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Historia
Bike Sprint, creada en Lima y conformada por un staff de alto
nivel, profesionales y deportistas del ciclismo peruano.
La familia de Bike Sprint, tenemos la inspiración proveniente
de la combinación que se crea entre la bicicleta y el piloto,
de ahí que descubrimos la determinación, las agallas y la
tenacidad que hacen de este deporte el más cautivante del
mundo.
Con 10 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con
marcas reconocidas para ofrecer productos de calidad al
mejor precio y satisfaciendo la necesidad de nuestros
principales clientes, los deportistas, desde un nivel básico
como de un nivel profesional.
Con excelentes precios y con un una consolidación de
pedido cada 45 días, nos vuelve una empresa muy rápida y
eficiente. Siendo cada una de las ordenes de nuestros
clientes, muy especial e importante para nosotros.

Contacto:
Teléfono: 51-95102-0400
Correo para compras: ventas@bikesprint.pe
Av Cuba 1025 Jesús Maria - Lima
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“La vida es como montar en bicicleta. Si Quieres mantener
el equilibrio no puedes parar”
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“La vida es como montar en bicicleta. Si Quieres mantener el
equilibrio no puedes parar”
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RACKS
RACK PABLO DE PARED PARA 2 BICICLETAS CON ESTANTE

Características:

Se pliega para ahorrar espacio cuando sea
necesario

Almacenamiento útil para los accesorios

Los brazos son recubiertos de vinilo grueso
para proteger el acabado de la bicicleta

La carga máxima de 65 libras (29.5 kgs)

.

Dimensiones 12 “x 14.5” x 20 “(Alto x Ancho x
Profundidad)
Precio publico:

S/ 150.00

Cód: 17229

RACK DE PARED LEONARDO CON GANCHO Y BANDEJA

Características:

Bandeja disponible para evitar las marcas de los
neumáticos en la pared

Acabado de pintura en polvo de color plata dura

Recubrimiento de goma que protege el neumático

Garantía limitada de por vida

Trabaja con neumáticos de hasta 2.5 “de ancho

Carga máxima: 18 kg
Precio publico:

S/ 80.00

Cód: RS4007C
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RACK DE TECHO CON POLEAS EL GRECO DELUXE CON KAYAK
Características:

Incluye accesorios de montaje y las instrucciones
Completas

Inteligente mecanismo de auto-bloqueo impide la liberación
accidental

La carga máxima de 50 libras (22.5 kg)

Altura máxima de techo de 14 pies
Ideal para Cycling, Kayaking, Canoeing
Precio publico:

S/ 120.00

Cód: RS2300

RACK PORTAEQUIPAJE POSTERIOR PICKAP

Característica:









Fácil de montar.
Durable, estable y resistente.
Ideal para viajes largos en bicicleta.

Adecuado tanto para bicicletas con freno de disco como con freno en V
Adopte material inoxidable de alta resistencia, muy duradero y resistente.
Adaptado en material de aleación de aluminio de alta resistencia, muy duradero y resistente.
El acabado brillante de aleación de alta calidad se puede usar en interiores y exteriores en cual-

quier tipo de condición climática, no tiene que preocuparse por el óxido o cualquier otro problema de
corrosión.

Precio publico: S/140.00

CODIGO: HS-H019
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RACK PORTABULTO TRASERO PICKAP
Característica:









Fácil de montar.
Durable, estable y resistente.
Ideal para viajes largos en bicicleta.
Adecuado tanto para bicicleta con freno de disco como para freno en V.
Maravilloso diseño de soporte de 3 puntos, carga máxima de hasta 50 kg.
Adaptado en material de aleación de aluminio de alta resistencia, muy duradero y resistente.
El acabado brillante de aleación de alta calidad se puede usar en interiores y exteriores en cualquier tipo de con-

Precio publico: S/140.00

CODIGO: HS-H022

RACK DE ESTACIONAMIENTO PLEGABLE PARA BICICLETA
CARACATERISTICAS:
-Sistema de empuje rápido y fácil sin esfuerzo.
-Material de aleación de aluminio, ligero y resistente, diseño plegable para un fácil almacenamiento y con fines portátiles en el ciclismo al aire libre
Fuerza de cuatro puntos fácil y conveniente para garantizar la estabilidad, diseño plegable.
-El brazo con resorte sujeta fácilmente la rueda delantera
-Ajustable para adaptarse a casi cualquier tamaño de biciPrecio publico: S/ 110.00

CODIGO: HS-T026
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GUANTES
GUANTES EXPEDITION PICKAP
Especificaciones:











Malla transpirable
Relleno de gel para una óptima comodidad
Cierre de muñeca Velcro para mejor soporte
Sistema de fácil extracción
Microfibra en la zona del dedo pulgar para limpiar el sudor
Detalles reflectantes para una mejor visibilidad
Color Negro
5 Piezas de silicona impregnada en la palma para mejorar el agarre
Acolchado de gel para mejorar la absorción de las vibraciones

Superior:




Fabricado de Tech-mesh Tejido absorbente de humedad en forma
de malla
Lycra® de 4 vías ventilado

Relleno:



Relleno ergonómico de gel de alta calidad absorbente de golpes o
vibraciones

Cierre:



Velcro (Pega-Pega) ajustable para la muñeca

GUANTES EXPEDITION
PICKAP NEGRO
TALLAS

CODIGOS

XS

27132

S

27133

M

27134

L

27135

XL

27136

XXL

27137

PRECIO PUBLICO: S/ 90.00
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GUANTES EXPEDITION
PICKAP AZUL
TALLAS

CODIGOS

S

27153

M

27154

L

27155

XL

27156

Precio publico: S/ 90.00

GUANTES EXPEDITION
PICKAP ROJO

PRECIO PUBLICO: S/ 80.00

TALLAS

CODIGOS

S

27143

M

27144

L

27144

XL

27145

Precio publico: S/ 90.00
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GUANTES EXPEDITION PICKAP VERDE

GUANTES EXPEDITION
PICKAP VERDE
TALLAS

CODIGOS

S

27163

M

27164

L

27165

XL

27166

Precio publico: S/ 90.00
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GUANTES EXPEDITION FULL
Especificaciones:

Malla transpirable

Relleno de gel para una óptima comodidad

Cierre de muñeca Velcro para mejor soporte

Sistema de fácil extracción

Microfibra en la zona del dedo pulgar para limpiar el
sudor

Detalles reflectantes para una mejor visibilidad

Color Negro
Palma:

2 Piezas de silicona impregnada en la palma para
mejorar el agarre

Acolchado de gel para mejorar la absorción de las
vibraciones
Superior:

Fabricado de Tech-mesh Tejido absorbente de humedad en forma de malla

Lycra® de 4 vías ventilado
Relleno:

Relleno ergonómico de gel de alta calidad absorbente de golpes o vibraciones
Cierre:

Velcro (Pega-Pega) ajustable para la muñeca

GUANTES EXPEDITION
FULL
TALLAS

CODIGOS

XS

AKAGIFULL N01

S

AKAGIFULL N02

M

AKAGIFULL N03

L

AKAGIFULL N04

XL

AKAGIFULL N05

Precio publico: S/ 110.00
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LUCES
LUZ POSTERIOR LED USB BLADE PICKAP 100 LUMENES

Características:












De tamaño compacto, peso ligero, diseño a prueba de agua de lluvia
600 mAh batería de litio
Fuente de luz: LED COB chip
100 Lúmenes
Carga: 5 V 1A max. Cerca de 2 horas para la carga completa
Equipado con correa de gel, amplia gama de aplicaciones
Fácil instalación sin intervención de ninguna herramienta
Ángulo de 120 grados de chips, difusor de 240 grados
4 modos
Interruptor presione el botón
Peso neto: Alrededor de 35 gramos

Precio publico:

S/ 60.00
COLOR

CODIGO

Rojo

BCL201R

Rojo-Blanco

BCL201B

Rojo-AzulRosado

BCL20RBR

LUCES SENSOR DELANTERAS PARA BICICLETA 400LM USB

Características:




co







Posición: Manillar de la bicicleta
Tipo: Luz delantera de la bicicleta
Fuente de alimentación: Batería recargable
Material: aleación de aluminio y combinación de plástiABS
Tamaño: 10 * 8 * 6 cm (130 g)
Batería: batería de polímero de litio 1200mAh 3.7V
De color negro
Brillo: 400 lúmenes Periodo de iluminación (h) 12 horas
Rango de irradiación: 100 metros
Resistente al agua con clasificación: IP x-6

Precio publico:

S/ 90.00

Cód.: EOS350
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LUCES JUMBO XL PICKAP
Características:









Faro LED de Alto Brillo con tecnología COB 30 chips
5 Modos: Estándar / Alto / Conducción / Parpadeo 50% /
Parpadeo 100% / Persecución
Soporte de liberación rápido de goma para el para el manillar o poste de asiento (ajuste de 12-32mm)
Resistencia al agua IPX6, tiene una batería de polímero de
litio recargable (3.7v 500 mAh).
Sistema automático de corte (cuando se encuentra carga
total)
Visibilidad total, soporte de banda elástica, cable USB.

Precio publico:

S/ 60.00

COLOR

CODIGO

Blanco

2267

Rojo

2266

Rojo-Azul

2269

Rojo-Blanco

2268

Rojo-Azul-Rosado

2270

2270

2266

2267
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SOPORTE DE ACCESORIOS
SOPORTE DE CELULAR FIT 360 NEGRO PICKAP

Características:








Material: Plástico ABS + silicona
Nombre del producto: Soporte de celular
FIT
Tamaño: 12.8 * 6.2 * 5 cm
Peso: 39g / Pcs
Color: Negro
Función: Arreglar el soporte del teléfono
Estilo: Soporte de teléfono impermeable
para bicicleta

Precio público:

S/ 60.00

Cód.: GB0134C

PORTABOTELLA ZEE 2 VERDE

Características:







Construcción de nylon / fibra de vidrio sin marcas.
Color verde
Ultra ligero Peso: 27gr
Sistema de retención de botella firme
Recomendado para sistemas de montaje trasero (Triatlón)
Gran resistencia a las altas presiones de uso

Cód.: R-33

Precio publico: S/ 35.00
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PORTABOTELLA ZEE 2 ROJO

Características:







Construcción de nylon / fibra de vidrio sin
marcas.
Color rojo
Ultra ligero Peso: 27gr
Sistema de retención de botella firme
Recomendado para sistemas de montaje trasero (Triatlón)
Gran resistencia a las altas presiones de uso

Precio publico: S/ 35.00

Cód.: R-30

PORTABOTELLA ZEE 2 GRIS

Características:







Construcción de nylon / fibra de vidrio sin marcas.
Color Gris
Ultra ligero Peso: 27gr
Sistema de retención de botella firme
Recomendado para sistemas de montaje trasero (Triatlón)
Gran resistencia a las altas presiones de uso

Precio publico: S/ 35.00

Cód.: R-31
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PORTABOTELLA ZEE 2 BLANCO

Características:







Construcción de nylon / fibra de vidrio sin marcas.
Color Blanco
Ultra ligero Peso: 27gr
Sistema de retención de botella firme
Recomendado para sistemas de montaje trasero (Triatlón)
Gran resistencia a las altas presiones de uso

Precio publico: S/ 35.00

Cód.: R-32

KIT DE BROCHAS SUPER BRUSH PICKAP
Incluye:



1 cepillo de cerdas suaves para el jabón. y limpiar áreas grandes.
Diseño con asa ergonómica y de agarre

seguro



1 cepillo de cerda y esponja, para partes duras o de metal
que requieran un fregado mas fuerte.



1 cepillo cónico, perfecto para partes pequeñas o de difícil acceso,
como debajo del asiento o las mazas de las
ruedas.



1 cepillo de engranajes, para poder usarlo en cadena, piñones, desviador, roldanas de descarrilador.

Precio publico: S/ 80.00

Codigo: AD-0876
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CANDADOS
CANDADO DE SEGURIDAD STANDARD U-LOCK NEGRO 12MM

Características:










Gran tamaño para bicicleta MTB
Capa protectora a prueba de agua
Soporte para transporte con fácil liberación
Argolla en forma de U endurecida, para una mayor
seguridad
Con argolla reforzada Anti cizalla
Mecanismo de cerradura de base plana con 3 llaves
Diámetro (grosor) 12 mm
Longitud 19.68 cm
Anncho 12.70 cm

Precio público:

S/ 90.00
Cód.: NS5

Codigo: 35511
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CANDADO U LOCK ANTI-CIZALLA GRIZZLY MARTER PICKAP
Candado U-Lock anti-cizalla Grizzly Master Pickap 14 mm de gruesor, es la medida mas resistente y ligera a la vez,
permitiendo un transporte fácil para el ciclista. Además, sin bajar el nivel de seguridad y protección, cuentan con
el mejor sistema de seguridad en la chapa Bloqueo x4 y gracias a su grillete de acero endurecido con tratamiento
térmico, es capaz de resistir cizallas de gran tamaño y hasta cizallas hidráulicas. Cuenta con 2 llaves y un soporte
para transporte con fácil liberación.

Caracteristicas:




Cerradura extra resistente con bloqueo x4.



Su cerradura está diseñada para evitar taladros eléc-

Grillete de acero endurecido con tratamiento térmico,
resistente a la cizalla, cizalla hidráulica, sierra, golpes.

tricos.



Hecha con tinte inoxidable para resistencia a la trac-

ción.




Soporte para transporte con fácil liberación.
Argolla en forma de U endurecida de 14 mm,
para una mayor seguridad.





Con argolla reforzada anti cizalla.
Mecanismo de cerradura de base plana con 2 llaves.

