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Francisco*.
El sabe que para ganar hay que  
dar el máximo hasta el final.  
Nunca aceptaría que su grupo 
no haga lo mismo.

*Francisco Jose Ventoso
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2011 PRO-TEAMS
BICYCLE

BRAND

COUNTRY

TEAM

Lampre-ISD Wilier Triestina Italy

Team Colnago - CFS Inox Colnago Italy

Team De Rosa - Ceramica Flaminia De Rosa Italy

G.S. Nippo Feudi S. Marzano Kyklos Italy

Europcar Colnago France

Cofidis Competition Look France

Omega Pharma/Lotto Canyon Belgium

Quick Step Eddy Merckx Belgium

Topsport  - Vlaanderen Eddy Merckx Belgium

Movistar Pinarello Spain

Aisan Racing Team Wilier Triestina Japan
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PRO-TEAMS 2011 

Fatiga, sudor, aceleraciones, escapadas, son sinónimos de pasión, rendimiento y 
metas por alcanzar. 
Y son los ingredientes que llenan la vida de los profesionales que han convertido la 
pasión en su vida profesional, en sus sueños y en sus metas. 
Metas que pueden alcanzarse con el empeño, el esfuerzo y la determinación 
que estos campeones exigen a sí mismos y a quien les provee los instrumentos 
necesarios para competir y ganar.
La búsqueda de la excelencia y de la victoria es el reto diario que une Campagnolo 
a los campeones: una vez alcanzada una meta, hay otra por alcanzar.
Las transmisiones Campagnolo de 11 velocidades son la insignia que une, acompaña 
y, en muchos casos, suaviza las fatigas y los esfuerzos de muchos profesionales y de 
muchísimos apasionados.
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CAMPY TECH LAB

Es el orgullo de la empresa, el corazón 
pulsante del cual salen las innovaciones y 
las innumerables patentes que, a lo largo 
de los años, han contribuido a crear el mito 
Campagnolo®.
En el Campy Tech LabTM nacen, se prueban 
y se desarrollan productos altamente sofisticados 
que encarnan el ADN Campagnolo®, una empresa 
que en sus casi 80 años de vida ha formado parte 
de la historia de la bicicleta y que encuentra en 
este contenedor de experiencia, de pasión y 
de abnegación por la innovación, su máxima 
expresión y su razón de existir. 
En el Campy Tech LabTM se vive la cultura 
del pensamiento que mira hacia el futuro, 
del análisis de lo que puede mejorarse, pero 
sobre todo de lo que se desea innovar.
Aquí, proyectar una transmisión o una rueda 
quiere decir ante todo poner el concepto 
de tecnología al servicio del hombre, con 
un objetivo de proyecto que no debe ser 
el único aspecto fundamental, sino que 
debe incorporar el equilibrio correcto entre 
factores de igual importancia: rendimiento, 
fiabilidad, calidad, diseño y seguridad. 
La seguridad representa el común 
denominador de Campagnolo®: los 
estándares que el Campy Tech LabTM

impone a los productos que desarrolla 
superan hasta 5 veces los establecidos 
en las normativas, porque el objetivo 
imprescindible es la tutela de quien 
pedalea.  
Y luego, las victorias de tantos campeones 
de ayer y de hoy, que con nuestros 
productos han coronado y siguen 
coronando sus sueños más bellos, 
representan la esencia de la excelencia y de 
la búsqueda del máximo rendimiento que 
el Campy Tech LabTM pone a disposición 
de todos los apasionados que día a día 
deciden llevar por las carreteras de todo el 
mundo nuestra tecnología… y bien se sabe 
que nunca se gana gracias al azar.
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ERGOPOWER
POWER CONTROLTM

EXTREME PERFORMANCE
SHIFTING SYSTEMTM

ULTRA SHIFT SYSTEMTM POWER TORQUE SYSTEMTM

ULTRA TORQUETM

CULTTM
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QR CODE®: 
La tecnología Campagnolo® en 
su smartphone!

Campagnolo® le ofrece un gran oportunidad: en este catálogo 
encontrará matrices bidimensionales llamadas QR code® (ver foto 
de ejemplo), gracias a las cuales podrá ver en su smartphone 
videos para profundizar su conocimiento de la tecnología 
Campagnolo®.
Para ver en su smartphone los contenidos especiales, siga estas 
sencillas instrucciones.
Encuadre el QR code® y siga las instrucciones del software de lectura. 
Su smartphone se conectará al sitio móvil QR code® y verá los 
contenidos de profundización solicitados.
El servicio es gratuito, salvo los costes de conexión a internet 
previstos en su tarifa. Hable con su operador para aprovechar la mejor 
tarifa de datos disponible.
Si su smartphone no dispone de un lector de QR code®, haga una 
búsqueda en internet para “QR code® reader” y descargue uno gratuito.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON 
SU SMARTPHONE Y 
DESCUBRA TODOS 
LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR 
SU CONOCIMIENTO 
SOBRE LA TECNOLOGÍA 
CAMPAGNOLO®.

QR code® is registered 
trademarks of DENSO WAWE 
INCORPORATED. Copywrite(C) 
2000-2010 DENSO WAWE 
INCORPORATED. All right 
reserved.
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No es solo el acrónimo de eXtreme Performance Shifing SystemTM.
X.P.S.S.TM abarca un proyecto nacido con un objetivo preciso: dar a 
los grupos de 11 velocidades Campagnolo® la mejor calidad de 
desviación de cambio posible. Y el Campy Tach LabTM ha dado 
nuevamente en el blanco.

El diseño de las zonas de ascenso y de descenso de la 
cadena han sido estudiadas en sus mínimos detalles, 
gracias a funciones matemáticas que simulan los posibles 
movimientos de la cadena sobre los engranajes y que 
diseñan los ángulos ideales. Además, reiterados 
ensayos en laboratorio para evaluar la velocidad y la 
precisión de la desviación del cambio han permitido 
realizar la optimización final. 

El perfil de los dientes de los platos se ha ideado 
pensando en conseguir una acción sumamente 
eficaz y una sintonía 
perfecta con la 
cadena 11 Speed y 
con el desviador, de 
perfilado sutil con 
la máxima precisión 
para acompañar el 
movimiento de la 
cadena de manera 
ultraveloz y precisa 
incluso bajo esfuerzo.

PLATOS Y BIELAS 10 E 11 SPEED
Los platos y bielas Campagnolo® son lo mejor que se pueda desear para la bicicleta. 
Del Super RecordTM al Veloce, se ha estudiado hasta el más mínimo detalle para obtener las mejores prestaciones 
posibles. 
Las bielas de fibra de carbono se valen de la tecnología Ultra-Hollow Structure (UHSTM) para obtener la máxima 
ligereza y resistencia; los engranajes han sido estudiados y diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en el 
cambio (XPSSTM y MPSTM) y gracias a las soluciones de sistemas bolas/rodamientos como USBTM y CULTTM se puede 
estar seguros de que no se perderá siquiera un vatio de potencia.

El secreto del resultado sorprendente es, de hecho, fruto 
de la perfecta combinación e integración de todos los 
componentes de la transmisión: cada uno de ellos está diseñado 
para trabajar y funcionar perfectamente con los otros: solamente así podrá 
usted gozar de las extraordinarias prestaciones que el sistema X.P.S.S.TM sabrá 
ofrecerle.
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8 ZONAS DE ASCENSO DE LA CADENA Y 2 ZONAS DE 
DESCENSO:
Mayor velocidad y precisión de cambios, incluso bajo 
esfuerzo.

En Campagnolo®, las prestaciones de los grupos son el objetivo a perseguir constantemente 
para todos los productos: desde el Super RecordTM al VeloceTM.

Y el Micro Shifting PerformanceTM refleja exactamente esta filosofía empresarial.
Los CentaurTM y VeloceTM logran alcanzar, de hecho, prestaciones de desviación de 

cambio jamás alcanzadas por un grupo de 10 velocidades: precisión absoluta, 
velocidad y reducción del espacio recorrido para el salto de la cadena de 

un engranaje al otro están en línea con las prestaciones de los grupos 
“mayores” de 11 velocidades. El mecanizado del engranaje externo da 

testimonio de la maniática atención al detalle y de la perseverancia 
con la que los diseñadores del Campy Tech LabTM persiguen en 

igual medida el máximo rendimiento para todos los productos 
Campagnolo®.

El resultado es sorprendente. Ahora, incluso bajo esfuerzo, 
¡cambiar de engranaje ya no será más un problema!

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES

MPSTM: 
Diseño optimizado de las zonas de subida y bajada de la 
cadena y del perfil de los dientes, ofrece un cambio veloz y 
preciso en todas las circunstancias.
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Ligereza, rigidez y sencillez de mantenimiento: 
Ultra-TorqueTM. 

Tras 6 años desde su introducción, el eje Ultra-
Torque™ continúa siendo reconocido como 
el que más prestaciones ofrece en términos 
de rigidez, ligereza y transmisión eficiente de 
la potencia 

Campagnolo® ha vinculado de manera 
permanente los semiejes de pedalier a los 
respectivos brazos del plato. 

Este rediseño ha permitido reducir 
considerablemente la dimensión lateral 
a la altura del eje, evitando contactos 
indeseables con el tobillo durante la rotación 
de los pedales.
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La puesta en servicio es sumamente sencilla, un tornillo es suficiente para unir los dos semiejes.
Por su eficiente transmisión de par, el sistema se puede comparar tranquilamente con un eje consistente en una 
pieza única.

Además, no obstante el angosto perfil lateral, 
hemos logrado colocar los rodamientos fuera de 
la caja del pedalier, confiriendo una mayor rigidez 
al eje, que a su vez tiene un diámetro mayor. 
Estas ventajas se han podido obtener gracias a 
Ultra-Torque™, un ingenioso sistema mecánico 
que adopta la junta con dentado Hirth, resultado 
de una larga experiencia en el sector de los 
acoplamientos de los ejes de rotación y de los 
cigüeñales. 
Básicamente se trata de una junta de dientes 
frontales que se alinean y se centran por sí mismos, 
situada centralmente con respecto al eje de pedalier, 
en el punto de contacto entre los extremos de los 
semiejes integrados a los brazos del plato.

