de terreno. No hay pista forestal que 
se le resista, pues lleva cubiertas todoterreno. No 
son slick, como se podría esperar por su aspecto 
de bici urbana. Bajo esta apariencia se esconde 
una máquina muy potente capaz de llevarte has-
ta donde tu quieras. Literalmente.

El cuadro de carbono fabricado en molde con 
una estampación única permite no tener juntas 
entre los tubos, como encolado o enrollado o 
soldadura (aluminio), donde se concentran los 
esfuerzos de la estructura. Lo cual da una gran 
ventaja en cuanto al peso total de la bicicleta.

Un test de varios Km
Para probar una bicicleta así, hacía falta recorrer 
varios kilómetros, para comprobar cómo se adap-
taba la bicicleta a las distintas formas de pedaleo 
de cada persona y también para ver el consumo 
de las baterías. Y, después de recorrer unos 25Km, 
el indicador de batería... ¡no se había movido! 

P
ocas e-bikes pueden decir que tengan 
tantas características a la vez. Si a esta 
bicicleta le falta tener algo, ya sería sus-
pensión trasera, pero sería absurdo que 

una e-bike urbana como esta la tuviera. La Whist-
le Speed Urban 8.1 tiene doble batería, cuadro 
full carbon, una piñonera muy grande (Sram 
PG1210 Eagle 12s, 11/50), ruedas de 29 y sus 
acabados son de primera.

La versión que hemos podido probar es la ver-
sión masculina, que tan solo se diferencia de la 
Lady por el hecho de tener la barra superior más 
baja. Pero, tal y como hemos podido comprobar, 
se puede compartir. Y es que tener una de estas 

Doble batería, cuadro full carbon. Lista para acumular 
miles de Km. La misma bicicleta existe también en versión 
Lady, que tiene la barra más baja.
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Ninguno de los dos. Ciertamente, es un vehículo 
con el que apetece salir y circular durante horas, 
transmite toda la seguridad que le pedimos a una 
e-bike de este tipo, también gracias a los 4 pisto-
nes de sus frenos.

También pusimos la Speed Urban a prueba con 
subidas de gran desnivel, subiendo y bajando los 
piñones y viendo como actuaba la asistencia en 
el pedaleo. Y se adaptó sin problemas, demos-
trando que el motor Bosch es inteligente y entien-
de las necesidades que el ciclista le pide, depen-
diendo mucho del modo en el que se circule: Eco, 
Tour, Sport o Turbo.

Sin embargo, es una bicicleta que cuesta de defi-
nir. ¿Es una urban, es una Trail? Lleva ruedas MTB 
pero su aspecto y su forma son urbanas. El cua-
dro es de un grosor considerable, ya que tiene 

que llevar las baterías Powertube 500 Horizontal 
y la Powertube 625 Horizontal. Pero no se hace 
incómodo que sea tan grande, es una e-bike con 
espíritu de motocicleta, no pretende ser ágil y li-
gera, sino potente y segura. La señal ya nos la 
da el manillar, amplio y recto, en lugar de tener 
formas curvas como suele pasar con manillares 
urban. En esta bicicleta, la posición del ciclista no 
es de llevar los brazos caídos y bajos, sino más 
bien rectos y firmes. Queda muy claro que esta no 
es una bicicleta para sacar a pasear el perro diez 
minutos. Es para desplazarse y utilizarla como 
transporte, sea cual sea el tiempo que haga o el 
terreno por el que pasemos.

Si tenemos que destacar algún punto flaco de 
esta bicicleta es su propia indefinición, de estar a 
medio camino de la montaña y de la ciudad sin 
poder ser útil al cien por cien en ninguna de las 
dos. Pero, a su vez, esta es su mayor virtud. Para 
aquellos que necesiten o quieran salir por pistas 

forestales poco complicadas y luego entrar en zo-
nas urbanizadas, la Speed Urban es una elección 
genial. Mucho mejor – en estos casos - que una 
urbana pura o una bestia de e-MTB.

La extracción de las baterías es muy simple, en 
especial de la que queda en la barra superior. 
Si se circula sin ella, quitaremos un buen peso 
a la bicicleta, por si nuestro objetivo es realizar 
un trayecto corto o por si, incluso, queremos apro-
vechar ese espacio para utilizarlo como maletero 
(con llave). Añadido a esto, otra de las cosas que 
llaman la atención de la bicicleta son los juegos 
de llaves ABUS de combinación exclusiva con los 
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que viene la bicicleta. Sirven para cerrar la tapa 
de las baterías, pero también son una multihe-
rramienta, ya podrías adquirir un candado de la 
misma marca y usar la llave para todo.

Whistle es una marca de la empresa italiana 
Atala, y está distribuida en España por Comercial 
Pous. Originalmente creada en Colorado (EUA), 
Whistle mantiene su filosofía e imagen con una 
completa gama de bicicletas de gama media-alta 
de MTB, road y E-bikes, destinada a un target com-
petitivo y amateur, fruto de un cuidadoso diseño 
de los componentes y del diseño.

En definitiva, la sensación que nos deja es muy 
parecida a la de ir con algo parecido a una moto 
ligera capaz de ir hasta donde nosotros quera-
mos y con una conducción agradable que trans-
mite mucha seguridad.

Equipo Tradebike&Tri

Características:
•Cuadro: Full Carbon 29 , Toray T700, dual integrated 
battery, oversize head tube, 12x148 mm E-Thru.
•Horquilla: Rock Shox 35 Silver R, 100 mm, Maxle Lite 
15x110 mm, Coil, Tapered, Lockout, E-Bike.
•Dirección: Acros AZF-581, 1,5 , Enrutamiento interno.
•Platos y bielas: FSA, 38T, MegaTooth.
•Cambio: Sram SX Eagle.
•Frenos: Shimano BR-MT420, Cuatro pistones, Rotor SM-
RT30 203 mm/203 mm.
•Ruedas: Radiale X25, 25x622, preparados para eBike, 
asimétrico
•Piñones: Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50.
•Bujes: Shimano Alivio MT400, 15x110, CL, 32h.
•Asiento: Selle Royal Essenza Moderate.
•Cubiertas: Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29 x2,35
•Guardabarros: SKS A65R
•Protector de cadena: FSA Bash
•Portaequipajes: Alu, sin soportes
•Luz externa delantera: Supernova Mini2
•Luz externa trasera: Axa BlueLine LED Lightguide
•Talla 48 52
•Color Negro/Antracita Mate
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Giant y LIV se consolidan con sus e-bikes 
para todo tipo de terrenos y usuarios

especial e-bikes
Bikes

La DailyTour E + es un modelo urbano versátil y práctico, ideal para un uso diario en distintos 
entornos. Totalmente equipada, con su pata de cabra, guardabarros e iluminación integrada, 
te permitirá moverte por la ciudad fácilmente con total seguridad. Su motor Giant SyncDrive 
Core 50Nm ofrece una comodidad de uso única gracias a su modo automático Smart Assist. 
Esta tecnología determina el nivel de asistencia que necesitas y lo activa automáticamente. La 
visualización de datos también es fácil gracias a su pantalla de RideControl EVO integrada en 
el manillar. Su sistema de iluminación permanente aumenta tu seguridad y la visibilidad en la 
carretera. Y para mayor comodidad, la DailyTour E + está equipada con una suspensión delantera 
Monoshock OD2 ajustable para allanar los baches y suavizar tus desplazamientos. PVPR:2.999€

EXPLORE E+ 1 PRO GTS - GIANT

Equipada con suspensión delantera de 100 mm, frenos de disco hidráulicos y diseñada para 
adecuar su tamaño de rueda con tu tamaño. Los cuadros XS y S vienen con ruedas de 27.5 
pulgadas, mientras que los cuadros M y L vienen con ruedas de 29 pulgadas. El RideControl 
ONE montado en el manillar te permite ajustar los modos de conducción y tiene indicadores 
de datos clave: nivel de batería y nivel de asistencia. La Tempt E+ te permite elegir entre 
cinco niveles de asistencia, para que puedas controlar tu velocidad, la potencia con la que 
quieres pedalear y ampliar la duración de la batería. Diseñada específicamente para mujeres, 
prestando especial atención a la geometría del cuadro como a los puntos de contacto, y con 
un diseño integrado de batería y de motor, la Tempt E+ proporciona una conducción rápida 
con asistencia eléctrica. PVPR: 2.399€

TEMPT E+ 1 - LIV

DAILYTOUR E+ 2 LDS - GIANT

Usando la filosofía de diseño 3F de Liv, la Amiti E+ fue ideada para la comodidad y 
agrado de la mujer. La bici proporciona una altura de tubo horizontal baja para poder 
montar y bajar de la bici con facilidad. La Amiti E+ está equipada con un sistema 
sólido de frenado para una tracción fiel, además de guardabarros y cubiertas 
tubeless para un mayor confort y seguridad. La unidad remota RideControl te permite 
revisar el nivel de batería, encender la luz delantera, y viene con un botón Smart 
Assist que produce una sensación de conducción más suave y natural. Ofrece 5 
niveles de asistencia para el control de velocidad, añadiendo un 50%-350% de tu 
potencia a tu pedalada. PVPR: 3.049€

AMITI-E+ 2 - LIV

Dispone de la nueva versión del motor SyncDrive Pro desarrollado en colaboración con Yamaha. 
y también del cuadro ALUXX SL, disponible con un tubo superior clásico (GTS), pero también 
con una versión de baja altura (STA) de fácil acceso. A través de la aplicación RideControl, 
los diferentes modos de asistencia se pueden configurar para contar con hasta un 360% de 
la potencia del usuario (en modo "power"). Los neumáticos anchos tubeless ofrecer confort y 
manejabilidad en cualquier terreno. El nuevo mando RideControl Ergo combinado con el display 
a color RideDash Evo ofrece muchas funciones para facilitar la navegación y los trayectos 
diarios. PVPR: 3.799€

TRANCE X E+ 1 - GIANT
Esta nueva Trance X E + Pro 29 es una all-mountain de 29" nacida para batir cualquier terreno. 
El motor SyncDrive Pro proporciona a la nueva Trance X E+ 29 un gran par de 80Nm y una 
asistencia regulable del 360%, todo ello controlado a través de la nueva Giant E-bike App. Esto te 
ofrece la libertad de realizar senderos de la manera que tú quieras. Puedes elegir potencia total 
para facilitar tu esfuerzo de pedaleo o regularlo con menos agresividad para realizar un mayor 
ejercicio. Incorporada con 140mm de recorrido trasero de la suspensión Maestro, 150mm en 
la delantera y una geometría de cuadro progresiva diseñada para ruedas de 29", esta bici es 
un nuevo concepto para encarar senderos técnicos singletrack. La batería EnergyPak 625 está 
finamente integrada en el tubo inferior del cuadro superligero ALUXX SL. PVPR: 6.299€

Laminado avanzado del carbono
El uso de láminas adicionales en las zonas rojas refuerza la estabilidad estructural. El cuadro pesa solo 1,04 
kg y la bicicleta completa 10,75 kg; la Addict eRIDE marca una nueva referencia en la categoría de carretera 
con apoyo eléctrico. Es mucho más que un número: la Addict eRIDE se ha desarrollado en colaboración con 
nuestros ingenieros especializados en las gamas eRIDE y de carretera en busca de un equilibrio perfecto entre 
las necesidades de una unidad de transmisión y la tecnología superior de laminado de carbono que se utiliza 
en una bicicleta de carretera que ha demostrado sus prestaciones en grandes vueltas.

especial e-bikes
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Scott lanza su primera e-bike para road

Scott decidió recientemente crear una versión 
eléctrica de la Addict RC, y es así como nació 
la Addict eRide, una bicicleta ligera y con 
unas prestaciones enormes. Vista desde lejos, 
incluso cuesta diferenciarla de su hermana 
del World Tour.

Como cualquier otra bicicleta con apoyo 
eléctrico clasificada como bicicleta eléctrica 
(EPAC), la Addict te puede ofrecer apoyo hasta 
los 25 km/h; por encima de esa velocidad, se 
convierte en una bicicleta de carretera normal. 
Mahle™ ha desarrollado una tecnología de 
apoyo específica para bicicletas de carretera, 
porque así el usuario podrá tener una 
sensación natural al montar, tanto cuando el 
motor está apagado y como cuando empieza 
a darle apoyo/asistencia. 

El cuadro de la Addict eRIDE te permite duplicar 
la autonomía de la batería con una batería 
adicional de 208 Wh. El refuerzo de autonomía 
se presenta como un accesorio más y parece 
un sencillo bidón de agua. Es fácil de instalar, 
como meter el bidón en el portabidones. El 
sistema se adapta automáticamente para 
utilizar las dos fuentes de energía. 

Es importante tener en cuenta que existen 
diferentes gamas dentro del mismo modelo 
Addict eRide: Premium, eRide10, eRide 20, 
Contessa eRide 10 y luego las mismas en su 
versión US.

La Addict E-Ride es una bicicleta con unas prestaciones muy atractivas para todos aquellos que 
quieran disfrutar de la carretera y deseen realizar largas distancias con un toque eléctrico.

Cableado por dentro del manillar
Una de las características más sorprendentes de 
esta bicicleta es la integración de sus cables por 
dentro del manillar. La Addict eRIDE comparte el 
ADN de la Addict RC. Hemos implementado todas 
nuestras tecnologías más nuevas. El manillar 
combinado Syncros Creston iC se ha probado en 
carreras del máximo nivel y permite la integración 
de los cables de cambio mecánico o electrónico, 
además de los de los frenos de disco. Gracias a 
este diseño inteligente, nunca ha sido tan fácil 
ajustar la posición con ayuda de espaciadores. 
Todos los modelos de la Addict eRIDE vienen 
equipados con el sistema combinado o manillar/
potencia Syncros Creston iC. 

Mira el vídeo de la Scott 
Addict E-Ride

Scott Addict eRide Premium
•Cuadro de carbono HMX Addict eRIDE Disc
•Horquilla Addict eRIDE HMX
•Shimano Dura-Ace Di2 Disc, 22 velocidades
•Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh
•Ruedas Syncros Capital 1.0 40e
•Cubiertas Schwalbe PRO ONE TL
•Componentes de carbono Syncros
•PVP: 9.499,00 €

Scott Addict eRide 10Cuadro de carbono HMX 
Addict eRIDE Disc
•Horquilla Addict eRIDE HMX
•Shimano Ultegra Di2 Disc, 22 velocidades
•Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh
•Ruedas Syncros Capital 1.0 40e
•Cubiertas Schwalbe Pro One
•Componentes de carbono/aluminio Syncr
•PVP: 6.499,00 €•PVP: 9.499,00 €

Características:
•Autonomía de asistencia: 120 KM Y  2200 M+
•Peso completo: 10,75 Kg
•Velocidad máxima con asistencia: 25 km/h
•Capacidad máxima de la batería interna+refuerzo 
de la autonomía: 460 Wh 
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https://www.youtube.com/watch?v=EgaX0rjsDYY
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Para los amantes del gravel más aventurero, o 
para quienes se desplazan a diario al trabajo, 
esta Grade esta pensada para los ciclistas 
que buscan la forma más rápida de llegar a 
cualquier sitio. 

El cuadro es de aluminio 6061, con el 
exclusivo diseño de triple triángulo de GT 
que favorece una absorción extra de la parte 
trasera, aportando un rodar más cómodo y 
suave. La Grade Power series utiliza un motor 
de buje trasero Ebikemotion X35 M1-C-EU de 
250W y batería integrada en el tubo diagonal 
de 250Wh. 

GT presenta una bicicleta entre la ciudad 
y el campo, la nueva Grade Power Series

especial e-bikes

Pulsium
Welcome to the cyclist family.

GRADE BOLT 

GRADE AMP

GRADE CURRENT

No te pierdas el genial anuncio 
de la Grade Power Series

Resumen de características:
•Ebikemotion X35+ con batería de 250wh
•Transmisión Shimano GRX800/600 1x11
•Neumáticos WTB Resolute TCS 700x42c
•PVP: 3.199€

Resumen de características:
•Ebikemotion X35+ con batería de 250wh
•Transmisión Shimano GRX400 2x10
•Neumáticos WTB Nano 700x40c
•PVP: 2.799€

Resumen de características:
•Ebikemotion X35+ con batería de 250wh
•Transmisión Microshift Advent X 1x10
•Especificada con un manillar plano para 
aquellos que tienen en mente ir al trabajo 
o a la grava con manillar plano.
•PVP: 2.399 €

Bikes - gravel

https://www.youtube.com/watch?v=MR1HZdxu2F4
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BKL.eco apuesta por la diferenciación

especial e-bikes
Bikes

51especial e-bikes

Desde su primer modelo de 200 unidades, el 
eTRIKE BKL PROLIMP, diseñado para los servicios 
de limpieza viaria de la ciudad de Sevilla, el equipo 
técnico de BKL.eco partió de un folio en blanco 
para concebir un vehículo de uso industrial. Nada 
que ver con la oferta de producto que ya existía y 
que tenía un fin más destinado al uso personal. El 
resultado de este buen hacer es que, tras más de 
7 años, la flota sigue en servicio con una altísima 
disponibilidad. De la misma forma, cada producto 
diseñado en BKL.eco se fabrica, considerando 
el uso para el que va está destinado.  El diseño 
de los bastidores y una correcta selección de 
materiales y componentes, hace de los vehículos 
BKL.eco - un instrumento de trabajo muy fiable - 
le proporciona confianza a sus clientes.

Ser flexible es de los mayores valores que ofrece 
BKL.eco. Los recursos de ingeniería y fabricación 
de los que disponen permiten que, en plazos de 
tiempo muy reducidos, sean capaces de hacer 
realidad los proyectos particulares de cada 
cliente. 

Según las palabras de Víctor Puig, CEO: “Cada 
cliente tiene un modelo operativo distinto, en BKL.
eco no intentamos encajar nuestros productos en 
su forma de trabajar, sino que nos adaptamos a 
sus requerimientos particulares para conseguir 
el vehículo más adecuado para cada cliente.”. 
Como consecuencia de esta forma de trabajar, 
BKL.eco dispone en la actualidad el portfolio más 
completo de cargobikes de Europa.

Según ellos mismos, la calidad es el pilar sobre 
la que deciden todos los aspectos en BKL.eco. No 
hablamos solo de calidad del producto, también 
de la calidad en las relaciones con trabajadores, 
proveedores, y clientes. Esta filosofía de trabajo 

BKL.eco, desde sus inicios, ha basado 
su estrategia en la diferenciación. Una 

diferenciación centrada en 4 puntos clave:
1 Fabricación Producto premium 

2 Flexibilización 
3. Calidad 

4. Mejora continua, I+D+i

motiva a todo el equipo a conseguir lo mejor 
de cada uno. BKL.eco, además de diseñar y 
fabricar sus productos, también los ensaya, 
sometiéndolos a durísimos test de esfuerzo del 
vehículo y de sus materiales. Durante la fase de 

diseño, haciendo uso de software de cálculo 
(FEM) y posteriormente, haciendo ensayos 
destructivos y no destructivos. Durante estas 

últimas semanas, han visto en las instalaciones 
de BKL.eco una "bancada de tortura" que ellos 
mismos han diseñado con el objetivo de probar 
la fiabilidad de varios elementos: ejes, bastidores, 
motores, baterías…etc. 

Por último, la mejora continua, la inversión en 
I+D+i, es el camino a seguir para el desarrollo de 
sus productos. En BKL.eco se escucha y valora 
cada opinión de un trabajador, cliente, usuario 
e incluso proveedores como parte de la cadena 
productiva de sus productos.

Cada año, los productos de BKL.eco presentan 
cambios tanto a nivel estructural como de 
equipamiento, que hace de estos vehículos sean 
cada vez más atractivos, robustos y fiables para 
el cometido para el que han sido diseñados.

Bancada de prueba para ensayo de ejes, chasis, motores y baterías.Bancada de prueba para ensayo de ejes, chasis, motores y baterías.

Merida se sube al "e-podio" con esta 
selección de cuatro productos 

Bikes

La geometría de la E-One Sixty, las 
especificaciones y el recorrido de 
la suspensión la convierten en la 
bicicleta perfecta para disfrutar de 
las bajadas más técnicas.
La nueva batería Shimano de 
630Wh carga de 0 a 100% en 
6 horas (siempre que se use el 
cargador EC-E8004) y conserva 
al menos el 60% de su capacidad 
original pasados 1000 ciclos de 
carga.

E-ONE SIXTY 
CARBON

THULE VELOSPACE XT 2

Resumen de características:
•Tapa de la batería de dos componentes.
•THERMO GATE: la batería operará con el 
máximo rendimiento durante más tiempo.
•Eje pasante con llave allen extraíble.
•Anclaje para pata de cabra ocultos.
•La potencia y el manillar son de la gama 
MERIDA EXPERT eTR, específicamente 
diseñados para eBikes.
•Luces Lezyne Power Pro y Femto.
• Tija telescópica EXPERT TR.

EBIG.NINE

El portabicicletas versátil para 
cualquier tipología: desde e-bikes y 
fatbikes hasta bicicletas infantiles 
pequeñas.
Tiene hebillas de apertura rápida 
ajustables con correas de gran 
longitud para una sujeción sencilla 
de las ruedas (de hasta 4.7") y es 
de Fácil montaje y ajuste antes de 
cerrar la palanca de apriete gracias 
a la estabilidad inicial cuando se 
acopla en la bola de remolque.

BRYTON RIDER 750

Resumen de características:
•Gran capacidad de carga. Permite el 
transporte de e-bikes y MTBs.
•Anchura extra entre las abrazaderas de las 
ruedas (25 cm).
•Posibilidad de aumentar la capacidad de 
carga hasta tres bicicletas añadiendo Thule 
VeloSpace XT Bike Adapter. 
•Montaje sencillo mediante brazos 
desmontables Thule AcuTight que hacen clic 
cuando se logra el apriete óptimo.

Con una interfaz gráfica de usuario interactiva (GUI) e iconos fáciles de entender en una pantalla táctil a color vívida 
de 2.8 «, el Rider 750 ofrece una experiencia de usuario cautivadora al tiempo que combina potentes características.

Navegación en línea con mapas precargados de las principales regiones y búsqueda de direcciones por voz con nuevas 
tecnologías como ANT + FE-C (Control de equipos de fitness), Indoor Smart Trainer, 3 perfiles de bicicleta totalmente 
personalizables con grupo de sensores y compatibilidad con el sistema Bike Radar.

Además, el Rider 750 también incorpora compatibilidad con SHIMANO Steps con campos detallados del estado de la 
batería de bicicletas eléctricas. Con su pantalla táctil a color de 2.8", el Rider 750 incorpora una nueva interfaz gráfica 
de usuario (GUI) intuitiva con colores dinámicos correspondientes a zonas personalizadas de frecuencia cardíaca / 
potencia e íconos fáciles de entender. 