Resistente a altas temperaturas, bajas temperaturas (-

Precio público:

S/ 120.00

Cód.: SF645-240
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CANDADO FLEXIBLE SPARK LOCK NEGRO 12MM PICKAP
Características:









Las cerraduras de cable con protección anti-pick,
cubiertas resistentes de Acero protegen el cable de
acero flexible.
Cilindro de precisión: a prueba de manipulaciones
A prueba de polvo para mayor vida útil
Impermeable
Anti-taladro
Anti-sierra
Largo: 1830mm
Grosor: 12mm

Precio público:

S/ 60.00

Cód.: 36311
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MULTIHERRAMIENTA CREED 20F PICKAP
Innovando con nuestro estilo, y tecnología, el multiherramientas Creed 20F de Pickap te da herramientas múltiples
para bicicletas de excelente calidad e inigualable a su precio. Es muy práctico y su diseño presenta unos lados de
aluminio muy ligeros. Cuenta con destornilladores Phillips forjados y de níquel que ofrecen una larga durabilidad.
Características:


















Destornillador Phillips
Destornillador plano
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm

5mm
6 mm
8 mm
T25
Extractor de cadena
Mavic 1
Mavic 2
13G- Llave de radio
14G- Llave de radio
15G- Llave de radio

Precio público:

S/70.00

Código: CREEDF20

ASIENTO DE BIClCLETA PARA NIÑO BIKE CHILD PICKAP

Características




Sillín totalmente ajustable
Liberación rápida para un montaje / desmon-

taje rápido



Ancho ajustable para adaptarse a todas
las bicicletas montañeras.



Ángulo ajustable para tubos superiores
planos o inclinados.



Accesorio de liberación rápida para una fácil
instalación y extracción.

Precio público:

S/240.00
Código.: 32235
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RACK
RACK DE AUTO PARA 3 BICICLETAS PICKAP
Características:













Portabicicletas universal ajustable para 3 bicicletas.
Totalmente ajustable.
Completamente plegable para un almacenamiento sencillo.
Capacidad de carga 45 kg aprox.
Anillos de protección para evitar daños en la pintura del vehículo y la carrocería.
Cuenta con correas de goma de alta resistencia para asegurar.
Peso del rack : 6 kg aprox.
Color: Negro.
Material: plástico ABS de primera calidad , goma y hierro.
Cuenta con anillos de protección para evitar daños en la pintura del vehículo y la carrocería.
Fácil de instalar y retirar.
Encaja en la gran mayoría de automóviles suv, hatchback y sedan. Carga máxima 3 bicicletas, 45kg
Nota: Dependiendo del movimiento, viento, vibración, y otros factores, se sugiere que no se monten mas de 2 bicicletas, cuando el coche este en movimiento, para evitar forzar a las partes del carro que se encuentran como anclaje y exceder el peso limite del rack.
No instalar el rack en los vehículos con alerones o spoiler

Precio público:

S/ 320.00

Codigo: BCC-04
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RACK DE REMOLQUE PARA 4 BICICLETAS PICKAP
El Rack de remolque para 4 bicicletas en su automóvil, que combina la facilidad de carga y la seguridad que viene con
los portadores premium de bicicletas de enganche. De instalación sencilla en pocos minutos. Se monta en un ancla de
remolque el cual se tendria que instalar en caso no cuente con uno en cualquier camioneta.

Caracteristicas:



Gancho rígido de acero para bicicleta: Construcción de acero duradero con acabado protector de pintura en
polvo.



Diseño de montaje de doble brazo: Porta-bicicletas de doble brazo optimizado que se adapta a bicicletas de
una amplia gama de tamaños y diseños de cuadro.




Puede llevar hasta 4 bicicletas.

Fácil acceso de inclinación, acceso cómodo a la parte trasera del vehículo con función de inclinación fácil de
usar.



Brazos plegables fáciles: Se pliega rápidamente cuando los porta-bicicletas no están en uso para un transporte
compacto y un fácil almacenamiento.



Avalado para garantía por la marca PICKAP: Todos los porta-bicicletas están respaldados por servicios de consultoría profesional y garantía

Precio público:

S/595.00

Código: HB-202-4
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INFLADOR PORTATIL AIR ONE PICKAP
Ideal para neumáticos de gran volumen, el inflador portátil AIR
ONE de PICKAP tiene un cilindro de aleación, una manija en T
plegable giratoria y aberturas para válvulas Presta y Schrader. El
soporte de montaje incluido se fija justo debajo de su portabidón
y le permite llevarlo donde lo necesite.
Características









Material: Aluminio.
Tamaño: 25 mm x 215 mm
Peso: 148 g
Presión máxima: 160 psi.
Incluye soporte de transporte.

Incluye aguja para balón.
Incluye tornillos de instalación.

Precio público:

S/ 90.00
CODIGO: TP-710508

VALVULA DE ALUMINIO ADAPTADOR PRESTA
Función: Este adaptador es la conversión de la válvula Presta Americanos a válvula del neumático Schrader .

Características:





Material: Aleación (Aleación de Aluminio)
Con O-Ring anti fuga de aire
Color: Colores Variados
COLOR

CODIGO

ALUMINIO

PVA-A-SL

AZUL

PVA-A-BL

DORADO

PVA-A-GO

MORADO

PVA-A-P

NEGRO

PVA-A-BK

ROJO

PVA-A-R

VERDE

PVA-A-GR

Precio público: S/ 5.00
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NUCLEO DE VALVULA PRESTA TUBELESS PICKAP
Características:


Núcleo de repuesto para válvulas presta tubeless y
bandas de



llanta equipadas con válvula presta.



Tipo: Núcleo



Modelo: Presta

Precio público:

6.00
CODIGO: 12220

HERAMMIENTA PARA NUCLEO DE VALVULA TUBELESS
Fácil de remover los núcleos de válvulas presta y schrader. Mecanizado en CNC, acabado anodizado. Se ajusta entre los radios para una extracción rápida y fácil del núcleo. Tiene un extremo estriado para un agarre antideslizante.
Características:


Largo: 60mm



Ancho: 9mm



Color: Rojo



Uso: Removedor de Nucleos para válvulas Tubeless

COLOR

CODIGO

ROJO

52255

AZUL

52256

Precio público: S/ 40.00
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CASACA DE CICLISMO PICKAP
Características:


La tela semi impermeable al agua, mantiene fuera las salpicaduras, así como la lluvia moderada.



Las tiras reflectantes proporcionan una gran visibilidad de noche para ciclismo



Los bolsillos traseros con cremallera cubierta para almacenamiento de artículos del ciclista



Con Bolsillos laterales para el transporte de artículos y objetos del ciclista



El diseño interno de tela de malla transpirable, permite una gran transpirabilidad y ventilación



La cinta elástica en la parte inferior evita que la chaqueta se suba al momento de montar

TALLA

CODIGO

XS

TM0100

S

TM0101

M

TM0102

L

TM0103

XL

TM0104

Precio público:

120.00
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LENTES DEPORTIVOS
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LENTES DEPORTIVOS
COLECCIÓN FIXIE MAX







Unisex // Se adapta a tamaños de cara pequeña o estrechas.
Marcos de nylon G850 flexibles y duraderos derivados de recursos renovables
Óptica de precisión que cumple con los estándares ANSI Z80.3 para claridad óptica
Resistencia al impacto
Marco extraíble para una conversión completa y usar sin marco
Revestimiento de lente hidrofóbico para repeler el agua, el sudor, el aceite y el polvo.

FIXIE MAX NEGRO
Color de Marco:
NEGRO MATE
Lunas: 1 set : TORNASOLADO ROJO

PRECIO PUBLICO: S/ 320.00

Cód: 22077

FIXIE MAX VERDE
Color de Marco:
CRISTAL MATE / NEGRO BRILLANTE
Lunas: 1 set : VERDE TORNASOLADO

PRECIO PUBLICO : S/ 320.00

Cód: 22078
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FIXIE MAX TURQUESA
Color de Marco:
ALUMINIO MATE / CRISTAL TURQUESA
Lunas: 1 set : COBRE

PRECIO PUBLICO: S/ 320.00

Cód: 22076

FIXIE MAX BLANCO
Color de Marco:
BLANCO
Lunas: 1 set : CRISTAL

Color de Marco:
NEGRO
Lunas: 2 sets: HUMO / COBRE
Precio publico:
S/ 195.00

PRECIO PUBLICO : S/ 320.00

Cód: 22079

FIXIE MAX AMARILLO
Color de Marco:
NEGRO /AMARILLO
Lunas: 1 set : SILVER FLASH

PRECIO PUBLICO : S/ 32000

Cód: 22075
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LEFIXIE MAX ESPAÑA OPTIC NERVENTES VUELTA A ESPAÑA
Características:
– Unisex // Se adapta a los tamaños de cara promedio
– Llanta extraíble para una conversión completa sin montura
– Armazones de nailon G850 flexibles y duraderos derivados de recursos renovables
– Óptica de precisión que cumple con los estándares ANSI Z80.3 para claridad óptica y resistencia al impacto
(no polarizada)
– Recubrimiento de lentes hidrofóbico para repeler el agua, el sudor, el aceite y el polvo
– Claridad óptica de clase 1
– Protección 100% UVA / UVB
– VLT 12% -15%

Codigo:

22111

Precio público:

350.00

LENTES OPTIC NERVE FIXIE MAX GIRO ITALIA
– Unisex // Se adapta a los tamaños de cara promedio
– Llanta extraíble para una conversión completa sin montura
– Armazones de nailon G850 flexibles y duraderos derivados de recursos renovables
– Óptica de precisión que cumple con los estándares ANSI Z80.3 para claridad óptica y resistencia al impacto (no
polarizada)
– Recubrimiento de lentes hidrofóbico para repeler el agua, el sudor, el aceite y el polvo
– Claridad óptica de clase 1
– Protección 100% UVA / UVB
– VLT 12% -15%

Codigo:
Codigo:

22111
22113

Precio público:

350.00
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LENTES FIXIE MAX TOUR LE FRANCE OPTIC NERVE
Características:

Unisex // Se adapta a los tamaños de cara promedio

Llanta extraíble para una conversión completa sin montura

Armazones de nailon G850 flexibles y duraderos derivados de recursos renovables

Óptica de precisión que cumple con los estándares ANSI Z80.3 para claridad óptica y resistencia al i

pacto (no polarizada)

Recubrimiento de lentes hidrofóbico para repeler el agua, el sudor, el aceite y el polvo

Claridad óptica de clase 1

Protección 100% UVA / UVB

VLT 12% -15%

Codigo:

22112
Precio público:

350.00

LENTES FIXIE MAX FOTOCROMATICOS OPTIC NERVE
Características:

Unisex // Se adapta a tamaños de cara pequeña o estrechas.

El lente fotocromático cambia el tinte según los diferentes niveles de exposición a los rayos UV.

Rango VLT: 84% (claro) a 14% (punto más oscuro)

Marcos de nylon G850 flexibles y duraderos derivados de recursos renovables.

Óptica de precisión que cumple con los estándares ANSI Z80.3 para claridad óptica y

Resistencia al impacto.

Capa de lente hidrofóbica para ayudar a repeler el agua.

Marco extraíble para una conversión completa y usar sin marco

Revestimiento de lente hidrofóbico para repeler el agua, el sudor, el aceite y el polvo.

Protección 100% UVA / UVB

Garantía limitada de por vida

Codigo:

22080

Precio público:

560.00
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Ropa de ciclismo
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ACCESORIOS
MANGAS DE SOL COLDFLASH UPF VERANO NEGRO
Las mangas son ligeras y te protegen los brazos contra los dañinos rayos UV. El tejido Coldflash® presenta un polímero
activado por la humedad que reacciona con su transpiración creando un efecto de enfriamiento prolongado durante
el ejercicio en condiciones de calor.







Protección de UPF 40+
Tejido de refrigeración absorbente de humedad
Diseño de codo articulado
Construcción de costuras planas
Tallas S – M – L – XL

Precio publico:

S/ 80.00

TALLAS

CODIGOS

S

965521002

M

965521003

L

965521004

XL

965521005
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GUANTES
GUANTES PURSUIT GEL AZUL NAVY BELLWETHER
Caracteristicas:









Ultraligero altamente transpirable
Palma segmentada para una gran destreza
Lengüetas ocultas “fáciles de quitar”
El diseño de puño más largo mejora la aerodinámica
Pulgar de microfibra para limpiar la transpiración
Color Azul Navy
Talla S – M – L – XL}

Precio público:

TALLAS

CODIGOS

S

973305722

M

973305723

L

973305724

XL

973305725

95.00
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GUANTES
GUANTES PURSUIT GEL NEGRO BELLWETHER
Guante liviano de nivel profesional para ciclistas que buscan una alta ventilación y una sensación de barra positiva
para un control máximo.
Especificaciones:









Ultraligero altamente transpirable
Palma segmentada para una gran destreza
Lengüetas ocultas “fáciles de quitar”
El diseño de puño más largo mejora la aerodinámica
Pulgar de microfibra para limpiar la transpiración
Color Negro
Talla S – M – L – XL}

Precio público:

TALLAS

CODIGOS

S

973305002

M

973305003

L

973305004

XL

973305005

95.00
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GUANTES
GUANTES PURSUIT GEL NEGRO/ROJO BELLWETHER
Caracteristicas:









Ultraligero altamente transpirable
Palma segmentada para una gran destreza
Lengüetas ocultas “fáciles de quitar”
El diseño de puño más largo mejora la aerodinámica
Pulgar de microfibra para limpiar la transpiración
Color Rojo / Negro
Talla S – M – L – XL}

Precio público:

TALLAS

CODIGOS

S

973305062

M

973305063

L

973305064

XL

973305065

95.00
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MEDIAS
OPTIME SOCK
Nuestros calcetines Optime cuentan con un estilo moderno, y gracias a la combinación de hilos de alto rendimiento, mantiene los pies frescos, secos y cómodos. El área de talón y puntera poseen un cojín extra para ser resistente
a la abrasión y asegurar confort y larga longevidad.