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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Desde 2011 los grupos Athena 11s, Centaur y Veloce emplean el sistema Power TorqueTM. La 
nueva solución fue acogida de inmediato con gran entusiasmo gracias al altísimo rendimiento 
que ofrecen estos tres grupos de gama media, a la facilidad de uso y a la suma fiabilidad.

El eje es una pieza única fijada sólidamente a la biela derecha del conjunto plato-
bielas. El acoplamiento perfecto entre el eje central y la biela izquierda está 
asegurado gracias a la singular forma de los dos componentes; dicha solución 
garantiza la máxima fiabilidad.

Para dar mayor eficiencia al movimiento central, se ha llevado a cabo un 
gran trabajo también en la parte interna. Y es aquí que, gracias a una 
elaborada secuencia de grosores, hemos conseguido obtener un 
eje sumamente ligero a pesar de ofrecer una solución absoluta 
en términos de rigidez. Gracias a los estudios realizados por 
los ingenieros del Campy Tech LabTM se ha eliminado material 
en las zonas que podían aligerarse, pero a la vez se ha dado 
mayor robustez a los puntos de máxima solicitación. Sólo así 
ha sido posible obtener un valor técnico tan alto.

Una atento cálculo de las dimensiones ha permitido 
contener los espacios laterales, ya apreciado en el 
hermano mayor Ultra TorqueTM garantizando, así, la 
máxima libertad de movimiento y reduciendo la 
posibilidad de contacto con las zapatillas.
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El rodamiento derecho ya está bloqueado en el eje, coincidiendo con el conjunto plato-bielas; el otro está 
preensartado en la cazoleta eschierda. No se requiere ninguna otra herramienta especial y el nuevo conjunto 
plato-bielas ha quedado listo para recorrer muchísimos kilómetros.
Sí, porque otro de los objetivos del proyecto Power Torque SystemTM era lograr una gran resistencia de 
funcionamiento.Las pruebas pertinentes realizadas por el Campy Tech LabTM han sido sumamente estrictas. 
Es su turno.

Los proyectistas Campagnolo® se han concentrado en hacer del montaje y del mantenimiento operaciones 
extremamente sencillas. El trabajo más complicado se ha hecho; dejamos a usted cuatro simples pasos para 
montar rápidamente y sin posibilidad de error los platos y biela Power Torque SystemTM.

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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Hay sólo una forma para comprender qué es el CULTTM y cuáles son las ventajas términos de prestaciones 
de las ruedas y de los platos y bielas que adoptan dicha tecnología: ¡probarlo!
Es posible describirlo, elogiar sus prestaciones, dar una definición técnica, pero nunca se podrá transmitir las 
sensaciones reales y las diferencias que se obtienen desde la primera pedalada con ruedas, plato y bielas de la marca 
CULTTM. …sin embargo, Campagnolo® desea ilustrar los excepcionales resultados obtenidos con los productos con 
tecnología CULTTM durante las pruebas efectuadas por los ingenieros del Campy Tech LabTM.

CULTTM es la combinación entre las bolas cerámicas 
de mejor calidad en el mercado y los rodamientos 
de acero inoxidable al Cromo Cronitect®, es decir, la 
excelencia tecnológica del grupo alemán Schaeffler. 
Las bolas cerámicas permiten reducir al mínimo la 
fricción y mantener inalteradas las prestaciones a lo 
largo del tiempo; los rodamientos en Cronitect® con 
tratamiento superficial termoquímico dan a la superficie 
de deslizamiento de los rodamientos extrema dureza 
y resistencia al desgaste. Pero esto no es todo. La 
fricción de la rueda y del conjunto plato-bielas resulta 
sumamente limitada gracias al sistema de lubricación 
que exige el CULTTM: únicamente una película de aceite 
en lugar de la grasa que se utiliza tradicionalmente.

¿Los resultados del Campy Tech LabTM? 
Sorprendentes y por encima de todas las expectativas:

• 9 veces más fluida que las soluciones estándar.

•  Resistencia a la corrosión: cero desgaste de los 
rodamientos y bolas.

•  Coeficiente de fricción: el más bajo en el mundo de 
los platos y bielas, gracias a la lubricación con aceite 
en lugar de grasa.

•  3,5 Watt más de potencia en cada pedaleada, que 
crece a medida que aumenta la velocidad.

Pero todavía más sorprendentes son los resultados que se obtienen “en la calle”: la fluidez de su pedaleo 
aumenta a medida que crece la velocidad y la sensación de un pedaleo siempre fluido y eficiente. 
CULTTM le permitirá elevar sus prestaciones, y no sólo eso. De hecho, gracias a los nuevos materiales con 
coeficiente de dureza extremadamente elevada, las prestaciones de sus platos y bielas permanecerán inalteradas 
a lo largo del tiempo.
La tecnología y los materiales del sistema CULTTM permiten lubricar solo con una película de aceite en 
lugar de la grasa normalmente utilizada para las partes con fricción. Esto permite reducir 9 veces el 
coeficiente de fricción y tener más de 3,5 watt más de potencia por cada pedaleada.
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Nuestros rodamientos de cerámica USBTM -Ultra Smooth Bearings- garantizan una fluidez de 
desplazamiento muy elevada. 
Las características más interesantes son las superficies perfectamente lisas y el menor rozamiento, que permiten 

aprovechar la energía al máximo. 

Si a esto se añade el peso reducido y la resistencia a la corrosión, se entiende por qué con 
USBTM podemos dar lo mejor. Toda tu potencia se transferirá a la carretera.

La tecnología USBTM - Ultra Smooth Bearings - se utiliza para los platos y bielas 
RecordTM, para las ruedas ShamalTM UltraTM y para todas las ruedas de la gama 

Bullet UltraTM y BulletTM.

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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MANDOS CAMPAGNOLO®

No solo ErgopowerTM. Campagnolo actualmente puede contar con un aliado más contra el tiempo, gracias a 
los novísimos mandos para 10 y 11 velocidades especiales para las disciplinas de triatlón y crono. 
La gran novedad del 2012 que completa la gama de los mandos y se añade a los mandos ErgopowersTM, lo 
último en términos de ergonomía y prestaciones.

MANDOS ERGOPOWERTM CAMPAGNOLO®

APOYAMANOS VARI-CUSHION™ DE SUPERFICIE VARIABLE:
mayor suavidad en la zona de apoyo de la palma – mayor rigidez en la zona 
de empuñadura.
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ERGONOMÍA 
El diseño del apoyo sigue perfectamente a las manos. El cuerpo del mando reproduce exactamente la asimetría 
de la mano humana, aumentando la superficie de contacto con la palma y permitiendo distintas posiciones de 
apoyo que permiten la máxima seguridad en todas las posiciones de manejo.

EFICIENCIA DE FRENADO
La forma Ultra-ShiftTM de las palancas permite accionar con más potencia 
sobre los frenos. Con las manos en posición alta, en particular, es 
posible frenar con gran potencia y rapidez. Una ventaja que permitirá 
a los profesionales conversar más tranquilamente antes de meterse a 
andar en serio.

COMFORT
La forma permite tener las palancas siempre en una posición fácil de 
alcanzar sin esfuerzo, sin importar cuál sea su posición de manejo ni 
las dimensiones de sus manos.
El estudio de la posición de las manos del ciclista ha puesto en 
evidencia 3 posiciones diferentes de conducción, en función del 
recorrido y del estilo de conducción. Campagnolo®, precisamente 
gracias a estos estudios, ha realizado la singular y exclusiva forma 
de los mandos ErgopowerTM que permiten conducir siempre en total 
seguridad y confort. Además, el suplemento especial para manos 
grandes aumenta del 8% la distancia de las palancas creando un 
espacio suficiente para frenar y cambiar siempre en condiciones 
de total seguridad. El sistema Vary-CushionTM es el amortiguador 
que recubre el cuerpo del mando. La singular forma del soporte 
en material de rigidez variable elástico y antialérgico, absorbe las 
vibraciones permitiendo al ciclista permanecer en el sillín durante 
muchas horas sin que se cansen las manos.

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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MANDOS ERGOPOWERTM ULTRA-SHIFTTM

Acelerar velozmente y dejar inmóviles a los adversarios. 
El mando Ultra-ShiftTM Campagnolo® es, de hecho, reconocido por todos como el 
más veloz y preciso. Gracias al sistema patentado Ultra-ShiftTM es posible deslazar 
simultáneamente sobre tres piñones en ascenso y hasta cinco piñones en descenso.
El diseño de las palancas permite tener un mando de cambio más ligero y siempre 
caracterizado por el típico “clic” de los mandos Campagnolo®. El sistema Ultra-ShiftTM

ha sido adoptado en los grupos Super RecordTM, RecordTM y ChorusTM 11 Speed.

MECANISMO POWER-SHIFTTM

permite ascender con 3 piñones a la vez y 
descender con 1.

Un sistema fácil de usar y con enormes prestaciones, 
sin renunciar a nada.
Una vez más, el diseño de los mandos Campagnolo®

alcanza un nivel extraordinario: Sigue estando el 
sistema “una palanca - un mando”, tan apreciado por 
los corredores de todo nivel; la ergonomía es la ya 
experimentada con grandísimo éxito en los mandos 
ErgopowerTM, y el confort goza de los sistemas Vary-
CushionTM y de las numerosas soluciones ergonómicas 
del probado sistema Ultra-ShiftTM.
El sistema Power-ShiftTM, diseñado por el Campy Tech 
LabTM y adoptado en los grupos de gama 2011 AthenaTM

11 Speed, CentaurTM y VeloceTM 10 Speed permite 
ascender con 3 piñones a la vez y descender con 
uno. Los mandos han sido diseñados para maximizar 
las prestaciones del cambio y del desviador: precisión 
y velocidad que exaltarán las dotes de su transmisión 
completa Campagnolo® y que permitirán afrontar 
todo recorrido sin ningún temor. 