Resumen de características:
•Centro de gravedad optimizado.
•Excelente rigidez.
•El peso del sistema permitido para 
eBIG.NINE y eBIG.NINE EQ: 140 Kg.
•Potente batería interna de iones de 
litio que ofrece 630 Wh.
•Tapa de batería de dos componentes.
•Tija del sillín de 34,9 mm.
•Luz delantera Lezyne Power Pro y 
luz trasera recargable por USB.

Como parte de la familia de 
bicicletas de montaña eléctricas 
de alto rendimiento Merida, 
está diseñada como una e-MTB 
real, con algunos atributos 
seleccionados de la categoría 
de e-trekking Merida.
Es la e-MTB rígida perfecta para 
aquellos que están comenzando 
a mirar las bicicletas de montaña 
de alto rendimiento con un poco 
de asistencia.



El 5 de mayo Littium presenta la nueva Berlin Classic
y su superventas Ibiza Titanium en streaming.
¡No te lo pierdas!
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Entran cinco novedades de Vic 
Sports en el mercado de las e-bikes

FISCHER FR18

VITTORIA BARZO

CORRATEC E-POWER ILINK 180 FACTORY

JAGWIRE PRO E-BIKE

La Corratec E-Power iLink 180 es la máxima expresión de la tecnología de 
la marca alemana para el MTB más extremo. Su cuadro de carbono con 
tecnología propia de Corratec ofrece la rigidez suficiente con un peso real 
de sólo 3,3 kilos. Con su motor Bosch Performance Line CX de 85Nm. y 
su batería de 625Wh, te permitirá disfrutar de sus 180mm. de suspensión 
sin lastre. Las ruedas DT Swiss de 29” y sus frenos Magura de 203mm. le 
confieren la agilidad y seguridad que se necesita en este tipo de bicicletas. 
El SRAM Eagle AXS y los componentes propios de Corratec con su marca 
ZZYZX la ponen en la cumbre del DH. Sólo resta lanzarse.

La Fischer FR18 es una opción perfecta para aquellos 
que precisan guardar su bici en un espacio reducido: 
apartamentos, trasteros, trabajo… Para hacerlo esto más fácil, 
la FR18 y sus componentes está construida íntegramente 
en aluminio. No le falta el transportín, la luz, pantalla LCD o 
los neumáticos anti pinchazos. Para afinar su línea y peso, 
la FR18 lleva el motor en el buje trasero. Para hacer 80km., 
sólo es necesario cargarla durante cuatro horas. Por eso es la 
número 1 de la marca.

UEBLER X21S

Si hay algo que en las e-bikes es notorio es el incremento de peso. Para moverlas 
la suma de piernas y motor resuelven casi todo, pero para pararlas, no hay más 
remedio que confiarte a las mejores pastillas de freno. Las Jagwire Pro E-bike son 
la apuesta del gigante Taiwanés. Se han diseñado con el poder de la frenada, 
el peso y la velocidad de las bicis eléctricas como prioridades. Tienen un gran 
mordiente, duran mucho y suenan poco. En parte a su placa de acero. Las Jagwire 
Pro E-bike pueden sustituir con ventaja a las originales de Shimano y SRAM.
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Mucho se habla de la conveniencia de disponer de componentes específicos 
para las E-bikes. Para eso Vittoria tiene su E-Barzo en el catálogo. Un neumático 
con enfoque XC para la nueva generación de e-bikes. Sus tacos de tamaño 
medio y estratégicamente situados garantizan tracción y rodadura, tanto en 
línea recta como en curva. Las cuatro capas y el Grafeno aparecen en este 
neumático de altas prestaciones para el que sabe lo que elige. Su medida es 
perfecta para las e-MTB más actuales, con su 29”x2.6.

La prestigiosa marca alemana Uebler nos ofrece su porta bicicletas X21S como 
un básico. Es válido para dos bicicletas eléctricas porque se ha diseñado con este 
uso en mente. Puede sujetar a bicicletas con un tubo del cuadro de hasta 75mm. 
de diámetro si es redondo y 75x45 si es ovalado. Lleva incorporadas las luces, se 
cierran todas las cerraduras con una sola llave y los carriles en los que se anclan 
las bicis están adaptados a las dimensiones y peso de las e-bikes. Puede cargar 
hasta 60kg., lo que no le impide pesar sólo 13,5kg., cogerse con una mano y 
plegarse hasta medir apenas 60 cms. Por si fuera poco, bascula con las bicis 
montadas para abrir el portón trasero. Y con tres años de garantía.

Mira la ficha de la Fischer FR18

Mira la ficha de las Vittoria

Mira la ficha de los Jagwire

Mira la ficha del portabicis

Mira la ficha de la Corratec

El e-biking sube de nivel con las 
propuestas de TopFun

NINER WFO E9

SILLÍN ERGON SM 
E-MOUNTAIN SPORT 

CASCO BOLLE TRACKDOWN MIPS

Gracias a la experiencia del equipo Rtech, y a la colaboración con los mejores deportistas, llega 
la nueva línea de paramanos especialmente dedicados a las bicicletas de montaña/eléctricas, 
basada en un nuevo sistema de bloqueo que se ajusta directamente a los puños Rtech y permite 
un fácil montaje quitando los collares de aluminio originales.

Los nuevos protectores, diseñados especialmente para el trail y el enduro/all-mountain, protegen 
tus manos de las espinas y evitan que las ramas y la vegetación queden atrapadas en las 
palancas de freno. Este sistema ahorra espacio, evitando aumentar el número de componentes 
cerca de los mandos.

Con suspensiones Rockshox, tren de transmisión y frenos SRAM, y un motor 
Bosch de última generación, la nueva Niner WFO e9 está lista para afrontar con 
determinación y máxima seguridad los más diversos senderos  
Con ella, el acceso al terreno más accidentado y a las subidas más empinadas 
y abruptas, resultarán ahora un juego de niños. Con una geometría agresiva, 
un recorrido de suspensión de 180 mm, un amortiguador de muelle, rueda 
delantera de 29” y rueda trasera de 27,5" y el sistema de transmisión Bosch 
Performance Line CX, la WFO e9 está lista para despuntar tanto cuesta arriba 
como en los descensos más extremos.

FRENO FORMULA CURA 4 (DORADO/175 CM)

El Trackdown es un casco All Mountain diseñado para funcionar en cualquier sendero. 

A su vez, se trata de un casco de mountain bike con un conjunto de características únicas. Un 
sistema de retención de 360º para mayor estabilidad y ajuste total. Tecnología AVID de EPS 
progresivo para combinar canales de ventilación optimizada con absorción progresiva de impactos. 
Espacio para ubicar las gafas y visera de 3 posiciones permitiendo también espacio para máscara. 
Un innovador kit para invierno que contiene tapas para la ventilación y un forro interior. Disponible 
con tecnología MIPS.

Ideal para terrenos muy empinados: el SM E-Mountain Men mejora significativamente tu posición 
sentado mientras subes. La rampa que se eleva abruptamente en la parte posterior te brinda una 
sujeción estable y ahorra esfuerzo al subir cuesta arriba. 
Canal de alivio profundo/Eliminación de presiones no deseadas: El canal de alivio progresivo, 
que se profundiza hacia la parte trasera, conduce a una abertura a través de la carcasa del sillín. 
Demasiada presión en esta área a menudo provoca malestar y entumecimiento en el área genital.
Almohadillas Orthocell®:  ayuda a conseguir un mejor rendimiento. Estas incrustaciones, que son 
más duraderas y más ligeras que el gel, garantizan la mejor distribución de la presión y proporcionan 
una mayor fuerza de rebote. Esto significa que siguen los movimientos de la pelvis con cada giro de 
pedal, pero vuelven a su posición inicial muy rápidamente.

Los Formula Cura 4 llegan al mercado con victorias en una prueba de la Copa del Mundo como tarjeta 
de presentación. Con el objetivo de ofrecer una calidad y potencia de frenada sin igual, los Formula Cura 
4 estrenan un diseño completamente nuevo de pinza que, fabricada con 2 piezas forjadas y anodizadas 
para garantizar ligereza y resistencia, aloja en su interior cuatro pistones de 18 mm de diámetro. Otro 
punto destacable es que proporciona un mayor espacio libre entre las pastillas de freno, ahora de 0.4 
milímetros, para reducir los siempre molestos roces entre pastillas y disco. Además, tanto los discos como 
las pastillas son más gruesas, por lo que se aprecia una reducción en las vibraciones y un incremento 
en la durabilidad de ambas

PVP: 6.499€

PARAMANOS BICI RTECH VERTIGO

PVP: 99,95€

PVP: 150€

PVP: 183€

PVP: 26,95 €

https://www.vicsports.es/cubierta-mtb-xc-trail-vittoria-e-barzo-tnt-29x2-60-vi17-11a00330
https://www.vicsports.es/bicicleta-electrica-plegable-fischer-fr-18-fis-61337
https://www.vicsports.es/portabicicletas-plegable-uebler-x21-s-para-2-bicicletas-ueb-15760
https://www.vicsports.es/bicicleta-electrica-plegable-fischer-fr-18-fis-61337
https://www.vicsports.es/cubierta-mtb-xc-trail-vittoria-e-barzo-tnt-29x2-60-vi17-11a00330
https://www.vicsports.es/pastillas-de-freno-jagwire-pro-e-bike-promax-f1-ja-dcab16
https://www.vicsports.es/portabicicletas-plegable-uebler-x21-s-para-2-bicicletas-ueb-15760
https://www.vicsports.es/app.php/bicicleta-electrica-corratec-e-power-ilink-180-pro-cor-bk26412
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Lazer nos presenta sus modelos de 
cascos Cruizer y Cameleon
En 1919 nacía Lazer en Belgica. Cuando comen-
zaron, los cascos no tenían nada que ver con 
los actuales, eran gorras de cuero utilizadas por 
hombres montando bicicletas de acero por las 
carreteras de pavés belgas. Hoy en día, 100 años 
más tarde, lideran la industria con innovación, di-
seño, seguridad y tecnología, con cascos ligeros, 
ajustables, bien ventilados y elegantes. Pero los 

productos Lazer mantienen la experiencia, pa-
sión y dedicación del principio. Siempre intentan 
crear la combinación perfecta de diseño, como-
didad, seguridad y tecnología. Todos los produc-
tos se diseñan en Bélgica y están disponibles en 
más de 50 países. Pero nunca han olvidado sus 
raíces, siguen probando sus productos en carre-
teras agrícolas de adoquines, y trabajando para 

innovar y mejorar. Lazer es pasión, rendimiento y 
disfrutar del ciclismo.

Ahora la marca dispone de un catálogo enorme, 
de entre los cuales encontramos estos dos cas-
cos que van a la perfección para usuarios con 
e-bikes. El Cameleon y el Cruizer son la elección 
de Lazer para nuestro especial.

Ideal para Carretera, Trail, gravel o E-bike, el Lazer Cameleon es el compañero perfecto para tu se-Ideal para Carretera, Trail, gravel o E-bike, el Lazer Cameleon es el compañero perfecto para tu se-
guridad. guridad. 
La calota tiene un moderno diseño con 13 orificios que garantizan que la cabeza permanezca fresca La calota tiene un moderno diseño con 13 orificios que garantizan que la cabeza permanezca fresca 
y cómoda. Incorpora una visera integrada que protege la cara del sol y da una mejor visión. Puede y cómoda. Incorpora una visera integrada que protege la cara del sol y da una mejor visión. Puede 
incorporar una la luz rectangular adicional en el orificio de la parte trasera, para ser visible cuando incorporar una la luz rectangular adicional en el orificio de la parte trasera, para ser visible cuando 
llegue la oscuridad.llegue la oscuridad.
Disponible en 4 colores mate: negro, blanco, rojo y azul oscuro y 4 tallas (S,M,L y XL).Disponible en 4 colores mate: negro, blanco, rojo y azul oscuro y 4 tallas (S,M,L y XL).
El Cameleon utiliza el sistema Lazer Advanced Rollsys® y el adjuste head basket que son perfectos El Cameleon utiliza el sistema Lazer Advanced Rollsys® y el adjuste head basket que son perfectos 
realizar un ajuste ideal con rapidez y facilidad. realizar un ajuste ideal con rapidez y facilidad. 

CAMELEONCAMELEON

Especificaciones
•Sistema de ajuste: Sistema Advanced Rollsys
•Tamaños: S / M / L / XLView size chart
•Peso: 270 g (Tamaño pequeño CE)
•Orificios de ventilación:13 orificios
•LED: recargable compatible con USB

Especificaciones
•Sistema de ajuste:  Sistema Lazer Turnfit®
•Tamaños:  S / M / L 
•Peso: 340 g (Talla S CE)
•Orificios de ventilación: 6 orificios
•LED: compatible con ATS (accesorio extra)

El Cruizer es el casco ideal para moverse El Cruizer es el casco ideal para moverse 
por la ciudad. Con un moderno diseño de por la ciudad. Con un moderno diseño de 
líneas limpias y un sobrio estilo contem-líneas limpias y un sobrio estilo contem-
poráneo, incorpora con una visera de tela poráneo, incorpora con una visera de tela 
para protegernos del sol y mejorar la visibi-para protegernos del sol y mejorar la visibi-
lidad. Ideal para E-bike urbanas.lidad. Ideal para E-bike urbanas.
Su diseño aporta una protección extra a Su diseño aporta una protección extra a 
la parte trasera de la cabeza y también la parte trasera de la cabeza y también 
está disponible la versión con certificación está disponible la versión con certificación 
MIPS.MIPS.
Fabricado en tres elegantes colores mate: ne-Fabricado en tres elegantes colores mate: ne-
gro, Gris y verde oscuro, y tres tallas (S,M y L).gro, Gris y verde oscuro, y tres tallas (S,M y L).
La calota dispone de 6 orificios de venti-La calota dispone de 6 orificios de venti-
lación te mantienen fresco, con la visera lación te mantienen fresco, con la visera 
textil desmontable que proporciona estilo textil desmontable que proporciona estilo 
y funcionalidad. El sistema Advanced Turn-y funcionalidad. El sistema Advanced Turn-
fit® proporciona un cómodo ajuste. fit® proporciona un cómodo ajuste. 
Puede incorporar una luz triangular LED Puede incorporar una luz triangular LED 
trasera opcional recargable en la parte trasera opcional recargable en la parte 
trasera que incrementa la visibilidad en trasera que incrementa la visibilidad en 
condiciones de poca luz. condiciones de poca luz. 
El casco Cruizer es un cómodo e impres-El casco Cruizer es un cómodo e impres-
cindible compañero para rodar por la ciu-cindible compañero para rodar por la ciu-
dad y sus alrededores.dad y sus alrededores.

CRUIZERCRUIZER
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Un casco para urban y ropa para road 
y MTB, de entre lo mejor de Spiuk
Spiuk presenta las piezas de ropa Top Summer y también un casco para ciclismo urbano

Maillot
El maillot Top Ten está pensado para 
mantenerte fresco y cómodo mientras 
pedaleas en los meses más calurosos. Cada 
metro bajo el sol se hace eterno y cualquier 
pliegue en la ropa es un incordio. 
La clave es el tejido SensodryFresh® que 
hemos utilizado, y que te asegura una 
perfecta termorregulación corporal gracias 
a una ventilación imbatible. El patrón 
deportivo del maillot Top Ten y las mangas 
bielásticas con bordes cortados a laser, 
favorecen que la prenda se mantenga en 
su sitio y sin arrugas.
PVP: 74,90€

CASCO CRØSBER

El ciclismo urbano ha dejado de ser una alternativa para la movilidad para 
convertirse en una opción en claro crecimiento. No en vano, la aparición de las 
eBikes urbanas, los servicios municipales de préstamo de bicicletas eléctricas o la 
aparición de patinetes han reconvertido el tráfico en la ciudad.

El cosmopolita barrio de Kreuzberg en Berlin, inspira el casco Crøsber. Un lugar lleno 
de actividad y grafittis. Y donde siempre está pasando algo interesante.

El Crøsber es tan robusto y seguro como parece. Y un buen ejemplo de auténtica 
filosofía streetwear: estilo propio y comodidad ante todo. Para que extraigas todo 
el jugo de tu Gran Manzana. Su interior esconde un almohadillado extra-grueso 
que es puro confort. Y aun esperando en un semáforo bajo el sol de la ciudad, sus 
numerosas tomas de aire te mantienen fresco. La visera textil extraíble es el detalle 
que completa tu outfit ciclista más urbano.
PVP: 49,90€

LINEA TOP TEN SUMMER
La línea Top Ten Summer de Spiuk se define sobre todo por su versatilidad y comodidad. Está pensada para disfrutar durante varias horas del 
ciclismo. Ya sea carretera como MTB. El patrón del mismo es deportivo pero lo suficientemente recto. Por eso es una buena opción para emplear 
estas prendas con eBikes. El confort de uso es su principal argumento así como la posibilidad de emplearlo en carretera o montaña.

Culote
Cuando quieres hacer salidas más 
largas, la ropa que llevas puesta es tan 
importante como el resto del material 
que llevas. Nuestro culotte Top Ten es tan 
fresco y cómodo que solo tendrás que 
pensar en disfrutar del camino.
La badana Spiuk® 450 Line, una de las 
favoritas de nuestros ciclistas, combina 
confort y una transpiración excelente. 
Los puños bielásticos en corte láser con 
silicona antideslizamiento aseguran 
que el culotte quede perfectamente 
ajustado.
PVP: 94,9€
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- Primero de todo, felicidades por tu nuevo puesto.
Muchas gracias. 

- Cuéntanos brevemente tu trayectoria profesional - aparte de estos últimos 
años en AMBE - tú faceta más conocida por todos.
Comencé mi carrera profesional como Licenciado en ADE trabajando durante los 
primeros 12 años en puestos de responsabilidad como Controller, Director Financiero 
y Gerente en medios de comunicación como El País, Diario AS, El Mundo o Motor16. 
Tras un periodo de año y medio levantando un nuevo proyecto propio en el sector de 
la Promoción y Construcción Inmobiliaria, que finalmente fracasó en plena vorágine 
de la crisis inmobiliaria de 2007, entré en 2008 en el sector de la bicicleta trabajando 
durante 5 años como Managing Director del fabricante de componentes madrileño 
Rotor, periodo en el cual multiplicamos la facturación de la Empresa por 20, pasando 
de 600 Mil Euros a 14 Millones, para luego, efectivamente, desempeñar durante otros 
siete años y medio la labor de Secretario General de AMBE.

- ¿Qué es lo que te hizo elegir esta marca?
Principalmente, me ha seducido su proyecto, los próximos lanzamientos en los que se 
está trabajando, su forma de entender el trabajo en equipo, su solidez financiera y, por 
supuesto, la aportación que se espera de mi para ayudar a organizar su crecimiento.

- ¿Qué conocías de Littium y ahora, una vez dentro, que es lo que más que te 
ha sorprendido?
Debido a mi anterior puesto como Secretario General de AMBE, se puede decir que 
conozco bastante bien a muchas de las empresas del sector, pero no conocía la 
profundidad y el gran reto que suponen sus proyectos que, una vez comprendidos 
a fondo, han logrado que me ilusione por formar parte del clan KAOS Engineering.

- ¿Con qué modelo de la marca te quedas?
La Ibiza Titanium de entre los modelos en el mercado, es sin duda nuestra bicicleta 
urbana eléctrica y plegable más lograda, pero estoy deseando que se conozcan los 
tres modelos de bici eléctrica deportiva que se lanzarán este mismo año.

-  La última vez que te entrevistamos, nos comentabas que los canales de venta 
online estaban creciendo y que aceleraban el crecimiento del sector bike. ¿Tie-
ne pensado Littium realizar una apuesta por este canal de venta?
Cada día que pasa, el sector debe estar más orientado aún al cliente. Un cliente que 
puede iniciar su toma de decisiones en el canal Online y terminar comprando en 
tienda física o informarse en el canal físico y acabar comprando en el Online, para 
luego demandar servicios en la tienda física. Todos los sectores y, por supuesto, tam-
bién el nuestro, deben adaptarse a los cambios de hábitos y costumbres del cliente, 
sin descartar ningún canal de comunicación y relación con él.

- También nos comentabas que toda crisis supone la aparición de nuevas opor-
tunidades. ¿Crees que el sector, en general, ha sabido aprovecharlas durante 
este año de pandemia?
La sensación generalizada y conocida por todos es que nos está lastrando la falta 
de stocks suficientes para aprovechar el boom de la demanda actual, pero sí que el 
sector y el comercio en concreto ha aprovechado para rentabilizar sus existencias y 
generar cash flow, para poder reinvertir en programaciones y compras.

Carlos 
Núñez
Subdirector General de  
KAOS Engineering

factor humano

Han logrado que 
me ilusione formar 
parte del clan 
KAOS Engineering
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Todos los sectores 
y, por supuesto, 
también el nuestro, 
deben adaptarse a los 
cambios de hábitos y 
costumbres del cliente

Entrevistamos en exclusiva a Carlos Núñez, exsecretario 
general de AMBE (Asociación Española de Marcas 
y Bicicletas de España) y ahora nuevo Subdirector 
General de KAOS Engineering.

Carlos es Licenciado en Ciencias Económicas y 
empresariales. Es experto en Técnicas Avanzadas de 
Negociación y cuenta con un Máster en Dirección de 
Empresas. Su experiencia en el sector de la bicicleta es 
de más de 12 años. Entró en el sector como Managing 
Director del fabricante de componentes madrileño 
Rotor Bike Components en 2008. Y durante los últimos 
7 años y medio, Carlos ha sido el Secretario General de 
AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de España). 
El pasado mes de noviembre decidió iniciar nuevos 
retos y proyectos, tras un trabajo reconocido y avalado 
por todo el sector.

Carlos se suma ahora a KAOS con el objetivo de 
aportar tanto su experiencia como el conocimiento 
acumulado durante sus años de trabajo. Gracias a los 
varios cargos de responsabilidad que ha ido ocupando 
en distintas empresas, a su extensa red de contactos 
y a las relaciones institucionales acumuladas en los 
últimos años al frente de la Asociación Sectorial, sin 
duda será de gran apoyo en el proceso de expansión 
a mercados internacionales iniciado por KAOS.

En esta nueva etapa, Carlos se ocupará, en primer 
lugar, de apoyar y organizar el fuerte crecimiento de 
la marca de bicicletas eléctricas vasca Littium para, a 
continuación, asentar y potenciar el nacimiento de las 
nuevas marcas que KAOS irá presentando a lo largo 
de 2021 y 2022. 