Altura de 5 pulgadas
Tela Coolmax y combinación de Microfibra
Textura de malla para mayor transpirabilidad
Suave, cómoda sensación
Excelente propiedad de absorción
Refuerzo en el talón y en la zona de los dedos
Talla S/M – L/XL

Precio publico:

S/ 40.00

CHASE SOCKS
COLOR

TALLA

CODIGO

COLOR

TALLA

CODIGO

Cyan

S/M

95206663

Rojo

S/M

95206063

Cyan

L/XL

95206663

Rojo

L/XL

95206065

COLOR

TALLA

CODIGO

COLOR

TALLA

CODIGO

Verde

S/M

95206103

BLANCO

S/M

95206003

Verde

L/XL

95206105

BLANCO

L/XL

95206005
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BOTELLAS
BOTELLA PARA CICLISMO SUMMIT H2O BELLWETHER
Botella para Ciclismo Icon SS Transparente Profile Design cuenta con una tapa auto – sellante para un
flujo de fluido preciso y para evitar fugas. El cuerpo de la botella está hecho con un material más suave y
libre de BPA (Libre Bisfenol A Toxico presente en muchos plásticos).
Esta botella permite un mejor agarre y un mejor control de flujo de fluidos.
Especificaciones:
Capacidad: 21 oz (621 ml)

Color: Transparente con tapa negra
Construcción: botella y tapa de agua segura y libre de BPA,
FoodSafe LDPE

Precio publico:

S/ 35.00

Codigo: 9993241
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CASACAS
CASACA INPERMEABLE AQUA-NO COMPACT DE BELLWETHER
La construcción liviana e impermeable con costuras selladas de la Chaqueta Impermeable Aqua -No Compact
BELLWETHER optimiza la protección contra la lluvia y el diseño compacto permite guardarlo fácilmente en el bolsillo
de un maillot a medida que cambian las condiciones climáticas.

Características:











Construcción impermeable con costuras selladas
Cremalleras impermeables

10kmm resistente al agua, 10kg de transpirabilidad
Ajuste: semi-ajustado
Tejido: Aqua-No
Cierre de velcro en las muñecas
Acentos reflectantes de alta visibilidad
Gran bolsillo de almacenamiento trasero
Bolsillos laterales.

Precio publico:

S/ 320.00

TALLA

CODIGO

M

94601063

L

94601064

XL

94601065
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JERSEYS
JERSEY CICLISMO BELLWETHER EDGE NEGRO
La apariencia y el estilo clásico se combinan con tecnologías de tela avanzadas para proporcionar la mejor disipación
de calor y control de la humedad disponible en la actualidad. La tecnología de la tela Cooltemp de Bellwether ayuda
a bajar la temperatura de la tela contra tu piel, manteniéndote más fresco durante esos largos días calurosos en lbicicleta. Esta tecnología reduce la cantidad de energía y transpiración necesarias para mantener el equilibrio de la temperatura corporal, lo que conduce a una mayor hidratación y un mejor rendimiento. Esta ventaja de enfriamiento se
combina con una silueta ergonómica que reduce la aleta del viento para mejorar la eficiencia y la comodidad en la
bicicleta.

Precio publico:

TALLA

S/ 255.00

CODIGO

M-L

901121003

XL

901121005

Características:


Ligero altamente transpirable
Colocación de la tela por zonas para un mejor rendimiento
El diseño del panel ergonómico proporciona un ajuste a medida
que



reduce la resistencia del viento
Construcción de costura plana



Talla M – L – XL



Diseño de almacenamiento de cuatro bolsillos
Bolsillo de almacenamiento lateral con cremallera con respaldo



impermeable para proteger los objetos de valor de la transpiración
Pinza de silicona en la cintura para evitar que se suba
La cremallera Cam-Lock permite el uso con una sola mano
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JERSEYS
JERSEY CICLISMO BELLWETHER EDGE AZULINO
Jersey Ciclismo Bellwether EDGE Azulino, diseñadas para un mayor confort a la hora del manejo. Las prendas de Ciclismo
Bellwether tiene más de 40 años desde su creación, que abalan su calidad y más aún la garantía, que la dan los usuarios
que confían en las prendas de Ciclismo Bellwether. Esta misma ha sido creada inspirándose en los diferentes climas, en la
diversidad que el terreno ofrece, tanto en las rutas como en las montañas, y también las exigencias y comodidad de los
ciclistas y aficionados.

TALLA

CODIGO

M-L

901121905

XL

901121903

Características:


Ligero altamente transpirable
Colocación de la tela por zonas para un mejor rendimiento
El diseño del panel ergonómico proporciona un ajuste a medida
que



reduce la resistencia del viento
-Construcción de costura plana



Talla M – L – XL



Diseño de almacenamiento de cuatro bolsillos
Bolsillo de almacenamiento lateral con cremallera con respaldo



impermeable para proteger los objetos de valor de la transpiración
Pinza de silicona en la cintura para evitar que se suba
La cremallera Cam-Lock permite el uso con una sola mano
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JERSEYS
JERSEY CICLISMO BELLWETHER HELIUS NAVY
El Helius es un maillot especialmente diseñado por Bellwether para mantenerte fresco y seco. El uso de múltiples telas
livianas, estratégicamente ubicadas para ayudar a eliminar la humedad de la piel. Junto con esta tela transpirable, hay
un diseño ergonómico que reduce la aleta del viento y tiene un ajuste cómodo mientras está en la posición de conducción. Agrega el Helius a tu guardarropa de equitación, no te arrepentirás.

Precio publico:



TALLA

CODIGO

M

971105723

S/ 255.00

Características:



Ligero altamente transpirable
Colocación de la tela por zonas para un mejor rendimiento



El diseño del panel ergonómico proporciona un ajuste a medida que reduce la resistencia del viento



Bolsillo de almacenamiento lateral trasero tiene respaldo impermeable para proteger los objetos de valor de la transpiración



Pinza de silicona en la cintura para evitar que se suba
a cremallera Cam-Lock permite el uso con una sola mano
Construcción de costura plana
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SHORTS CON TIRANTES
SHORT CON TIRANTES AXIOM BIB
















Nuestro short con tirantes de una combinación de una gamuza de alta densidad con tejidos que absorben la
humedad, y un ajuste excepcional al cuerpo
El short tiene una estructura de dos telas
Superficie con hoyuelos en los paneles laterales del Short
Tejido elástico resistente con alto contenido de Spandex
Los tirantes están diseñados para una máxima transpirabilidad
Agarre de silicona en las piernas
Logos reflectivos, marca 3M
Ajuste: Diseño modificado de 8 paneles
Tela: Titan PS de gran elasticidad y diseñado para dar soporte a los músculos durante el ejercicio
Aerotex : Construido con hoyuelos para aumentar la transferencia de humedad y manteniendo las propiedades aerodinámicas al minimizar la resistencia al viento
Protección UPF + 40 (Factor de Protección Ultravioleta)
Composición: Main: 74% Nylon, 26% Spandex
Insert: 75% Nylon, 25% Spandex
CHAMOIS: CONTOUR PRO

TALLAS

CODIGOS

S

92365

M

92365003

L

92365004

XL

92365005

Precio publico:

S/ 345.00

Descripción de la Tecnología CHAMOIS (Pad) Contour Pro ™

Distancia: media / larga

Relleno: tres capas de relleno, densidad variable

Forma: forma anatómica dimensional

Características: su construcción elástica permite que
el acolchado se ciña y ajuste perfectamente al cuerpo

El tejido de microfibra transfiere rápidamente la humedad hacia la parte externa

CONTROL DE SISTEMA CONFORT BELLWETHER
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SHORT DAMAS
SHORT PARA DAMAWN O2










Ergonómicamente diseñados para ofrecer confort, calidad, durabilidad y gran ajuste
Con construcción del Pad ergonómico y tejido de alta tenacidad ofrece una gran elasticidad y recuperación
El tramo del Pad es de 4 vías
Agarre de silicona en las piernas
Logos reflectivos, marca 3M
Tela: Titan PS de gran elasticidad y diseñado para dar soporte a los músculos durante el ejercicio
Protección UPF + 40 (Factor de Protección Ultravioleta)
Chamois: Contour
Composición: 83% Nylon, 17% Spandex

TALLAS

CODIGOS

S

95352002

M

95352003

L

95352004

XL

95352005

Precio publico:

S/ 185.00

Descripción de la Tecnología CHAMOIS (Pad) Contour

Distancia: Distancia Corta

Relleno: capas de relleno y densidad variable

Forma: forma anatómica de 2 dimensiones

Características: Zonas de alivio múltiples para eliminar las
arrugas y pliegues

CONTROL DE SISTEMA CONFORT BELLWETHER
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GELES ENERGIZANTES
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GELES CLASICOS



Creado para el entrenamiento diario y competencia.
GU Energy Gel contiene calorías con energía concentrada reducidas en un paquete portátil para ayudar a
sostener las demandas de energía de cualquier actividad física.
El paquete de 100 calorías contiene carbohidratos (maltodextrina y fructosa) que se utiliza para ayudar a
maximizar la absorción y utilización de carbohidratos, mientras que disminuye el malestar estomacal.
El sodio, el electrolito primario perdido en el sudor, ayuda a la hidratación manteniendo el equilibrio hídrico.
Los aminoácidos de cadena ramificada (leucina, valina, isoleucina) pueden reducir la fatiga mental y disminuir
el daño muscular.
Sabores variados






JET MORA





450mg aminoácidos
55mg Sodio
40mg Cafeína
Contiene 24 unidades
Precio publico:
240.00

S/

COD:123044

CARAMELO SALADO





450mg aminoácidos
125mg Sodio
20mg Cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 240.00

COD:123041
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CHOCOLATE





450mg aminoácidos
50mg Sodio
20mg Cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/240.00

COD:123046

LIMÓN





COD:123051

450mg aminoácidos
55mg Sodio
Sin Cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 240.00

MANDARINA







Sabor Mandarina
450mg aminoácidos
55mg Sodio
20mg Cafeína
Contiene 24 unidades
Contenido 11oz (32g)

Precio publico:

S/ 240.00
COD:123043
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FRESA PLATANO







Sabor Fresa Plátano
450mg aminoácidos
55mg Sodio
Sin Cafeína
Contiene 24 unidades
Contenido 11oz (32g)

Precio publico:

S/ 240.00
COD:123052

ESPRESSO LOVE






Sabor Espresso Love
450mg aminoácidos
60mg Sodio
40mg Cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 240.00

COD:123050
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VANILLA BEAN







Sabor Vanilla Bean
450mg aminoácidos
60mg Sodio
20mg Cafeína
Contiene 24 unidades
Contenido 11oz (32g)

Precio publico:

S/ 240.00
COD:123045

TRIBERRY







Sabor Triberry
450mg aminoácidos
55mg Sodio
20mg Cafeína
Contiene 24 unidades
Contenido 11oz (32g)

Precio publico:

S/ 240.00

COD:123049
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GELES ROCTANE
GRANADA Y ARANDANO






Sabor granada de arandano
1425mg Amino Ácidos
125mg Sodio
35mg cafeína
Contiene 24 unidades
Precio publico:

S/288.00
COD:123065

VAINILLA NARANJA






Sabor Vainilla Naranja
1425mg Amino Ácidos
125mg Sodio
35mg cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 288.00

COD:123066

CHOCOLATE COCONUT






Sabor Chocolate Coconut
1425mg Amino Ácidos
125mg Sodio
35mg cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 288.00

COD:124127
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FRESA KIWI






Sabor fresa Kiwi
1425mg Amino Ácidos
125mg Sodio
No Contiene cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 288.00
COD:123070

PIÑA






Sabor Piña
1425mg Amino Ácidos
125mg Sodio
Sin cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/ 288.00

COD:123067

CHOCOLATE SEA SALT






Sabor chocolate sea salt
1425mg Amino Ácidos
180mg Sodio
35mg cafeína
Contiene 24 unidades

Precio publico:

S/288.00

COD:123904
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GOMAS MASTICABLES
NARANJA






Sabor Naranja
40mg Sodio
400mg amino Ácidos
Sin Cafeína
Contiene 12 paquetes

Precio publico:

S/ 192.00

COD:124844

FRESA







Sabor Fresa
40mg Sodio
400mg amino Ácidos
20mg Cafeina
Contiene 12 paquetes

Precio publico:

S/ 192.00

COD:124852
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GRANADA Y ARANDANO
Sabor Granda y Arándano
40mg Sodio
400mg amino Ácidos
Sin Cafeína
Contiene 12 paquetes







Precio publico:

S/ 192.00

COD:124848

SANDIA







Sabor Granda y Arándano
40mg Sodio
400mg amino Ácidos
Sin Cafeína
Contiene 12 paquetes

Precio publico:

S/ 192.00

COD:124855
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GEL LIQUIDO
SABOR NARANJA
Beneficios:





Puede reducir la fatiga mental y ayudar a disminuir el daño muscular durante el ejercicio
Proporciona energía lista para usar a los atletas y puede retrasar los golpes evitando las reservas de glucógeno
Ayuda a mejorar el rendimiento aumentando el enfoque y la concentración durante el entrenamiento o la ca-

rrera



Caja de 12 Pack

Precio publico:

S/ 96.00

Codigo: 124724

SABOR FRESA PLATANO

Precio publico:

S/ 96.00

Codigo: 124725
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GALLETAS ENERGETICAS
CARAMEL COFFEE
Detalles del producto:








Sabor café/caramelo
450mg aminoácidos
150mg Sodio
No Cafeína
Contiene 16 unidades
Contenido 1.1 oz (30g)

Precio publico:

S/ 144.00

Codigo:

10159

COCONUT

Detalles del producto:








Sabor café/caramelo
450mg aminoácidos
150mg Sodio

No Cafeína
Contiene 16 unidades
Contenido 1.1 oz (30g)

Codigo : 124320
Precio publico:

S/ 144.00
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TABS DE HIDRATACIÓN
LIMA LIMON









Calorías 10
Grasa total 0g (0%)
Sodio 320 mg (13%)
Potasio 55 mg (2%)
Carbohidratos totales 3g (1%)
azúcar Alc.(Tipo endulzante) <1g
Proteína 0g
Contiene 8 tubos de 12 pastillas cada uno

Precio publico:

S/ 280.00
COD:123139

NARANJA








Calorías 10
Grasa total 0g (0%)
Sodio 320 mg (13%)
Potasio 55 mg (1%)
Carbohidratos totales 3g (1%)
azúcar Alc.(Tipo endulzante) <1g
Proteína 0g

Precio publico:

S/ 280.00

COD:123140

FRESA









Calorías 10
Grasa total 0g (0%)
Sodio 320 mg (13%)
Potasio 55 mg (1%)
Carbohidratos totales 3g (1%)
azúcar Alc.(Tipo endulzante) <1g
Proteína 0g

Precio publico:

S/ 280.00

COD:123143
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TRI-BERRY









Calorías 10
Grasa total 0g (0%)
Sodio 320 mg (13%)
Potasio 55 mg (2%)
Carbohidratos totales 3g (1%)
azúcar Alc.(Tipo endulzante) <1g
Proteína 0g
Contiene 8 tubos de 12 pastillas
cada uno
Precio publico:

S/ 280.00
COD:123139
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ACCESORIOS
BOTELLA DE AGUA GU ENERGY 16oz CELESTE
¿Pastillas de hidratación, mezcla de bebida hidratante, bebida energética Roctane? Nuestros productos de hidratación son excelentes, ¡pero no te servirán
de mucho sin una botella de agua! La botella tiene capacidad para 16 oz.
La tapa MoFlo brinda la mayor tasa de flujo. Fácil de abrir, fácil de usar y a
prueba de fugas cuando está cerrado.
Este producto está hecho con todos los ingredientes veganos

Precio publico:

S/ 40.00
Codigo:

123882

POLAINA DE CUELLO MULTIUSO GU ENERGY

Codigo:

124106

Precio publico:

S/ 70.00
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Líquidos Sellantes
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SELLADORES
SELLADOR PARA TUBELESS SUPER SEALANT JOES NO FLATS
Características:








Sellador para Tubeless Super Sealant Joes No Flats
Sellado ultra rapido para Tubeless y dentro de las cámaras de aire.
Excelente sellado para agujeros de hasta 6 mm
Compatible con una amplia gama de temperaturas (-20ºC – + 70ºC
Compatible con una amplia gama de presiones (15PSI – 120PSI).
Adecuado para Tubeless e Inner Tube.
Basado en latex

Código

Descripción

Tamaño

PRECIO PUBLICO

180043

Joe’s Super Sealant –
Necesita Botella de aplicación

500ml/ 16.9 oz

75.00

180067

Joe’s Super Sealant –
Necesita Botella de aplicación

1lt / 33.8 oz

115.00

180036

Joe’s Super Sealant Botella de aplicación

125 ml / 4.2 oz

40.00

180069

Joe’s Super Sealant Botella de aplicación

5lt

410.00
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SELLADORES
SELLADOR DE FIBRA AMARILLO PARA CAMARA
Joe’s No-Flats proporciona la bicicleta mercado con; Sellantes de prevención – Cámaras auto sellantes –
Kits de conversión sin cámara – Lubricantes basados en tecnología nano – Bio desengrasantes y limpiadores.
Los productos Joes No Flats proporcionan las condiciones ideales para lograr sus objetivos sin dañar el
ambiente





Caracateristicas:
Apto solo para cámaras.
Contiene microfibras para evitar pinchazos en la banda de rodadura de hasta 3 mm.No tóxico,
duradero y fácil de instalar.
 La boquilla fácil de usar se adapta a todas las válvulas.
 Para una resistencia eficaz a las perforaciones, agregue sellador nuevo cada 12 meses.
 Si se pincha, siempre GIRE la rueda para distribuir el sellador.

Codigo

Tamaño

Precio publico

180890

240 ML

S/40.00

180913

5 LITROS

S/350.00
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SELLADORES
LIQUIDO SELLANTE PODIUM JOES NO FLATS

Especificaciones:
-Sella instantáneamente perforaciones, hasta 10 mm.
-Sella agujeros y cortes.
-Diseñado específicamente para neumáticos Tubeless Ready en condiciones difíciles.
-Compatible con CO₂.
-Evita las fugas de aire de las delgadas paredes laterales de los neumáticos.
-Rendimiento ultra alto: hasta 300 km.
-Alto rendimiento 300-1000km.
-Rendimiento estándar (equivalente a Eco / Super Sealant de Joe’s No Flats): más de 1000 km.
-Compatibilidad con amplio rango de temperaturas (-5ºC – + 50ºC).
-Compatibilidad con amplio rango de presiones (15PSI – 100PSI).
-Cantidad recomendada para 1 rueda de bicicleta de montaña: 120 ml.
-Botella de 125ml

Código: 180041

PRECIO PUBLICO: S/55.00
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LUBRICANTES

LUBRICANTE SECO CON TEFLON JOES NO FLATS

En condiciones Secas:







Limpia y lubrica mientras conduce, repele el polvo, la suciedad y
la humedad.
Penetración superior, asegurando que todas las partes de la
cadena estén lubricadas.
Es más limpio que los lubricantes convencionales y no tiene
acumulación de grasa.
Hojas blancas y cadena limpia.
Repele el polvo.

Precio Publico: S/ 42.00

Cod: 180197

Código

Descripción

Tamaño

180401

Cadena de lubricante de Joe
para condiciones secas (caída)

30 ml

180197

Cadena de lubricante de Joe
para condiciones secas (caída)

125 ml

Cadena de lubricantes de Joe
para condiciones secas (aerosol)

500 ml

180203
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LUBRICANTE HÚMEDO CON TEFLON JOES NO FLATS

En condiciones húmedas:




Buena adhesión al metal con alta resistencia al agua para
una larga duración en condiciones extremas.
Penetración superior, asegurando que todas las partes de
la cadena estén lubricadas.
Es extremadamente resistente al agua, barro y suciedad

Precio Publico S/ 42.00

Código

Descripción

Tamaño

180418

Cadena de lubricante de Joe para
condiciones húmedas (gota)

30 ml

180210

Cadena de lubricante de Joe para
condiciones húmedas (gota)

125 ml

180227

Cadena de lubricante de Joe para
condiciones húmedas (aerosol)

500 ml
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TAPE
TAPE PARA TUBELESS AMARILLO JOES NO FLATS




Cinta de llanta de alta calidad.
Sin estiramiento – se adapta a neumáticos de alta presión.
Diseñado para trabajar con los selladores de Joe.

25MM x 9M
Código: 180131
PRECIO PUBLICO: S/70.00

29MM x 9M
Código: 180132
PRECIO PUBLICO: S/70.00

-60MM x 25M
Código: 180397
PRECIO PUBLICO: S/290.00

60MM x 29M
Código: 180398
PRECIO PUBLICO: S/290.00
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KIT’S
KIT SISTEMA UNIVERSAL PARA CONVERSION A TUBELESS JOES NO FLATS
Contiene:








Liquido sellante Super sealant 2 botellas de 125 ml.
Tape amarillo para Tubeless.
Tape negro para tubeless para rasgar.
Válvulas para Tubeless.
Núcleo de repuesto para válvulas.
Herramienta para extracción de núcleo.

Código: 180273

PRECIO PUBLICO: S/190.00

INYECTOR DE SELLADOR PARA TUBELESS JOES NO FLATS

Código: 180105

PRECIO PUBLICO: S/45.00
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ACCESORIOS
VALVULA PARA TUBELESS PRESTA 32MM JOES NO FLATS

DESCRIPCIÓN






Repuesto de alta calidad.
Sin cámara específica.
Se adapta a todas las llantas, estándar y sin cámara.
Diferentes cantidades.

Incluye:





2 válvulas para Tubeless.
Adaptador para conversion schrader.
Herramienta para extracción de núcleo.

Código: 180142
PRECIO PUBLICO: S/80.00
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ACCESORIOS
CAPSULA DE AIRE PORTATIL PARA TUBELESS JOES NO FLAST
Joe’s RideAir es una cápsula de aire portátil recargable de usos múltiples que permite al ciclista inflar los neumáticos de
las bicicletas con solo presionar un botón. Los viajeros pueden disfrutar de un inflado rápido y limpio llevándolo en la bicicleta usando un portabotella estándar. Para usuarios sin cámara, elimina la necesidad de un compresor o ir a la estación
de servicio para la primera instalación sin cámara.
Características









Inflación rápida






Un adaptador especial para válvulas French / Presta y válvulas auto / Schrader.

Bueno para la primera instalación sin cámara.
Perfecto para bicicletas eléctricas.

Excelente regalo para alguien que lo tiene todo.
Un dispositivo confiable para cualquiera que use la bicicleta como vehículo principal de transporte.
Adecuado para una amplia gama de ruedas de hasta 29 “.
Para bicicletas de MTB, carretera, urbanas, infantiles y eléctricas. También es bueno para cochecitos de bebé y sillas
de ruedas.
Se rellena con una bomba de piso simple, un compresor de aire o un punto de aire de estación de servicio.
Diseñado para caber en la mayoría de los portabidones del mercado.
Una versión integral de cable metálico y cerradura de combinación para asegurar el Joe’s RideAir a la bicicleta

Precio publico:

S/ 260.00

Codigo:
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JABON
JABON ECOBIKE JOES NO FLATS
Joe’s No-Flats fabrica los productos antipinchazos más efectivos del mundo con cámaras de aire autorreparadoras, kits de conversión tubeless, lubricantes basados en la nanotecnología más avanzada, desengrasantes orgánicos y productos de limpieza.

Características:





Elimina eficazmente la suciedad y la suciedad, dejando una capa brillante en su bicicleta.
Es tan natural que puedes lavarte las manos con él.
Seguro de usar con cualquier superficie, ideal para limpiar el equipo de conducción.

Codigo

Tamaño

Precio publico

180233

1 LITRO

S/50.00

180232

5 LITROS

S/250.00
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DESENGRASANTES
BIO DESENGRASANTE JOES NO FLATS
Spray & Enjuague, lavable con agua, desengrasante resistente.

Descripción



Agua soluble.
Perfecto para limpiar el tren de transmisión de su bicicleta: cadenas, desviadores, cassettes, ruedas

de cadena y una amplia gama de superficies pegajosas y grasosas, como piezas del motor, herramientas, manchas de piso, partes de máquinas, etc.
 No dañará el metal o la tela y la mayoría de los tipos de caucho y plástico.





Fácil de usar: rocíe y lave con agua.
Version 500 ML
Version 5 LT

Codigo

Tamaño

Precio publico

180235

500ML

S/60.00

180237

5 LITROS

S/520.00
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Accesorios para ciclismo

71

CINTA DE MANILLAR

DRIVE WRAP





Con textura para proporcionar comodidad y
agarre en cualquier condición
Incluye: Tapones y Cinta de Acabado
Colores: Negro, blanco, rojo, Hi-Vis Azul, Hi-Vis
verde, rosa oscuro
Peso: 50g / par

Precio publico:

S/ 120.00

Cod: TACORDR3

Cod: TACORDR1

Cod: TACORDR9

Cod: TACORDR8

Cod: TACORDR2

Cod: TACORDR5

WRAP TAPE


Material: Envoltura de corcho sintético con corcho real
añadido
 Características: Dorso no adhesivo disponible en colores
sólidos y con salpicaduras.
 Peso: 55 g/par

Cod:

TACOR19

Precio publico : S/120.00
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HIDRATACION

AXIS KAGE




Gran adherencia para la botella, evita su caída
Apto para todas las condiciones del camino
Peso: 45gr.

Precio publico:

S/ 60.00

Cod: KX1

Cod: KX8

STRYKE KAGE



Moldeado inyectado de Nylon / Fibra de vidrio
Peso: 40gr.

Precio publico:

S/ 40.00

Cod: KS1

Cod: KS8
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PORTABOTELLA SIDE AXIS KAGE NEGRO
Construcción: Construcción compacta duradera y ligera
De color negro
Peso: 52g





Precio publico:

S/ 60.00

Cod: KX1

KAGE



Material de Nylon / Fibra de vidrio por lo que no tiene marcas
de elaboración
Peso: 52gr.

Precio publico:

S/ 35.00

Cod: KA1
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SISTEMA DE MONTURA POSTERIOR RML NEGRO MATE

Posición Dual Ajustable:


Montaje de doble posición en el posterior del sillín
para marcar el ángulo ideal.
Diseñado para llevar 1 o 2 botellas de agua en los
portabidones.