MANDOS ERGOPOWERTM POWER-SHIFTTM

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.
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MANDOS TT BAR-END CAMPAGNOLO®

Concentración de tecnología en un espacio reducido en un 33% respecto a los mandos tradicionales 
Campagnolo® ErgopowerTM.

Los nuevos mandos para 
Bar-End se han desarrollado 
gracias a la colaboración 
con los profesionales de 
las carreras contrarreloj. El 
resultado, en términos de 
ergonomía es determinante: 
en el momento en el que 
el triatleta o el cronoman 
tienen que desviar o cambiar, 
reducen al mínimo los 
desplazamientos de los dedos 
y de las manos sin tener que 
perder la posición de máxima 
aerodinamicidad y sin quitar 
energía al movimiento ágil de 
la pedalada.

CAMBIO MÚLTIPLE
permite elegir si ascender o descender con 1, 
2 ó 3 piñones, en un único cambio.

RETURN-TO-ZERO
la palanca de mando regresa siempre al punto 
de máxima ergonomía y máxima penetración 
aerodinámica.

El sistema exclusivo Return-to-Zero permite mantener la palanca de mandos siempre en la posición inicial 
deseada (según el tipo de manillar y en función de la ergonomía, se puede elegir la posición inicial más 
adecuada). Gracias a este sistema se mantiene la posición de máxima penetración aerodinámica y la mejor 

posición de los dedos en los mandos. Pero esto no es todo: una de las características más 
apreciadas de los mandos Campagnolo® ha sido siempre el sistema Multi-Shifting SystemTM. 
Precisamente por esto, también para las disciplinas de triatlón y crono, Campagnolo ha querido 
mantener esta importantísima tecnología, que permite ascender y descender con uno, dos 
o incluso tres piñones a la vez, según lo desee el ciclista. El mando del desviador dispone, 
además, del Micro-Adjustment SystemTM, el sistema que permite mantener en todo momento la 
horquilla del desviador en la posición ideal.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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CAMBIO ULTRA-SHIFTTM

Del cambio Campagnolo® se aprecian al instante las dimensiones oversize de la biela externa que envuelve 
los cuerpos inferior y superior. 

ULTRA-SHIFTTM GEOMETRY: 
el diseño exclusivo del paralelogramo da extrema velocidad y precisión al cambio incluso bajo esfuerzo.

BIELA ENVOLVENTE OVERSIZE: 
da extrema rigidez al cambio – 
reduce la posibilidad de juegos en el 
cambio aumentando su durabilidad 
y fiabilidad.

Se trata de una singularidad que, junto con el paralelogramo, da vida a la forma Ultra-ShiftTM, la tecnología que 
transforma en excelencia las prestaciones de las transmisiones de 11 y 10 velocidades de última generación.

Esta forma especial, diseñada y desarrollada enteramente en el Campy Tech LabTM, otorga al 
cambio un valor de rigidez de torsión sumamente alto. Y además, consigue dar al cambio 

mayor velocidad, capacidad de reacción y precisión en cualquier situación, incluso 
bajo esfuerzo. Pero Campagnolo®, para el cambio Super RecordTM 11 Speed, ha 

querido ampliar las prestaciones y hacerlo aún más único, utilizando para los 
cuerpos superior e inferior la fibra de carbono unidireccional.

El resultado: el primer cambio enteramente en fibra de carbono, 
con una estética de Fórmula 1, y un peso indudablemente reducido 
respecto a las versiones en aluminio. Y sobre todo un aumento 
apreciable de la rigidez global del sistema que, en términos 
de prestaciones, se traduce en el mejor cambio que pueda 
encontrarse para las bicicletas de carreras.

ENCUADRE LA MATRIZ 
BIDIMENSIONAL CON SU 
SMARTPHONE Y DESCUBRA 
TODOS LOS CONTENIDOS 
PARA PROFUNDIZAR SU 
CONOCIMIENTO SOBRE 
ESTA TECNOLOGÍA.



19

%/2&&2B7(&12/2*,(�LQGG����� ����������������

ESPECIAL DISEÑO DE LA GUÍA INTERNA: 
mayor rigidez – paso de cadena más rápido – más espacio para los cruces de cadena.

DESVIADOR ULTRA-SHIFTTM

Las 11 velocidades caracterizan al desviador Ultra-ShiftTM que, gracias al diseño de la horquilla, vuelve extremadamente 
veloz y preciso el cambio y permite una fácil puesta a punto. Además, el tratamiento anti-rozamiento 

aumenta la durabilidad.

En las versiones con abrazadera se ha reelaborado también el sistema de cierre, para una 
mejor compatibilidad con el cuadro de la bicicleta. Tan sencillo cuan eficaz y fiable. Los 
desviadores de los grupos de 10 velocidades representan desde siempre la seguridad 
de un rendimiento extraordinario.

Por este motivo Campagnolo®, también en la gama 2012, sigue manteniendo la 
misma configuración caracterizada por el diseño Z-ShapeTM de la horquilla interna y 

del cuerpo del desviador M-BraceTM: un conjunto que gracias al nuevo diseño de 
los engranajes MPSTM consigue altísimos niveles de precisión, velocidad y 

fiabilidad para el cambio.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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PIÑONES ULTRA-SHIFTTM 11 SPEED

¿Once piñones todavía más eficientes, no obstante la reducción de los espesores?

ESTRUCTURAS DE REFUERZO PARA LA SEGUNDA Y TERCERA 
TRIPLETA: 
Mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena.

SINCRONIZACIÓN ULTRA-SHIFTTM:       
la puesta en fase de los piñones permite 
obtener la máxima prestación de cambio sin 
dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso 
en bajo presión.

Nosotros lo hemos logrado: los dientes estándiseñados para optimizar la rapidez y la fluidez del cambio. Con 
esta forma reducen los esfuerzos a cargo de la cadena, que sube más fácilmente a los engranajes de mayor 
diámetro.

Los piñones más grandes están divididos en grupos de 
tres y montados en un cuadro de aluminio de nueva 
concepción. 

Gracias a esto, la rigidez se incrementa el 180%, y cada 
piñón aumenta su resistencia a la torsión en un 70%. 
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PIÑONES PIGNONI ULTRA-DRIVETM 10 SPEED

Los grupos CentaurTM 10 Speed y VeloceTM 10 Speed conservan el sistema Ultra-DriveTM consagrado y optimizado 
para las transmisiones de 10 velocidades.

Máxima sincronización entre los piñones y elaboración micrométrica de los dientes para obtener 
prestaciones de cambio de “primera clase”. 

El tratamiento superficial con Níquel-Cromo vuelve extremadamente resistentes 
y duraderos los piñones y prolongan la vida útil de la cadena.

DISEÑO ULTRA-DRIVETM

DE LOS DIENTES:
cambio en subida 
optimizado.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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CADENA ULTRA-LINKTM 11 SPEED

Para los grupos de 10 velocidades, puede elegir 2 modelos de cadena, ambas dotadas de un sistema de cierre 
HD-Link y tratamiento superficial para reducir las fricciones: la CC o la C10, diferenciadas entre sí por el doble 
aligeramiento del eslabón externo que permite a la CC un ahorro de peso de alrededor del 2%.

Los eslabones y los pernos de las cadenas para 10 velocidades están diseñados y optimizados para unirse con los 
dientes de los engranajes y los piñones de 10 velocidades Campagnolo®. 

Este es el motivo por el cual Campagnolo® solicita siempre utilizar componentes originales que mantienen en 
un nivel elevado las prestaciones de cambio y desviación y que prolongan la vida útil de los componentes que 
friccionan entre sí.

CADENA 10 SPEED CON SISTEMA DE 
BLOQUEO DE ESLABONES DE CADENA 
HD-LINKTM: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de 
los eslabones de la cadena – mayor seguridad 
y duración de la cadena.

CADENA 11 SPEED:
acero especial, 20% más resistente – especial 
diseño del eslabón externo para cambios más 
rápidos incluso bajo esfuerzo.

CADENA HD-LINKTM 10 SPEED

La cadena es el componente que transmite la fuerza de los pedales a la rueda. 
Y como tal, debe ser sumamente fiable, eficiente en la transmisión de la energía, debe poder reducir al mínimo 
los roces y responder con precisión y velocidad a las órdenes del desviador y del cambio.
Características que se obtienen gracias al diseño conjunto de la cadena, los engranajes y los piñones.

Para los eslabones se utiliza un acero con tratamiento especial al Ni-PTFE que, además de aumentar la 
resistencia de más del 20% respecto a los aceros estándares, reduce al mínimo los roces y aumenta la fluidez de 
desplazamiento de la cadena.

El sistema de cierre exclusivo Ultra-LinkTM, además, representa la “clave de seguridad” de la cadena para las 
transmisiones de 11 velocidades: el eje de cierre se ha creado precisamente para dar, una vez cerrado con la 
herramienta correspondiente UT-CN300, absoluta resistencia y seguridad.
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CAZOLETAS INTEGRADAS ULTRA-TORQUETM Y POWER TORQUE SYSTEMTM

Compatibilidad con todos los estándares del mercado. 
Gracias a un diseño meticuloso y atento a las exigencias de los clientes, los platos y bielas 
Campagnolo® pueden montarse, de hecho, sobre cualquier tipo de cuadro: desde 
el estándar italiano al inglés, pasando por el press fit 86,5x41, o incluso, sobre 
pedaliers oversize con estándar BB30, BBRight, BB90.
Esto permite mantener inalteradas las notables ventajas de rigidez, ligereza y la 
duración en el tiempo de las prestaciones de los platos y bielas Campagnolo®.