- Littium acaba de anunciar un acuerdo con el RACC para ofrecer un seguro 
especial para bicicletas con la compra de un modelo Littium. Esto es algo muy 
novedoso, pero entendemos que, a partir de ahora, será algo muy normal y – 
quizás - necesario, ¿Cómo lo valoras?
Todo lo que sea facilitar el uso de la bicicleta a nuestros clientes es un valor añadido. 
Los servicios que prestará el RACC en esta iniciativa pionera en nuestro mercado a los 
clientes de Littium, le otorgarán una mayor seguridad y tranquilidad ante cualquier 
evento indeseado. Por tanto, creemos que supone una clara aportación, un plus, para 

los clientes de la marca.

-El ciclismo urbano ha cambiado mucho los últimos años, incluso en los últimos 
meses ha dejado de ser lo que antes conocíamos. ¿En qué se tiene que adaptar 
una marca como Littium?
En Littium pensamos que hay que salir al encuentro del cliente, detectar sus nuevos 
hábitos de compra, su nueva forma de demandar servicios y comprender que una 
persona que se mueve en bicicleta no sólo necesita una bicicleta para hacerlo, sino, 
además, una oferta de servicios que, en conjunto, hagan de la experiencia de mover-
se en bici, una experiencia cómoda, fácil y sostenible, además de saludable.

-¿Cuáles son los principales retos que te planteas a corto plazo?
Entre todos los retos que suponen los proyectos de KAOS Engineering, lo primero que 
me planteo es sentar unas bases sólidas y bien consolidadas que nos permitan cre-

cer al ritmo esperado, formando el equipo necesario, sumando talento, organizando 
el trabajo y los procesos de la Compañía.

-¿Y dentro de unos años, cómo ves a Littium y a ti mismo dentro de ella?
En primer lugar, debo aclarar que Littium es la primera de las marcas de KAOS Engi-
neering, pero ni mucho menos será la última. En KAOS trabajamos, con ingenierías de 
producto, siempre relacionados con la movilidad eléctrica. Ingenierías que, en primer 
lugar, tendrán aplicación en dos grandes divisiones de la empresa bajo diferentes 
marcas propias: la bicicleta y la motocicleta eléctrica. Pero que, también, podrán tener 
aplicación en productos de terceros.

-¿Vas a seguir colaborando con el ámbito público?
En lo que se me pueda necesitar, siempre estaré disponible para echar una mano, 
pero mi intención es centrarme en los grandes proyectos que en KAOS Engineering 
tenemos entre manos.

- A pesar de que la bicicleta ha demostrado ser una gran herramienta para 
evitar contagios de Covid, también empieza a haber un boom de ciclistas nunca 
visto ¿No te da miedo que aparezcan medidas contra la bicicleta o que no 
prosperen algunos de los proyectos pro-bici?
Donde el sector tiene su mayor riesgo en este sentido es el ciclismo de montaña, 
como demuestran los casos del Parque Natural de Collserola o el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama. A mayor número de ciclistas mayor será la presión ejer-
cida sobre los responsables de estos espacios naturales por otro tipo de usuarios. 
Por eso, en mi opinión, debemos apoyar la excelente labor de asociaciones como 
IMBA España o CSRC en Collserola, en la educación y sensibilización de todos estos 
nuevos ciclistas.

-Littium, hasta ahora, solo tenía modelos de bicicleta urbana, pero en vuestra 
página web ya dejáis entrever que pronto llegará un modelo puramente MTB y 
con un nombre muy de montaña. ¿Qué nos puedes adelantar de la “Zermatt”?
Esperamos poder presentar en muy pocos meses, no sólo nuestro primer modelo 
de bicicleta eléctrica de montaña, sino también otros dos de carretera y gravel que, 
sinceramente creemos, van a suponer una nueva aportación al mercado y un fuerte 
impulso para nuestra marca de nuestra división de bicicletas, Littium. 
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Saca el máximo partido a tus rutas de 
e-bike con estas propuestas de COMET
XLC BA-S94 MOCHILA E-BIKE

REF: 2501760915
PVR: 170,00€

Mochila específica para riders de 
montaña eléctrica. Incluye bolsa de 
neopreno especial para batería de 
bicicleta eléctrica, apta para todos 
los modelos de batería habituales, 
externas e integradas en el cuadro. 
Fabricada en nylon y poliéster tiene 
una capacidad de 23 litros y unas 
dimensiones de 280 x 90 x 580 cms. 

REF: 291156
PVR: 24,95€

Funda de neopreno que ofrece una 
protección térmica óptima para las 
baterías de cuadros de bicicletas 
eléctricas Bosch Active Battery y 
Perfomance Line.
Contrarresta el frío extremo, los 
arañazos, los daños y los golpes. 
Es recomendable utilizar fundas 
protectoras de batería cuando las 
temperaturas sean inferiores a 15 
grados centígrados, para evitar averías.
Las aberturas especiales permiten 
controlar la duración de la batería y 
acceder a los botones esenciales sin 
tener que sacar la batería de la funda.

FUNDA DE BATERIA PARA CUADRO BOSCH DE BASIL

SPRAY MUC-OFF LUBRICANTE CADENA 

REF: 709191
PVR: 14,99€

El lubricante de spray Muc-Off Ebike All 
Weather Chain Lube de 250 ml es un 
lubricante de cadena sintético de alto 
rendimiento diseñado específicamente para 
las cargas de alto par aplicado a una cadena 
eBike. Específicamente formulado para largas 
distancias. El líquido penetra profundamente 
en el eslabón de la cadena, para crear un 
revestimiento protector duradero que protege 
contra la corrosión y el desgaste del metal 
contra el metal. Una combinación única de 
aditivos para presiones extremas garantiza 
que el lubricante puede resistir incluso las 
transmisiones de bicicleta más potentes.

CUBIERTA CONTINENTAL 
E-RUBAN PLUS

Cubierta pensada para un 
ciclismo urbano híbrido perfecto 
para la ciudad y el campo. Es el 
modelo específico para e-bikes 
con cámara de aire. 
Lleva el compuesto PureGrip, 
desarrollado por Continental de 
primer nivel y el sistema ShieldWall 
para la óptima protección contra 
pinchazos y baja resistencia a la 
rodadura con poco peso.
Estas cubiertas están disponibles 
en varios diámetros (26’’, 27,5’’ y 
29”), con una anchura desde 2,1’’ 
a 2,6” pasando por 2,3’’. También 
en rígidas y tubeless plegables.

E-BIKE 4 ESTACIONES

REF: 709647
PVR: 39,90€

XLC CC-C05 
PORTABICI PLEGABLE 
AZURA XTRA 2 
E-BIKES CON LED

REF: 2503310700
PVR: 470€

Pequeño, ligero y compacto. Con este portabicicletas de apenas 12 kg, se pueden 
transportar hasta 2 e-bikes. Equipado con barras de rueda de 57 mm de ancho 
con una capacidad de carga de hasta 30 kg por barra. Tamaño: 1300x780 x 480 
mm. Tamaño plegado: 245 x 780 x 480 mm. Viene totalmente pre montado y las 
barras de ruedas son ajustables con fijación automática. Posibilidad de montaje 
para una tercera bicicleta. Incluye luces LED para una mayor visibilidad.

SILLIN PROLOGO PROXIM W450

El sillín Prologo Proxim W450 E-Bike Performance Tirox 155 mm es un sillín 
específicamente diseñado para E-Bike, presenta la tecnología MSS - Multi 
Sector System en la que existen tres zonas individuales diferentes mapeadas 
y separadas a lo largo del sillín, cada una compuesta por diferentes espumas 
interactivas y acolchado de una sola celda.
Tiene un peso de 249 g. y rail Tirox 7mm.Con el sistema PAS, posición, tamaño 
y dimensión de la ranura están diseñados específicamente para reducir la 
presión en la zona perineal.

REF: 708699
PVR: 125€
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Alpinestars presenta sus protecciones 
especiales para e-bikers
El aumento constante de las bicicletas eléctri-
cas en todos los segmentos (ciudad, carretera 
y montaña), así como el aumento de velocidad 
que experimentan los usuarios que las emplean, 
exigen un mayor nivel de protección para los ri-
ders cuando practican mtb, enduro o descenso. 
Es por eso, que Alpinestars, en su colección pri-
mavera-verano 2021, cuenta con unas proteccio-
nes específicas para satisfacer esta demanda: las 
rodilleras y coderas E-Ride. 

A continuación, te contamos todas las caracterís-
ticas de estas protecciones que destacan por su 
doble nivel de protección (certificado CE de nivel 
2), refuerzo interior, gran libertad de movimiento 
a la vez que alta sujeción y ajuste, siendo muy 
resistentes al desgaste o abrasión.

Su diseño híbrido está compuesto por una car-
casa exterior construida con una malla elástica 
y transpirable para niveles superiores de ven-
tilación, además del protector con tecnología 
Núcleo Flex Pro, para mayor comodidad y rendi-
miento sobre la bicicleta. La construcción en dos 
partes, además, asegura que el protector perma-
nezca en su lugar mientras evita que se resbale 
mientras estas en movimiento. Cuentan con una 
protección CE Nivel 2, en apenas 510g las code-
ras y 660g las rodilleras. 

Las E-Ride han sido diseñadas específicamen-
te para absorber y disipar las fuerzas de mayor 
energía asociadas con E-Bike, reduciendo así de 
forma eficaz las fuerzas de impacto transmitidas 
al cuerpo. Incorporan el sistema viscoelástico 
“D-Nut” estratégicamente posicionado para pro-
teger la extremidad articular y garantizar un equi-
librio óptimo entre estabilidad y comodidad, así 
como, un acolchado termoformado para mayor 
protección en los laterales. Además, su diseño 
ergonómico gracias a los materiales precurvados 
empleados, permiten una gran libertad de movi-
mientos para adaptarse a cualquier posición de 
conducción.

Son unas protecciones altamente transpirables 
gracias al tejido de malla elástico y las perfora-
ciones en el relleno, así como la abertura trasera, 
que garantizan una buena circulación del aire. 
Por su parte, el panel frontal textil aporta una 
gran resistencia al desgaste y la abrasión para 
conseguir la máxima durabilidad.

Por último, las bandas de silicona antideslizantes 
en los extremos y las sujeciones de velcro ajusta-
bles permiten una sujeción excelente, un ajuste a 
medida y una colocación rápida, haciendo real-
mente fácil ponerlas y quitarlas incluso con las 
zapatillas puestas.

https://www.comet.es/
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Mantén con salud la transmisión de tu 
e-bike con una buena lubricación de Blub
El lubricante más indicado para tu e-bike. Un buen 
mantenimiento no se pude dar por finalizado hasta 
que, después de lavar tu e-bike, le aplicas lubricante 
a la cadena. En el campo de los lubricantes para la 
cadena de tu e-bike, BLUB tiene su producto estrella 
para este tipo de bicicletas: el Ceramic e-bikes Lube.
Este lubricante específico para e-bikes protege fren-
te a la corrosión, aumenta la vida útil de las transmi-
siones con alta carga de trabajo, como es el caso de 
las e-bikes, pero además es capaz de reducir el rui-
do y el rozamiento facilitando así el pedaleo. Podrás 
estar despreocupado por tener la cadena bien lubri-
cada durante 120-150kmS. Y cuando le tengas que 
volver a aplicar, tan sólo lavar la cadena con agua y 
jabón y volver a aplicarle la cantidad indicada.

Ilumina tu camino con Lezyne e-bike 
Micro Drive 500 y Macro Drive 1000
Con estas luces perfectas para tu e-bike, Lezyne sigue apos-
tando por el uso de las ebikes, ya sea de día o de noche. Y 
muestra de ello son las dos luces que tienen en su catálogo 
para bicicletas eléctricas. La Micro Drive 500 y la Macro Drive 
1000. Son luces para uso específico para esta modalidad de 
ciclismo ya que se pueden conectar directamente a la batería 
de tu ebike. Son dos modelos perfectos para ir al trabajo en 
bicicleta por la ciudad cuando aún es oscuro o cuando em-
pieza a anochecer. 
En primer lugar tenemos la Micro Drive 500, con 500 lúme-
nes de capacidad. Y si buscas algo más potente, la Macro 
Drive 1000, con 1000 lúmenes. Ambas ofrecen una luz muy 
eficaz con un tamaño reducido que se colocan en la parte 
frontal de la horquilla y con una elevada resistencia y peso 
mínimo.
Material: Aluminio mecanizado CNC | Color: Negro

No te pierdas la Töls Route Single Phone Bag
¿Llevar tu smartphone bien protegido y - a la vez - siempre visi-
ble? Realmente es algo que se nos hacía incompatible. Hasta 
ahora.
Si quieres tener tu smartphone siempre a la vista, sin tener que 
desviar demasiado los ojos del camino con tal de tenerlo loca-
lizado mientras estás de ruta con tu ebike, tener el Strava bien 
controlado o esperas algún whatsapp importante que no puedes 
pasar por alto, Töls te facilita tener tu teléfono móvil al alcance 
y bien visible. ¿Cómo? Con la Töls Route Single Phone Bag, la 
nueva bolsa portaequipaje para llevar en el tubo horizontal de 
tu cuadro.
En la Töls Route Single Phone Bag podrás no solo llevar tu smar-
tphone sinó que también tiene un pequeño bolsillo para llenar 
con herramientas, barritas, geles, llaves, monedero o cualquier 
cosa que necesites llevar durante tu ruta en bicicleta.

Pirelli Scorpion E-MTB proporciona mayor 
resistencia, sostenibilidad y ligereza
La combinación perfecta para disfrutar del E-MTB, las Scorpion E-MTB S 
y R. Pirelli acaba de lanzar al mercado un producto destinado al usuario 
de una bicicleta eléctrica. Se trata de la nueva gama Scorpion E-MTB, una 
nueva familia de neumáticos más robustos, duraderos y agresivos que 
ofrecen el mejor rendimiento para llevar en tu E-MTB. 

Pirelli Scorpion E-MTB S: es un neumático con un perfil alto y unos tacos 
bien separados para obtener un agarre máximo en cualquier terreno suel-
to y blando. Entre sus características encontramos el compuesto Smart-
GRIP+ específico para E-MTB ya sea para condiciones húmedas como 
secas. Además, incorpora una nueva construcción, el HyperWALL ™, una 
protección en la carcasa que aumenta la rigidez y la durabilidad en aque-
llos terrenos más exigentes.

Un neumático ideal para la práctica del enduro, aunque también apto 
para Trail y DH, y que se comporta perfectamente en condiciones húme-
das, con barro e incluso en condiciones secas con mucha arena de por 
medio.

Pirelli Scorpion E-MTB R: El neumático con un diseño específico para la 
rueda trasera de tu MTB eléctrica. Proporciona una tracción adicional tan-
to en el pedaleo como en el frenado sin comprometer la rodadura en 
casi cualquier tipo de terreno, ya sea en condiciones secas o húmedas. Al 
igual que el S, cuenta con el compuesto SmartGRIP+ y la protección de la 
carcasa en talón y flancos del HyperWALL™. 

Un neumático indicado específicamente para el trail pero con gran res-
puesta en Enduro y Cross-Country con una gran durabilidad y ligereza.

Ambos modelos R y S están disponibles en medida de 27,5” y 29” en 2.6 
de ancho.  |   PVP: 69,90 €

Llega el Pirelli Scorpion™ XC RC, un neumático 
para las competiciones de Cross-Country
Pirelli lanza al mercado el nuevo neumático Scorpion XC RC, un 
neumático destinado a las carreras de más alto nivel de Cross- 
Country. Desarrollado por el Equipo Trek Pirelli, garantizando las 
mejores características para su uso en competición. Orientado 
al XCO, pero con rendimiento óptimo también en XCM. Un neu-
mático ligero, con mucha facilidad para rodar y un excelente 
agarre.

Son neumáticos Tubeless Ready, con una construcción de nylon 
de 120 TPI. Disponibles en versiones LITE (610g) y ProWALL 
(660g), para una mayor protección frente a pinchazos y con las 
más novedosas tecnologías: el SmartGRIP Compound, un mono-
compuesto con alta resistencia mecánica, una excelente esta-
bilidad, larga duración y, sobre todo, agarre óptimo en cualquier 
terreno. Una combinación del Scorpion XC H y del XC M: tacos 
centrales más bajos y contiguos para mejorar el rodamiento y ¡ 
tacos de medio pliegue y laterales con la forma y el ángulo de 
enganche del Scorpion XC M. 

El nuevo Scorpion XC RC está disponible en medida de 29"x 2,2, y 
también en la variante de color “Team” (con logotipos amarillos).  
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El Deflector RS75 es la protección adecuada 
para todos las BTT. Gracias a su exclusivo 
montaje cerca de la rueda, es discreto y 
extremadamente efectivo. El Deflector RS75 
también es adecuado para bicicletas de doble 
suspensión gracias a su montaje de brazos 
basculantes.
REF: 2531
PVP: 22.95€

GUARDABARROS TRASERO BTT, DEFLECTOR RS75
Características:
•Práctica: MTB XC / Viaje deportivo / Ciudad 
•Materiales: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio 
•Dimensiones: 660 mm x 81 - 92 mm 
•Peso: 341 g 
•Diámetro de las ruedas: 27.5'' / 29'' 
•Fijación: MD-Fix 
•Protección: Muy alta 
•Anchura máxima recomendada de neumáticos: 2.8''

GUARDABARROS DELANTERO BTT, DEFLECTOR FM30

SOPORTE SMARTPHONE UNIVERSAL

Desarrollado con pilotos profesionales, este guardabarros 
delantero muy amplio está pensado para Enduro, 
Descenso o Cross Country. Discreto y a la vez suficiente 
robusto para aguantar condiciones extremas, el Deflector 
FM30 es compatible con la mayoría de las horquillas del 
mercado y conviene a ruedas de 27,5" y 29". Posibilidad de 
personalizarlo con 3 stickers incluidos en el kit (rojo, verde 
y azul).
REF: 2554
PVP: 16.95€

BIDÓN PREMIUM 500 ML SENSE PRO 50
Con una capacidad de 500ML, la forma del bidon Sense Pro 
50 fue pensada para su incorporación en cuadros pequeños 
y de difícil acceso. Su sistema Pro-Cap a cierre doble lo hace 
el 100 % estanco para facilitar el transporte. La tetina en 
silicona aporta una sensación agradable en boca. La válvula 
a apertura rápida permite controlar el flujo de líquido. Su tapón 
sobremoldeado ofrece un mejor agarre del bidón.
REF : 1554  -> 1556
PVP: 8.95€

El Universal Phone Holder es compatible con la fijación 
para bicicleta Z Bike Mount (carcasa incluida). La 
carcasa es compatible con cualquier smartphone de 
entre 65 y 100 mm de ancho y 125 y 165 mm de alto.
La carcasa tiene 2 pinzas laterales y 2 gomas elásticas. 
Estas gomas tienen un nivel de retención alto, lo cual 
garantiza un agarre de calidad y una buena absorción 
de los choques. REF: 7179  PVP: 34.95€

Características:
•MTB XC / Enduro / DH 
•Materiales: Resina en tecnopolímero 
•Dimensiones: 480 x 90 mm / 18.9 x 3.5" 
•Peso: 135 g 
•Diámetro de las ruedas: 27.5'' & 29'' 
•Fijación: Sobre la horquilla delantera - 6 Rilsans® 
•Protección: Alta 
•Anchura máxima recomendada de neumáticos: 3.0"

Características:
•Práctica: Enduro / DH / Viaje deportivo 
•Material: Polipropileno 
•Cap material: Polipropileno 
•Altura: 161 mm 
•Colores: negro/gris - negro/verde - negro/azul 
•Peso: 71 g 
•Apertura: Pro-Cap 
•Sin BPA u otras toxinas: Sí

PLEGABLES ANTIRROBOS 
K-TRAZ F16

El K-Traz F16 combina la seguridad de un 
antirrobo en U y la facilidad de guardado 
de un antirrobo con cable.

REF: 4917A
PVP: 59.95€

Características:
•Práctica: Ciudad / Viaje turístico 
•Tipo: Plegables antirrobos 
•Índice de seguridad: 16/20 
•Material: Acero  
•Peso: 1,1 kg 
•Dimensiones: 185 mm x 75 mm x 
45 mm 
•Llave / código: Llaves (3 incluidas)

Características:
•Material: Policarbonato, Silicona 
•Peso: 88 g 
•Dimensiones: 165 x 68 mm 
•Fijación: Vendido con soporte Z Bike Mount 
•Compatibilidad teléfonos: "130 < Altura < 165 
mm    65 < Ancho < 100 mm " 
•Soportes compatibles: Z Bike Mount, Z Handlebar 
Mount, Z Armband Mount, Z Car Mount. 
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Después de haber ganado prácticamente todas las 
comparativas en las que ha participado, solo nos quedaba 
una cosa por hacer para que la Ransom fuera más 
divertida y más versátil: crear una versión eléctrica. 
Ransom eRIDE - más subidas, más bajadas, más gritos, 
más emoción, más Ransom.

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS 2021

https://www.comet.es/


66 especial e-bikes
Componentes

Para ciudad y para montaña: cubiertas 
especiales de Chaoyang para e-bikes

E-BIKES PARA CIUDAD: GAMA 
E-LINER
El compuesto E-bike 50 ha sido fabricado espe-
cíficamente para bicis eléctricas. Tiene una baja 
resistencia en rodada y un excelente agarre a alta 
velocidad, manteniendo su seguridad en las cur-
vas cerradas.
El compuesto de 50 km/h tiene un mejor agarre 
y duración.
Las cubiertas E-liner, pasaron la certificación 
ECE-R75, específica para bicicletas eléctricas de 
hasta 50 km/h.

E-BIKES PARA MONTAÑA: ROCK WOLF
Las cubiertas de Chaoyang Rock Wolf cuentan con una gran distancia entre 
sus tacos y permite a esta cubierta poder eliminar el barro fácilmente. Los 
tacos cuadrados en forma de rampa permiten reducir la resistencia al roda-

je, tanto el taqueado central 
como el lateral favorecen el 
agarre y hacen de ella una 
herramienta perfecta para 
rodar por senderos y pistas 
forestales.
El compuesto del que está 
formado, 3C-AM, es un equi-
librio perfecto entre los dos 
compuestos 3C-XC y el 3C-
DH, ofrece un mayor agarre 
que el compuesto XC, pero 
una menor resistencia a la 
rodadura que el DH. Introdu-
ce una protección especial 
para los flacos para así me-
jorar mucho más la protec-
ción de banda de rodadura, 
presenta un alto rendimiento 
y resistencia contra rocas 
afiladas.