Se adapta como un guante:



Para casi todos los sillines. Especialmente diseñado
para adaptarse a los sillines de triatlón que a menudo tienen dificultad de encontrar su compatibilidad
con los sistemas posteriores de hidratación.
Además es compatible sillines con postes de asiento
suspendido.

Especificaciones:






Construcción: Estampado y
mecanizado 6061-T6 aluminio
Color: Negro
Peso: 228g
Capacidad: 1 o 2 Portabotellas
Incluye 2 Portabotellas ligeras de
Profile Design

Precio publico:

S/ 320.00

Cod: ACRML21
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SISTEMA DE MONTURA POSTERIOR RML NEGRO MATE

Posición Dual Ajustable:


Montaje de doble posición en el posterior del sillín
para marcar el ángulo ideal.
Diseñado para llevar 1 o 2 botellas de agua en los
portabidones.



Se adapta como un guante:



Para casi todos los sillines. Especialmente diseñado
para adaptarse a los sillines de triatlón que a menudo tienen dificultad de encontrar su compatibilidad
con los sistemas posteriores de hidratación.
Además es compatible sillines con postes de asiento
suspendido.

Especificaciones:






Construcción: Estampado y
mecanizado 6061-T6 aluminio
Color: Negro
Peso: 228g
Capacidad: 1 o 2 Portabotellas
Incluye 2 Portabotellas ligeras de
Profile Design

Precio publico:

S/ 320.00

Cod: ACRML21

76

SISTEMAS DE HIDRATACION PARA TRIATLON RMP
Sistemas de hidratación para triatlón posterior de montaje de 7mm de sillín estándar y se instala
a ras a la parte trasera del sillín. Con una innovadora abrazadera de arco elíptico para la capacidad de ajuste de inclinación. Lleva 1 o 2 botella de agua.
Caracateristicas







Construcción: mecanizadas con precisión y sellado de aluminio 6061-T6
Ajuste: 14 grados de ajuste de inclinación
Color: Negro mate
Capacidad: 1 ó 2 Vise Kages
Peso: 200 Gramos
* Sólo para uso botella estándar. Para Botellas de diferentes diámetros quizá difíciles de quitar
de la porta botellas mientras se conduce.

Precio publico:

Cod:

S/210.00

ACRMP21
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SISTEMA DE HIDRATACIÓN HC SYSTEM
Sistema de Hidratación Aero HC Negro Profile Design, son aerodinámicos y recargables en movimiento, la botella es
colocada por la parte frontal, para dar facilidad al triatleta en las posiciones de hidratación. El montaje del ciclocomputador (velocímetro) tiene un ajuste independiente el cual se integra con el soporte y se oculta detrás de la botella para dar una ventaja Aero dinámica adicional. La construcción de la botella es libre de BPA (libre de Bisfenol A,
sustancia toxica). Perfectas para un uso frecuente.

Aerodinámico, recargable en movimiento, la botella es colocada por la parte frontal, para posiciones de hidratación estratégicas para el brazo del ciclista, elegante perfil aerodinámico.

Ancho: 85mm-120mm (centro a centro)

Capacidad: 28 oz (828ml)

Peso: 248g (sistema), 138g (sólo soporte)

Precio publico:

S/ 380.00

Cod: ACHCARDRK

Soporte ajustable:


Los soportes se adhieren a las extensiones del Aerobar y ofrece ajuste de anchura al igual que ajuste
de longitud. El portabotella y el montaje del ordenador son, independientemente, de longitud ajustable
en el soporte.

Montaje de ciclocomputador
(velocímetro):


El montaje del ciclocomputador (velocímetro) tiene un
ajuste independiente el cual se integra con el soporte y se
oculta detrás de la botella para una ventaja Aero dinámica
adicional.

Construcción de Botella:

Sin BPA (libre de Bisfenol A, sustancia toxica), Botella HDPE
(Polietileno de Alta Densidad, libre de tóxicos) inofensiva para la
salud, inyectado de nylon / fibra de vidrio el soporte y el Monte del
ordenador.

La Botella Aero HC también es compatible con el AERODRINK
BASEBAR BRACKET lo que permite el posicionamiento independiente de extensiones del Aerobar.
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SISTEMA DE HIDRATACIÓN FC 25 SYSTEM

Características:




Ancho: 70 mm – 140 mm (centro a centro)
Color: Botella Negro Mate o Blanco
Capacidad: FC25 – 25oz (739ml)

Precio publico:

S/ 480.00

Cod: ACFC25DRK1

Almacenamiento Simplificado:


Los nuevos sistemas de Hidratación FC Profile Design,
fueron diseñados con una cosa en mente – crear un
frente limpio – solución final que integra cuidadosamente hidratación, nutrición y necesidades electrónicas. Almacenamiento integrado agiliza las necesidades nutricionales en el compartimiento de perfil aerodi-

Montaje frontal de ciclocomputador
(velocímetro):


El montaje del ciclocomputador tiene una posición perfecta en la parte frontal del sistema para
una óptima visualización.

Sorbete Convertible:


Intercambio de sorbete con el orificio, que está
cubierto por una tapa, con el cual se puede intercambiar el sorbete, para cambiarlo así a la
parte delantera o posterior de la botella.
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Sistema de Hidratación Aérea Profile Design
Características:







Construcción: botella de HDPE sin BPA, segura para alimentos
Colores: negro mate
Capacidad: 30 oz (857 ml)
Solo compatible con: diseño de perfil Aeria Ultimate Stem
(70 mm o 100 mm – SOLO)
Peso: 420g

Precio publico:

S/ 550.00

Cod: ACARADRK1

Potencia Ultimate Stem Profile Design
Características:









Peso: 70 mm (364 g) – 100 mm (436 g)
Longitud: 73 * 70mm / 73 * 100mm
Material: aluminio forjado 6061-T6
Diámetro de la abrazadera: 31.8 mm
Diámetro del tubo de dirección: 1-1 / 8in (1in con cuña
incluida)
Altura de la pila: 32,5 mm
Acabado: negro mate con detalles brillantes

Precio publico:

S/ 550.00
Cod: RSARA2737081
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SISTEMA DE HIDRATACIÓN AERODRINK

Características:

Capacidad: 28oz (828ml)

Peso: 171g

Compatible con Modelo: Base Bar Bracket, Aerodrink
Universal, Aerodrink BTA.
Precio publico:

S/ 105.00

Cod: ACARDRK

Tapón para fácil recarga

Tapón de espuma para el rellenado en marcha, permite la
recarga en un instante mientras se está en marcha o movimiento.

Compatible con Basebar Bracket

Utilizando el sistema Basebar Bracket Cabe fácilmente a
barras de descanso o en configuraciones más amplias.

Compatible con Universal Aerodrink Bracket

Siendo compatible con Universal Aerodrink Bracket, el cual
permite montar directamente a las extensiones barra de descanso.
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SISTEMA DE HIDRATACIÓN RZ2

Características:




Capacidad: 14oz (415ml)
Peso: 141g

Construcción: botella y tapa de agua segura y libre de BPA

Precio publico:

S/ 160.00

Cod: ACRZ2DRK

Porta botella aerodinámico

La portabotella se monta a cualquier marco con base
standard para portabotellas.

Tapa integrada

Tapa integrada que se jala hacia arriba para mayor facilidad de consumo del contenido.

Botella aerodinámica montada en el tubo inferior del marco de la
bicicleta

Nuevo, la Botella aerodinámica montada en el tubo inferior
del marco de la bicicleta aumenta la aerodinámica de cualquier
marco de la bicicleta.
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SOPORTE AERODRINK BTA BRACKET
Características:

Materiales: Nylon inyectado / fibra de vidrio

Ajuste de ancho: 80mm – 140mm (Centro – Centro)

Compatibilidad: FC25, FC35, AeroHC, botella estándar,
Aerodrink, Aqualite

Extensión Diámetro de la abrazadera: 22,2 mm

Color: Negro con correa roja
Peso: 130 g
Precio publico:

S/ 160.00

Cod: ACADBRK

SOPORTE AERODRINK UNIVERSAL BRACKET
Características:

Construcción: Construcción de fibra de nylon / vidrio inyectado

Anchura: 70 mm – 140 mm (centro a centro)

Peso: 75gcon correa roja

Peso: 130 g
Precio publico:

S/ 105.00

Cod: ACUDRKBK

SOPORTE AERODRINK BASE BAR BRACKET

·

Características:


Construcción: Peso: 75g

Construcción: Construcción de fibra de vidrio/nylon inyectado.

Requisito para el ancho del soporte del Basebar: Se requiere espacio libre de 130 mm de centro a centro para montar el soporte del Aerodrink.

Adaptable a diferentes modelos de botellas (Aerodrink
Insulado, Aqualite o AquaCell) e incluso a portabidón estándar.
Precio publico:

S/ 90.00

Cod: ACDRKBK01
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SOPORTE DE COMPUTADOR UCM AEROBRIDGE DE PROFILE DESIGN

Cod: ACUBRDG1





Caracteristicas:
Ajuste de ancho: 70mm-120mm
Compatibilidad con abrazadera: Incluye 2
juegos de abrazaderas para compatibilidad con
extensiones de 22,2 mm de diámetro y extensiones de 26,0 mm de diámetro

Precio publico:

S/ 105.00

VALVULVA BITE PARA SISTEMAS DE HIDRATACION PROFILE DESIGN

Caracteristicas:
Materiales: FoodSafe / Silicona libre de BPA, FoodSafe, sin
BPA, lavable en el lavavajillas
Compatibilidad: FC25, FC35, AeroHC, Aerodrink, Aqualite
Tubo ID: 10 mm (0,39 pulgadas)

Cod:

Precio publico:

ACFCBV8

S/ 55.00
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ADAPTADOR CO2 DE PROFILE DESIGN PARA CARTUCHOS ROSCADOS

Características
-Compatibilidad de la válvula:
-Se adapta a las válvulas Presta y Schrader. Se adapta a la rueda del disco.
-Compatibilidad del cartucho:
-Compatible con cartuchos de CO2 roscados de 12g o 16g

Precio publico:

S/ 105.00
Cod: ACCO2

SOPORTE DE MONTAJE CO2 PARA TRIATLON

Características
Peso: 23g
Capacidad: Permite el montaje de 2 Cartuchos de 12g o de 16g con rosca.
Se conecta a cualquiera de nuestros sistemas de bebida montadas en la parte posterior o debajo de los portabotellas para facilitar el almacenamiento de cartuchos de CO2
Compatible con: RML, RMC, RMP y Aqua Rack

Precio publico:

S/ 80.00
Cod:

ACCO2M1
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AERO E-PACK STANDARD








Bolso para montar en la parte superior del marco, también se une por la parte posterior del
bolso para una mayor estabilidad.
Más estrecho hacia la parte de delantera del
bolso para ayudar al flujo de aire.
Se instala mediante 3 correas de velcro inferiores
y 2 posteriores, optimizando así su posición y estabilidad.
Con un cierre para mayor seguridad de los objetos que se trasportan.
Size: 240mm x 50mm x 70mm (525cm3)
Color: Negro
Peso: 50g

Precio publico:

S/ 140.00
Cod: ACAREPACKE1-L

TRIATLON BOLSO SOLIDO UNIDAD ATTK IC
La opción de Montaje Directo, para bicicletas que ofrecen en el tubo horizontal del marco la inserción de complementos. Largas ranuras de montaje permiten que el ATTK IC se adapte perfectamente a la optimización aerodinámica de las bicicletas.

Especificaciones
Construcción: Nylon inyectado / fibra de vidrio
con base de espuma EVA
Capacidad: 250cm3
Longitud: 210 mm
Ancho: 40 mm
De color negro
Peso: 145g
* Las tiras de velcro se venden por separado.

Precio publico:

S/ 160.00

Cod:

ACATKICPK1
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EXTENSOR DE VALVULAS PROFILE DESIGN



Características



Disponible en 58 mm y 78 mm



Color Negro Brillante



2 unidades por blister (par)



Compatible con ruedas Profile Design
Twenty Four

Codigo

Tamaño

Precio publico

AC24VE58S

58 mm

S/80.00

AC24VE78S

78 mm

S/90.00
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PADS DE REPUESTO F40 PROFILE DESIGN
Características:




Construcción: Espuma EVA con cubierta de Lycra® antibacteriana / antimicrobiana
Color: Negro

Precio publico:
Cod:

S/ 120.00

ACF40VBPAD

PADS STANDARD DE RESPUESTO F-19 PROFILE DESIGN
Características





Materiales: Nylon inyectado / fibra de vidrio
Espesor: 16 mm
Peso: 18g / par

Precio publico:

S/ 120.00

Cod:

ACF19VBPAD
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AEROBARS
TRIATLON AEROBAR SONIC ERGO 35a ALUMINIO PROFILE DESIGN
El Sonic / Ergo fue diseñado para presentar un área frontal mínima y crear la menor resistencia aerodinámica posible. El objetivo principal de un aerobar es lograr que el piloto tome una posición
rápida a pesar de su apariencia bastante minimalista, Sonic – Ergo ofrece un rango de ajuste completo para este propósito exacto.
Caracteristicas:

Soporte: Sonic
Diámetro de la abrazadera: 31.8mm (26.0 w / Shims)
Apoyabrazos: Almohadillas Ergo / 10mm
Ancho del reposabrazos: de 124 mm a 290 mm en pasos de 18,5 mm (con extensiones a 100
mm)
Desplazamiento del reposabrazos: -70 mm a -2,5 mm en pasos de 7,5 mm
Apilamiento del reposabrazos: el mínimo es de 60 mm y el soporte es compatible con nuestros
elevadores existentes que suman hasta 130 mm de apilamiento (70 mm de espaciadores agregados)

Cod: RHSNC1

Precio publico: S/720.00
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TRIATLON AEROBAR SUPERSONIC ERGO 35c CARBON PROFILE DESIGN
Especificaciones:
Bracket (Soporte): Supersonic
Armrest (Apoyabrazos): Almohadillas Ergo / 10mm
Armrest Width (Ancho del reposabrazos): 124 mm a 290 mm en pasos de 18,5 mm (con extensiones
a 100 mm)
Armrest Offset (Desplazamiento del reposabrazos): -85 mm a -17,5 mm en pasos de 7,5 mm
Armrest Stack (Apilamiento del reposabrazos): El mínimo es de 58,5 mm y el soporte es compatible
con nuestros elevadores existentes que
agregan hasta 138,5 mm de apilamiento
Peso
Bracket (Soporte): 266g
Extensions (Extensiones): 262g
Armrest (Apoyabrazos): 145g
Total: 673g

Cod: RHCSNC351

Precio publico: S/1.150.00
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ICON SS WATER BOTTLE CLEAR





Capacidad: 21 oz (621 ml)
Color: Transparente con tapa negra
Construcción: botella y tapa de agua segura y libre de
BPA, FoodSafe LDPE.