Y no sólo eso: esta solución le permite elegir en el futuro un estándar 
distinto sin verse obligado a cambiar los platos y bielas. Por eso es que 
Campagnolo® ha elegido mantener las probadas y eficientes geometrías 
puestas a punto para los platos y bielas Ultra-TorqueTM y, al mismo tiempo, 
creyendo firmemente en las cajas de pedalier oversize, ha puesto a 
disposición las solución de las cazoletas para todos los estándares 
conocidos hasta el día de hoy. 

Las cazoletas Campagnolo®, disponibles tanto para platos y bielas 
con perno Ultra-TorqueTM como para los que vienen con el Power-
Torque SystemTM, tienen, de hecho, la misma función de las cazoletas 
estándar y traen consigo la grandísima ventaja técnica de mantener 
las sedes de cojinetes lo más lejos posible una de la otra. En otras 
palabras, esto significa una notable reducción de las fuerzas que 
actúan sobre bolas y cojinetes, todo en favor de la fluidez y del 
mantenimiento de las prestaciones a lo largo del tiempo.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES

CAZOLETAS POWER TORQUE SYSTEMTM

CAZOLETAS POWER TORQUE SYSTEMTM PARA CICLOCROSS

CAZOLETAS ULTRA-TORQUETM

GRUPO

PLATOS Y
BIELAS

GRUPO
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FRENOS CAMPAGNOLO®

Los frenos Campagnolo® presentan una tecnología exclusiva: 

el sistema Dual Pivot.

¿Qué quiere decir Dual Pivot?
Es el sistema exclusivo de Campagnolo®

que usa doble pivote de palanca 
para accionar el freno. En otras 
palabras, a una determinada 
fuerza que ejerce el ciclista 
sobre el mando, corresponde 
una fuerza aumentada 
en el freno, debido 
precisamente al doble 
pivote de palanca. 

FRENO ANT. DUAL-PIVOT
FRENO POST. DUAL-PIVOT

¿Cuáles son las ventajas del sistema Dual Pivot? 
El doble pivote en los brazos de palanca del freno permite aumentar la fuerza de accionamiento del freno y 
permite modular el frenado según las exigencias del momento, dándole mayor seguridad y control. 

FRENO POST. MONO-PIVOT
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PORTAZAPATAS ALIGERADOS CON SISTEMA FACIL DE MONTAJE/
DESMONTAJE DE LAS ZAPATAS DE FRENO: 
reducción del peso – facilita la sustitución de las zapatas de freno – más 
seguridad.

Pero, ¿los ciclistas 
necesitan siempre 
un frenado 
decidido y 
potente? Como 
bien se sabe, el 
frenado de la 
bicicleta de carretera 
se distribuye en 
un 70% en el freno 
delantero y en un 
30% en el freno 
trasero.
La respuesta, por 
tanto, es sin duda 
positiva en el caso 
del freno delantero, 
mientras que para 
el freno trasero, 
la respuesta es 
personal y debe 
buscarse en 
función del estilo 
de conducción, 
de las condiciones 
atmosféricas y del 
material de las pistas 
de frenado de las 
ruedas.

Por este motivo Campagnolo®, para los frenos Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM y AthenaTM propone la doble 
elección para el freno trasero: mono pivot para quien prefiere un freno más ligero con un frenado menos 
potente, y Dual Pivot para los ciclistas que desean mayor potencia de frenado también en el freno trasero

NUEVAS ZAPATAS DE FRENO ESPECÍFICAS PARA RUEDAS DE 
CARBONO: la nueva mezcla aumenta las prestaciones de frenada sobre 
mojado y en seco sin aumentar el desgaste de la zapata. La frenada, 
además, resulta mucho más modulable y segura.

TECNOLOGÍAS COMPONENTES
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Giulia. 
En competición  
se exige el máximo. 
Y lo mismo se espera  
de su grupo.
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LAS TRANSMISIONES INTEGRADAS 
CAMPAGNOLO®

COMPONENTES PROYECTADOS ÚNICAMENTE PARA FUNCIONAR JUNTOS 
QUE GARANTIZAN EL MÁXIMO RENDIMIENTO

La transmisión es un mecanismo de precisión complejo y garantizar su máximo 
rendimiento es desde siempre nuestro objetivo. Pero, ¿qué es necesario hacer para 
salvaguardarla?
La transmisión es, metafóricamente, similar al cuerpo humano donde los órganos 
han sido “proyectados” para interactuar entre ellos y para permitirle al “mecanismo” 
total un funcionamiento ideal. 
Pero, ¿qué sucede si se sustituye un órgano? 
En el mercado existen soluciones alternativas que permiten la interacción con los 
otros componentes que componen una transmisión pero, así como en la naturaleza 
no existen órganos que puedan replicarse con el mismo ADN, también en el campo 
de la mecánica las soluciones proyectadas son únicas como son únicos e integrados 
los componentes de una transmisión Campagnolo®. 
Solo con el sistema de transmisión integrada Campagnolo® y gracias a la interacción 
de todos sus componentes individuales, se alcanza nuestro objetivo y el de ustedes: 
máximo rendimiento y fiabilidad.
Materiales, diseño, dimensiones, nada se deja al azar. Solo de esta manera se obtiene 
un grupo de componentes con prestaciones superiores: un grupo Campagnolo®.

GRUPOS 10 SPEED
28  | VELOCETM

36  | CENTAURTM

GRUPOS 11 SPEED
44  | ATHENATM

52  | CHORUSTM

60  | RECORDTM

68  | SUPER RECORDTM



%/2&&2B9(/2&(�LQGG����� ����������������

<RML�

(Où~OWLPRùTXHùORùGHILQLy

´FLFOLVWDùGRPLQLFDOμùQHFHVLWyùù

�ùPLQXWRVùPiVùHQùHOù0RQWHù)XML�



%/2&&2B9(/2&(�LQGG����� ����������������



30

1

3

Deep Black Bright Silver

368 g

%/2&&2B9(/2&(�LQGG����� ����������������

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

MECANISMO  
POWER-SHIFTTM:
extremadamente preciso 
y rápido, permite, con una 
sola acción, ascender hasta 
3 piñones de una vez o 
descender con 1.

ERGONOMÍA ULTRA-SHIFTTM: 
permite agarrar firmemente el manillar y controlar las 
palancas de manera veloz y precisa. La ergonomía especial 
permite adoptar 3 distintas posiciones de las manos sobre 
las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

DOBLE CURVATURA DE 
LA PALANCA DE FRENO: 
permite accionar y modular 
de manera segura el freno 
desde cualquier posición 
de guía.

APOYO VARI-CUSHIONTM: 
realizado en material antialérgico, elástico y con rigidez 
variable que permite el máximo confort y la máxima 
seguridad incluso después de muchas horas en bicicleta. 
Gracias a un tratamiento especial, es estable a los rayos UV 
y mantiene inalterados los colores originales.

MANDOS ERGOPOWERTM

POWER SHIFTTM VELOCETM

Diseñados sobre tus manos.
El estudio de ergonomía entre mano y maneta ha permitido 
alcanzar un nivel de seguridad, confort y velocidad de 
accionamiento de los mandos absolutamente por encima de 
cualquier expectativa. En subida o a toda velocidad, tus manos 
encontrarán siempre la posición ideal. Sin concesiones.

Colores disponibles para cables y fundas

Tonalidades especiales bajo petición 
de los fabricantes de bicicletas
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PLATOS Y BIELAS VELOCETM

Los platos y biela VeloceTM adoptan el Power Torque SystemTM

empleado también para el hermano mayor CentaurTM. El Power 
Torque SystemTM representa la solución ideal para las nuevas 
transmisiones 10s Campagnolo®: alto valor de rigidez de las 
bielas y de los platos junto a un peso sumamente contenido, 
transmisión eficiente de la potencia gracias a los factores “Q” y “U” 
optimizados, nuevos platos con elaboración de los dientes MPS 
Micro Precision ShiftingTM y nuevas elaboraciones de las zonas de 
subida de la cadena. Todo esto hace de los platos y biela VeloceTM

una de las soluciones tecnológicas más avanzadas y a la vez más 
convenientes que existen en el mercado. 

Es la combinación perfecta entre dientes de los platos 
y bielas, cadena y desviador.Un sistema perfectamente 
sincrónico que permite un cambio veloz y preciso incluso 
sometido a esfuerzo.

MOVIMIENTO CENTRAL POWER TORQUE SYSTEMTM:
permite transmitir la potencia del pedaleo eficientemente 
sin dispersión de energía.

8 ZONAS DE ASCENSO DE LA CADENA Y 2 ZONAS DE 
DESCENSO: 
mayor velocidad y precisión de cambios incluso bajo 
esfuerzo. 
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Roldanas en goma especial: reducción de las 

fricciones – mayor sigilo

CAMBIO VELOCETM

Cero concesiones. El cambio VeloceTM eleva el estándar de los 
grupos a 10 velocidades llevándolo a prestaciones superiores.
El dibujo del paralelogramo oversize, ya utilizado en el de 11 
velocidades, es “envolvente” y logra cambios extremadamente 
veloces, precisos y silenciosos.

CUERPO SUPERIOR E INFERIOR CON GEOMETRÍAS 
EXCLUSIVAS ULTRA-SHIFTTM:
reducción del peso – rigidez de posibles juegos - mayor 
duración del componente.

PARALELOGRAMO EN ALUMINIO CON GEOMETRÍAS 
EXCLUSIVAS ULTRA-SHIFTTM:
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, 
reducción de posibles holguras. 
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PIÑONES VELOCETM

Cadena y piñones deben trabajar en perfecto acuerdo: es por esto 
que hemos optimizado el perfil de los dientes del grupo de piñones. 
El resultado es una sincronización perfecta en la tracción y un 
cambio rápido gracias al diseño Ultra-DriveTM.

DIBUJO DE LOS DIENTES ULTRA-DRIVETM:
permite realizar cambios rápido, velozmente y con 
precisión.

SINCRONIZACIÓN DE LOS PIÑONES: 
puesta en fase de los piñones estudiada para hacer más 
ràpido y preciso el cambio – menor estrés para la cadena.