E-BIKES PARA MONTAÑA: DOUBLE HAMMER 
La cubierta Chaoyang Double Hammer, con sus grandes tacos centrales de 
patrón agresivo que tienen forma cónica, proporciona un mayor apoyo en 
subidas y bajadas en las que el terreno pueda estar en malas condiciones.
La dirección en la que están colocados los tacos laterales garantiza una 
buena capacidad de drenaje. Sus pequeñas hendiduras superficiales 
consiguen un mejor agarre 
en tierra húmeda y favore-
cen el confort en su conduc-
ción. 
Equipada con una carcasa 
muy grande, lo que le otorga 
un carácter dominante sin 
precedentes.
Su diseño en forma de estre-
lla en los tacos centrales e 
inclinados favorece el apoyo 
y suaviza la dirección.
Este diseño colocado en án-
gulo de 45º en sus tacos la-
terales evita el deslizamiento 
horizontal y refuerza la esta-
bilidad en las curvas. Los blo-
ques horizontales aseguran la 
frenada.

E-LINER PLEGABLE 
•Su nuevo diseño facilita un 
mejor control en curvas y 
favorece el drenaje.
•Medida: 20X1.75
•TPI: 60
•Peso: 420g
•Compuesto: Single
•Tipo de cubierta: Rígida

E-LINER URBAN
•Sus tacos centrales lisos combinados con surcos de diferentes tamaños dan 
una menor resistencia al rodaje y una mejor tracción en superficies húmedas. Los 
tacos laterales ayudan a reforzar la tracción y favorecen la estabilidad.
•Medida: 28X2.00
•TPI: 60
•Peso: 1005g
•Compuesto: E50
•Tipo de cubierta: Rígida

E-LINER CITY
•El modelo perfecto para sus salidas diarias. El límite de 
velocidad con este modelo es de 25 km/h. Disfruta de tu 
conducción con esta cubierta protegida por una capa de 5mm 
del sistema antipinchazos Rhino Skin.
•Medida: 700X45C
•TPI: 60
•Peso: 930g
•Compuesto: E50
•Tipo de cubierta: Rígida

E-LINER TOUR
•Perfecta para recorrer grandes distancias. Este compuesto 
para bicicletas eléctricas de 50 km/h te asegura un excelente 
kilometraje y un buen agarre. La protección Rhino Skin 
favorece un recorrido sin preocupaciones por sus neumáticos.
•Medida: 700X35C
•TPI: 60
•Peso: 780g
•Compuesto: E50
•Tipo de cubierta: Rígida
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No dejes a tu e-bike sin unas llantas 
E-Deemax de Mavic

Componentes

Una e-bike es una gran manera de aumentar la 
diversión en aventuras de MTB. Pero en comparación 
con las bicicletas de montaña regulares, las E-bikes son 
mucho más pesadas, sometiendo los componentes a 
un mayor estrés. Es por eso que Mavic ha creado las 
ruedas E-Deemax S: súper fuertes y duraderas (carga 
máxima de 180kg) gracias a las tecnologías exclusivas 
de Mavic diseñadas específicamente para E-bikes. 

La tecnología patentada PFP (Pinch Flat 
Protection) presenta llantas con una superficie 

Las ruedas E-Deemax S30 29 y las E-Deemax S35 27 reducen el riesgo de pinchar y optimizan 
el rendimiento de los neumáticos trail de alto volumen.

de contacto más amplia en la parte superior de 
la pared lateral para reducir significativamente 
el riesgo de neumáticos rajados y pinchazos. 
Las llantas de 30 y 35 mm de anchura (interno) 
permiten una menor presión de los neumáticos 
para una mejor tracción y una mayor eficiencia 
de rodadura. La tecnología patentada Fore cuenta 
con un aro superior de llanta totalmente sellado 
que no requiere el uso de fondo de llanta, lo que 
lo convierte en el sistema más fácil para montar y 
cambiar neumáticos tubeless.

El mecanizado de llantas ISM elimina el material 
de las llantas en zonas estratégicas para 
minimizar el peso sin comprometer la resistencia, 
y el nuevo tratamiento Black Shield protege las 
llantas contra impactos y arañazos. Se utilizan 28 
radios rectos (con la misma longitud) para una 
fuerte conexión entre la llanta y el buje, con triple 
cruzado que para aumentar aún más la rigidez 
lateral. Con el sistema de ratchet doble ID 360 
ultrafiable para un engranaje rápido y aceleración 
veloz.
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Equipa tu e-bike con las ruedas de 
máxima calidad de DT Swiss
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Componentes

LLANTA 
DIÁMETRO DE LA RUEDA:
622 x 30 mm
584 x 30 mm
INTERFAZ DE LOS NEUMÁTICOS:
Tubeless ready
PESO MÁXIMO DEL SISTEMA:
120 kg

HXC 1200 SPLINE®

PESO A PARTIR DE 1644 g 
PRECIO A PARTIR DE 2248 €

BUJE
TIPO DE BUJE: 240
NUCLEO:
Shimano 12SP Steel (SS12) y 
Shimano Steel Ratchet System 24
SISTEMA DE EJES: 12mm Thru axle
ANCHURA DE LA INSTALACIÓN: 
148mm Boost
SISTEMA DE FRENO: Disc IS (6-bolt)

RADIOS
LADO IZQUIERDO  Y DERECHO:
DT hybrid 2
RADIADO: Three-cross (1:1)
CABECILLAS: DT ProLock Squorx 
ProHead alu

LLANTA 
DIÁMETRO DE LA RUEDA:
622 x 25 y 30 mm
584 x 25 / 30 y 35 mm
INTERFAZ DE LOS NEUMÁTICOS:
Tubeless ready
PESO MÁXIMO DEL SISTEMA:
150 kg

H 1900 SPLINE®

PESO A PARTIR DE 2122 g 
PRECIO A PARTIR DE 386 €

BUJE
TIPO DE BUJE: 370
NUCLEO:
Shimano 12SP Steel y Shimano 
Steel 3 pawl
SISTEMA DE EJES: 12mm Thru axle
ANCHURA DE LA INSTALACIÓN: 
148mm Boost
SISTEMA DE FRENO: Disc IS (6-bolt)

RADIOS
LADO IZQUIERDO  Y DERECHO:
DT hybrid 1
RADIADO: Three-cross (1:1)
CABECILLAS: DT ProLock Squorx 
ProHead alu

LLANTA 
DIÁMETRO DE LA RUEDA:
622 x 25 y 30 mm
584 x 25 / 30 y 35 mm
INTERFAZ DE LOS NEUMÁTICOS:
Tubeless ready
PESO MÁXIMO DEL SISTEMA:
150 kg

H 1700 SPLINE®

PESO A PARTIR DE 2000 g 
PRECIO A PARTIR DE 679 €

BUJE
TIPO DE BUJE: 350
NUCLEO:
Shimano 12SP Steel (SS12) y 
Shimano Steel Ratchet System 24
SISTEMA DE EJES: 12mm Thru axle
ANCHURA DE LA INSTALACIÓN: 
148mm Boost
SISTEMA DE FRENO: Disc IS (6-bolt)

RADIOS
LADO IZQUIERDO  Y DERECHO:
DT hybrid 1
RADIADO: Three-cross (1:1)
CABECILLAS: DT ProLock Squorx 
ProHead alu

LLANTA 
DIÁMETRO DE LA RUEDA: 
622 mm (29" / 700C)
PERFIL DE LLANTA: 
47mm y 62mm
INTERFAZ DE LOS NEUMÁTICOS:
Tubeless ready
PESO MÁXIMO DEL SISTEMA:
130 kg

HEC 1400 SPLINE®

PESO A PARTIR DE 1739g 
PRECIO A PARTIR DE 2008€

BUJE
TIPO DE BUJE: 240
NUCLEO:
Shimano RD. 11SP Steel (SS11) 
Ratchet System 24
SISTEMA DE EJES: 12mm Thru axle
ANCHURA DE LA INSTALACIÓN: 
142mm y 148 mm Boost
Existe en versión boost y non boost
SISTEMA DE FRENO: Disc Center Lock

RADIOS
LADO IZQUIERDO  Y DERECHO:
DT aero comp® hybrid straightp 
RADIADO: Three-cross (1:1)
CABECILLAS: DT Pro Lock hidden 
aluminum

LLANTA 
DIÁMETRO DE LA RUEDA: 622 mm 
(29" / 700C) / 584 (27.5" / 650B) 
PERFIL DE LLANTA: 42mm
INTERFAZ DE LOS NEUMÁTICOS 
Tubeless ready
PESO MÁXIMO DEL SISTEMA 
140 kg

HGC 1400 SPLINE®

PESO A PARTIR DE 1696g 
PRECIO A PARTIR DE 2008€

BUJE
TIPO DE BUJE: 240
NUCLEO:
Shimano RD. 11SP Steel (SS11) 
Ratchet System 24
SISTEMA DE EJES: 12mm Thru axle
ANCHURA DE LA INSTALACIÓN: 
142mm y 148 mm Boost
Existe en versión boost y non boost
SISTEMA DE FRENO: Disc center Lock

RADIOS
LADO IZQUIERDO  Y DERECHO:
DT aero comp® hybrid straightp 
RADIADO: Three-cross (1:1)
CABECILLAS: DT Pro Lock hidden 
aluminum
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Nutrición y salud

E-biking en lugar de gimnasio: realiza 
un ejercicio eficaz sobre las dos ruedas
Los deportistas no lo tienen fácil en la actualidad: los gimnasios, las piscinas y las salas de 
máquinas están cerradas, el horario habitual de entrenamiento se ha visto limitado. Es por ello 
que el deporte al aire libre cobra mayor importancia. Montando en eBike podrás ponerte en forma 
al aire libre de forma especialmente eficaz, conectado con amigos y pasándotelo en grande. 

        En el rango de esfuerzo 
óptimo
Para mejorar la resistencia, la eBike es infalible: bas-
tan tan solo cuatro semanas montando en bicicleta 
eléctrica de forma regular para mejorar la resisten-
cia, tal y como lo demuestra un estudio realizado 
por la Universidad de Basilea. Con la bicicleta eléc-
trica, los deportistas realizan una rutina de ejercicio 
idónea. Esto es posible gracias a la asistencia que 
proporciona el motor, que puede controlarse de for-
ma selectiva. Así, los deportistas pueden decidir si 
entrenar a baja o a alta intensidad. Los ordenadores 
de a bordo conectados en red mejoran aún más los 
entrenamientos, ya que están sincronizados con un 
medidor de frecuencia cardíaca para pedalear en 
tu rango de esfuerzo óptimo.

       Receta secreta para vencer 
la flojera
Casi todos los atletas conocen el problema: siempre 
se inicia un programa de entrenamiento nuevo con 
mucha motivación, pero luego la vida interfiere: el es-
trés en el trabajo o un resfriado te obligan a tomarte 
un descanso de tu rutina de ejercicios, tras lo cual la 
motivación suele desaparecer. Es una pena, porque 
el mejor deporte es el que se practica con regulari-
dad. Los eBikers simplemente mantienen la falta de 
motivación a raya porque montan dos o tres veces 
más que los ciclistas de bicicletas convencionales. 
En su estudio, la Universidad de Basilea también 
descubrió que los ciclistas de bicicletas eléctricas 
son más propensos a tomar desvíos y a recorrer más 
metros de altitud; en otras palabras, están significati-
vamente más motivados al pedalear.

       Entrenar con el equipo de 
eBike digital 
¿Practicar deporte solo te resulta la mitad de di-
vertido o echas de menos a tus compañeros del 
gimnasio? Connected Biking, o sea, el ciclismo 
conectado, pone fin a los entrenamientos solita-
rios forzosos desde que comenzó la pandemia. 
Aunque los eBikers sigan recorriendo kilómetros 
en soledad, pueden estar acompañados de otros 
ciclistas, al menos de forma digital: con ordena-
dores de a bordo inteligentes como el Nyon de 
Bosch eBike Systems, los eBikers pueden com-
partir fácilmente los datos de sus recorridos y 
las rutas recorridas con sus amigos a través de 
aplicaciones como Strava y komoot, animarse 
mutuamente o competir contra otros deportistas. 
Esto no solo es motivador, sino también muy di-
vertido.

      No des ninguna oportunidad 
a la obesidad 
La eBike también es una buena opción para 
quemar grasa y tonificar el cuerpo. Una hora de 
eBiking quema una media de unas 300 calorías 
en un recorrido normal. Sin embargo, al igual que 
en otros deportes, también se aplica lo siguiente: 
cuanto más se utilicen los músculos, mayor será 
el consumo de calorías. Con la eBike, esto se pue-
de controlar mediante la elección de la asistencia 
del motor. Si el motor trabaja a plena potencia, el 
consumo de calorías es menor. En cambio, con 
el nivel de asistencia más bajo, el consumo de 
calorías es casi tan alto como cuando se pedalea 
sin accionamiento. Con las unidades de entre-
namiento regulares también se entrenan eficaz-
mente los músculos, dando como resultado una 
mayor masa muscular que aumenta la tasa meta-
bólica basal y, por tanto, el consumo de calorías, 
logrando también adelgazar más.       El entrenamiento antiestrés 

ideal 
Es un hecho: el deporte es una de las mejores 
maneras de aliviar el estrés. La eBike es ideal para 
llevar a cabo un entrenamiento personal anties-
trés. Practicar ejercicio y pasar tiempo al aire libre: 
es bueno para ti y proporciona a tu cuerpo mu-
cho oxígeno y luz del día. Además, los deportes 
de resistencia aumentan la liberación de endor-
finas, que mejoran nuestro estado de ánimo. Con 
cada kilómetro, los eBikers se alejan del estrés 
de la vida cotidiana durante su entrenamiento. Y 
cualquiera que haya disfrutado de lo agradable 
que es montar en eBike estará encantado de dar 
una vuelta más, tanto para el cuerpo como para 
el alma.
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Patrocinios

Rebeca del Castillo, una historia de 
superación gracias a las e-bikes
La nueva embajadora de e-bikes de LIV nos cuenta porqué las e-bikes acabaron siendo una gran 
opción ante los problemas de salud con los que había lidiado a lo largo de su vida.

Rebeca del Castillo Pérez nos cuenta en primera 
persona su historia: "Nací el 28 de septiembre de 
1982 en Santander y con menos de seis meses de 
vida me diagnosticaron dos cardiopatías congéni-
tas, comunicación interventricular y transposición 
de grandes arterias congénitamente corregida. 
Para que puedan entenderlo un poco mejor, mi ven-
trículo y válvula izquierda funcionan como si fue-
ran la derecha y viceversa. Las arterias están bien 
colocadas y los ventrículos se comunican por una 
abertura en el tabique interventricular, por lo que la 

sangre oxigenada se mezcla con la no oxigenada. 
Me operaron por primera vez a los seis meses de 
nacer, después de un largo periplo por diferentes 
hospitales. 

A lo largo de mis 38 años me he sometido a varias 
intervenciones. La última, en 2019. Una terapia de 
resincronización cardiaca para mejorar la desincro-
nía intraventricular e intentar paliar la insuficiencia 
cardiaca grave que padezco. 

Desde niña he llevado una vida muy normal, salvo 
por las revisiones, hospitalizaciones, intervenciones 
etc. Mis padres me educaron en la creencia de que 
por el hecho de tener una patología congénita im-
portante no tenía que vivir como una persona en-
ferma. Me inculcaron que con esfuerzo, paciencia y 
sacrificio podría hacer todo aquello que me propu-
siera. Ellos eran unos enamorados de la naturaleza 
y el deporte, y desde bien pequeña me transmitie-
ron su pasión por el senderismo y la mountainbike, 
deportes que me conectaban con la naturaleza y 
me hacían sentir viva. 

Recuerdo con especial cariño mi primera bicicleta, 
me la trajeron los Reyes Magos. Una BH Cross de 
color rosa. Pasaba horas pedaleando, subiendo, ba-

jando, cayendo, levantando, llorando, riendo… ¡Buf! 
Que tiempos y recuerdos, cuando la inocencia no 
te dejaba ver el peligro y el miedo no existía. 

Mi relación con Giant/ Liv comenzó hace aproxima-
damente 4 años, coincidiendo prácticamente con 
mi llegada a Barcelona. A través de una amiga supe 
que se organizaba el primer evento Liv en Cataluña, 
y a partir de ahí comienza mi relación con la familia 
de Liv España, colaborando en varios eventos has-
ta que en 2019 me propusieron formar parte del 
equipo de embajadoras Liv España, lo que me ha 
permitido seguir vinculada todo este tiempo con el 
mundo de la bici. 

A lo largo de mi vida he pasado por etapas en 
las que he podido montar más o menos en bici, 
condicionada por mi estado de salud. Reconozco 
que no pensaba que el momento de pasar a la bici 
eléctrica llegaría tan temprano, pero me siento muy 
feliz y agradecida a Liv España por haberme dado 
la oportunidad de poder seguir sintiendo y disfru-
tando este deporte que siempre me ha hecho sentir 
tan viva. 

Nunca me he considerado ejemplo de nada, pero 
espero que mis palabras ayuden a muchos jóvenes 
y no tan jóvenes a romper esas barreras que aún 
existen con las ebikes y sobre todo a que perso-
nas con algún tipo de patología y mucho miedo, 
se animen a hacer deporte y a derribar sus propios 
límites. "
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Protege tu piel con el revolucionario 
culote antiabrasiones de Sportful
Capaz de resistir caídas de hasta 45 km/h, este culote está hecho para protegerte de 
abrasiones pero también para que rindas encima de tu bicicleta.

La firma italiana Sportful acaba de presentar 
el nuevo LTD Shield con paneles protectores 
Hardcord confeccionado con base de Cordura. 
Es decir, un tejido hecho para evitar que tu 
piel (y el culote) se desgarren con una caída. 
Además del dolor físico, siempre duele perder 
una prenda de más de cien euros, ¿no?

La nueva colección de prendas ciclistas Sportful 
primavera-verano 2021 está llegando a los 
puntos de venta oficiales. De esa colección, 
destaca mucho un nuevo culote. Una prenda 
única y novedosa que supone toda una 
revolución en materia de culotes con un extra 
de protección para ciclismo, tanto de montaña 
como de carretera.

Se trata del nuevo LTD Shield, un culote 
revolucionario que incorpora dos amplios 
paneles laterales con un tejido especial 
antiabrasiones. Un tejido diseñado en exclusiva 
por Sportful a partir del también exclusivo hilo 

Cordura. El resultado de esta colaboración son 
los paneles Hardcord; construidos en base a 
una tela antiabrasiones que es capaz de resistir 
caídas de hasta 45 km/h.

El tejido Hardcord desarrollado por Sportful 
cuenta además con una no-table elasticidad, 
una gran ligereza y buena transpirabilidad; 
con lo cual mantiene las reconocidas cotas de 
comodidad habituales del culote LTD (el modelo 
tope de gama en el que está basado el Shield). 
Por supuesto, esta prenda incorpora la famosa 
badana LTD Pro, la habitual en los culotes de 
competición de la firma italiana. 

¿Cómo se llega a crear el casco 
perfecto? Leatt nos explica la clave

Mira aquí el 4º episo-
dio de Leatt Heritage

Leatt es una marca líder en cuanto a seguridad 
para ciclismo y motociclismo, ya sea con 
protecciones corporales o cascos. En nuestro 
anteior número de Tradebike, el 55, publicamos 
el test del collarín de Leatt y ya mencionábamos 
la serie de capítulos Heritage de la marca, donde 
desgranan la creación de sus productos. 

El episodio número 4 de la serie Leatt Heritage se 
caracteriza por tener como argumento principal a 
los cascos. Como argumenta el mismo Chris Leatt, 
el casco ideal, indiscutiblemente tiene que ofrecer 
la máxima protección frente a los accidentes y 
funcionar correctamente, pero también tiene que 
ser ligero y estético. Factor fundamental, por el 
cual el usuario pueda obtener el máximo confort 
y seguridad en la conducción de una Moto o MTB.

La filosofía de Leatt, en el diseño de todos 
sus productos, es la de encontrar el problema 
presente en el mercado y aplicarle soluciones 
novedosas. Los cascos de Moto y MTB no son 
ninguna excepción a dicha regla. Entendidas las 
problemáticas, para Leatt, la mejor respuesta es 
la innovación.

En este 4º episodio, podemos ver como las 
soluciones a las problemáticas han sido el lema que 
caracteriza a esta empresa. El peso y la seguridad en 
los cascos son factores determinantes que influyen 
en la conducción de todo usuario – piloto.
El mayor logro para Leatt ha sido conseguir un 
producto final apto para satisfacer toda necesidad y 
cumplir con todas las normativas – homologaciones, 
encontrando soluciones como: la turbina 360º, 
pequeños discos azules presentes en el forro de 
los cascos, que actúan como amortiguadores de 
impactos, desacelerando la misma fuerza provocada 
por el golpe del casco, tanto en fuerzas lineales, 
como rotacionales, además de ofrecer la máxima 
adaptabilidad.

La novedosa división del forro interior permite 
contener las turbinas 360º y ofrecer una óptima 
ventilación, tanto a velocidades altas como bajas, a 
través del especial diseño de las tomas de aire. En 
definitiva, los estudios realizados en las instalaciones 
de Leatt que replican las normas, han dado como 
resultado soluciones novedosas para los cascos de 
la gama en términos de: ligereza, diseño y máxima 
seguridad.

RODILLERAS
Y CODERAS

AIRFLEX PRO

RODILLERAS Y CODERAS AIRFLEX PRO
Rodilleras y coderas de gel de impacto AirFlex Pro que se endurece con el impacto, súper delgadas y preformadas en 3D. Tiras 
de silicona interiores para un mejor agarre. Cinco tallas únicas para un ajuste óptimo. Tejido MoistureCool y AirMesh ventilado 
y antiolor que evapora el sudor. Todas las protecciones están perforadas para una máxima ventilación. Homologadas contra 
impacto en rodillas y codos: EN1621-1. Pesos: 240g la pareja de coderas y 300g la pareja de rodilleras.

https://www.youtube.com/watch?v=yND0rraLfjQ
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Descubrimos la gama de zapatillas de 
Etnies dirigidas al mercado del bike

complementos

Diferentes modelos, todos ellos para la práctica de estilos como el MTB, ENDURO, 
DOWNHILL, BMX o DIRT  o también para vestir de forma casual, de la mano de Etnies.

Etnies, una marca prestigiosa de calzado con base 
en el skateboard lanzó en el 2018 su primera línea 
de bike. Como en sus otros proyectos, Etnies fichó a 
riders de primer nivel mundial en la categoría de MTB 
y Downhill para desarrollar su colección. 

En estos momentos Etnies tiene un equipo liderado 
por el campeón estadounidense Brandon Semenuk 
que ya cuenta con una línea propia dentro de la 
marca. El segundo factor que ha ayudado a Etnies 
a hacerse un hueco en el mercado americano es el 
partner ship que tiene con la marca de neumáticos 
Michelin. La enseña francesa es la encargada de 
diseñar muchas de las zapatillas de la colección 
tanto de bike como de skate y de outdoor mientras 
que Soletech, se encarga de adaptar la suela a la 
parte superior. 