Precio publico:

S/ 35.00

Cod: KASS0
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PEDALES
PEDAL STAMP 1 CRANK BROTHERS
Detalles :


Superficie óptima



Perfil mínimo de 13 mm de grosor



9 pernos de tracción hexagonales por lado



Rodamientos premium y sistema de sellado



Pedal corto recomendado para tallas de calzado:
37 – 43



Totalmente reconstruibles para facilitar su mantenimiento.



Cuando vayas a revisar el pedal, utiliza el kit de reconstrucción diseñado para los pedales de nivel 1 y 2

Especificaciones del pedal:

Código: 16269



Material del cuerpo: Compuesto



Material del eje: Acero Cromado



Rodamientos: Rodamiento deslizante Igus LL (interior), rodamientos industriales, (exterior)



Peso: 299 g por par



Número de pernos totales: 18



Medidas [La x An]: 100 x 100 mm (small)

PRECIO PUBLICO: S/260.00

Código: 16268

Código: 16267

Código: 16386

Código: 16387

Código: 16388

Código: 16389
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PEDAL MTB CANDY 1 CRANK BROTDetalles :


Es tanto para Cyclocross, XC, Trail, como All Mountain por su
sobresaliente ligereza en todas las diciplinas.



Eliminación del barro excelente: un diseño muy abierto



Ajuste: las calas Premium de Crank Brothers podrán ajustarse
para obtener un ángulo de liberación de 10°



Acceso por los 4 lados: engancha el pie por cualquiera de los
4 lados del pedempujando hacia adelante o tirando hacia
detrás sobre el pedal.



Mayor flotación: 6° de holgura giratoria de lado a lado. Permite cambiar de posición sobre la bicicleta y mantener los pies
anclados.



Cuando vayas a revisar el pedal, utiliza el kit de reconstrucción diseñado para los pedales de nivel 1 y 2

Especificaciones

Código: 16170



Rodamiento interno: Tipo Igus LL-deslizamiento



Rodamiento exterior: Tipo cartucho de enduro



Factor Q: 52 mm



Angulo de liberación: 10º grados



Material del eje: Forjado de acero cromado scm 435



Material de resorte: Acero inoxidable serie 300



Material de ala: Acero estampado



Material del cuerpo: Compuesto de una pieza



Calas: Incluye Easy Release Cleat Kit



Peso 294 g por par

PRECIO PUBLICO: S/320.00

Código: 16171

Código: 16172

Código: 16169
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PEDAL MTB CANDY 2 CRANK BROTHERS
Detalles :


Cuerpo de aleación duradera



Alas de acero estampadas



Tecnología de almohadilla de tracción a presión para
personalizar y optimizar la interfaz zapata / pedal
(disponible por separado)



Cuerpo acanalado para una mejor tracción cuando
se suelta



Entrada de 4 lados / desprendimiento de lodo superior



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Rodamientos premium y sistema de doble sellado

Código : 16174

Especificaciones del pedal:

Código : 16173



Material del cuerpo: Aluminio 6061-T6



Material del eje: Forjado acero cromado scm 435



Material del Ala: Acero estampado



Rodamiento Interno: Tipo de deslizamiento Igus LL



Rodamiento Externo: Rodamiento de cartucho Enduro



Medidas [La x An]: 100 x 100 mm (small)



Calas: incluye Premium brass cleats



Angulo de Liberación: 15 ° / 20 ° grados



Peso Máximo del Conductor: Sin restricciones



Factor Q: 52 mm



Peso: 355 g por par

PRECIO PUBLICO: S/530.00
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PEDAL CANDY 3 CRANK BROTHERS
Detalles:


Cuerpo de aleación duradera.



Alas de acero fundido duraderas.



Tecnología de almohadilla de tracción a presión



Cuerpo acanalado para una mejor tracción cuando se suelta



Entrada de 4 lados / desprendimiento de lodo superior



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Rodamientos premium y sistema de doble sellado

Especificaciones

Código : 16175



Cuerpo material: Aluminio 6061-T6



Calas: Tacos o calas de latón premium con cuñas incluidas



Tapa Final: Aleación Hexagonal



Tipo de rodamiento interno: Rodamiento Igus LL-glide



Tipo de rodamiento externo: Rodamiento Sellado enduroÁn



Angulo de liberación: 15° / 20°



Material del Eje: Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte: Acero inoxidable serie 300



Peso: 340 g por par



Material del ala: 17 – 4 PH inoxidable°

PRECIO PUBLICO: S/530.00

Código : 16176

Código : 16177
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PEDAL CANDY 7 CRANK BROTHERS
Detalles :

Cuerpo de aleación duradera

Alas de acero fundido duraderas

Tecnología de almohadilla de tracción integrada para
optimizar la interfaz zapata / pedal

Cuerpo acanalado para una mejor tracción cuando se
suelta

Bordes biselados para reducir los golpes de rocas

Tapa final de aleación hexagonal y protector de bash

Entrada de 4 lados para desprendimiento de lodo superior

Flotador personalizable y ángulo de liberación

Rodamientos premium y sistema de doble sellado
Especificaciones del pedal:

Cuerpo material: Aluminio 6061-T6

Calas: Tacos o calas de latón premium con cuñas incluidas

Tapa Final: Aleación Hexagonal

Tipo de rodamiento interno: Rodamiento Igus LL-glide

Peso máximo del jinete: Sin restricción

Tipo de rodamiento externo: Rodamiento Sellado enduro

Factor Q: 52 mm

Ángulo de liberación: 15° / 20°

Material del Eje: Acero cromado forjado scm 435

Material del resorte: Acero inoxidable serie 300

Peso: 320 g por par

Material del ala: 17 – 4 PH inoxidable

Código : 16178

PRECIO PUBLICO : S/592

Código : 15983

Código : 15982

Código : 15981
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PEDAL MTB EGGBEATER 1 CRANK BROTHERS

Código : 14791

Código : 14792

Especificaciones



Material : Acero estampado



Cleats : Calas de latón premium con cuñas incluidas



Tapa de extremo: Ranurada



Tipo de rodamiento interno : Igus LL



Tipo de rodamiento externo: Rodaje de cartucho Enduro



Angulo de salida : 15° / 20°



Material del huso :Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte : Acero inoxidable serie 300



Peso: 290 gramos por par

Detalles:



Mínimo y ligero



Entrada de 4 lados / desprendimiento de lodo superior



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Rodamientos premium



Sistema de doble cierre.

PRECIO PUBLICO: S/320.00
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PEDAL MTB EGGBEATER 2 CRANK BROTHERS

Código : 15985

Código : 15317

Especificaciones


Tapa de extremo: Ranurada



Tipo de rodamiento interno : Igus LL



Tipo de rodamiento externo: Rodaje de cartucho Enduro



Q-factor: 52mm



Angulo de salida : 15° / 20°



Material del huso :Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte : Acero inoxidable serie 300



Peso: 285 gramos por par



Material del aleta : Acero estampado

Detalles


Mínimo y ligero



Entrada de 4 lados con desprendimiento de lodo superior



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Almohadilla de tracción compatible



Rodamientos Premium



Sistema de doble cierre

PRECIO PUBLICO: S/530.00
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PEDAL MTB EGGBEATER 3 CRANK BROTHERS
Especificaciones :



Material : Acero estampado



Cleats : Calas de latón premium con cuñas incluidas



Aleación de tapa final: Hexagonal



Tipo de rodamiento interno : Igus LL



Tipo de rodamiento externo: Rodaje de cartucho Enduro



Q-factor: 52mm



Angulo de salida : 15° / 20°



Material del huso :Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte : Acero inoxidable serie 300



Material del aleta : Acero inoxidable

Detalles:



Minimalista y ligero



Entrada de 4 lados / desprendimiento de lodo superior



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Rodamientos premium



Sistema de doble cierre



Garantía: 1 año

PRECIO PUBLICO: S/730.00

Código : 15319

Código : 15859

Código : 16098
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PEDAL EGGBEATER 11 CRANK BROTHERS

PRECIO PUBLICO: S/1,575.00

Código : 11495

Especificaciones :


Cuerpo material: Titanio 6al / 4v



Tacos: Tacos o Calas de latón premium con cuñas incluidas



Ultima Capa: Alineación hexagonal



Tipo de rodamiento interno: Rodamiento Enduro sellado



Peso máximo del jinete lb / 90 kg



Tipo de rodamiento externo: Rodamiento de cartucho de Enduro



Factor Q: 52 mm



Ángulo de liberación:15° / 20°



Material del Eje: Titanio 6al / 4 v



Material de Resorte: Acero inoxidable serie 300



Peso: 179 g por par



Material del ala: Titanio 6al / 4v

Detalles:



Componentes de titanio ultraligeros



Entrada de 4 lados para el desprendimiento de lodo



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Tapa final de aleación hexagonal



Rodamientos premium



Sistema de doble cierre
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PEDAL MALLET 3 CRANK BROTHERS

Detalles:


Sensación de pedal plano con control incorporado



Plataforma de aluminio para mayor durabilidad.



6 pasadores ajustables por lado para agarre



Entrada de 4 lados / desprendimiento de lodo superior



Flotador personalizable y ángulo de liberación



Rodamientos premium y sistema de doble sellado

Especificaciones :


Pins ajustables: 6 por lado.



Cuerpo material: Aluminio 6061-T6



Calas: Tacos o calas de latón premium con cuñas incluidas



Tapa Final: Ranurado



Tipo de rodamiento interno: Rodamiento Igus LL-glide



Tipo de rodamiento externo: Rodamiento Sellado enduro



Factor Q: 52 mm



Ángulo de liberación: 15° / 20°



Material del Eje: Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte: Acero inoxidable serie 300



Peso: 499 g por par



Material del ala: 17 – 4ph inoxidable

Código : 15989

PRECIO PUBLICO : S/486.00

Código : 15988
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PEDAL DOUBLE SHOT 1 CRANK BROTHERS
Detalles :


Pedal híbrido medio plano / medio con clip



Pernos y costillas moldeadas para agarre



Almohadillas de placa de diamante para tracción



Entrada de 2 lados para desprendimiento de lodo superior



Rodamientos premium y sistema de doble sellado

Especificaciones del pedal:

Código : 16180



Cuerpo material: Compuesto



Calas: Kit de cala de fácil liberación incluido



Tipo de rodamiento interno: Rodamiento Igus LL-glide



Peso máximo del jinete: Sin restricción



Tipo de rodamiento externo: Rodamiento Sellado enduro



Factor Q: 57 mm



Ángulo de liberación: 10°



Material del Eje: Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte: Acero inoxidable serie 300



Garantía: 2 años



Peso: 331 g por par



Material del ala: Acero estampado

PRECIO PUBLICO : S/320.00

Código : 16179

Código : 16181
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PEDAL DOUBLE SHOT 2 CRANK BROTHERS
Detalles :


Pedal híbrido medio plano / medio con clip



Pernos y costillas moldeadas para agarre



Almohadillas de placa de diamante para tracción



Entrada de 2 lados / desprendimiento de lodo superior



Rodamientos premium y sistema de doble sellado

Especificaciones del pedal

Código : 16007

Código : 16006

Código : 16077



Pins ajustables: 8 por lado.



Cuerpo material: Aluminio A380



Calas: Tacos o calas de latón premium con cuñas incluidas



Tapa Final: Aleación Hexagonal



Tipo de rodamiento interno: Rodamiento Igus LL-glide



Peso máximo del jinete: Sin restricción



Tipo de rodamiento externo: Sellado enduro



Factor Q: 57 mm



Ángulo de liberación: 15 ° / 20 °



Material del Eje: Acero cromado forjado scm 435



Material del resorte: Acero inoxidable serie 300



Garantía: 1 año



Peso: 395 g por par



Material del ala: Acero estampadoGarantía: 2 años



Peso: 331 g por par



Material del ala: Acero estampado

PRECIO PUBLICO : S/360.00

Código : 16075
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ACCESORIOS
KIT DE ACTUALIZACION PARA PEDAL
CRANK BROTHERS
Detalles :


El kit incluye componentes internos premium:



Rodamientos Enduro Catridge



Rodamientos Igus ll-glide



Sistema de doble sellado (sellos internos y externos)



Tapas finales de aleación hexagonal



O-rings, nuts



Casquillos de la manga



Herramienta de extracción de rodamientos

El kit es compatible con los pedales:

Código: 16051



Eggbeater 1/2/3



Candy 1/2/3/7



Mallet 2/3 / E / DH



Double Shot 1



Stamp 1/2/3

PRECIO PUBLICO : S/140..00

CALAS DE LIBERACIÓN ESTÁNDAR
CON FLOTADOR DE 6 GRADOS
Detalles:


Ángulo de liberación de 15 ° y están disponibles en opciones de flotación de 6 ° o 0 °.