FEATURES & BENEFITS

•  Tratamiento galvánico superficial: reduce las 
fricciones piñón/cadena – prolonga la vida de los piñones
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

DESVIADOR VELOCETM

¡Menos de 100 gramos!
...y ninguna concesión en términos de rigidez, precisión y velocidad 
de los cambios.
El diseño de la jaula del desviador VeloceTM permite gestionar a la 
perfección los platos tradicionales y las medidas compact.

FEATURES & BENEFITS 
•  Horquilla cromada de Níquel: mayor duración del 

componente – protección absoluta contra el óxido
•  Unificado para platos y bielas Standard y 

Compact: flexibilidad de uso para todos los platos y 
bielas de 10 velocidades

SISTEMA DE BLOQUEO DE ESLABONES DE CADENA 
HD-LINKTM:
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones 
de la cadena – mayor seguridad y duración de la cadena.

FEATURES & BENEFITS 
•  Eslabones en acero especial de 5,9 mm: prolonga 

la vida útil de la cadena, reduce el desgaste de platos y 
piñones

•  Tratamiento antifricción Ni-PTFE: reduce las fricciones, 
hace que el pedaleo sea fluido, silencioso y eficiente  
– aumenta la duración de la vida útil de la cadena

2,39 g/eslabon

CADENA VELOCETM

Evitar perder energía, se puede. 
Con la cadena VeloceTM la transmisión de la potencia está 
garantizada. El sistema HD-LinkTM lo protegerá contra cualquier 
riesgo en términos de adherencia en el punto delicado del cierre.  
El silencio y la fluidez de pedalada se obtienen gracias a la 
elaboración perfecta del perfil de los eslabones.
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FRENOS VELOCETM

No importa qué tenga una gran experiencia en bicicleta, con los 
frenos del grupo VeloceTM tendrá siempre la seguridad necesaria 
en cada ocasión. 
La posibilidad de regulación orbital de las zapatas permite obtener 
el par de frenado ideal con cualquier rueda. La pinza forjada con 
el diseño de doble pivote asegura una transmisión ideal de la 
potencia. 

MEZCLA ESPECIAL: 
reducción de los espacios de frenado tanto en condiciones 
secas como húmedas – mayor duración de la zapata de 
freno y de la llanta.

FEATURES & BENEFITS

•  Portazapatas regulables: posibilidad de regulación 
micrométrica de las zapatas de freno sobre el perfil de la 
llanta – mayor duración de las zapatas de freno y de la 
llanta

•  Diseño de los brazos de freno en aluminio forjado: 
máxima resistencia a la flexión – ligereza

•  Versión Dual Pivot anterior/posteriore: frenada 
potenciada en la parte posterior

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Disponible la versión en fibra de carbono e interior 

en aluminio: mayor resistencia a los impactos 
– estética de carrera

APOYO VARI-CUSHIONTM: 
realizado en material 
antialérgico, elástico y 
con rigidez variable que 
permite el máximo confort 
y la máxima seguridad 
incluso luego de muchas 
horas en bicicleta. Gracias 
a un tratamiento especial, 
es estable a los rayos UV 
y mantiene inalterados los 
colores originales.

DOBLE CURVATURA DE 
LA PALANCA DE FRENO:
permite accionar y modular 
de manera segura el freno 
desde cualquier posición 
de guía.

MANDOS ERGOPOWERTM

POWER SHIFTTM CENTAURTM

La ergonomía de los mandos ErgopowerTM Campagnolo®, utilizada 
también para los grupos 11s, ofrece un apoyo correcto y seguro 
de las manos en todas las posiciones de conducción. Los mandos 
ErgopowerTM CentaurTM adoptan el mecanismo Power Shift SystemTM

gracias al cual es posible desplazar la cadena tres puntos en la 
bajada y uno en la subida.
Doble versión de la palanca: de aluminio o de fibra de carbono 
con alma de aleación ligera.

MECANISMO  
POWER-SHIFTTM:
extremadamente preciso 
y rápido, permite, con una 
sola acción, ascender hasta 
3 piñones de una vez o 
descender con 1.

ERGONOMÍA  
ULTRA-SHIFTTM:
permite tomar firmemente 
el manubrio y controlar las 
palancas de manera veloz 
y precisa. La ergonomía 
especial permite adoptar 
3 distintas posiciones 
de las manos sobre las 
palancas, respecto a las 2 
tradicionales.

Colores disponibles para 
cables y fundas

Tonalidades especiales bajo petición 
de los fabricantes de bicicletas
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Disponible la versión en fibra de carbono: reducción 

de peso – estética de carrera

BIELAS Y PLATOS CENTAURTM

Como un reloj de precisión.
Los platos y bielas CentaurTM han sido diseñados para no errar nunca. 
Los valores de rigidez de la biela y de los engranajes se encuentran 
en la cumbre de la categoría. Pero no sólo... gracias al diseño 
de los dientes y a las 8 zonas de ascenso y 2 de descenso de la 
cadena, la velocidad y la precisión del cambio se encuentran en la 
cumbre y garantizan siempre la máxima transmisión de la potencia. 

MPSTM:
es la combinación perfecta 
entre dientes de los platos y 
bielas, cadena y desviador.
Un sistema perfectamente 
sincrónico que permite 
un cambio veloz, preciso 
incluso sometido a esfuerzo 

MOVIMIENTO CENTRAL 
POWER TORQUE 
SYSTEMTM: 
permite transmitir la 
potencia del pedaleo 
eficientemente sin 
dispersión de energía.

8 ZONAS DE ASCENSO DE 
LA CADENA Y 2 ZONAS 
DE DESCENSO: 
mayor velocidad y precisión 
de cambios incluso bajo 
esfuerzo.

NUEVO CONJUNTO PLATO-BIELA CENTAURTM

(BLACK / BLACK & RED) 165 mm: 
para ofrecer una pedalada ágil y un movimiento 
correcto en función de la longitud de la extremidad 
inferior.

Carbono
640 g
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS

CUERPO SUPERIOR E INFERIOR CON GEOMETRÍAS 
EXCLUSIVAS ULTRA-SHIFTTM:
reducción del peso – rigidez de posibles juegos – mayor 
duración del componente.

PARALELOGRAMO EN ALUMINIO CON GEOMETRÍAS 
EXCLUSIVAS ULTRA-SHIFTTM:
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, 
reducción de posibles holguras.

CAMBIO CENTAURTM

Precisión y capacidad de reacción absolutas garantizadas por la 
nueva biela externa realizada en aluminio según el proyecto 11s. 
Los diseños de los cuerpos superior e inferior se han optimizado 
para obtener la máxima rigidez y a la vez disminuir el peso. 
También el balancín, gracias a su nueva forma, resulta más rígido 
y ligero, mientras que las ruedecillas de silicona reducen las 
vibraciones y mejoran la silenciosidad de la transmisión. 

• Balancín con orificios de aligeramiento: menor peso
•  Roldanas en goma especial: reducción de las 

fricciones – mayor sigilo
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 

SINCRONIZACIÓN DE LOS PIÑONES: 
puesta en fase de los piñones estudiada para hacer más 
veloz y preciso el cambio – menor estrés para la cadena.

DISEÑO ULTRA-DRIVETM DE LOS DIENTES: 
cambio en subida optimizado.

PIÑONES CENTAURTM

El perfil de los dientes, rediseñado desde cero siguiendo el 
proyecto Ultra-DriveTM, permite obtener la máxima rapidez de 
respuesta al efectuar el cambio. La sincronización obtenida 
estudiando una posición específica de los dientes entre piñón y 
piñón da gran fluidez y velocidad al paso entre una marcha y otra. 
Y para no perder en términos de rigidez, los dos últimos se han 
montado en un soporte de aluminio. 

•  Tratamiento superficial con Níquel-Cromo: reduce 
las fricciones piñón/cadena – prolonga la vida de los 
piñones
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DESVIADOR CENTAURTM

¿Platos y biela compactos o tradicionales? El desviador CentaurTM

tiene la capacidad de gestionar ambas soluciones sin indecisiones. 
El diseño M-BraceTM del cuerpo del desviador y el brazo interno en 
la configuración Z-ShapeTM aseguran una rigidez sin precedentes 
que se traduce en precisión y rapidez de cambio. 

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

HORQUILLA INTERNA Z-SHAPETM: 
máxima rigidez y empuje de la horquilla en fase de cambio 
de velocidades.

CUERPO DEL DESVIADOR CAMPAGNOLO®:
elevada rigidez del sistema y precisión en el cambio de 
velocidades.

FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial antifricción: reduce las 

fricciones y prolonga la vida del componente

Versión de abrazadera  
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CADENA CENTAURTM

La cadena CentaurTM es sumamente silenciosa gracias al tratamiento 
con cera de teflón y a la forma de acoplamiento eslabón-pernos, 
que reducen al mínimo la fricción, prolongan la vida de la cadena y 
reducen la pérdida de energía transmitida. La precisión en medida 
de eslabones, rodillos y pernos reduce las interferencias con platos y 
piñones adyacentes a los de deslizamiento.

FEATURES & BENEFITS 
•  Eslabones en acero especial de 5,9 mm: prolonga 

la vida útil de la cadena, reduce el desgaste de platos y 
piñones

•  Tratamiento antifricción Ni-PTFE: reduce las fricciones, 
hace que el pedaleo sea fluido, silencioso y eficiente  
– aumenta la duración de la vida útil de la cadena

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

MEZCLA SPECIALE: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones 
secas cómo húmedas – mayor duración de la zapata de 
freno y de la pista frenante.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

SISTEMA DE BLOQUEO DE ESLABONES DE CADENA 
HD-LINKTM: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones 
de la cadena – mayor seguridad y duración de la cadena.

FRENOS CENTAURTM

No tengas miedo de ir demasiado rápido: los encargados de 
detenerte de manera segura son los frenos CentaurTM: los brazos 
de palanca forjados en aluminio y su geometría permiten mantener 
un altísimo valor de rigidez incluso en las situaciones límite.
Combinados con las zapatas Campagnolo® y las palancas de freno 
de los ErgopowerTM, obtendrás frenadas absolutamente seguras 
y modulables en todas las situaciones. Y todo esto en solamente 
310 gramos.