De la mano de Playgop, la agencia en España y 
Andorra del grupo Sole Technology, su director 
comercial Guillermo Colomer nos explica que "ahora 
es el momento de lanzar el proyecto en nuestro país. 
Creemos que tenemos un hueco en el mercado 
y mucha experiencia en distribución para poder  
llevarlo a cabo". 

Nacida con el skateboarding desde 1986, Etnies es 
la primera empresa global de ropa y calzado para 
deportes de acción propiedad y operada por skaters. 
Etnies se mantiene fiel a sus raíces al patrocinar 
un equipo de clase mundial de ciclistas de skate, 
snowboard, BMX y MTB, y continúa su dedicación 
retribuyendo a cada una de estas comunidades.

Etnies Crank MTB collection for SP 2021
La colección Etnies Bike, dirigida por Brandon Semenuk, encarna todo sobre dos 
ruedas, incluida la BMX. Con 35 años de historia en el mundo del calzado de skate, 
en 2018 Etnies presentó sus primeras zapatillas específicas de MTB con los modelos 
Marana Crank y Jameson Mid. Estos dos modelos se inspiraron en dos de los modelos 
de Etnies más vendidos en muchos países que incorporaron más características 
técnicas, dando un toque a las siluetas para mayor funcionalidad y durabilidad. Más 
que  suficiente para saltar en tierra o bombardear montañas: los ciclistas ya no tienen 
que comprometer el estilo y la funcionalidad. Esta categoría ha ido viento en popa desde 
el 20218 introduciendo nuevos modelos que lucen aspectos más técnicos, materiales y 
características especiales como la suela diseñada por Michelin con refuerzos especiales, 
forro Thinsulate de 3M y antihumedad Repel.

El catálogo de Gobik sigue ampliándose 
con maillots i culotes de primera calidad

CULOTE HOMBRE CORTO 
ABSOLUTE 4.0 K10 DEEP BLUE

MAILLOT UNISEX MANGA CORTA CX PRO

Culotte corto diseñado para ofrecer un rendimiento 
profesional en las salidas y competiciones más largas y 
exigentes. El nuevo Absolute 4.0, es una prenda de altas 
prestaciones con excelentes cualidades de compresión 
y ligereza.
Es apropiado para competición y largos entrenamientos 
para usuarios de complexión media o delgada.

•Nuevo color Warm Series 21
•Propiedades: Intense Trainings/Compressive
•Rango de uso: 17ºC a 35ºC
•Badana: K10 con tejido E.I.T carbonium flash y 
un rendimiento de 8 horas.

Se trata de un maillot ultraligero, muy ceñido y altamente transpirable que 
hace efecto segunda piel. Su combinación de 4 tejidos diferentes hacen del 
CX PRO una prenda técnicamente muy completa. Con un ajuste perfecto, está 
diseñado para adoptar una postura agresiva sobre la bicicleta y conseguir 
el máximo rendimiento aerodinámico. En la parte trasera incorpora tres 
bolsillos con corte angular reforzados y que ofrecen el innovador sistema 
patentado GRS -Gobik Retention System-. GRS se encargará de cuidar tus 
pertenencias más preciadas aportando un extra de seguridad.
Ideal para usuarios avanzados de complexión delgada.

•Propiedades: Breathability | Perfect Fit
•Rango de Uso: 20ºC a 38ºC
•GRS: Gobik Retention System

CULOTTE MUJER CORTO ABSOLUTE 4.0 K9 ARMY
Mejor ajuste y estabilidad gracias a sus nuevos tirantes, más elásticos 
y compresivos. Ligeramente desplazados al interior para optimizar la 
ergonomía de la ciclista, en conjunción con el cambio de patrón y 
cinta elástica.
Este culotte Absolute 4.0 incorpora la nueva badana K9 de diseño 
exclusivo para Gobik de Elastic Interface® con tejido E.I.T carbonium 
flash antiestático, ultratranspirable y antibacterirano gracias al uso de 
hilos de carbono. Además, sus tres densidades distintas se adaptan 
perfectamente a la anatomía femenina.

•Nuevo color Warm Series 21
•Propiedades: Intense Trainings/Compressive
•Rango de uso: 17ºC a 35ºC
•Badana: K10 con tejido E.I.T carbonium flash y 
un rendimiento de 8 horas.

MAILLOT HOMBRE MANGA CORTA STARK
Maillot versátil con mangas de longitud ampliada, con tejido muy 
ligero y acabado final en puño cosido. Los 3 bolsillos traseros, 
empleando un nuevo tejido gofrado, incorporan corte angular 
reforzado y ofrecen el innovador sistema patentado GRS (Gobik 
Retention System). GRS se encargará de cuidar tus pertenencias 
más preciadas aportando un extra de seguridad. Combinación 
con prendas complementarias como las camisetas interiores 
Second Skin. 
Ideal para todo tipo de usuarios. 

•Propiedades: Regular Fit
•Rango de Uso: 22ºC a 30ºC
•GRS: Gobik Retention System

MAILLOT MUJER MANGA CORTA STARK
Mantiene las mismas características que su versión 
masculina, sigue siendo un maillot versátil con mangas 
de longitud ampliada, tejido muy ligero y acabado final 
en puño cosido. Los 3 bolsillos traseros, empleando un 
nuevo tejido gofrado, incorporan corte angular reforzado 
y ofrecen el innovador sistema patentado GRS. Se puede 
combinar igualmente con prendas complementarias 
como las camisetas interiores Second Skin. 
Ideal para todo tipo de usuarias. 

•Propiedades: Regular Fit
•Rango de Uso: 22ºC a 30ºC
•GRS: Gobik Retention System
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Bluegrass Seamless B&S D3O® y Seamless Lite D3O® son la novedad de la marca, 
distribuida por COMET, y que utilizan tecnología punta para crear ambas protecciones.

Bluegrass lanza nuevas protecciones que 
se adaptan como una segunda piel

BLUEGRASS SEAMLESS B&S D3O®

Armadura corporal de MTB para Downhill, Bmx, 
Trail y E-MTB. Gracias a la construcción de una sola 
pieza, se ha conseguido el ajuste más cómodo y 
ergonómico. Es como una segunda piel, el ajuste es 
unisex y se adapta a todas las formas corporales. El 
tejido, al ser muy estable, mantiene sus propiedades 
elásticas durante toda la vida útil del producto.

El protector Bluegrass Seamless B&S D3O® es 
una armadura corporal única que tiene un 90% 
de microfibra Dryarn®, un material innovador 
que garantiza el máximo rendimiento en tejidos 
en contacto directo con la piel. La fibra regula la 
temperatura corporal, expulsando el sudor al exterior 
sin absorberlo. La armadura se seca rápidamente, 
de manera que la piel permanece fresca y seca.

Disponible en dos tamaños: S/M y L/XL.

Bluegrass, marca distribuida por COMET, presenta 
dos novedosos protectores de espalda de una 
sola pieza D3O®. Son como una segunda piel 
y proporcionan un confort, transpirabilidad y 
sequedad que nunca antes se han visto. 

La protección de la espalda es uno de los 
aspectos más subestimados de la equipación 
del ciclista de montaña. ¿Cuántas veces se 
olvida involuntariamente? ¿Cuántas veces es 

motivo de queja al hablar del ajuste, aspecto, 
comodidad e incluso el olor?

Utilizando el mejor tejido, la innovadora 
microfibra Dryarn®, junto con una construcción 
de una sola pieza, Bluegrass ha conseguido 
el confort, transpirabilidad y sequedad 
perfectos. Hechos en Italia y con inserciones 
D3O®, representan la próxima generación de 
protectores de espalda.

Los protectores, idóneos para todo tipo de 
uso en ciclismo de montaña, sea o no con 
bicicleta eléctrica, son la elección perfecta de 
el racer pro Kevin Miquel, y la nuestra para las 
salidas después del trabajo. Las inserciones 
D3O® quedan discretas debajo del maillot 
pero son eficientes en caso de impacto 
gracias a la tecnología D3O®. Completan a la 
perfección la gama de protectores de espalda 
de Bluegrass.

Características:
•Peso (talla S/M): 580g 
•Tallas: S/M | L/XL 
•Certificaciones: EN 1621-2:2014, Nivel 1
•Especificaciones: 80% polipropileno, 
10% poliamida, 10% elastano.

BLUEGRASS SEAMLESS LITE D3O®

Protector de espalda de MTB para Enduro, Trail, E-MTB 
y BMX. Construcción de una sola pieza, ajuste unisex, 
microfibra Dryarn®, malla abierta, microfibra de secado 
rápido, microfibra dermatológicamente probada para 
eliminar bacterias y olor, protector de espalda D3O® BP4 
L1 (extraíble), dos bolsillos traseros para comida y objetos 
blandos. Lavar a mano. Hecho en Italia.

La parte inferior de la armadura es deliberadamente más 
larga que los maillots convencionales. Introduciéndolo 
dentro de los pantalones, ayuda a maximizar la estabilidad 
durante el pedaleo. En cuanto al nuevo protector de 
espalda D3O-BP4®, supera a su predecesor gracias a una 
mayor ventilación y flexibilidad.

Gracias a sus propiedades elásticas, se puede garantizar 
el ajuste perfecto y la máxima comodidad para todo tipo 
de formas corporales. Disponible en dos tamaños: S/M y 
L/XL.

Características:
•Peso (talla M):  360g
•Sizes: S/M | L /XL 
•Tallas: S/M | L/XL 
•Certificaciones: EN 1621-2:2014, Nivel 1
•Especificaciones: 80% polipropileno, 10% 
poliamida, 10% elastano.

https://www.comet.es/
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Vuela con las ruedas más rápidas jamás 
fabricadas por Bontrager, las Aeolus RSL
Bontrager ha presentado la nueva gama de 
ruedas Aeolus RSL, ampliando así su oferta de 
ruedas de rendimiento y estableciendo un hito en 
velocidad y estabilidad en las ruedas de carbono. 
Las nuevas ruedas Aeolus RSL de Bontrager 
son el resultado de un proceso de diseño 
completamente nuevo. En el pasado, el proceso 
de optimización de Bontrager se realizaba en 
dos dimensiones. Para la Aeolus RSL, Bontrager 
diseñó los modelos CFD 3D, que permite a los 
ingenieros explicar, de una forma muy fiable, 
todos y cada uno de los gramos de resistencia 
en todas direcciones, a través de todos los planos 
y en todos los aspectos del sistema de rueda/
cubierta.

Más y más rápidas
Las ruedas Aeolus RSL son significativamente más 
rápidas que los modelos de la Aeolus anteriores 
y siguen ofreciendo la misma estabilidad. 
Bontrager ha podido replicar las condiciones 
reales y ajustar el diseño convenientemente. 
Se ha optimizado la aerodinámica, así como la 
resistencia a la rodadura. El resultado es una 
rueda que ofrece mucho más que una ventaja 
marginal. Las ruedas Aeolus RSL no solo son 
rápidas, son las ruedas más rápidas que jamás 
haya fabricado Bontrager.

Más anchura, mayor velocidad
La anchura de llanta de 23 mm de la Aeolus RSL 
(21 mm en la Aeolus RSL 37) ofrece la mejor 
conexión aerodinámica con las cubiertas y esto 
les permite rodar a más velocidad. Este diseño 
también permite inflar las cubiertas con menos 
presión para lograr más suavidad y velocidad, y 
disminuir la sensación de fatiga.

Carbono Bontrager
Las ruedas Aeolus RSL están fabricadas con 
carbono OCLV nivel RSL. Se trata del carbono más 
ligero y resistente que existe, y la clave para crear 
nuestras formas de llanta más rápidas. Al igual 

que todas las ruedas de carbono de Bontrager, 
las nuevas ruedas Aeolus RSL están cubiertas por 
el Programa de fidelidad Bontrager Carbon Care. 
En el caso poco probable de que tus ruedas de 
carbono Bontrager sufran algún daño durante 
los dos primeros años desde su compra, seran 
reparadas o sustituidas de forma gratuita.

Diseño profesional
Para crear un juego de ruedas a la altura de los 
modelos Race Shop Limited (RSL), los ingenieros 
recurrieron al equipo Trek-Segafredo. Las valoraciones 
del equipo nos ayudaron a crear el juego de ruedas 
de competición definitivo, uno que añade velocidad 
y confianza en cada salida en bici.

Más velocidad con menos potencia
Las formas de llanta aerodinámicamente más 
rápidas y el perfil de rueda/cubierta que ha 
demostrado reducir la resistencia a la rodadura, 
conllevan un importante ahorro de energía. Para 

un ciclista como Mads Pedersen, del equipo Trek-
Segafredo, la Aeolus RSL le permite ahorrar 34 
vatios en un esprint de meta si la comparamos 
con las Aeolus anteriores de un perfil similar.

Materiales internos nuevos
Las ruedas Aeolus RSL son más ligeras que nunca. 
Nuevos núcleos Ratchet EXP, con componentes 
internos DT Swiss 240s, para un engranaje 
consistente y una sensación de pedaleo suave 
y rápida.

Tubeless Ready (TLR)
El juego de ruedas se puede convertir fácilmente 
a tubeless con los fondos de llanta TLR de 
Bontrager o con un sistema de cinta para llanta, 
que es la opción más ligera. ¡Olvídate de los 
tubulares! Este es el sistema de rueda y cubierta 
más rápido que existe y el motivo por el que 
el equipo Trek-Segafredo rinde más que sus 
competidores.

Para estar al día de todas las 
novedades del  sector del  bike 

síguenos también en

@TRADEBIKE
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Prepara y realiza sin miedo grandes 
rutas con el soporte para móviles SKS
SKS presenta este soporte con una multitud de 
piezas que permiten adaptar de muchas formas 
distintas el mismo soporte a cualquier bicicleta o 
teléfono móvil. Viene con algunas piezas de goma 
que se pueden ir añadiendo al soporte, así nos 
aseguramos que la potencia de la bicicleta no se 
dañará. Para atornillar las piezas, nos bastará con 
una simple llave allen. No es un tipo de soporte de 
quita y pon, sino que es una garantía de immovi-
lidad, lo cual es muy positivo teniendo en cuenta 
que hay que poner encima todo el peso de un 
teléfono móvil e incluso una batería si queremos 
usar  el pack entero SKS Compit+.

El enganche con el teléfono móvil existe con dos 
tipologías distintas. Una de ellas es la funda para 
móvil con el enganche en la parte trasera, y el otro 
es la pegatina-enganche que puedes poner direc-
tamente en tu funda de móvil.

Aquí encontrarás el 
vídeo del Compit+

Una de las características más destadas de esta 
propuesta de SKS es que muchas de las piezas 
se venden por separado. Es decir, que cada fun-
da de móvil se vende específicamente para cada 
móvil, o si queremos una batería externa, etc. Lo 
que podría suponer un inconveniente, se tendría 
que ver como una ventaja, pues hay veces que 
algunos productos han ahorrado espacio - y cos-
tes - del producto con tal de poder meterlo todo 
dentro de una caja.  Así pues, estamos ante un 
soporte que se puede adaptar a la perfección a 
nuestras necesidades sin temor a que no acabe 
de encajar bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=1kV6njH1a14&t
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Devora caminos con los mejores inserts 
antipinchazos Tannus Armour 

Si tienes una e-MTB y temes quedarte tirado 
por un pinchazo, esta es la solución más 
común. Sin necesidad de llevar Tubeless, 
Tannus Armour te garantiza no pinchar en la 
mayoría de las situaciones, y en el hipotético 
caso de que pinches, te permite llegar a casa 
rodando sin mayores problemas. 

P.V.P.: 39,99 eur

GRAVEL (DE 700X28 HASTA 700X42) 

MTB (26”, 27,5 Y 29”)

Los 6 destacados de Tannus Armour:
•Más seguridad
•Mayor confort
•Mejor rendimiento 
•Sin mantenimiento
•7.000km de garantía
•15 mm de protección anti pinchazos 

TUBELESS 

Es la protección por excelencia que toda MTB lleva para 
asegurar la diversión en montaña. Este sistema está pensado 
para ser montado con cámara de aire y proteger ante todo 
tipo de pinchazo, ya sean cortes laterales, pellizcos o  incluso 
cristales y clavos. Este semi- mousse tiene una protección de 
15mm de espesor en la parte central y 2-3 mm en los laterales.

P.V.P.: 34,99 eur

Fiabilidad ante los pinchazos, ligereza, ausencia 
de mantenimiento y un extra de confort es lo 
que puede ganar tu bici de Gravel con el uso 
del Tannus Armour. Disponible en 700x28-34, 
700x35-40 y 700x42-47, su amplia gama te 
garantiza una usabilidad de más de 7.000 km! 
¿llegarás a hacerlos sin un solo pinchazo? P.V.P.: 
29,99 eur

La solución antipinchazos para sistemas Tubeless más 
completa del mercado. Con un peso de tan solo 150gr, este 
insert  no absorbe líquido sellante lo que permite rodar miles 
de kilómetros sin la necesidad de cambiarlo y ofreciendo el 
mismo nivel de rendimiento que el primer día. Confiere una 
doble cámara de aire dentro del neumático y sus alas aportan 
una gran estabilidad en curva. Es el insert  elegido por equipos 
UCI como el Team Commencal 21. P.V.P.: 49,99

E-MTB (27,5 PLUS Y 29 PLUS)

Mira el vídeo de Hawks, Riddle 
y Cometti con el Tannus Armour

83

Pirelli presenta P ZeroTM, su segunda 
generación de cubiertas clincher

Componentes

Ya han pasado cuatro años desde que Pirelli volvió 
al mundo del ciclismo con el lanzamiento del pri-
mer P ZERO Velo. Ahora, la empresa presenta una 
nueva familia de neumáticos que sustituirá a la 
actual. Una familia mejorada que aumenta mucho 
las prestaciones de un neumático que en poco 
tiempo se ha convertido en una auténtica referen-
cia en el mercado.

La nueva familia de neumáticos clincher para bi-
cicletas de carretera: se llama P ZEROTM y ofrece 
un modelo P ZERO Race, el producto diseñado 

para disfrutar de un rendimiento puro, y un mode-
lo P ZERO Road, la alternativa para quienes bus-
can un neumático versátil más orientado a que 
dure con el paso del tiempo.

Los nuevos neumáticos tienen la misión de tomar 
el relevo de un auténtico éxito de ventas: P ZERO 
Velo, el progenitor de la gama y la primera cu-
bierta de Pirelli lanzada en junio de 2017. Esta 
sustitución es una elección deliberada que atesti-
gua la evolución del protagonismo de Pirelli en el 
ciclismo. De hecho, en solo cuatro años, el P ZERO 

Velo se ha convertido en un auténtico neumáti-
co de referencia, apreciado y premiado en varias 
pruebas independientes, así como en el neumá-
tico de elección de muchísimos aficionados en 
todo el mundo.

A partir de ahora, la gama Pirelli de neumáticos 
de carretera para bicicleta se renueva con el de-
seo de ofrecer mucho más agarre, mucho más 
rodamiento y mucha más comodidad. Además, 
se adapta a los nuevos estándares de referencia 
del sector.

P ZERO RACE: PRESTACIÓN AL MÁXIMO

P ZERO ROAD: LA OPCIÓN VERSÁTIL

La nueva cubierta P ZERO Race, que llega cronológicamente tras la P ZERO Race TLR y la 
Race TLR SL ante la demanda del mercado, es un neumático diseñado para ofrecer un ren-
dimiento puro. Desde el punto de vista del diseño de la banda de rodadura y de la mezcla 
empleada, el neumático es idéntico al de la versión del mismo nombre Tubeless Ready (TLR). 
P ZERO Race se fabrica con la nueva mezcla SmartEVO Compound. Disponible en 24, 26, 28 
y 30 mm, y en versión negra o con costados color crema (clásico), el P ZERO Race estará 
pronto disponible también en Color Edition: amarillo, rojo o blanco. PVP: 59,90€

La nueva gama se completa con la cubierta P ZERO Road, cuyo 
rendimiento está más orientado a durar sin que se vean afec-
tadas características como su rodamiento y comodidad. Este 
neumático versátil, desarrollado de forma específica como po-
livalente, también se ha construido conforme a las llantas más 
modernas. P ZERO Road se diferencia del P ZERO Race en 
el diseño de la banda de rodadura, con acanaladuras más 
próximas entre sí y más largas, y en la mezcla EVO Com-
pound, que contribuyen a que sea un neumático más ver-
sátil. La nueva cubierta ofrece baja resistencia a la rodadura, 
un excelente agarre, mucha comodidad y una gran duración. 

P ZERO Road está disponible en una única versión en color 
negro y en tamaños de 24, 26 y 28 mm, al precio de 39,90 €.

NO
VED

AD

https://www.youtube.com/watch?v=4BbQE6cFzbo
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Goodyear evoluciona su Tubeless Ready 
y crea el Tubeless Complete

La marca estadounidense Goodyear, en su 
afán por incorporar sistemas y tecnologías de 
vanguardia que permitan a los ciclistas alcanzar 
los niveles más altos de rendimiento, ha patentado 
su propia versión mejorada del Tubeless Ready.

Para crear estas nuevas cbiertas, primero se 
realizó el paso con naturalidad de los 23 a los 
25 milímetros de balón y, posteriormente, y con 
la irrupción de los frenos de disco, añadió a su 
catálogo la posibilidad de una mayor anchura con 
28, 30 e incluso 32 para neumáticos de carretera. 
Hoy en día, la gama completa de neumáticos para 
bicicletas de carretera Goodyear se compone de 
más de 20 modelos que se adaptan a una gran 
variedad de tamaños de llantas de bicicleta, 
diseñados con el espíritu “Forward Facing 
Fitment”, con el objetivo de garantizar que cada 
perfil de neumático sea eficiente y estable cuando 
se monta en las llantas actuales.

Del Tubeless Ready al Tubeless Complete
Al incorporar tecnología de vanguardia en 
el desarrollo de compuestos de la banda 
de rodadura, así como nuevos métodos de 
construcción, la gama de neumáticos Goodyear 
“Road Ultra High-Performance” está diseñada 
para permitir a los ciclistas alcanzar los niveles 
más altos de rendimiento. La histórica cubierta de 
bicicleta estándar necesita la compañía de una 
cámara para funcionar correctamente. La cámara 

actúa con dos propósitos: mantener la presión 
y ofrecer un ajuste físico entre la cubierta y la 
llanta, haciendo así que se mantenga en el lugar 
correcto.