Opciones de flotador personalizables



Patrón de perno de 2 agujeros para zapatos MTB.



Espaciadores de plástico incluidos.



Compatible con todos los pedales con manivela con clip.

Especificaciones



Ajustamiento: 2,2 mm izquierda / derecha



Flotador: 0º / 6º



Material: Latón de alta resistencia



Ángulo de liberación: 15°



Peso: 30 gr por par

Código: 10060

PRECIO PUBLICO: S/140.00
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PROTECTOR DE ZAPATOS CRANK BROTHERS
Protege tus zapatos con suela de carbono, perfectos para su
cuidado, duración y mantenimiento de tus zapatos.

Código : 10000

Detalles:


2 protectores de zapatos incluidos.



Compatible con todos los tacos crankbrothers MTB.



Esta hecho a base de Acero inoxidable.



Tiene un peso de 8g por par.

PRECIO PUBLICO : S/35.00

ADAPTADOR KLIC CO2

Código: 16220

Adaptador de cabeza / cartucho Klic Co2 (solo
Presta)

PRECIO PUBLICO: S/55.00

INFLADOR DE PISO SAPPHIRE
Detalles:


Base y tubo de acero grande y estable.



Cabeza universal presta / schrader



Mango ergonómico con aguja oculta e inflador.



Gran indicador analógico en la base



Gran longitud de la manguera

Especificaciones


Presión 160 psi / 11 bar

PRECIO PUBLICO : S/260.00

Código : 16304
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DROPPER HIGHLINE 3 – 150 MM CRANKBROTHERS
Detalles


Disponible en los diámetros: 30.9 / 31.6 / 34.9



Longitud de inserción más corta para adaptarse a más
bicicletas.



Sellado premium Trelleborg®



Exclusivos cojinetes y llaves Igus® LL-glide



Cable Jagwire® y carcasa



El cartucho hidráulico autónomo ofrece calidad y confiabilidad



Enrutamiento interno



Mecanismo de conexión rápida para facilitar la instalación del cable



Actuador lineal para velocidad de retorno rápida
Cabeza estándar de 2 tornillos



El control remoto se vende por separado.

Especificaciones:


Material: Aluminio 7075- T6



Longitud máxima extendida: 337mm



Longitud máxima de inserción: 270mm



Altura mínima de inserción al marco: 47mm



Angulo retroceso del poste: 0



Longitud total del poste: 469mm



Garantía: 1 año



Peso para 30.9 : 565 g



Peso para 31.6: 587g



Peso para 34.9: 685 g

PRECIO PUBLICO : S/1050.50
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CONTROL DE DROPPER HIGHLINE CRANKBROTHERS
-Caracteristicas:

-Compatible con la mayoría de postes droppers accionados por cable
-Sistema de montaje universal: superior o inferior, izquierda o derecha
-Sistema de bloqueo de bisagra de perno simple
-Ajuste esférico infinito

Precio publico:

320.00

Cod:

16066
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MULTIHERRAMIENTA CRANKBRHOTHERS F10
La F10 + es una multiherramienta plegable así como ligera y minimalista con una carcasa
magnetizada adicional para un almacenamiento seguro de herramientas y un apalancamiento adicional.




Caracateristicas:
Estuche Magnetizado, abridor de botellas incorporado
 Llaves hexagonales # 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
 Destornilladores Phillips n. ° 2, planos n. ° 1
 Torx: T-25
 Garantía: 5 años

Precio publico:

180.00

Cod:

16091
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CALCETINES ICON MTB NEGRO/DORADO
Especificaciones:






Mezcla de polipropileno, nailon y spandex.
Proporciona un ajuste de compresión, ventilación mejorada y un perfil de fricción reducido.
Talla SM/ MD: 6-8 US, 39-41 EUR
Talla LG/ XL: 9-13 US, 42-47 EUR

Codigo

Talla

Precio publico

81223

SM / MD

S/65.00

81224

LG / XL

S/65.00

CALCETINES ICON MTB NEGRO/ROJO
Especificaciones:






Mezcla de polipropileno, nailon y spandex.
Proporciona un ajuste de compresión, ventilación mejorada y un perfil de fricción reducido.
Talla SM/ MD: 6-8 US, 39-41 EUR
Talla LG/ XL: 9-13 US, 42-47 EUR

Codigo

Talla

Precio publico

81232

SM / MD

S/65.00

81233

LG / XL

S/65.00
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CALCETINES ICON MTB NEGRO/VERDE/NARANJA
Especificaciones:






Mezcla de polipropileno, nailon y spandex.
Proporciona un ajuste de compresión, ventilación mejorada y un perfil de fricción reducido.
Talla SM/ MD: 6-8 US, 39-41 EUR
Talla LG/ XL: 9-13 US, 42-47 EUR

Codigo

Talla

Precio publico

81234

SM / MD

S/65.00

81235

LG / XL

S/65.00

CALCETINES ICON MTB BLANCO/AZUL

Especificaciones:






Mezcla de polipropileno, nailon y spandex.
Proporciona un ajuste de compresión, ventilación mejorada y un perfil de fricción reducido.
Talla SM/ MD: 6-8 US, 39-41 EUR
Talla LG/ XL: 9-13 US, 42-47 EUR

Codigo

Talla

Precio publico

81228

SM / MD

S/65.00

81229

LG / XL

S/65.00
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SET DE RUEDAS
SET DE RUEDAS COBALT 2 XC CRANKBROTHERS

S/1,396.00

PRECIO PUBLICO : S/2,026.00
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SET DE RUEDAS COBALT 2 XC CRANKBROTHERS
Ruedas de aluminio nivel Estándar para XC / TRAIL. Los aros cuentan con una garantía de 1 año a partir de la
fecha de compra, la garantía contempla material y posibles defectos originados en el procesamiento del producto.
Detalles:


Tallas no-boost: 29″



Tallas boost: 29″ / 27.5″



Especiales para TRAIL / XC



Simple y hermoso: nuestro diseño único de rueda se basa en principios de resistencia, rigidez y acelera-

ción.


Baja inercia rotacional: el diseño exclusivo de la rueda distribuye la masa más cerca del cubo para acelerar y desacelerar más rápido.



Tecnología de radios de dos pares: diseñada con la forma más fuerte en la construcción, el triángulo,
para maximizar la resistencia y la rigidez.



Longitud de un solo radio: fácil de reemplazar y sin necesidad de quitar el neumático.



Tubeless ready / neumáticos sin cámara: más resistentes y no requiere cinta de llanta-rim tape.

Especificaciones:


Freehub: Compatible con cassette estilo montaña de 11 velocidades HG, 3-trinquetes, 21T, acero.



Dimensiones de la maza delantera (Boost): Eje pasante de 15 mm x 110 mm}



Dimensiones de la maza delantera (No-boost): Eje pasante de 15 mm x 100 mm, tapas finales QR de 9
mm (disponibles por separado) y kit de tapa / eje de 12 mm x 100 mm (disponibles por separado)



Material de la maza delantera: Aluminio 6061-t6



Ancho interno del aro: 23mm



Material del nipple: Aluminio 7075-T6



Dimensiones de la maza posterior (boost): Eje pasante de 12 mm x 148 mm



Dimensiones de la maza posterior (no-boost): Eje pasante de 12 mm x 142 mm Tapas finales de 10 x 135
mm (disponibles por separado)



Material de la maza posterior: Aluminio 6061-t6



Acabado del aro: Shot peen, anodizado negro



Material del aro: 6061-t6, junta de soldadura lisa



Rayos a tope: 2.0 / 1.8 / 2.0 (27.5) 2.0 recto (29)



Material de radios: Acero inoxidable



Pins de radio: Aluminio sólido 7075-t6



Garantía: 1 Año



Peso 27.5″: 1710g



Peso 29″: 1790g



XD Driver: Compatible con Driver XD, disponible por separado
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SET DE RUEDAS COBALT 3 XC CRANKBROTHERS

PRECIO PUBLICO : S/2,726.00
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SET DE RUEDAS COBALT 3 XC CRANKBROTHERS
Ruedas de aluminio nivel Estándar para XC / TRAIL. Los aros cuentan con una garantía de 1 año a partir de la
fecha de compra, la garantía contempla material y posibles defectos originados en el procesamiento del producto.
Detalles:


Tallas no-boost:
29″ Blanco
27.5″ / 29″ Negro



Tallas boost:
29″ /27.5″ Blanco
29″ Negro



Especiales para TRAIL / XC



Simple y hermoso: nuestro diseño único de rueda se basa en principios de resistencia, rigidez y aceleración.



Baja inercia rotacional: el diseño exclusivo de la rueda distribuye la masa más cerca del cubo para acelerar y desacelerar más rápido.



Tecnología de radios de dos pares: diseñada con la forma más fuerte en la construcción, el triángulo,
para maximizar la resistencia y la rigidez.



Longitud de un solo radio: fácil de reemplazar y sin necesidad de quitar el neumático.



Tubeless ready / neumáticos sin cámara: más resistentes y no requiere cinta de llanta-rim tape.

Especificaciones:


Freehub: Compatible con cassette estilo montaña de 11 velocidades HG, 3-trinquetes, 21T, aleación.



Dimensiones de la maza delantera (Boost): Eje pasante de 15 mm x 110 mm



Dimensiones de la maza delantera (No-boost): Tapas de extremo QR de 9 mm (disponibles por separado)
y tapa final de 12 mm x 100 mm / kit de eje (disponible por separado)



Material de la maza delantera: Aluminio 6061-t6



Ancho interno del aro: 23mm



Material del nipple: Aluminio 7075-T6



Dimensiones de la maza posterior (boost): Eje pasante de 12 mm x 148 mm



Dimensiones de la maza posterior (no-boost): Eje pasante de 12 mm x 142 mm Tapas finales de 10 x 135
mm (disponibles por separado)



Material de la maza posterior: Aluminio 6061-t6



Acabado del aro: Shot peen, anodizado negro



Material del aro: 6061-t6, junta de soldadura lisa



Rayos a tope: 2.0 / 1.8 / 2.0 (27.5) 2.0 recto (29)



Material de radios: Acero inoxidable



Pins de radio: Aluminio sólido 7075-ta6



Garantía: 1 Año



Peso 27.5″: 1710g



Peso 29″: 1790g



XD Driver: Compatible con Driver XD, disponible por separado
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MULTIHERRAMIENTAS
MULTIHERRAMIENTA RAP II 19 CO2 LEZYNE


Material/cuerpo: aluminio
Bits: acero al cromo-vanadio
ESPECIFICACIONES

















Hexagonal 2 mm
Hexagonal 2.5 mm
Hexagonal 3 mm
Hexagonal 4mm
Hexagonal 5mm
Hexagonal 6mm
Hexagonal 8mm
Torx t10
Torx t25
Soporte magnético de enlace rápido
Destornillador Phillips
T10 / T25 Torx
Troncador de cadenas
Llave de 8/10 mm.
4 llaves de radios
Cod:

1-MT-RAP-V319T04

Precio publico:

140.00
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MULTIHERRAMIENTAS
MULTIHERRAMIENTA RAP II 18
ESPECIFICACIONES:
INCLUYE:


Hexagonal 2 mm



Hexagonal 2.5 mm



Hexagonal 3 mm



Hexagonal 4mm



Hexagonal 5mm



Hexagonal 6mm



Hexagonal 8mm



Torx t10



Torx t25



Destornillador estrella



Quik link o candado de cadena



Extractor de cadena de acero



Llave para ajustar nipples

Cod:

1-MT-RAP-V318T04

Precio publico:

115.00

118

MULTIHERRAMIENTAS
KIT DE INSERCION DUAL
El kit de inserción doble es el último juego de herramientas para bicicletas de montaña montadas sigilosamente. Este
par de herramientas innovadoras, compuesto por nuestro kit de inserción sin cámara y el kit de inserción de herramientas, se esconde de manera discreta y segura en los extremos de un manillar para que siempre estén a mano. El kit de
inserto sin cámara está fabricado con aluminio mecanizado ligero y duradero y cuenta con un escariador de acero
inoxidable endurecido. El kit es de fácil acceso para reparaciones rápidas de neumáticos y viene con cinco tapones sin
cámara de alta calidad que también se pueden almacenar dentro de su cuerpo. Fabricado con aluminio mecanizado
ligero y duradero y cuenta con brocas de acero endurecido. El kit es de fácil acceso para reparaciones rápidas y viene
con cinco (pequeñas), ocho (medianas) u 11 (grandes) brocas de herramientas diferentes, ideales para las bicicletas
modernas de hoy (consulte las especificaciones a continuación).
Cada herramienta también funciona como un tapón de barra y viene con tres sujetadores de juntas tóricas de diferentes tamaños para garantizar un ajuste seguro dentro de la mayoría de las aberturas del manillar.