FEATURES & BENEFITS 

2,36 g/eslabon 

•  Diseño de los brazos de freno en aluminio forjado:
máxima resistencia a la flexión – ligereza

•  Tuercas de aluminio: reducción de peso
•  Portazapatas regulables: posibilidad de regulación 

micrométrica de las zapatas de freno sobre el perfil de la 
llanta – mayor duración de las zapatas de freno y de la 
llanta

•  Versión Dual Pivot anterior/posterior: frenada 
potenciada en la parte posterior
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MANDOS ERGOPOWERTM

ATHENATM

Deep Black o Bright Silver o, incluso, con terminación en carbono: 
tres alternativas para personalizar de la mejor manera tu bicicleta.
Y las prestaciones se encuentran en la cumbre de la categoría 
gracias a la tecnología Power-ShiftTM que permite el cambio 
múltiple (3 cambios) en ascenso y uno en descenso. 
Pero el punto de fuerza de los comandos Athena son el confort y la 
seguridad: las palancas de freno con doble curvatura y los apoyos 
estudiados sobre la ergonomía de la mano ubican a estos mandos 
como punto de referencia del mercado.

FEATURES & BENEFITS 
•  Suplemento para manos grandes: mayor seguridad y 

comodidad para los ciclistas con manos grandes

MECANISMO  
POWER-SHIFTTM: 
extremadamente preciso 
y rápido, permite, con 
una sola acción, ascender 
hasta 3 piñones por vez o 
descender con 1. 

ERGONOMÍA  
ULTRA-SHIFTTM: 
permite tomar firmemente 
el manubrio y controlar las 
palancas de manera veloz 
y precisa. La ergonomía 
especial permite adoptar 
3 distintas posiciones 
de las manos sobre las 
palancas, respecto a las 2 
tradicionales.

PALANCA DE FRENO 
ERGONÓMICA:
Posición rebajada del 
fulcro de la palanca de 
freno – reduce el esfuerzo 
de accionamiento – mayor 
modulabilidad de frenado.

APOYO VARI-CUSHIONTM: 
realizado en material antialérgico, elástico y con rigidez 
variable que permite el máximo confort y la máxima 
seguridad incluso luego de muchas horas en bicicleta. 
Gracias a un tratamiento especial, es estable a los rayos UV 
y mantiene inalterados los colores originales.

DOBLE CURVATURA DE 
LA PALANCA DE FRENO:
permite accionar y modular 
de manera segura el freno 
desde cualquier posición 
de guía.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Colores disponibles 
para cables y fundas

Tonalidades especiales bajo petición 
de los fabricantes de bicicletas
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Diseño exclusivo de las 8 zonas de ascenso y 2 de 
descenso de la cadena. El particular perfil de los dientes 
y las áreas dedicadas al ascenso y descenso de la 
cadena permiten un cambio preciso y rápido en todas las 
condiciones. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Ubicación óptima de la sede bolas/rodamientos: 

permite reducir al mínimo los rozamientos, reducir las 
demandas mecánicas, proteger del agua y el polvo las 
bolas/rodamientos para mantener las prestaciones en el 
tiempo

•  Factores “U” y “Q” optimizados: espacio optimizado 
entre maléolo y biela – máxima rigidez lateral y torsional

BIELAS Y PLATOS ATHENATM 

¿Aluminio o fibra de carbono? AthenaTM 11s te da la libertad de 
elegir la configuración de platos y bielas que mejor se combina 
con tu bicicleta.
Pero, como siempre, son las prestaciones el punto de fuerza de los 
componentes Campagnolo®: rigidez extrema de bielas/engranajes 
y perno central Power TorqueTM aseguran la máxima eficiencia 
de la transmisión. El grupo “entry level” a 11 velocidades con 
prestaciones superiores.

Aluminio 
736 g

Carbono 
640 g 

Sistema con perno central único estudiado para maximizar 
la rigidez y la eficiencia de la potencia transmitida.

NUEVO CONJUNTO PLATO-BIELA ATHENA 165 mm: 
para ofrecer una pedalada ágil y un movimiento 
correcto en función de la longitud de la extremidad 
inferior.
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FEATURES & BENEFITS

CAMBIO ATHENATM

Precisión absoluta.
El cambio con geometría Ultra ShiftTM está proyectado para darte la 
seguridad de un cambio sin vacilaciones en todas las condiciones.
La biela “oversize” envolvente sobre los cuerpos superior e inferior 
del cambio otorga gran rigidez que se traduce en ausencia de 
juegos y máxima rapidez de ascenso y descenso de la cadena.

PARALELOGRAMO ULTRA-SHIFTTM: 
diseñado para envolver los cuerpos del cambio y aumentar 
la rigidez global del cambio. Hace que el cambio sea veloz, 
preciso y decidido en todas las condiciones.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

•  Roldanas en goma especial: reducción de las 
fricciones

•  Versión Única de balancín: flexibilidad de uso con 
todas las combinaciones de piñones

•  Cuerpo superior más ligero: reducción del peso
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PIÑONES CHORUSTM

El grupo AthenaTM utiliza los piñones ChorusTM. 
Los diseñadores del Campy Tech LabTM Campagnolo® han 
diseñado cada detalle particular para asegurar la tracción óptima 
de la transmisión y un cambio de velocidades veloz y preciso.
La puesta en fase de cada piñón ha sido estudiada para reducir 
al máximo las fricciones y hacer que el pedaleo sea silencioso 
y eficiente. Los seis piñones más grandes están ubicados sobre 
estructuras separadas que aumentan la rigidez.

DISEÑO ULTRA-SHIFTTM

DE LOS DIENTES:
cada diente de los piñones 
está diseñado y posicionado 
para desarrollar una función 
específica, como el ascenso 
o descenso de la cadena o 
la máxima transmisión de la 
potencia a la rueda.

ESTRUCTURAS DE 
REFUERZO PARA LA 
SEGUNDA Y TERCERA 
TRIPLETA: 
mayor rigidez del conjunto 
de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos 
estrés para la cadena.

SINCRONIZACIÓN  
ULTRA-SHIFTTM:
la puesta en fase de los 
piñones permite obtener 
la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: 
velocidad, precisión y sigilo 
incluso bajo presión.

SISTEMA DE BLOQUEO DE 
ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
elevadísimo grado de 
capacidad de cierre de los 
eslabones de la cadena  
– mayor seguridad y 
duración de la cadena.

ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
diseñados para dar la 
mejor prestación a las 
transmisiones Campagnolo®

– mayor duración de los 
platos y piñones, máxima 
eficiencia en la transmisión 
de la potencia. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Eslabones en acero especial: prolonga la vida útil de 

la cadena, reduce el desgaste de platos y piñones
•  Tratamiento antifricción Ni-PTFE: reduce las 

fricciones, hace que el pedaleo sea fluido, silencioso 
y eficiente – aumenta la duración de la vida útil de la 
cadena

CADENA CHORUSTM

Os asombrará por su silencio, su fluidez de funcionamiento y 
duración. La cadena de 5,5mm de longitud marcada ChorusTM 11s 
ha sido diseñada y construida para garantizar a los corredores 
el máximo en términos de seguridad y prestaciones. El acero 
tratado con nuevas concepciones hace que los eslabones sean 
extremadamente resistentes; el tratamiento superficial de Teflon y la 
geometría Ultra-LinkTM hacen que la cadena sea sigilosa y duradera.

2,24 g/eslabon
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HORQUILLA EXTERNA DE DISEÑO ULTRA-SHIFTTM: 
máxima rigidez de la horquilla – rapidez y precisión del 
desviador en el cambio de velocidades.

ESPECIAL DISEÑO DE LA GUÍA INTERNA: 
mayor rigidez - paso de cadena más rápido - más espacio 
para los cruces de cadena.

CUERPO DEL DESVIADOR CON GEOMETRÍA EXCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®:
ideado para hacer que el sistema sea más rígido – mejora 
la velocidad y la precisión del desviador en el cambio de 
velocidades.

DESVIADOR ATHENATM

Gracias a la geometría Ultra-ShiftTM de la horquilla típica de los 
grupos de 11 velocidades Campagnolo®, es posible desplazar la 
cadena entre los platos y bielas con máxima rapidez y precisión en 
todas las situaciones, incluso cuando los “cruces de cadena” son 
extremos o se realizan bajo esfuerzo. 
El nuevo desviador Athena™ es compatible tanto con los platos y 
bielas estándar como con las versiones compact.

FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial: reduce las fricciones y 

prolonga la vida del componente

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:



51

Deep Black

Bright Silver

%/2&&2B$7+(1$�LQGG����� ����������������

FRENOS ATHENATM

El objetivo de Campagnolo® es brindar tanto al profesional como al 
aficionado el mejor sistema de frenado posible, adaptado a su estilo 
de manejo: hay quien prefiere tener siempre el máximo de potencia 
a disposición (Dual Pívot anterior y posterior) y quien, en cambio, 
prefiere un frenado más controlado y moderado gracias al mono 
pívot en lugar del Dual sobre el freno posterior. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Versión Dual Pivot anterior/posterior: frenada 

potenciada en la parte posterior

BRAZOS DE FRENADO TIPO SKELETON: 
ausencia de flexión de los brazos – modularidad – peso 
reducido.

FRENADA DIFERENCIADA ANTERIOR/POSTERIOR: 
reducción del peso del freno posterior – mayor 
modulabilidad.

MEZCLA SPECIALE: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones 
secas cómo húmedas – mayor duración de la zapata de 
freno y de la pista frenante.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Versión 
Dual-Pivot 

331 g (Ant.+Post.)