La aparición del sistema Tubeless Ready (TLR) 
supuso un salto cualitativo en los neumáticos 
de ciclismo. Se trata de cubiertas fabricadas 
con butilo que funcionan sin cámara, pero 
que necesitan líquido sellante para mantener 
la presión optima definida por la ISO 4223-1. 
Generalmente, la llanta se sella con cinta y la 
cubierta se rellena con el líquido sellante.
Pero, Goodyear ha ido más allá y ha patentado 
una versión mejorada del Tubeless Ready, el 
Tubeless Complete (TLC). Este sistema cuenta con 
todos los beneficios de un neumático TLR, pero, 
además, mantiene mejor la presión de inflado que 
un neumático TLR tradicional, gracias a una capa 
de material multicomponente que se les añade 
a las cubiertas de neumático “Road-UHP” de alta 
presión, y que permite una mejor retención de aire 
a la vez que brinda protección adicional contra 
pinchazos y cortes con mínimos aumentos de 
peso. Este sistema único supone un mejor sellado 
y rendimiento con presiones de inflado máximas.

Dual Angle Bead, sellado de doble ángulo
Las mejoras continuan, no se trata solo de una. 
Otra patente de la marca es el Dual Angle Bead 
(sellado de doble ángulo), una tecnología 

que ofrece un diseño de talón propio para 
proporcionar un mejor sellado inicial contra 
la base de la llanta para una configuración 
sin cámara, al mismo tiempo que proporciona 
una retención de aire superior a presiones de 
inflado completas. Este diseño de doble ángulo 
garantiza un mejor sellado en cualquier tipo de 
llanta.

Los neumáticos Goodyear Eagle F1 y Eagle F1 
Supersport con Tubeless Complete y sellado 
de doble ángulo, han hecho posible el uso de 
tubeless para las masas, sin comprometer el 
rendimiento, ya que, se trata de una cubierta 
equipada con las mejores tecnologías de 
Goodyear, destinada a un rendimiento integral 
en las carreras al más alto nivel. Equipos World 
Tour como el Team Qhubeka ASSOS, confían en la 
fiabilidad, innovación y rendimiento de la marca.

Además, ambos modelos de cubierta cuentan 
con 120 TPI para mejorar la calidad de la rodada 
y gran equilibrio entre durabilidad y fiabilidad, 
en apenas 275g en la Eagle F1 y 255g en la 
Eagle F1 Supersport (tamaño 700x25cm), que 
supone menos peso en la zona de rodadura 
para mejorar la aceleración sin necesidad de 
aumentar el número de TPI. También cuentan 
con el compuesto Dynamic: GSR, una mezcla 
patentada de cauchos sintéticos y naturales 
mejorados con grafeno y sílice para proporcionar 
un agarre excepcional en todas las condiciones.

Los neumáticos Goodyear con talón de doble 
ángulo son compatibles con las llantas sin 
cámara (TC o Hook), así como con las llantas con 
flanco recto (TSS o Hookless).

Goodyear ha centrado sus esfuerzos en desarrollar 
productos de vanguardia que establezcan un 
estándar de tecnología y rendimiento. Ahora se 
ha consolidado como una marca líder dentro del 
segmento global de neumáticos para bicicletas, 
a través de la colaboración de las licencias con 
Rubber Kinetics, especialistas en neumáticos de 
ciclismo de alto rendimiento.

Perfecciona tu taller con todos los 
productos de Comercial Pous

NUEVOS EXPOSITORES DE WELDTITE
Ya disponibles los vistosos nuevos expositores de madera de Weldtite que te permiten tener en 
la tienda todos los artículos indispensables para la limpieza y el mantenimiento de tu bicicleta 
recogidos en un mismo lugar y con la mejor presentación propia de la  marca. Hay 3 modelos 
diferentes, el más grande, dividido en 4 niveles y con base para colocar en el suelo, cuenta 
una selección de los principales limpiadores y lubricantes. Los dos pequeños, para colocar 
encima de mostrador, cuentan con productos de limpieza y lubricación - por una parte - y el 
otro con toda la selección de productos de tubelización. Ambos se entregan gratuitamente con 
la compra de todos los productos de la selección.

GALFER
Todos los frenos pueden pasar al siguiente nivel gracias a las 
pastillas Galfer. Los últimos frenos afortunados que cuentan 
con pastillas específicas Galfer son los Hayes Dominion A4 que 
cuenta con 3 opciones de compuesto  (Standard, Advanced y Pro). 
Destacar también que ya está disponible el nuevo disco Disc Wave 
DB103W que cuenta con todas las ventajas de diseño y ligereza de 
la gama de discos de carretera ahora en diámetro de 180mm más 
apto para mountain bike.

La distribuidora presenta las novedades más destacadas de algunas de sus marcas.

HERRAMIENTAS CYCLO
Con las herramientas Cyclo tu taller estará 
preparado para cualquier tipo de operación 
que necesites realizar en tu taller profesional. 
Ahora con una imagen en fondo negro más 
moderna en vinilo para sujetar sobre madera 
(1.60 x 1m), con la selección de 78 herra-
mientas indispensables para cualquier taller 
profesional y que te permite tener el taller or-
denado y limpio.

SKF
El mantenimiento de horquillas 
con retenes de baja fricción SKF, 
mejora la suavidad y ofrece un 
funcionamiento constante, una 
mejora fácil y económica que se 
percibe desde el primer momento. 
Además también ofrece un buen 
funcionamiento durante más tiem-
po.
Se encuentran disponibles para 
toda la gama de horquillas Fox, 
Rock Shox, Marzocchi y modelos 
de 32mm Dt Swiss y 34mm Öhlins 
y X-Fusion.

CADENAS PYC
Con las cadenas PYC tienes una 
completa gama de cadenas y 
conectores de cadena de hasta 
11 velocidades de excelente ca-
lidad y peso ligero, con un precio 
asequible. Destacan también las 
cadenas para e-bike, de 126 es-
labones y reforzadas para las ma-
yores exigencias de estas.

Componentes
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Nuevos comprimidos de 226ERS 
para reforzar el sistema inmune
La marca líder en nutrición deportiva 226ERS 
presenta STAY IMMUNE, unos comprimidos 
masticables con un refrescante sabor a menta 
y árbol de Té, sin gluten y aptos para veganos. 
Este innovador producto está hecho a base 
de própolis, aloe vera, extractos de plantas 
seleccionadas y electrolitos, junto con vitaminas 
y minerales en base a los beneficios que 
aportan cada uno de ellos para la mejora y el 
mantenimiento tanto del sistema inmune como 
del sistema digestivo.

Cada día nos enfrentamos a situaciones que 
nos producen estrés y cansancio que debilitan 
nuestro sistema inmune, circunstancia que lo 
hace más vulnerable ante virus, bacterias y otros 
patógenos que causan resfriados e infecciones.

226ERS STAY IMMUNE ha sido formulado con 
los siguientes ingredientes que contribuyen al 
correcto funcionamiento del sistema inmunitario 
durante el ejercicio intenso ya que también 
contribuye a disminuir el cansancio, a mantener 
un metabolismo energético normal y a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

Por todas las funciones de los ingredientes 
presentes en los comprimidos masticables 
STAY IMMUNE de 226ERS, son perfectos para 
tomar a diario, antes, durante o después 
de los entrenamientos, incluso antes de la 
jornada laboral para afrontarla con seguridad y 
protección.

Nutrisport crea su nueva línea de 
complementos KETO

Tres nuevas referencias para una línea acabada 
de crear. Los complementos KETO de Nutrisport 
son MCT OIL 100% COCONUT, MCT POWDER 
100% COCONUT y KETO BAR. La dieta KETO o 
cetogénica se caracteriza por ser una dieta con 
una ingesta muy baja en carbohidratos, elevada 
en grasas saludables, moderada en proteína, y 
con los principales objetivos por los cuales las 
personas siguen este tipo de dieta son la pérdida 
de peso y la definición muscular.

El aceite de MCT es una grasa saludable, y es 
uno de los complementos más utilizados en las 
dietas KETO, siendo más interesante aquél que 
contiene una mayor cantidad de ácidos grasos 
C8 y C10. Su ingesta en este tipo de dietas 
favorece el metabolismo de la cetosis, además de 
constituir una fuente de energía excelente de fácil 
absorción.

KETO MCT OIL y KETO MCT POWDER aportan 
Triglicéridos de Cadena Media (MCT) de 
procedencia 100% coco, rico en C8 y C10.

Pueden incluirse en el café del desayuno, en 
comidas para aderezar ensaladas, o bien, antes 
de las sesiones de entrenamiento como fuente 
energética y/o entre horas como aporte de grasa 

saludable. Su consumo debe ser en crudo, para 
mantener sus propiedades. Se desaconseja su uso 
para cocinar.

Por otro lado, KETO BAR es una deliciosa barrita 
con sabor cacao y avellana, baja en azúcares y 
con 10g de proteína. Gracias a la combinación 
de la proteína y el aceite de MCT, esta barrita 
ayuda al mantenimiento muscular y contribuye a 
la producción de cetonas en dietas cetogénicas, 
aportando energía a nuestro organismo. Todas las 
referencias son aptas para celíacos, ya que no 
contienen gluten. Tampoco contienen aceite de 
palma.

Ya la puedes comprar en tu punto de venta habitual. 
También disponible en la web de NutriSport.

nutrición y salud

Características:
•El extracto seco de tomillo: Tiene un efecto calmante y agradable en boca, garganta, 
faringe y cuerdas vocales, produciendo alivio en caso de irritación.
•Aceite esencial de árbol de Té: Ayuda a mantener la movilidad y flexibilidad de 
las articulaciones y aumenta la resistencia fisiológica del organismo en caso de 
condiciones ambientales severas.
•Aloe Vera: Ayuda a aumentar la inmunidad.
•Extracto seco de própolis: Se le otorgan propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, 
antivirales y antifúngicas.
•Papaína: actividad antiinflamatoria a nivel bucal y una mejora del tiempo de 
recuperación en atletas que consumen este ingrediente.
•Extracto seco de hinojo: Las semillas del hinojo contienen un aceite esencial, rico en 
anetol, estragol y alfapineno. El hinojo es una poderosa planta medicinal que destaca 
por su fuerza para equilibrar las funciones del sistema digestivo, aunque también es 
expectorante y antiinflamatorio.
•Magnesio: Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Contribuye al buen 
funcionamiento del metabolismo energético, del sistema nervioso, de los músculos y 
al equilibrio electrolítico.
•Vitamina C: Refuerza el sistema inmunitario. Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 
Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, mejora la absorción 
del hierro y contribuye a la formación de colágeno mejorando la estructura de los vasos 
sanguíneos, de los huesos, de los cartílagos, de las encías, de la piel y de los dientes.
•Vitamina D: Mejora el sistema inmunitario y el mantenimiento de los músculos y de los 
huesos, así como unos dientes sanos.
•Zinc: Contribuye a que el sistema inmunitario combata bacterias y a la protección 
de las células frente al daño oxidativo. También contribuye al equilibrio ácido-base 
normal, al metabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos, a la síntesis 
proteínica y al mantenimiento de los huesos, del cabello, de las uñas y de la piel en 
condiciones sanas.
•Potasio: Es necesario para la contracción muscular y la transmisión nerviosa cuando 
nos movemos y también mantiene la tensión arterial.
•Calcio: Es básico para el trabajo de los músculos y necesario para el mantenimiento 
de los huesos fuertes.

Maurten será el Hydrogel Sport Fuel 
oficial para el Andorra Multisport Festival

Maurten, distribuida por Sport Needs, se ha 
convertido en el "Official Gel” de Andorra 
21 Ports, Andorra MTB Classic Pirineos y 
Andorra Trail 100 Pirineos para los próximos 
3 años.

Andorra Multisport Festival y Maurten han 
anunciado una asociación de tres años. El 
festival consta de cinco eventos únicos, un 
triatlón, una carrera de ciclismo de carretera, 
una carrera de bicicleta de montaña y un 
evento de trail running.

De esta forma, Maurten completa el acuerdo 
con IRONMAN España en el cual amplía su 
acuerdo global con IRONMAN GROUP Global 
Series como Hydrogel Sports Fuel Oficial de 
IRONMAN y 70.3 IRONMAN.

Maurten ofrecerá la tecnología Hydrogel a todos 
los participantes de la prueba ciclista 21Ports, 
competición por etapas de 300kms y 8.380m 
acumulados. También en la prueba de MTB 
Classic Epic Series, 4 etapas de 153km de pistas 
y senderos con 5.060 metros acumulados. 

Además, los trail runners que compitan 
en la Trail100 Andorra-Pyrenees también 
tendrán a su disposición el Hydrogel Sports 
Fuel. Por último, el 70.3 IRONMAN será la 
prueba reina y todos los triatletas podrán 
competir con la misma tecnología que usa 
Jan Frodeno, Campeón del Mundo de larga 
distancia.

Para más información, se puede contactar 
enviando un correo electrónico a maurten@
sport-needs.com 

NamedSport y CicleON impulsan la 
formación en nutrición deportiva

Con el objetivo de impulsar el conocimiento 
sobre nutrición, tanto entre los profesionales 
del sector como entre los aficionados al ciclismo 
en general, NamedSport y CicleON han creado 
un Programa de Webinars Nutrición en Ciclismo, 
que se desarrollará a lo largo de todo el año en 
colaboración con los establecimientos clientes de 
la marca en España.
La creación de este programa es la respuesta 
de CicleON y NamedSport al creciente interés 
que tienen los ciclistas por conocer las mejores 
estrategias nutricionales para asegurar un buen 
rendimiento a lo largo de toda la temporada y en 
todas las fases de la práctica deportiva.

El programa ha sido concebido con un doble objetivo. 
Por un lado, organizará eventos específicos dirigidos 
a los distribuidores para facilitar a los profesionales 
del sector conocimientos y argumentos que les 
permitan aportar un asesoramiento más eficaz a 
sus clientes en materia de nutrición orientada al 
ciclismo. Además, se ha creado también como una 
herramienta de divulgación que NamedSport pone 
a disposición de los establecimientos de ciclismo 
para que ellos puedan involucrarse y participar en 
la organización de estos eventos y dirigirlos a sus 
propios clientes. Los establecimientos interesados 
en participar en el programa y beneficiarse del 
valor añadido que representa pueden solicitarlo a 

través del  formulario de contacto en la web de la 
compañía Cicleon.

El Programa de Webinars Nutrición en Ciclismo se 
desarrollará en formato on line a lo largo de todo el 
año 2021 y cuenta con la colaboración destacada 
de la empresa ErgoNutri, una firma especializada 
en fisiología y nutrición que se dedica al diseño 
y aplicación de estrategias individualizadas de 
actividad física, nutrición y suplementación. 
Ergonutri está integrada por un equipo 
multidisciplinar de profesionales en ciencias de la 
salud y su CEO, Roger Pérez, es el ponente principal 
de estos webinars.

A lo largo de 2021, desde el Programa Nutrición 
en Ciclismo se tratarán asuntos como la salud 
inmunológica, estrategias de hidratación, 
recuperación postentrenamiento o nutrición 
enfocada a las distintos momentos de la temporada, 
entre otros.

NamedSport, esta marca italiana de nutrición 
deportiva, está distribuida en España en 
exclusiva por CicleON.
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UCAN SuperStarch® es el arma 
secreta del equipo Kern Pharma
Como no podía ser de otra manera, un equipo 
ciclista, apoyado y patrocinado por Kern 
Pharma debe contar con los últimos avances 
en nutrición deportiva natural. 
UCAN SuperStarch® es una formula diferente 
a la nutrición deportiva convencional, a 
diferencia de otros productos ricos en azucares 
y otras substancias de rápida y corta entrega 
energética, UCAN opta por todo lo contrario 
una fórmula de energía natural patentada, 
sin azúcar ni estimulantes, que proporciona 
una liberación lenta de carbohidratos para 
estabilizar su azúcar en la sangre buscando una 
“alimentación” constante y sin peligrosos picos 
que pueden generar las entregas “agresivas” a 
base de azucares.
SuperStach fue desarrollado originariamente 
para ayudar a un bebé nacido con un 
trastorno metabólico que no permitía al cuerpo 
producir glucosa por sí solo, con peligro de 
hipoglucemias potencialmente mortales. La 
fórmula ayudo a controlar los niveles de azúcar 
en sangre debido a su entrega lenta y constante 
de glucosa y carbohidratos. Fue la salvación 
para él, y todavía hoy lo sigue usando.   
Con el tiempo, se vio que UCAN SuperStach 
también podía ser una buena fórmula para 
los deportistas que practicaban deportes de 
resistencia, de larga durada y que necesitaban 
una energía constante y sin “subidones y 
bajones” inesperados. El azúcar en sangre 
estable proporciona energía constante tanto a 
los músculos como al cerebro, y controla los 
antojos causados por los bajos de azúcar en la 
sangre.
Cuenta con la confianza de los mejores 
atletas profesionales y universitarios, así 
como entrenadores expertos y nutricionistas. 
UCAN ha sido probado en ensayos clínicos 
independientes para mejorar la respuesta 
metabólica del cuerpo en pleno ejercicio.

El ingrediente clave SuperStarch es un 
carbohidrato complejo y glucémico bajo 
patentado, un almidón de maíz elaborado con 
un método de cocción patentado aplicado a una 
cepa específica de maíz no transgénico, citrato 
de sodio dihidrato, goma xantana, ácido cítrico, 
citrato de potasio monohidrato, Rebaudioside A 
(extracto de stevia), ácido ascórbico. Todos ellos 
ingredientes limpios y naturales es una formula 
sin Azucares añadidos, Free Gluten y Free GMO 
(sin conservantes artificiales). 
Se digiere fácilmente, es suave para el 
estómago, y tiene un perfil de absorción lento 
liberado en el tiempo que proporciona energía 
constante a los músculos y el cerebro sin la 

hinchazón y dolores de vientre, evita la angustia 
gastrointestinal.
Para los entrenos se aconseja una toma 30-
45 minutos antes del entrenamiento y durante 
los entrenamientos más largos, una porción 
cada 60-90 minutos, o una precarga en dos 
porciones.
UCAN cuenta también con una fórmula con 
proteína el UCAN Energy + Protein Powder está 
hecho con proteína de guisante y tiene un sabor 
cremoso. Hecho a base de plantas optimiza la 
reparación muscular después del entrenamiento 
mientras desbloquea energía duradera y frena 
el hambre. La proteína de guisante vegana 
ayuda a reconstruir los músculos y ayuda a 
optimizar su recuperación. 
Hablando con Amaia Martiada, la nutricionista 
del Equipo Kern Pharma, nos comenta los los 
principales beneficios del UCAN, su fácil toma, 
se disuelve en agua y por tanto se suministra 
en los bidones de los corredores, sienta muy 
bien, la absorción estomacal es lenta y suave y 
la entrega es muy lineal, y cuando lo necesitas 
puedes reforzar con otros alimentos, barritas o 
geles, pero no deja que el cuerpo se vacie. 
Enrique Sanz, nos comenta: “te sientes siempre 
con energía, sin altibajos ni pájaras”, con los 
diferentes sabores y es fácil y agradable de 
tomar”.
Martin Bouza: “te sientes siempre con una bala 
en la recámara y te queda aquel puntillo de 
energía para afrontar la parte final de la carrera 
a tope”.    



Características:
• Métricas de natación
• Strava Live Segments
• Fitness Test™
• Ejercicios de relajación Serene™
• Pantallas personalizables
• Carcasa de polímero reforzado con fibra de vidrio. Bisel, 
botones y hebilla de acero inoxidable
• Peso ultraligero: 45,5 g con correa, 28,5 g sin correa
• Medidas: 46 × 46 × 12,5 mm
• Registro de pulsaciones en la muñeca Polar Precision 
Prime™)
• Pantalla a color: personalizable siempre encendida. Lente 
laminada de PMMA con revestimiento duro. Tamaño 1,2”, 
resolución 240 × 240.
• Correas intercambiables de 22mm
• Resistente al agua: WR 30m
• Más de 130 perfiles de deporte
• Compatible con App. y servicio web Polar Flow
• Autonomía: Hasta 30 h de autonomía en modo 
entrenamiento y hasta 7 días en modo reloj.
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Polar lanza dos nuevos ciclocomputadores 
multisport con funciones de smartwatch
Dos relojes, dos nuevos compañeros para tus rutinas pero también para tu día a 
día. Son el Polar Ignite 2 y el Polar Vantage M2

El nuevo Polar Vantage M2 es un Multisport Watch con GPS integrado y pulsaciones en la muñeca que combina 
entrenamiento, recuperación y funcionalidad. Proporciona datos y guías personalizadas para ayudar al usuario 
a alcanzar sus objetivos. Simplicidad de uso, controles de música, predicción del tiempo, notificaciones de 
móvil Entre muchas otras funcoines, las exclusivas Sleep Plus Stages™ y Nightly Recharge™ proporcionan 
información detallada sobre a calidad y la cantidad del sueño nocturno.  PVPR: 299.90€ - PVPR nuevas correas: 
29.90€ correa velcro, 49.90€ correa cuero negro. 

Características:
• Running program
• Fuentes de energía
• Registro del a actividad 24/ y calorías
• Métricas de natación
• Training Load Pro
• Strava Live Segments
• Fitness Test™
• Ejercicios de relajación Serene™
• Polar Precision Prime™ para medir pulsaciones.
• Pantallas personalizables
• Ajustes de ahorro de batería - autonomía hasta 20horas 
de entrenamiento
• Compatible con App. Y servicio web Polar Flow
• Pantalla: Cristal dragontail y pantalla táctil a color TFT
• Peso: 35 gramos
• Medidas: diámetro 43,3 mm, grosor 8,45 mm, peso 35 gr.
• Compatible con correas de 20mm
• Resistente al agua: WR 30m 

Es un Fitness Watch que combina a la perfección estilo, salud y tecnología en un 
dispositivo ideal para llevar las 24 horas del día. De este reloj, destaca mucho 
su estilo: una variedad de colores a elegir y correas intercambiables con estilo 
que se adaptan al look del usuari@ en cualquier ocasión. Ligereza, elegancia 
y funcionalidad. El hecho de tener funciones smartwatch, te permite ir siempre a 
la última, gracias a la más avanzada tecnología y la máxima precisión. Muestra 
resúmenes semanales e información sobre las fuentes de energía, controles de 
música, previsión meteorológica y notificaciones de móvil. Igual que el Vantage 
M2, también tiene muchas funciones útiles como Fitspark™, Sleep Plus Stages™ y 
Nightly Recharge™. Disponibilidad y precios: Polar Ignite 2 estará disponible a partir 
de abril 2021. PVPR: 229.90€ - PVPR correas: a partir de 29.90€

POLAR VANTAGE M2

POLAR IGNITE 2
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La mítica Titan Desert tuvo que ser aplazada 
debido al aumento de casos de Covid19 en 
Marruecos. La edición de 2021 se celebrará del 
10 al 15 de octubre con el mismo formato que 
se había anunciado.