ESPECIFICACIONES
PESO:
INSERCIÓN TUBELESS: 34,5g
INSERTO DE HERRAMIENTA: Grande 90g, Mediano 74g, Pequeño 54g
BROCAS DE HERRAMIENTA:
Kit de inserción de herramientas – Grande: HEX 2/3/4/5/6/8/10 mm, TORX T10 / T25 / T30, PHILLIPS
Kit de inserción de herramientas – Medio: HEX 3/4/5/6 / 10mm, TORX T10 / T25, PHILLIPS
Kit de inserción de herramientas – Pequeño: HEX 4/5/10 mm, TORX T25, PHILLIPS
Kit de inserto sin cámara: TAPÓN Y ESCARIADOR SIN TUBO

Precio publico:

Cod:

290.00

1-MT-DAULKIT-V1
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LUCES
LUZ DELANTERA LITE DRIVE 1000XL
Caracteristicas:
Max Lumens: 1000
Peso: 153g
Max tiempo de uso: 87 horas
Tiempo de carga: 4 horas

Incluye:

Interruptor remoto
Interruptor remoto
COLOR
NEGRO
AZUL
BLANCO

CODIGO
1-LED-16-V21

PRECIO
S/ 355.00

1-LED-16-V210 S/ 355.00
1-LED-16-V20

S/ 355.00

LUZ DELANTERA SUPER DRIVE 1600XXL






Especificaciones:
Óptica Tri-Focal.
Construcción de aluminio mecanizado CNC con aletas de refrigeración.
Compatible con sistema SMART CONNECT.
Programado y personalizado por la aplicación de teléfono LEZYNE LED

Ally.
 Máximo de Lúmenes: 1600.







Peso: 227g.
Recargable con cable Micro-USB.
Máximo tiempo de uso: 148 horas (En modo Femto).

Tiempo de recarga: (2A): 4.5 horas, (1A): 9 horas.
Color: Negro

Precio publico:

490.00

Cod:

1-LED-6-V704
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LUCES
LUZ DELANTERA CLASSIC DRIVE 700XL LEZYNE NEO METALLIC









Especificaciones:
Construcción de aluminio mecanizado CNC con aletas de enfriamiento.
Máximo de Lúmenes: 700
Peso: 124g
Recargable con cable Micro-USB.
Tiempo máximo 95 horas
Tiempo de recarga: 3 horas.
Color: Neon metalico

Cod:

1-LED-30-V130
Precio publico:

295.00

LUZ POSTERIOR STRIP ALERT DRIVE 150lm








Especifiaciones:
Diseño liviano.
Máximo de Lúmenes: 150
Peso: 53g.
Máximo tiempo de uso: 57 horas
Tiempo de recarga: 2 horas
Color disponible: Negro

Cod:

1-LED-36R-V104

Precio publico:

190.00

121

LUZ DELANTERA HECTO DRIVE 500XL NEO METALLIC



Especificaciones:
Construcción de aluminio mecanizado CNC

Cod:

1-LED-9F-V530

con aletas de enfriamiento.
 Máximo de Lúmenes: 500.







Peso: 84g
Recargable con cable Micro-USB.
Máximo tiempo de uso: 20 horas
Tiempo de recarga: 2.30 horas.

Color: Negro

Precio publico:

180.00

COMBO CONNECT DRIVE PRO 1000XL
DETALLES LUZ DELANTERO

Cod:

1-LED-26P-V204

Maximo de lumenes: 1000 lúmenes.



Peso: 153
Duracion: 87 horas
Tiempo de recarga: 4 horas

– DETALLES DE LUZ POSTERIOR
Maximo de lumenes: 150 lúmenes.
Peso: 53 g
Duracion: 57 horas
Tiempo de recarga: 2 horas

Precio publico:

550.00
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LUZ POSTERIOR STRIP DRIVE PRO 300lm








Especificaciones:
Diseño liviano.
Máximo de Lúmenes: 300.
Peso: 53g
Máximo tiempo de uso: 53 horas.
Tiempo de carga: 2 horas.
Recargable con cable Micro-USB.
Cod:

1-LED-22R-V311

Precio publico: S/245.00

LUZ DELANTERS HECTO DRIVE 500XL



Especificaciones:
Construcción de aluminio mecanizado CNC
con aletas de enfriamiento.
 Máximo de Lúmenes: 500.
 Peso: 84g
 Recargable con cable Micro-USB.
 Máximo tiempo de uso: 20 horas

Cod:

1-LED-9F-V504

Precio publico: S/180.00
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HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA PARA EXTRAER PIÑON LEZYNE
Látigo de cadena personalizada adjunta con pernos de acero inoxidable para un reemplazo fácil de la
cadena (8/9/10 spd compatible). El cabezal está hecho de una placa de acero estampada, mecanizada por CNC y tratada térmicamente y tiene una herramienta de cierre integrada. Tiene mango de madera barnizado.

Caracteristicas:

Precio: S/120.00

Peso : 368g
Llave inglesa: No
BB interno: No
BB externo: No
Anillo de bloqueo del cassette: No
Bits de herramientas: N / A

Cod: 1-ST-CCW-V102

HERRAMIENTA PARA PEDAL LEZYNE
Llave de pedal de calidad. Mango clásico de madera barnizada con cabezal cromado. Dos aberturas de
llave de desplazamiento de 15 mm colocadas para un apalancamiento óptimo. Abrebotellas integrado.

Caracteristicas:
Precio: S/145.00

PESO:
375g
LONGITUD:
360 mm | 14,2 pulgadas

Cod: ST-BAR-V106-22-1
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HERRAMIENTA CNC ALLOY BOTTOM BRACKET
Mecanizada en aluminio 7075-T6 premium con un acabado negro anodizado liso, la herramienta CNC Alloy
BB es una herramienta de taller premium de larga duración para todos, desde mecánicos profesionales de
bicicletas hasta ciclistas recreativos que buscan mejorar su taller en casa. Es compatible con una llave de
tubo o una llave de boca de 32 mm (incluida nuestra varilla CNC) y cuenta con una circunferencia estriada, lo que la convierte en una herramienta de pedalier muy versátil. También cuenta con una herramienta
de tapa Shimano de 8 estrías (39 mm, 41 mm, 44 mm) o una herramienta hexagonal de 16 mm (46 mm).

Características :
Peso : 83g

Variaciones y compatibilidad



1-ST-EXBBT-SOC-4612 – HERRAMIENTA DE BOT-

TOM BRACKET COMPATIBLE SRAM – DUB – RACE
FACE – CINCH – ZIPP – ROTOR – BSA30 – BB386 Y
OTROS
Precio: S/105.00

Cod: ST-EXBBT-SOC-4612

CNC ROD Lezyne
Herramienta para caja de pedalear con barra CNC de 32 mm, llave ajustable o llave de dados de 3/8 inch.
Compatible con la mayoría de cajas de pedaliar y piñonera.

Características:
Peso : 227g
Caja de pedaler externo: Campagnolo, Chris King, FSA,
Phil Wood, Race Face, Shimano, SRAM, Truvativ
Copatible con : CNC ROD

Precio: S/111.00

Cod: ST-BAR-V106
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ACCESORIOS
VALVULA MECANIZADA CNC PARA TUBELESS
Válvulas para neumáticos de bicicleta sin cámara diseñadas magistralmente, fabricadas con aluminio mecanizado CNC ligero y duradero. Su elegante
diseño realzará la estética de cualquier bicicleta y están disponibles en cuatro opciones de color: negro, dorado, azul o rojo. La tapa de la válvula ranurada mejora el agarre y cuenta con una herramienta de núcleo de válvula
integrada y una punta T25 que aprieta la válvula a un borde sin cámara. Las
válvulas están equipadas con una junta tórica y una contratuerca de aluminio ranurada para un sello sin fugas. Son compatibles con los selladores sin
cámara, proporcionan el máximo flujo de aire y son compatibles con todas
las bombas de piso y bombas manuales estilo Presta

Precio: S/ 95.00
Cod: GPS-FBMCM-V104-1-2-1

SED DE TAPONES PARA PERFORACIONES DE NEUMATICOS



Set para un agujero en cuestión de segundos. Si corres sin cá-

mara, necesitas este juego de tapones de cuerda. Diseñado para su
uso con Kit Tubeless y el Kit Tubeless Classic Lezyne, estos tapones de
neumáticos pueden arreglar un plano en cuestión de segundos.
“Ram” un tapón de cuerda de goma en el agujero desde el exterior, vuelve a inflar el neumático con una bomba de bicicleta o inflador de CO2. Trabajo hecho.



Salva tu paseo: cuando un pinchazo es demasiado grande para

el sellador sin cámara, nuestros tapones de neumáticos combinados
con nuestro escariador de neumáticos y herramienta de inserción
que se encuentra en nuestro kit de reparación sin cámara hacen
que la fijación sea muy fácil para que puedas volver rápidamente a
la alegría de tu viaje.



Reparación plana rápida y fácil: para bicicletas de carretera e

híbridas. El paquete de recambio para nuestro kit de reparación de
tapones de neumáticos de bicicleta incluye 20 tiras marrones de

Cod: GPS-FBMCM-V104-1-2

“bacon” (denominadas “Anchovies”), 0,06 pulgadas / 0.059 in de
grosor para neumáticos de carretera o híbridos. Ideal para reparar
pequeños pinchazos.
Precio: S/ 30.00
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CASE SILICONA GPS MEGA XL
Funda de silicona blanda y duradera para computadoras GPS Mega XL, perfecta para proteger y
personalizar su dispositivo. Se desliza fácilmente sobre el dispositivo y se ajusta perfectamente al
cuerpo de la computadora.
Disponible en colores negro, amarillo, rojo y blanco

Precio: S/55.00

Cod: GPS-COVER-V104 -1-2

SISTEMA DE MONTAJE DIRECT X-LOCK
GPS versátil y accesorios para su soporte de base. Múltiples opciones de soporte para maximizar el GPS y colocar los
accesorios. Construcción de compuesto matrix con brazos de alumino. Los pernos directamente entran en la tapa
frontal. Es compatible con Lezyne X-Lock y el soporte GoPro. Incluye herramientas para su montaje.
Caracteristicas:
El sistema de montaje Direct X-Lock no es compatible con todas las potencias. Por favor vea el manual de instalación para la compatibilidad de la potencia.

Precio: S/185.00

Cod: GPS-FSMCM-V104
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MONTAJE DE MANILAR PARA GPS LEZYNE
El montaje de barra es un soporte de manillar con bisagras que presenta una construcción de matriz compuesta rígida
y duradera con X-Lock seguro y una cuña de goma integrada. Presionado en tuerca de acero inoxidable y perno hexagonal de acero inoxidable de 3 mm, el diseño liviano y elegante de este soporte coloca la computadora GPS frente
al vástago para una mejor visibilidad y aerodinámica mejorada. El X-Lock es una función de montaje segura y confiable integrada en el soporte GPS estándar y el soporte GPS delantero. Se bloquea de forma segura en la computadora
para una conducción sin preocupaciones sobre cualquier tipo de terreno. Se adapta a manillares de 31,8.

Precio: S/80.00

Cod: GPS-FBMCM-V104

BOTELLA DE AGUA LEZYNE 600ml NEGRO
Botella tradicional de agua para ciclista el estilo clásico de Lezyne. Compatibilidad optimizada con los portabidones
Lezyne, creados con materiales sin sabor y sin BPA. Boquilla de alto flujo a prueba de fugas. Disponible en la presentación de 600 ml / 20 oz. Opciones de color: Foggy Clear

Dimensiones:
600 ml / 20 oz
Precio: S/35.00

Cod: 1 -WB-FLWB-V100S-1
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KIT CLASICO PARA TUBELESS LEZYNE

Caja ultra compacta de polipropopileno. El kit incluye mango T de aluminio con escariador, herramienta de incersión y
cinco tapones de llanta.
Caracteristicas:
Peso: 48g
Kit: contiene 5 tapones de llanta, escariador de llanta
combinada con herramienta para su inserción.
Precio: S/50.00

Cod: PK-CTBLS-V106

SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA
Monitor de corazón de alto rendimiento y cómodo. Compatible 100% con Bluetooth Smart. Resistente y liviano,
construido de policarbonato transparente con luz indicadora LED. Correa flexible hecha de materiales deportivos. Batería CR2032 ideal para largo uso y remplazable.
NOTA: Use la aplicación para teléfonos inteligentes Sensor Ally para actualizar su sensor Heart Rate Flow Sensor
a la última versión de firmware.
Características:
Peso: 47g
Color: Negro

Cod: PS-HRFS-V104

Precio: S/220.00

129

ADAPTADOR PARA CASCO HELMET MOUNT
Precio: S/40.00
Este Adaptador De Montaje Par Casco es versátil y sigue la línea
de visión para mejor ciclismo nocturno. Su base duradera está
bien construida en molde inyectado con material compuesto.
Cuenta con una correa velcro la cual es fácil de instalar en la
mayoría de estilos de cascos. Pivote esférico para alienación
fácil y ajustes rápidos.



Caracteristicas:

Colores: Negro
Peso:
33g

Cod: LED-HMOUNT-V204

INFLADOR PORTATIL GRIP DRIVE HV
Bomba de mano Grip Drive HV de Lezyne para bicicleta de alto volumen, compacta y súper eficiente con un acabado mecanizado CNC para un agarre
superior y ofrece una durabilidad superior, un peso super ligero y de gran estilo.
La manguera es flexible ABS integrada es compatible con válvulas Presta y
Shrader, y mejora enormemente la acción de bombeo y la ergonomía. Esta
mini bomba es completamente reconstruible y está fabricada con los mejores
materiales disponibles. Con capacidad hasta 90 PSI (6.2 BAR) de potencia de
bombeo, el Grip Drive HV es excelente para todas las bicicletas de montaña y
gravel. Disponible en dos tamaños e incluye un soporte de marco para fácil
transporte.

Características;




Presión Máxima: 90 PSI | 6.2 BAR

Tamaño Pequeño: 186mm | 119g
Tamaño Medio: 231 mm | 134g

Cod: 1-MP-GRIPHV-V1M06
Precio: S/140.00
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