Versión
Mono/Dual Pivot 

306 g (Ant.+Post.)
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MANDOS ERGOPOWERTM

CHORUSTM

No importa en qué posición empuñéis los mandos ErgopowerTM

ChorusTM: os sentiréis siempre y de todas formas seguros y reactivos.
La forma ergonómica del apoyo os permitirá empuñar con mayor 
rapidez los mandos. La palanca del freno con doble curvatura 
y la clásica palanca doble de los mandos de cambio/desviador 
garantizan al mismo tiempo un frenado eficaz en cualquier 
situación y una extrema facilidad de accionamiento.

FEATURES & BENEFITS 
•  Suplemento para manos grandes: mayor seguridad y 

comodidad para los ciclistas con manos grandes
•  Mecanismo sobre cojinete: mayor duración 

– precisión de funcionamiento

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Colores disponibles para cables y fundas

Tonalidades especiales bajo petición 
de los fabricantes de bicicletas

ERGONOMÍA  
ULTRA-SHIFTTM:
permite tomar firmemente 
el manubrio y controlar las 
palancas de manera veloz 
y precisa. La ergonomía 
especial permite asumir 
3 distintas posiciones 
de las manos sobre las 
palancas, respecto a las 2 
tradicionales.

APOYO VARI-CUSHIONTM: 
realizado en material 
antialérgico, elástico y 
con rigidez variable que 
permite el máximo confort 
y la máxima seguridad 
incluso luego de muchas 
horas en bicicleta. Gracias 
a un tratamiento especial, 
es estable a los rayos UV 
y mantiene inalterados los 
colores originales. 

MECANISMO EXCLUSIVO 
ULTRA-SHIFTTM: 
permite, con una sola 
acción de la palanca, 
ascender 1, 2 ó 3 piñones y 
descender de 1 a 5 por vez.

DOBLE CURVATURA DE 
LA PALANCA DE FRENO: 
velocidad, máxima 
seguridad y modulabilidad 
de accionamiento del freno 
en todas las posiciones 
de guía.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Diseño exclusivo de las 8 zonas de ascenso y 2 de 
descenso de la cadena. El particular perfil de los dientes 
y las áreas dedicadas al ascenso y descenso de la 
cadena permiten un cambio preciso y rápido en todas las 
condiciones.

BIELAS Y PLATOS CHORUSTM 

X.P.S.S.TM (eXtreme Performance Shifting System), es decir el 
acrónimo que identifica el sistema más eficaz y eficiente desde 
siempre: rapidez y precisión de cambio absolutos incluso sometido 
a esfuerzo.
Las bielas y platos Chorus con bielas en fibra de carbono son la 
partner ideal para cada competición.

MOVIMIENTO CENTRAL ULTRA-TORQUETM:
permite transmitir la potencia del pedaleo eficientemente 
sin dispersión de energía.

8 ZONAS DE ASCENSO DE LA CADENA Y 2 ZONAS DE 
DESCENSO:
mayor velocidad y precisión de cambios incluso bajo 
esfuerzo.

NUEVO CONJUNTO PLATO-BIELA 165 mm: 
para ofrecer una pedalada ágil y un 
movimiento correcto en función de la 
longitud de la extremidad inferior.

SISTEMA EXCLUSIVO DE FIJACIÓN BIELA/
ENGRANAJE:
reducción del peso – facilidad de mantenimiento.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Balancín con orificios de aligeramiento: menor peso

CAMBIO CHORUSTM

La precisión de cambio del nuevo ChorusTM 11 Speed es 
comparable a la de sus hermanos mayores RecordTM y Super 
Record™. La concepción del diseño y la geometría del cambio 
son exactamente las mismas. 
La única diferencia reside en los materiales, que permiten 
mantener un precio ventajoso sin rebajar el nivel de las 
prestaciones. 
Pero un grupo dedicado a las competiciones como el ChorusTM

11 Speed no podía, por cierto, renunciar a mostrar su verdadero 
espíritu deportivo: la biela frontal en carbono es la prueba de ello.

TORNILLOS DE FIJACIÓN DE CAMBIO EN ALUMINIO:
El sistema formado por 2 piezas permite, con niveles 
iguales de resistencia y rigidez, reducir el peso en un 53% 
con respecto al acero y un 22% respecto al titanio  
– prolonga la vida del componente.

BIELA FRONTAL EN FIBRA DE CARBONO:
El cuerpo de la biela frontal envuelve los cuerpos superior 
e inferior, incrementando en un 150% la rigidez torsional 
respecto a un cambio tradicional.

PARALELOGRAMO CON GEOMETRÍAS EXCLUSIVAS 
ULTRA-SHIFTTM: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, 
reducción de posibles holguras.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO  
ULTRA-SHIFTTM: 
peso reducido, reducción de las holguras, precisión de 
cambio.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial con Níquel-Cromo: reduce 

las fricciones piñón/cadena – prolonga la vida de los 
piñones

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PIÑONES CHORUSTM

Cada diente de los piñones ha sido estudiado para obtener el 
máximo en términos de sincronización, velocidad de cambio y 
silencio de funcionamiento.
Un sistema de doble soporte para los seis piñones más grandes 
permite obtener un altísimo valor de rigidez torsional gracias al 
cual la precisión de funcionamiento se mantiene óptimo incluso 
durante cambios realizados bajo esfuerzo.
El tratamiento superficial de los 11 piñones en acero asegura 
la larga duración del componente y mantiene inalteradas las 
prestaciones a lo largo del tiempo.

DISEÑO ULTRA-SHIFTTM DE LOS DIENTES:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado 
para desarrollar una función específica, como el ascenso 
o descenso de la cadena o la máxima transmisión de la 
potencia a la rueda.

ESTRUCTURAS DE REFUERZO PARA LA SEGUNDA Y 
TERCERA TRIPLETA: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena.

SINCRONIZACIÓN ULTRA-SHIFTTM:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima 
prestación de cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión 
y sigilo incluso bajo presión. 
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

HORQUILLA EN ALEACIÓN 
LIGERA ULTRA-SHIFTTM: 
la forma particular “de 
embudo” hace que el 
cambio de velocidades sea 
rápido y extremadamente 
preciso.

ESPECIAL DISEÑO DE LA 
GUÍA INTERNA: 
mayor rigidez - paso de 
cadena más rápido - más 
espacio para los cruces de 
cadena.

CUERPO DEL 
DESVIADOR CON 
GEOMETRÍA EXCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®: 
elevada rigidez del sistema 
y precisión en el cambio de 
velocidades.DESVIADOR CHORUSTM

Una acción veloz, decidida y precisa, y la cadena se desplaza sin 
dubitaciones de un plato a otro.
El desviador ChorusTM 11s es compatible tanto con platos y bielas 
estándar como con los CompactTM. 
La geometría de la horquilla y los movimientos de la biela han sido 
estudiados y optimizados para obtener el máximo rendimiento al 
utilizarlos con los demás componentes Campagnolo® 2012.

FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial antifricción: reduce las 

fricciones y prolonga la vida del componente

SISTEMA DE BLOQUEO DE 
ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
elevadísimo grado de 
capacidad de cierre de los 
eslabones de la cadena  
– mayor seguridad y 
duración de la cadena.

ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
diseñados para dar la 
mejor prestación a las 
transmisiones Campagnolo®

– mayor duración de los 
platos y piñones, máxima 
eficiencia en la transmisión 
de la potencia.

FEATURES & BENEFITS 
•  Eslabones en acero especial: prolonga la vida útil de 

la cadena, reduce el desgaste de platos y piñones
•  Tratamiento antifricción Ni-PTFE: reduce las fricciones, 

hace que el pedaleo sea fluido, silencioso y eficiente – 
aumenta la duración de la vida útil de la cadena

2,24 g/eslabon

CADENA CHORUSTM

Fluidez, agilidad de desplazamiento y reducción de los ruidos: 
la cadena de 5,5 mm ChorusTM responde perfectamente a los 
estándares de calidad y rendimiento de los grupos 11 SpeedTM. 
La robustez de los eslabones en acero tratado es absoluta, y 
el sistema de cierre Ultra-LinkTM es garantía de seguridad y de 
duración de la cadena a lo largo del tiempo.

Desviador con 

patilla soldada    
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FRENOS CHORUSTM

La mezclas logran frenadas extremadamente prestacionales y las 
porta zapatas alivianadas hacen que su sustitución sea simple y veloz.
Pero esto no es todo. Campagnolo® te ofrece una elección doble: 
a la clásica configuración diferenciada anterior/posterior para la 
máxima liviandad y modulabilidad de frenado, se acerca la versión 
con doble pivote incluso en el posterior para una frenada todavía 
más decidida e importante: a ti te toca elegir.

FEATURES & BENEFITS 
•  Portazapatas más ligero: menor peso
•  Versión Dual Pivot anterior/posterior: frenada 

potenciada en la parte posterior

SISTEMA EXCLUSIVO ENGANCHE/DESENGANCHE DE 
LAS ZAPATAS DE FRENO:
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

MEZCLA SPECIALE: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones 
secas cómo húmedas – mayor duración de la zapata de 
freno y de la pista frenante.

BRAZOS DE FRENADO TIPO SKELETON: 
ausencia de flexión de los brazos – modularidad – peso 
reducido.

FRENADA DIFERENCIADA ANTERIOR/POSTERIOR: 
reducción del peso del freno posterior – mayor 
modulabilidad.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Versión 
Dual-Pivot 

319 g (ant.+post.)

Versión
Mono/Dual Pivot 

299 g (ant.+post.)



%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������

$QGUHD�

+R\ùKDùHVFDODGR

HOù0RUWLUROR�ù<ùDOOtùKD

KHFKRù��ùVHJXQGRV

PHQRVùTXHùODù~OWLPDùYH]�



%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������



62

337 g

%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Nuevo material del cuerpo del mando: el nuevo 

material logra un mando ErgopowerTM extremadamente 
liviano y resistente a los golpes

•  Doble perforado de palanca de freno: menor peso
•  Suplemento para manos grandes: mayor seguridad y 

comodidad para los ciclistas con manos grandes
•  Mecanismo sobre cojinete: mayor duración 

– precisión de funcionamiento

ERGONOMÍA  
ULTRA-SHIFTTM:
permite tomar firmemente 
el manubrio y controlar las 
palancas de manera veloz 
y precisa. La ergonomía 
especial permite asumir 
3 distintas posiciones 
de las manos sobre las 
palancas, respecto a las 2 
tradicionales.