La decimosexta edición de la Titan Desert tendrá 
lugar, finalmente, entre el 10 y 15 de octubre 
de 2021. El aumento de casos de Covid-19 
en Marruecos, provocado por un brote de las 
cepas inglesa y sudafricana, ha forzado la 
toma de esta decisión. Después de las últimas 
conversaciones con el gobierno marroquí y las 
medidas tomadas, como la prolongación del 
estado de alarma por el coronavirus en el país 
africano, la organización ha decidido aplazar la 
prueba que debía disputarse entre el 23 y el 28 
de mayo.

El cambio a octubre permitirá celebrar la 
Titan Desert con el mismo formato y recorrido 
previstos para esta primavera, con un total 
de 640 kms y más de 7.600 m de desnivel 
acumulado a lo largo de las 6 etapas. Los más 
de 500 participantes con los que contaba esta 

¡Aplazada la Titan Desert!

El Tour de France llega a España a través 
de un formato diferente. De la mano de la 
empresa RPM-MKTG, con la organización de 
L’Étape Madrid by Tour de France Presented 
by Lapierre, nos llega este evento. Tras tener 
que suspender la 1ª edición de la prueba en 
2020, la organización ha estado trabajando 
para hacer posible su celebración el próximo 
25 de julio.

Los amantes de la bicicleta de carretera, y de 
la prueba ciclista más importante del mundo 
podrán sumergirse en una experiencia única 
que les transportará a vivir la magia del Tour 
de France. Un auténtico reto con aspectos 
deportivos propios del Tour, que hará que sus 
participantes se sientan auténticas leyendas 
de la mítica prueba gala. Una primera etapa 
en Madrid, preludio de las que se celebrarán 
posteriormente en las ciudades de Valencia y 
Granada.

Con salida y llegada en la localidad madrileña 
de Villanueva del Pardillo, enmarcada en la 
Cuenca del Guadarrama, los participantes 

Lapierre se convierte en el patrocinador 
de l’Etape Spain by le Tour de France

Shimano amplía su colaboración con 
Unipublic para ofrecer asistencia neutra

edición tendrán el dorsal guardado para las 
nuevas fechas. Aún así, gracias a la Garantía 
Covid, podrán solicitar la devolución de la 
inscripción si no pudieran adaptarse al nuevo 
calendario.

La Titan Desert es una prueba de ciclismo de 
montaña que se celebra desde 2006 en el 
desierto de Marruecos. Organizada por Titan 

World Series (RPM-MKTG y ASO), la carrera volvía 
este año a su país de orígen después de su paso 
por Almería en 2020 a causa de la pandemia.
 
Según Juan Porcar, Presidente de TWS y creador 
de la Titan Desert : “Hemos decidido acogernos 
al plan B, que ya teníamos previsto y publicado 
en la web, de pasar la Titan Desert de mayo al 
10-15 de octubre”.

podrán elegir dos distancias, una más exigente 
y otra más corta y accesible. Asimismo, el 
sello Tour de France estará presente en cada 
paso que den los participantes, desde la 
misma señalética, altos niveles de seguridad y 
asistencia o los disputados KOM y QOM. .

La prueba cuenta, además, con el mejor 
compañero de viaje posible. Y es que la 
marca de bicicletas Lapierre, con 75 años 
de experiencia y 20 años al lado del Tour de 
France, ha querido unirse a la prueba española 
como Main Sponsor.

Un ultraciclista consigue llegar al 
campo base del Everest en invierno

El ultraciclista italiano Omar di Felice se ha convertido 
en el primer ciclista del mundo en cruzar el Himalaya 
en invierno y llegar al campo base del Everest en 
bicicleta de montaña, a 5.364 metros de altitud. Ha 
finalizado su reto después de recorrer en su bicicleta 
de montaña y durante 19 días los 1.294 Km que 
separan la capital de Nepal, Katmandú, y el campo 
base la montaña más alta del mundo. 

Omar di Felice ha cruzado la región de Mustang, la 
más seca y fría del continente asiático y ha escalado 
los grandes pasos de montaña del Himalaya, desde 
el Kora La hasta el Thorung La, el más alto del mundo 
con sus imponentes 5.416 metros, para terminar en 

uno de los lugares más míticos del planeta: el Campo 
Base del Everest. “El Everest es una montaña mítica 
donde se respira historia, en la que se han culminado 
las mayores expediciones del mundo y donde te 
quedas boquiabierto ante la enorme cascada de hielo, 
Khumbu, en la cara Norte” reconoce Omar.

Shimano anunció la ampliación de su 
colaboración con Unipublic, ofreciendo su 
servicio de asistencia neutra en carrera a todos 
los corredores profesionales de las prestigiosas 
carreras de ciclismo de carretera en España.

Comenzando formalmente en 2001, Shimano 
y Unipublic han estado trabajando juntos 
durante más de 20 años para apoyar el trabajo 
de los equipos y corredores en las carreras de 
ciclismo profesional. Tras los recientes acuerdos 
de Shimano con los organizadores del Tour 
de Francia y el Giro de Italia, esta renovación 
permite a Shimano convertirse en el proveedor 
oficial de Servicio Técnico en las carreras ciclistas 
más importantes del World Tour, así como en 
los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del 
Mundo.

Esto significa que los corredores del UCI PRO 
Tour y sus equipos podrán centrar sus esfuerzos 

en la estrategia y el rendimiento, mientras que 
Shimano garantizará que todos ellos puedan 
competir con seguridad y éxito en las diferentes 
pruebas, evitando cualquier problema técnico.

El equipo de profesionales del servicio de 
asistencia neutra de la recién creada oficina 
de Shimano Iberia, apoyará a los corredores 
que compitan en las prestigiosas pruebas 
organizadas por Unipublic como La Vuelta o 
su homóloga femenina, la CERATIZIT Challenge 
by La Vuelta. También lo hará en otras citas 
destacadas del calendario español con las que 
colabora Unipublic como la Volta a Catalunya o 
la Itzulia.

Finisher, patrocinador principal y 
suplemento nutricional oficial de la Itzulia

Finisher, la conocida marca de productos para la salud 
y la nutrición deportiva del laboratorio farmacéutico 
Kern Pharma es nuevo patrocinador principal de la 
carrera y del Premio de la combatividad. Un premio 
que se elegirá a través de Internet al finalizar cada 
etapa.

La carrera Itzulia, que está formada por 6 etapas, 
contará con Finisher®, la reconocida marca de 
productos para la salud y la nutrición deportiva 
del laboratorio farmacéutico Kern Pharma, como 
patrocinador principal y suplemento nutricional 
oficial de la prueba. Durante los días de la carrera, del 
05 y el 10 de abril, los mejores ciclistas del pelotón 
internacional podrán abastecerse con productos 
nutricionales para superar los retos que plantean las 
duras etapas. 

El acuerdo comporta como novedad la entrega 
en cada final de etapa —a excepción de 
la contrarreloj— del premio Finisher® a la 

combatividad, que reconocerá valores como el 
esfuerzo y la entrega durante cada etapa de la 
carrera. La elección del corredor que merezca este 
premio será de forma participativa, ya que todo 
el mundo podrá votar mediante el perfil oficial 
de Twitter de la Itzulia @ehitzulia al corredor más 
combativo de la etapa.

Julian Eraso, presidente de OCETA: “estamos 
encantados de contar con marcas como Finisher® 
y con los valores que representa. El ciclismo es un 
deporte muy duro y de sufrimiento en el que es 
muy importante alimentarse bien antes, durante y 
después de cada etapa”.

La 16ª edición de la Titan Desert se pospone a octubre por el aumento de casos de Covid-19 en 
Marruecos.
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Abus, conocida marca alemana de cascos 
y seguridad, lleva años colaborando con el 
festival Sea Otter Europe Costa Brava-Girona 
by Continental, en concreto como patrocinador 
oficial de cascos para la Continental Ciclobrava 
y para el test de cascos del demobike.

Ahora, para la edición de 2021 incrementa su 
colaboración convirtiéndose en uno de los 
sponsors oficiales del festival como partner en 
cascos de ciclismo, además de seguir como 
patrocinador de la Continental Ciclobrava. 
También se une al patrocinio de las pruebas 

Abus pasa a ser patrocinador oficial de la 
Sea Otter Europe 2021
Anteriormente, la marca patrocinaba uno de los eventos del festival. Ahora pasa a ser 
espónsor oficial.

de Gravel: la Canyon Pirinexus Challenge y la 
Girona Gravel Ride.

El hecho de que Abus tenga una gran notoriedad 
internacional, y la relación tan positiva que se 
ha establecido estos años con el festival, ha 
llevado a la marca a implicarse de forma más 
importante como patrocinador oficial general 
del evento.
Para Abus, Sea Otter Europe Costa Brava-
Girona by Continental es uno de los escenarios 
mediáticamente más atractivos por su gran 
difusión internacional y también porque es un 
modelo de evento que atrae a una gran cantidad 
de visitantes de calidad que desean probar los 
diferentes productos que se presentan en el 
festival. El evento transmite un gran carácter 
festivo y de felicidad que fomenta que los 
visitantes disfruten de grandes experiencias y 
guarden recuerdos muy positivos.

Abus desarrolla constantemente productos 
vanguardistas y de muy alto rendimiento. 

Todos estos valores y el trabajo continuo hacen 
que Abus desarrolle y fabrique las mejores 
soluciones de seguridad proporcionando a las 
personas de todo el mundo la mejor sensación 
de tranquilidad y seguridad. Lo que se refleja en 
su lema: " Tecnologías de seguridad desde 1924 
al servicio de las personas".

Stand de Abus
Una de las cualidades importantes que ofrece 
Abus como marca es que fabrica gran parte 
de sus productos en Alemania, donde también 
se encuentra su centro de I+D. Abus no puede 
adelantarnos en este momento mucha más 
información sobre productos futuros, pero sí 
tienen claro que la electrónica y la conectividad 
tendrán un gran peso en el futuro. 

Como gran novedad para 2021, Antonio Pardo, 
responsable de Marketing de Abus España, 
apunta que se presentarán nuevos modelos de 
cascos y también de sistemas antirrobo que por 
supuesto se podrán probar en el festival. 

Sea Otter Europe incorpora una prueba de la 
Copa del Mundo de bicis eléctricas y reafirma su 
promoción de la mobilidad sostenible. La carrera 
forma parte del nuevo calendario UCI y pretende 
dar visibilidad al impulso que Girona y la Costa 
Brava hacen del uso de la bici como medio de 
transporte y descubrimiento del territorio.

Sea Otter Europe, el gran festival europeo de la 
bicicleta que se celebrará en Girona y la Costa 
Brava del 24 al 26 de septiembre, ha anunciado 
la incorporación de una prueba de la Copa 
del Mundo de bicis eléctricas. Se trata de las 
World E-Bike Series, la Copa del mundo de BTT 
eléctricas organizada por la UCI (Unión Ciclista 
Internacional), un circuito internacional nacido el 
2019 en Mónaco y que este año constará de seis 
pruebas, una de las cuales a Girona en el marco 
del festival. 

Esta será una de las principales novedades del 
calendario deportivo de la edición de este año, 
que incluirá esta prestigiosa prueba que llevará 
hasta la ciudad los mejores ciclistas del mundo 
de esta disciplina, dispuestos a sumar puntos UCI 

Sea Otter Europe incorporará una 
prueba de la Copa del Mundo de e-bikes

y situarse a los primeros lugares de la Copa del 
Mundo. 

Con este anuncio, junto con actividades dedicadas 
a la e-bike y la exitosa fórmula del Demobike, 
con el que se podrá probar más de medio millar 
de bicicletas al mismo circuito que acogerá la 
competición de las World E-Bike Series. 

Por ahora ya han confirmado que estaran presentes 
al Demobike de Sea Otter Europe marcas tan 
punteras como Bergamont, BH, BMC, Hierves, 
Cannondale, Canyon, Corratec, Cube, Fischer, Ghost, 

Haibike, Intense, KTM, Lapierre, Massi, Megamo, 
MMR, Moustache, Orbea, Riese and Mueller, Scott 
y Specialized. 

Por el mismo recorrido donde los forofos podrán 
poner a prueba las prestaciones de las mejores bicis 
eléctricas del mercado, se disputará la competición 
de alto nivel que reunirá a medallistas olímpicos 
como José Antonio Hermida, Marco Aurelio Fontana 
y Nathalie Schneitter. También formarán parte de la 
competición la vigente campeona del Mundo de 
E-XC, Mélanie Suban y el dos veces subcampeón 
del mundo, Jérôme Gilloux. 

La presentación fue a cargo de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, el diputado de Deportes de la Diputación de Girona, La presentación fue a cargo de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, el diputado de Deportes de la Diputación de Girona, 

Jordi Masquef, el representante territorial del Deporte, Josep Pujols y el director de Sea Otter Europe, Albert Balcells.Jordi Masquef, el representante territorial del Deporte, Josep Pujols y el director de Sea Otter Europe, Albert Balcells.

bikecracia

Catlike vuelve a AMBE
Hace poco, nos hacíamos eco de la noticia de 
que el Grupo Polisport adquiría Catlike. Ahora, 
Catlike, la marca española fundada en 1996 y 
gran conocida entre los amantes del ciclismo 
por sus productos de alta gama y por el patro-
cinio de equipos como Movistar Team y Cervelo, 
vuelve a AMBE. 

Catlike es una marca que siempre se ha espe-
cializado en el desarrollo de cascos y equipa-
miento de alto rendimiento para deportistas 
exigentes y amantes del ciclismo: ingeniería in-
novadora combinada con un diseño único y ADN 
español para crear los mejores equipamientos 
de ciclismo del mundo.

La Comisión Europea no clasificaría a las 
e-bikes como vehículos a motor

Las organizaciones ciclistas europeas han 
acogido con satisfacción las recomendaciones 
sobre el futuro de las bicicletas eléctricas en la 
normativa de la UE. El estudio presentado a la 
Comisión Europea recomienda que no haya 
homologación de tipo en las EPAC (bicicletas 
con asistencia electrónica, Electronically Power 
Assisted Cycles). Las principales organizaciones 
ciclistas a nivel europeo dieron una respuesta 
positiva a las recomendaciones sobre los sectores 
de las e-bikes y las e-cargas realizadas por el TRL 
(Transport Research Laboratory), encargado de 
realizar un estudio por encargo de la Comisión 
Europea sobre la seguridad de los dispositivos 
de movilidad personal, presentado el pasado 
miércoles en Bruselas.

Entre las recomendaciones del TRL a la Comisión 
Europea destacan: ''Garantizar que los EPAC 
queden fuera del ámbito de aplicación de la 
próxima legislación de homologación de la UE'' y 
''la normativa no debe ahogar el desarrollo de la 
industria de las bicicletas de carga''.

Manuel Marsilio, Director General de CONEBI, 
considera que ''estas declaraciones presentadas 
a la Comisión Europea son un valioso resultado 
de la defensa de las tres asociaciones durante 
los últimos meses. Un hito importante de cara a 

nuestras próximas acciones, ya que queremos 
que la EPAC siga siendo clasificada legalmente 
como bicicleta y no como motocicleta: un cambio 
de su estatus legal tendría enormes efectos sobre 
las ventas y la producción''.

Kevin Mayne, director general de Cycling 
Industries Europe, comentó específicamente las 
recomendaciones sobre las bicicletas de carga. 
"Hemos defendido firmemente que las bicicletas 
de carga comerciales son un caso único en 
esta revisión, ya que no están diseñadas como 
dispositivos de movilidad personal. Nos complace 
que el TRL haya reconocido la importancia 
del papel que pueden desempeñar en la 
ecologización de nuestras ciudades. La normativa 
debe apoyar, no obstaculizar, este desarrollo".

La semana pasada, en Tradebike hablábamos 
de las "speed bikes" con el lanzamiento de una 
novedad de Moustache. Son una tipología de 
bicicletas capaces de asistir hasta 45 km/h. En 
cuanto a las Speed-EPAC, que por el momento 
está clasificado dentro de la legislación de 
homologación de la UE, TRL sugiere sacarlo de 
la categoría de ciclomotor: una noticia positiva 
según las asociaciones, pero será necesario un 
debate en profundidad sobre una amplia gama 
de aspectos.

También cabe señalar que las recomendaciones 
mencionadas no significan necesariamente que 
los EPAC se mantengan con seguridad fuera del 
ámbito de aplicación de la legislación revisada 
sobre homologación de tipo de la UE: en 2022, 
la Comisión Europea anunciará su propuesta 
legislativa, que luego se negociará con las demás 
autoridades de la UE.

"Los EPAC y las eCargo Bikes tienen un enorme 
potencial para hacer crecer el ciclismo. La 
ECF quiere que aumente el uso de todas las 
bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, y para 
ello es necesario un entorno normativo claro 
y adecuado. Para ello, estamos trabajando en 
colaboración con la industria de la bicicleta y con 
las instituciones europeas", afirma Jill Warren, 
directora general de la ECF.

El director general de CONEBI, Marsilio, coincidió 
en que ''sólo estamos al principio del proceso 
global a nivel europeo, esperamos un diálogo 
muy positivo y constructivo con la Comisión 
Europea y las demás partes interesadas, como 
ocurrió con el Reg. UE 168/2013 hace varios 
años, con el fin de apoyar el crecimiento continuo 
de nuestro sector en el marco del Green Deal 
europeo''.

El TRL también recomienda alinear la normativa 
de circulación por carretera de los nuevos tipos 
de dispositivos de movilidad personal (PMD) con 
la normativa nacional vigente sobre bicicletas. 
Las bicicletas eléctricas se han incluido en el 
grupo de PMDs junto con los patinetes eléctricos 
de pie y sentados, los monociclos eléctricos de 
auto-equilibrio, los hoverboards, los segways, los 
monopatines eléctricos y las tablas de una sola 
rueda. CONEBI, CIE y ECF creen que es necesario 
establecer una clara diferenciación entre los 
distintos tipos de vehículos para tener en cuenta 
sus características específicas de la mejor 
manera posible, y así lo harán en los próximos 
pasos del proceso.



Un año más, Comercial Pous presenta a sus 
clientes su nuevo catálogo impreso - versión 
papel - y también disponible en versión online 
POUS 021.

En el mismo se podrá encontrar la mejor 
selección de marcas y productos para 
proporcionar a sus clientes el mejor servicio . 
El catálogo presenta una estructura dinámica 
divida en 6 partes (Fitness, Componentes, 
Accesorios, Taller, Boutique y Scooters), que 
agiliza su consulta con el fin de que los clientes 
accedan fácilmente al producto.

Ya disponible el catálogo 
2021 de Comercial Pous
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Taizo Shimano será el nuevo presidente de 
la multinacional japonesa. La alta dirección 
de Shimano está experimentando cambios 
estructurales oficiales a partir de este pasado 
30 de marzo de 2021. Durante la Junta General 

Shimano anuncia cambio de presidente
de Accionistas y el Consejo de Administración, 
se han nombrado nuevos Consejeros 
Representativos, incluido el Presidente.

Shimano, líder mundial en componentes de 
bicicletas y un factor importante en el mercado 
de aparejos de pesca, anunció algunos 
cambios de gestión en su 114ª junta general 
de accionistas y el consejo de administración 
el 30 de marzo. Yozo Shimano, que actualmente 
se desempeña como el quinto presidente y el 
primer presidente de la tercera generación de la 
familia Shimano, se mudará para convertirse en 
presidente y CEO.

Como era de esperar, Taizo Shimano será su 
sucesor y el sexto presidente de la compañía, 
que sigue bajo control familiar. El ejecutivo de 
53 años ha estado con la compañía desde 
1991, centrándose en los componentes 

de la bicicleta. Ha estado sirviendo como 
director general sénior a cargo del negocio de 
componentes de bicicletas y como director de 
planificación desde julio de 2019 El hijo del 
fallecido Keizo Shimano,el tercer presidente 
de la compañía, Taizo Shimano anteriormente 
supervisó la división de aparejos de pesca del 
grupo mientras manejaba la comercialización 
de componentes de bicicletas había comenzado 
su carrera como mecánico en una tienda de 
bicicletas en Stuttgart.

En otro movimiento, el vicepresidente de 
Shimano, Keiji Kakutani, ha sido ascendido a 
asesor sénior. Es sucedido como vicepresidente 
por Takashi Toyoshima. Antes de su papel como 
vicepresidente ejecutivo sénior, Toyoshima ya 
había adquirido experiencia en puestos de alto 
nivel en la unidad de negocio más grande de 
Shimano, componentes de bicicletas.

Las marcas que podrás encontrar en el mismo 
son: Magura, Whistle, Ritchey, MRP, Olhins, 
Tranzx, Challenge, ODI, Galfer, PYC Chain, Byte, 
Weldtite, SKF, Cyclo Fidlock, Race One, Basil, 
Smart, Kali, Power Race, Sural, Kryptonite, Relev, 
Bestial Wolf y Atala.

Todo ello con la calidad de entrega y amplia 
disponibilidad de stock en más de 2.000 
referencias en stock permanente, para ofrecer 
el mejor servicio y una entrega inmediata.

También visible desde el portal B2B de la marca.

La distribuidora Fun Sport, encargada de 
distribuir en España marcas como Progress, 
MagicShine, RevoLoop, KCNC o Imperial - entre 
otras - ya tiene disponible su catálogo para ser 
descargao a través de su página web. 

Sin embargo, la mayoría de sus clientes 
ya habrán recibido el catálogo en versión 
impresa.  Para descargar el catálogo en www.
funsportexpress.com, los clientes tendrán que 
estar registrados previamente.

Fun Sport presenta su catálogo 2021

Nueva temporada, nuevo look para Sigma
SIGMA se presenta con un nuevo look al inicio de 
esta temporada ciclista. El especialista en accesorios 
electrónicos para bicicletas lanza su nuevo logotipo, 
moderno y auténtico, para potenciar su marca. Ahora 
damos la bienvenida al nuevo logotipo de SIGMA, con 
un diseño fresco que mejora su imagen. "El nuevo 
logotipo explicita la evolución de nuestra marca, 
SIGMA", explica su Director General Thomas Seifert. 
“Actualmente estamos en proceso de transformación 
de la marca SIGMA. Nuestra compañía se centra ahora 
más que nunca en el universo de la bicicleta. Fuimos 
los pioneros del ciclocomputador digital y la bicicleta 
en sí es el verdadero núcleo de nuestra marca.  Es el 
componente más importante del ADN de SIGMA y es 
en lo que estamos concentrando nuestros esfuerzos".

POC, marca sueca especialista en seguridad, 
acaba de ampliar el equipo en su sede de 
Salzburgo con dos puestos de nueva creación. 
Con el fin de apoyar la continua digitalización 
de la venta al por menor, el equipo de e-tail se 
está ampliando aún más. 

POC amplía su equipo de comercio 
electrónico y marketing

Desde el 1 de marzo de 2021, Lukas Malgay 
apoya al equipo de e-tail y digital de POC como 
"Online Account Manager Europe" y depende 
de Valerie Jauker, Directora de E-Tail. Malgay, 
un ambicioso ciclista de carretera, ha trabajado 
recientemente en ventas y marketing de ventas 
para un fabricante de mochilas para ciclismo y 
deportes de nieve y equipaje de viaje deportivo. 
Se une al equipo de POC con experiencia en 
la gestión de cuentas de comercio electrónico, 
distribuidores y optimización de la apariencia 
digital de la marca, entre otras cosas. Con sede 
en Salzburgo, en su nuevo puesto es la persona 
de contacto para las cuentas online europeas 
más importantes de POC y es responsable de 
reforzar y optimizar el perfil online de la marca.

Al mismo tiempo, el equipo de marketing está 
creciendo y Daniela Bauer ha empezado a 
trabajar como "Coordinadora de Eventos y 
Comunidad en Europa" y depende directamente 
del Director de Marketing en Europa como 
miembro del Equipo de Marketing. Contribuye al 
equipo de POC con una licenciatura en Medios 
y Comunicación, su pasión por el esquí y la 
experiencia de varios trabajos en el comercio 
deportivo. Con base en la oficina de ventas en 
Salzburgo, Bauer está a cargo del programa 
de desarrollo de talentos de POC, el "Colectivo 
Aspired", ayudará a ampliar el grupo objetivo 
de POC en todos los sectores e implementará 
diferentes medidas de eventos y patrocinio en 
toda Europa.

Quim Tomàs se incorpora a SLS como 
nuevo director comercial

Llega un gran cambio para SLS Bikes, que refuerza 
su equipo directivo y el área comercial con la 
incorporación de Quim Tomàs como Director 
Comercial, con el objetivo de definir la estrategia de 
negocio para las marcas del grupo, MMR y Cube, y 
establecer relaciones estratégicas con la distribución.

Apasionado por el ciclismo, Quim Tomàs cuenta 
con formación como Ingeniero Superior en 

Telecomunicaciones y Dirección en el IESE, y una 
dilatada experiencia en el sector del deporte, 
habiendo desarrollado su carrera profesional en 
posiciones directivas en empresas líderes como Nike, 
Puma o The North Face.

Con esta nueva incorporación, SLS Bikes, consolida 
su apuesta por el desarrollo de las marcas Cube en 
el mercado español y MMR a nivel global.

Daniela Bauer y Lucas MalgayDaniela Bauer y Lucas Malgay

https://www.funsportexpress.com/descargas
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Las e-bikes representan ahora el 26% de los 
ingresos del grupo. El Grupo Giant informa 
que sus ventas del año pasado aumentaron 
un 10,3% con respecto a 2019, hasta 2.450 
millones de dólares. El beneficio neto aumentó 
un 46,7%, hasta los 2.936 millones de Euros 

Los beneficios netos del Grupo Giant 
aumentan casi un 50%

(4.950 millones de dólares neozelandeses). 
El beneficio por acción fue de 82,46€ (13,19 
dólares neozelandeses).

Para el año fiscal 2020, el mayor fabricante de 
bicicletas del país, Giant Group, informó de un 
aumento de las ventas del 10,3% interanual, 
hasta 70.010 millones de TW$ (2.080 millones 
de euros). Con 4.950 millones de TW$ (147,29 
millones de euros), el beneficio después de 
impuestos fue incluso un 46,7% superior al del 
año anterior.

Giant dijo que todas sus compañías de ventas, 
en Estados Unidos, Europa y China, vieron un 
crecimiento significativo en las ventas y la 
rentabilidad. "Giant prevé que a medida que más 
consumidores eligen la bicicleta y la e-bike como 
medio de transporte, ocio y deporte, las bicicletas 
y las e-bikes se convertirán en parte del nuevo 
estilo de vida post-pandémico", dijo la compañía.
La empresa señaló que lleva más de 20 años 
desarrollando y fabricando e-bikes. "Esta inversión 

ha permitido a Giant adquirir tecnologías 
eléctricas clave, responder rápidamente a las 
tendencias del mercado y establecer una posición 
en el mercado de las e-bikes. Las e-bikes se han 
convertido en uno de los motores de crecimiento 
clave para el grupo Giant, donde el año pasado 
las ventas totales de e-bikes crecieron un 28%, 
representando el 26% de los ingresos del grupo."

Giant prevé que el crecimiento de las ventas 
continuará en 2021. "Esta pandemia ha 
cambiado sin duda la forma de vivir y hay un 
gran cambio en la conciencia de la gente sobre 
la salud y la forma física. Además, existe un 
impulso continuo por parte de los gobiernos de 
los diferentes países para reducir la huella de 
carbono, animando a la gente a utilizar bicicletas 
o e-bikes, aumentando las inversiones en el 
establecimiento de infraestructuras relacionadas 
con la bicicleta y ofreciendo subvenciones para 
la compra de bicicletas, por lo tanto, Giant prevé 
que la demanda seguirá superando la oferta", dijo 
la compañía.

Zara Home también entra en el bike
Amancio Ortega no pone freno. La marca Zara 
Home, cadena creada por Inditex especializada 
en moda y decoración para el hogar, continúa 
diversificando su catálogo y ahora ha 
ampliado su categoría de “lifestyle” incluyendo 
bicicletas en ella. En colaboración con la firma 
Veloretti, la marca del grupo Inditex ha lanzado 
una colección de bicicletas y accesorios de 
ciclismo.

En una sección en la que - por ahora - solo hay 
palas de playa, Zara Home ofrece dos modelos 
de bicicletas Veloretti por un precio de 699€, 
un cesto para la bici y una luz frontal. Hasta 
ahora, el 70% de los productos de la cadena 
son textiles, y esta diversificación supone un 
cambio evidentemente grande.

Los dos modelos de bicicleta son igualescon la 
diferencia de la barra superior, que puede ser 
alta o baja y pertenecen al modelo Caféracer, 
de estilo urbano y aires retro. El cuadro es 
de aluminio ligero, tiene tres marchas, frenos 
manuales, los manillares y el sillín son de 
piel de Brooks England, la marca inglesa, 
especializada en accesorios para bicicleta. 
Incluye portaequipajes delantero, luz frontal y 
trasera y timbre.

punto de venta

MMR presenta su nueva tienda online
La marca asturiana MMR impulsa su estrategia comercial 
con el lanzamiento de la MMR Cycling Shop, un espacio 
donde los amantes del ciclismo podrán encontrar todo 
el equipamiento y accesorios relacionados con MMR.

Atendiendo a la demanda de un número cada vez más 
amplio de usuarios, en MMR han dado un paso hacia 
el e-commerce en lo que concierne a su colección 
de equipamiento. En cualquier caso, el compromiso 
de MMR con los puntos de venta físicos se mantendrá 

La nueva tienda online de la marca se llama MMR Cycling Shop

inalterable ya que todos los productos seguirán estando 
disponibles también en tiendas físicas. En el caso de las 
bicicletas, MMR seguirá distribuyéndolas solo mediante 
su red de distribuidores autorizados.

En la nueva tienda online de MMR podrás encontrar 
todos sus productos agrupados en 3 líneas; ropa 
técnica, ropa casual y accesorios. A su vez, el proyecto 
arranca con 3 colecciones: SKR/SKIN RACE,  FRT/ TEAM 
REPLICA y MMR X KIMOA.

Bicimarket alcanza los 95 puntos de venta 
y prevé llegar a los 100 esta primavera

La Red de ciclismo Bicimarket amplía el número 
de tiendas y talleres adheridos con la inminente 
apertura de 5 nuevos puntos y la adhesión de 
otras 6 tiendas ya en funcionamiento, alcanzando 
así los 95 puntos y consolidándose como una 
herramienta de competitividad para las pequeñas 
tiendas frente a los grandes operadores del 
mercado.
 
Con un modelo colaborativo a medio camino 
entre una central de compras y una asociación 
de tiendas, la red proporciona a todas las tiendas 
adheridas, acceso a un amplio catálogo con más 
de 40.000 referencias de más de 200 marcas 
sin obligaciones de compra y la representación 

local del reconocido ecommerce de la enseña, 
potenciando la captación de nuevos clientes y 
abriendo una vía de ingresos adicional con el Click 
& Collect.
 
Las nuevas aperturas tendrán lugar en las ciudades 
de Girona y Salamanca, Dénia (Alicante), Doneztebe 
y Ribaforada estas dos últimas en Navarra. Las 5 
tiendas de nueva creación han contado con el 
asesoramiento experto de la Central Bicimarket en 
todo el proceso de preparación y puesta en marcha 
del negocio acortando los plazos habituales en el 
sector.
 
Las adhesiones a la red corresponden a tiendas ya 
existentes en las localidades de Taradell y Prats de 
Lluçanès (Barcelona), Figueres (Girona), Almoradí 
(Alicante), Playa de Arinaga (Las Palmas Gran 
Canaria) y Alcañiz (Teruel), que mediante este 
acuerdo ven reforzada su competitividad frente a 
los grandes operadores locales y nacionales.
 
Estos once nuevos puntos podrán acceder y ofrecer 
el amplio catálogo de productos de Bicimarket, 

recibirán el soporte de la enseña en acciones 
de marketing y comunicación online-offline 
y participarán del programa ‘Click & Collect’, 
mediante el cual los clientes podrán recoger en 
estas tiendas los pedidos realizados en la página 
web de la red.
 
Con estas aperturas Bicimarket se consolida como 
la cadena multicanal con más puntos de venta 
presente en el mercado español y una de las 
mayores de Europa.

Todos los interesados en adherirse a la Red de 
tiendas Bicimarket, pueden ponerse en contacto 
al mail expansion@bicimarket.com

La Red de Tiendas Bicimarket sigue creciendo y adaptándose a las necesidades del mercado a 
pesar de la pandemia y la actual situación de escasez de suministro

Servicios a los que accede una tienda BMK
•Acceso mayorista a más de 40.000 productos
•Campañas de marketing online y offline
•Programa ‘Click and collect’
•Cesión de bicicletas en depósitos
•Productos exclusivos en condiciones imbatibles
•Sin compras mínimas, ni implantaciones
•Acompañamiento personalizado

Mavic tira del freno de mano y paraliza 
su canal de venta propia
Debido a la situación actual de sobredemanda de 
producto y stock limitado, en Mavic decidieron paralizar 
su canal de venta propia en su web internacional a 
partir de este pasado 24 de marzo de 2021. También 
quedará deshabilitada la opción de comprar en la web 
con entrega en tienda. A pesar de esto, mantendrán 

visible y actualizada la gama 2021 en la web, así como 
la información técnica y los precios venta público 
recomendados en cada territorio. El objetivo de esta 
medida es la de asegurar la máxima disponibilidad 
de stock a sus clientes profesionales que llevan años 
defendiendo la marca. Así, concentraran todos sus 

esfuerzos en dar apoyo a las tiendas Mavic durante 
esta etapa excepcional. Mavic mantiene su proceso de 
transformación y ultima los detalles para la construcción 
de la nueva sede central, su organización financiera e 
industrial se refuerzan, y su gama de productos recibe 
un eco muy positivo.

De forma excepcional y temporal, Mavic ha decidido paralizar las ventas online.
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Direct Bike apuesta por las e-bikes

Lluis Marquet, su propietario, había corrido 
la Copa Gilera, Criteriums y el Campeonato 
de España de Velocidad, cuando dejó la 
competición y se aficionó a la moto de campo 
(enduro) y de aquí a la bici, y en el momento 
que probó las primeras e-bikes lo tuvo clarísimo.
    
En sus inicios, trabajó en el sector del automóvil 
y la moto, llegando a crear su marca propia 
de equipaciones para moto, y distribuyendo 
prestigiosas marcas de accesorios. En sus 
oficinas de Cabrera de Mar montó un primer 
outlet (2010) para dar salida a los productos 
sobrantes de la temporada.

Fue precisamente una de las marcas de moto 
que distribuyó, UVEX Alemania, quien le animó 
a entrar en el sector de la bici y a empezar a 
vender también en su tienda productos de 
ciclismo. 

Así, en el momento que probó las E-bikes, 
vio el potencial del producto y lo tuvo claro, 
empezando con la marca Haibike (2013), para 
seguir con GHOST directamente desde Alemania 
(2014), Megamo (2015) y TREK (2019).

Desde un principio, Lluis vio que la mejor manera de 
vender E-bikes, en un momento que realmente era 
un producto desconocido, era que la gente probara 
y conociera las bicis; y para ello que mejor que 
montar actividades. 

Todas estas actividades hoy en día las engloba en 
las “BIKE EXPERIENCE”: salidas de un día o de fin 
de semana, cursos de conducción, test de productos 
y alquiler de una flota de E-bike de las últimas 
novedades de las marcas con las que trabaja. 
Evidentemente, con el COVID, las actividades se 
han reducido mucho, pero a la que se recupere 
la normalidad un sinfín de actividades volverán. 

Entrando en más detalle, estas son las principales 
acciones: 
- Salidas de día o de fin de semana con hotel y 
buena gastronomía incluido.
-Cursos de conducción impartidos en el bike park de 
“La POMA” de diferentes niveles, desde iniciación o 
principiantes a ciclistas que hace muchos años que 
tocaban una bici y ahora quieren volver, pero con 
una E-bike, a ciclistas más avanzados que quieren 
perfeccionar sus habilidades. 
- Test de producto de las últimas novedades en 
E-bike, con salidas guiadas en grupo. Dos veces 
al año durante un fin de semana se monta una 
espectacular jornada de pruebas con más de 
20 modelos para probar, fotos y cerveza fresca al 
acabar.
- Alquiler de E-bike: dispone de su flota propia de 
vehículos, siempre últimos modelos, que permiten 

DIRECT BIKE es el ejemplo de un tipo de tienda, que no son pocas en España, que tiene sus 
orígenes en el sector de la moto.

a los usuarios probar antes de comprar diferentes 
opciones mediante un alquiler y ver cual es la E-bike 
que mejor se adapta a tus necesidades, además 
con una formula especial que en caso de compra 
de vehículo se resta del precio de la compra hasta 
5 alquileres de producto. 
- Cursos de mecánica.

 

También dispone de su equipo de MTB que 
participan en diferentes competiciones a nivel 
nacional y diferentes modalidades. 

Dispone de un impecable servicio mecánico, 
servicio de personalización de equipaciones 
(Sportfull y Marcelo Bergamo) y lo que es todavía 
más importante, una atención personal impecable, 
siempre a la busca de las mejores soluciones.

Hoy en día Direct Bike es una tienda ubicada en 
Cabrera de Mar, de 390 m2 de superficie de venta, 
más el taller y almacén con 6 empleados, que 
trabaja con marcas de primera categoría como 
TREK, GHOST, CONWAY y Megamo en bicicletas, 
Sportfull, Hebo, Kenny, Etxeondo, Marcelo Bergamo 
en textil, LuK, distribuidoras como TopFun, Comet, 
Myrco, Vic Sports Afers, Team Bike o Powerbar, 
Nutrisport y Nutrinovex - entre otras - para dar el 
mejor servicio.

Tal y como se puede contrastar, se trata de una 
de las tiendas más activas de Cataluña en la 
promoción de la E-bike.  

punto de venta
La Tienda del Mes

WWW.GALFERBIKE.COM

 

OVERSIZE BRAKE ROTOR ø223mm

DISC WAVE® DESIGN

2,0MM THICKNESS

G1652 BRAKE PADS COMPOUND

E-BIKE SPECIFIC

ECE-R90 CERTIFIED

Biking Point abre su noveno punto de 
venta en Granollers

Hace unos meses, ya anunciábamos que Biking 
Point seguía creciendo y que abriría nuevos puntos 
de venta. La nueva tienda Biking Point Granollers 
ya está abierta al público tras su inauguración 
el pasado martes 6 de abril. El establecimiento, 
situado en la calle Girona nº 215 de la capital 
de la comarca del Vallés Oriental, cuenta con un 
local de 2000 metros cuadrados de superficie 
comercial con una amplia exposición de bicicletas, 

La cadena abre esta tienda en la capital de la comarca del Vallès Oriental, y se convierte en una 
de las tiendas de ciclismo más grandes de Cataluña.

componentes, accesorios y nutrición, así como un 
servicio de taller.

El nuevo punto de venta es el que presenta mayor 
extensión de la historia de la empresa y supera 
con creces las dimensiones de las ocho tiendas 
distribuidas en Barcelona (2), Girona, Mataró, 
Hospitalet, Tarragona, Terrassa y Sabadell. También, 
es el primer establecimiento de la marca que 

cuenta con un parking gratuito de uso exclusivo 
para clientes.

En su interior, Biking Point Granollers cuenta con una zona 
de exposición de bicicletas de marcas internacionales 
con una amplia experiencia en el mercado del 
ciclismo como Scott, Giant o Massi, empresa fundada 
en Granollers. Además, se completa con un extenso 
espacio de taller con mecánicos experimentados en la 
puesta a punto y reparación de bicicletas.

La empresa sigue, de esta manera, con su proyecto 
de expansión por toda Cataluña y ya tiene fecha para 
su décimo establecimiento, que estará especializado 
en productos de alta gama destinados a un público 
exigente y dedicado a la competición. La apertura tendrá 
lugar en el barrio barcelonés de Sarrià en septiembre de 
2021, siempre y cuando las provisiones de stock sean 
suficientes.
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Por Albert Puyuelo
Jefe de redacción
albert@tradebike.es

Turismo... ¿bike e-packer?

C
argado con sus mochilas, alforjas, bolsas, su 
GPS, bidones y mucho barro, llega el ciclista 
e-bikepacker a su lejano destino. Kilómetros 
después de haber salido, se aposenta en su 

habitación, se ducha y se viste casual para hacer una 
visita turística.
No es hippie colgado, como pensaban algunos. Es 
una nueva clase de turista que ha sabido aprovechar 
la situación actual, que ha podido sacar partido de 
las restricciones para ir por su cuenta y sin saltarse 
ninguna ley. Deja su bici cargándose en la habita-
ción. Él, en cambio, no necesita reponer demasiada 
energía, pues la asistencia en el pedaleo le permite 
ahora disfrutar de su destino.
“Salir con lo mínimo” es un mantra habitual para 
los ciclistas tradicionales cuando cubren grandes 
rutas, pero para un bikepacker que utilice una bici-
cleta eléctrica, seguramente pueda permitirse llevar 
encima algún que otro capricho que hubiese dejado 
atrás si circulara solo bajo el impulso de sus piernas. 
Con las restricciones actuales a causa de la situa-
ción pandémica, los viajes a otros países han queda-
do pausados. Las casas rurales son un gran destino 
de vacaciones alternativas, y muchos han optado por 
llevar consigo sus bicicletas. Pero solo una minoría 
ha planificado unas auténticas vacaciones de bike-
packing. Es decir, coger una bicicleta (de montaña, 
por lo general) y cargarla al máximo para empezar 
una ruta por la naturaleza. Hasta ahora, solo era típi-
co en rutas preparadas con albergues y facilidades 
para ciclistas. Pero con las e-bikes se abre un nuevo 
tipo de turismo que antes solo estaba disponible para 
gente físicamente muy preparada. Incluso, para los 

que quieran hacer un viaje en pareja, también existe 
la gran opción de ir uno de los dos en e-bike y el otro 
en bici tradicional.
Aún por definir, el packbiking con e-bikes puede ser 
una mezcla entre cicloturismo y bikepacking clásico. 
Puede cruzar ambas tipologías, ya que una e-bike de 
montaña no te impide cruzar varios pueblos y ciuda-
des para luego dormir una noche en plena naturale-
za. Aunque ya se va viendo cual es la tendencia más 
generalizada del bikepacking, como cualquier otra 
etiqueta que se le ponga a una actividad humana, no 
se trata de algo definido del todo. La diferencia con 
el cicloturismo es que aquí se ven menos alforjas y 
las bicicletas son más todoterreno. Todas las bolsas 
son impermeables y el tamaño suele depender si 
se pretende acampar o no. Con las e-bikes de hace 
unos años era impensable poder acampar en medio 
de la naturaleza, ya que siempre hacía falta dejar la 
e-bike en algún sitio donde fuera posible un punto de 
recarga. Pero con la llegada de los nuevos motores y 
de las baterías dobles, es muy probable que después 
de una buena ruta, la e-bike no necesite conectarse 
a ningún sitio. O si más no, siempre sería bueno pla-
nificar la ruta pensando en lugares donde sí que se 
podría parar para recargar baterías.
Sin embargo, uno de los puntos en los que las e-bikes 
pierden respecto a las tradicionales es algo que no 
se suele tener en cuenta pero que es fundamental 
para salidas largas: la hidratación. Las baterías de 
las e-bikes suelen ocupar el lugar el bidón y muchos 
e-bikers se olvidan de salir bien equipados y pueden 
acabar con problemas de deshidratación. Para ello, 
es conveniente tener en cuenta que hará falta una 

buena bolsa de hidratación, por obvio que parezca. 
Por tanto, podemos sacar una idea muy clara y que 
- quizás - muchas marcas todavía no han visto venir: 
el potencial comercial del e-bikepacking. La cantidad 
de accesorios que un ciclista e-bikepacker necesitará 
es inmensa y, por descontado, también necesitará 
una buena bici con componentes específicos para 
rutas largas. Con la cantidad de personas encerradas 
en casa sin saber qué hacer, es curioso no ver una 
promoción más extensa de esta nueva tipología de 
ciclismo.
Puede que a muchos les parezca poco revoluciona-
rio, pero los caminos que se están abriendo gracias 
a las nuevas tecnologías son innumerables. Hacer 
largas rutas con tu e-bike es una experiencia que 
muchas personas empezarán a probar de ahora en 
adelante. El bikepacking es algo que está muy exten-
dido – por ejemplo - en Estados Unidos, pero hacerlo 
con bicis eléctricas es un planteamiento que queda 
más lejos. También es cierto que es una propuesta 
más difícil de alcanzar debido al elevado precio de 
las e-bikes. Aunque, hay algo que nadie duda, y es 
que es impagable explorar y descubrir lugares a los 
que jamás llegarías realizando turismo clásico.
¿Es una afición, una forma de vida, una modalidad 
turística, un deporte? Quizás sea todas las cosas a 
la vez y, lo que la mayoría de ciclistas tienen claro 
es que no hace falta ningún carné para poder prac-
ticarlo. Imaginaos, por un momento, que decidamos 
hacer turismo con nuestra bici y que en cada lugar o 
población que visitemos nos pidan un permiso dife-
rente para circular. Jamás cabrán en nuestro equipa-
je, eso es seguro. 

Puede que a muchos les parezca poco revolucionario, 
pero los caminos que se están abriendo gracias a las 

nuevas tecnologías son innumerables
¡Mejora tu imagen 

de marca, personaliza 
tu bidón!

Distribuido por

Sin olor & BPA free Fabricado en 
Francia

Reciclable Desde 250 unidades
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