APOYO VARI-CUSHIONTM: 
realizado en material 
antialérgico, elástico y 
con rigidez variable que 
permite el máximo confort 
y la máxima seguridad 
incluso luego de muchas 
horas en bicicleta. Gracias 
a un tratamiento especial, 
es estable a los rayos UV 
y mantiene inalterados los 
colores originales. 

MECANISMO EXCLUSIVO 
ULTRA-SHIFTTM: 
permite, con una sola 
acción de la palanca, 
ascender 1, 2 ó 3 piñones y 
descender de 1 a 5 por vez.

DOBLE CURVATURA DE 
LA PALANCA DE FRENO: 
velocidad, máxima 
seguridad y modulabilidad 
de accionamiento del freno 
en todas las posiciones 
de guía.

MANDOS 
ERGOPOWERTM RECORDTM

Todo en tus manos. 
Desde cualquier posición en el manubrio, la ergonomía de los 
mandos ErgopowerTM permite accionar el cambio y el desviador de 
manera extremadamente veloz y precisa.
Máximas prestaciones, siempre. Pero la seguridad y el confort no 
se deben descuidar: cada detalle es estudiado para dar el máximo 
confort incluso después de muchas horas en la bicicleta.

Colores disponibles para cables y fundas

Tonalidades especiales bajo petición 
de los fabricantes de bicicletas
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Movimiento central aligerado: reducción de peso

BIELAS Y PLATOS RECORDTM

Un arma más para llegar a la victoria.
Las bielas y platos RecordTM han sido creados para transmitir a 
la rueda toda la potencia del ciclista: máxima rigidez torsional 
del sistema, factores “U” y “Q” mejores de la categoría y bielas 
completamente en fibra de carbono unidireccional.
Pero la verdadera sorpresa la tendrás en el primer cambio: preciso, 
extremadamente veloz, sin vacilaciones gracias al sistema de 
diseños de las zonas de ascenso y descenso de los engranajes 
XPSSTM: hacer cambios ya no será un problema, ni siquiera en 
condiciones extremas de utilización.

Diseño exclusivo de 
las zonas de ascenso y 
descenso de la cadena. 
El particular perfil de 
los dientes y las áreas 
dedicadas al ascenso y 
descenso de la cadena 
permiten un cambio preciso 
y rápido en todas las 
condiciones. 

MOVIMIENTO CENTRAL 
ULTRA-TORQUETM:
permite transmitir la 
potencia del pedaleo 
eficientemente sin 
dispersión de energía.

USBTM TECHNOLOGY: 
los rodamientos cerámicos 
USBTM reducen los 
rozamientos garantizando 
el máximo deslizamiento. 
Mantienen las prestaciones 
en el tiempo gracias a la 
resistencia a la corrosión y 
al desgaste.

8 ZONAS DE ASCENSO DE 
LA CADENA Y 2 ZONAS 
DE DESCENSO:
mayor velocidad y precisión 
de cambios incluso bajo 
esfuerzo.

SISTEMA DE FIJACIÓN 
INTEGRADO BIELA/
ENGRANAJE:
reducción del peso  
– facilidad de 
mantenimiento.

BIELAS Y BRAZOS 
HUECOS  
ULTRA-HOLLOWTM

TECHNOLOGY:
reduce el peso de las zonas 
no sometidas a tensiones, 
optimizando la relación 
entre peso y rigidez de los 
platos y bielas.

NUEVO CONJUNTO PLATO-BIELA 165 mm: 
para ofrecer una pedalada ágil y un 
movimiento correcto en función de la 
longitud de la extremidad inferior.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Balancín en fibra de carbono: vuelve extremadamente 

precisa la posición del cambio – máxima ligereza
•  Bolas de cerámica en los rodamientos: máxima 

fluidez y reducción de las fricciones – prolonga la vida y 
las prestaciones del cambio

CAMBIO RECORDTM

Es el alma de la transmisión 11v RecordTM!
El cambio RecordTM evoca desde siempre las competiciones y los 
éxitos y todavía hoy representa para los profesionales la certeza 
de un cambio veloz, extremadamente preciso siempre, inclusive 
sometido a esfuerzo.
Pero no es necesario ser profesional para gozar de las prestaciones 
del RecordTM 11 velocidades: la diversión es para todos.

TORNILLOS DE FIJACIÓN CAMBIO EN ALUMINIO:
el sistema formado por 2 piezas que, a igual resistencia 
y rigidez, permiten reducir el peso un 53% respecto al 
acero y un 22% respecto al titanio – alarga la vida del 
componente.

BIELA FRONTAL EN FIBRA DE CARBONO:
extrema rigidez y peso reducido. Aumenta la precisión del 
cambio y aumenta la duración del componente.

PARALELOGRAMO CON GEOMETRÍAS EXCLUSIVAS 
ULTRA-SHIFTTM: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, 
reducción de posibles juegos.

CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO  
ULTRA-SHIFTTM: 
peso reducido, reducción de las holguras, precisión de 
cambio.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PIÑONES RECORDTM

En las competiciones no se admiten concesiones. Por eso en la 
realización de los piñones RecordTM se han utilizado materiales 
como el acero y el titanio. La particular elaboración de los dientes 
permite la sincronización perfecta con la acción del cambio sobre 
la cadena. Los seis piñones más grande están divididos en dos 
tripletas montadas sobre estructuras especiales que incrementan 
la rigidez. 

DISEÑO ULTRA-SHIFTTM DE LOS DIENTES:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado 
para desarrollar una función específica, como el ascenso 
o descenso de la cadena o la máxima transmisión de la 
potencia a la rueda.

ESTRUCTURAS DE REFUERZO PARA LA SEGUNDA Y 
TERCERA TRIPLETA:
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena.

SINCRONIZACIÓN ULTRA-SHIFTTM:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima 
prestación de cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión 
y sigilo incluso bajo presión.

FEATURES & BENEFITS 
• 3 piñones en titanio: reducción de peso
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

HORQUILLA EN CARBONO 
ULTRA-SHIFTTM: 
la particular forma “de 
embudo” hace que el 
cambio de velocidades sea 
veloz y extremadamente 
preciso.

ESPECIAL DISEÑO DE LA 
GUÍA INTERNA: 
mayor rigidez - paso de 
cadena más rápido - más 
espacio para los cruces de 
cadena.

CUERPO DEL 
DESVIADOR CON 
GEOMETRÍA EXCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®: 
elevada rigidez del sistema 
y precisión en el cambio de 
velocidades.

DESVIADOR RECORDTM

Es el componente que, junto con los engranajes y la cadena, es el 
artífice del excepcional cambio de velocidades del grupo RecordTM.
La geometría Ultra-ShiftTM hace extremadamente rígida la horquilla 
mientras el cuerpo y el sistema de sujeción al bastidor logran un 
desviador preciso, veloz y sin vacilaciones.

FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial antifricción: reduce las 

fricciones y prolonga la vida del componente

SISTEMA DE BLOQUEO DE 
ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
elevadísimo grado de 
capacidad de cierre de los 
eslabones de la cadena  
– mayor seguridad y 
duración de la cadena.

ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
diseñados para dar la 
mejor prestación a las 
transmisiones Campagnolo®

– mayor duración de los 
platos y piñones, máxima 
eficiencia en la transmisión 
de la potencia.

FEATURES & BENEFITS 
•  Eslabones en acero especial: prolonga la vida útil de 

la cadena, reduce el desgaste de platos y piñones
•  Tratamiento antifricción Ni-PTFE: reduce las 

fricciones, hace que el pedaleo sea fluido, silencioso 
y eficiente – aumenta la duración de la vida útil de la 
cadena

2,10 g/eslabon

CADENA RECORDTM

Los profesionales son el banco de prueba cotidiano de la cadena 
con que vienen equipados los grupos más sofisticados de la gama 
RecordTM 11 e Super RecordTM 11. 
Los eslabones y pernos han sido diseñados para adherirse 
perfectamente a los dientes de los platos y de los piñones: esto 
asegura la máxima fluidez, la reducción de las fricciones y una 
elevada duración de la vida útil de la cadena.

Versión de abrazadera 
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FRENOS RECORDTM

Seguir a los corredores profesionales significa secundar todos los 
requerimientos. 
Campagnolo® ha, por lo tanto, diseñado dos opciones para los 
frenos RecordTM. A la opción estándar de un solo pivote para el 
freno posterior se le ha agregado la opción con doble pivote, para 
quien desea una respuesta decidida e inmediata en la frenada. 
La potencia del frenado es fruto de la acción del diseño Skeleton 
pero también de la nueva mezcla de zapatas. El empleo de porta 
zapatas que permiten una mayor regulación contribuye a optimizar 
la superficie de fricción. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Versión Dual Pivot anterior/posterior: frenada 

potenciada en la parte posterior

Versión
Dual-Pivot 

303 g (ant.+post.)

Versión
Mono/Dual Pivot 

278 g (ant.+post.)

PORTAZAPATAS 
MÁS LIGERO: 
menor peso.

SISTEMA EXCLUSIVO 
ENGANCHE/
DESENGANCHE DE LAS 
ZAPATAS DE FRENO:
sustitución veloz y segura 
de las zapatas de freno.

MEZCLA SPECIALE: 
reducción del espacio 
de frenado tanto en 
condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración 
de la zapata de freno y de la 
pista frenante.

BRAZOS DE FRENADO 
TIPO SKELETON: 
ausencia de flexión de los 
brazos – modularidad  
– peso reducido.

FRENADA 
DIFERENCIADA 
ANTERIOR/POSTERIOR: 
reducción del peso del 
freno posterior – mayor 
modulabilidad.

PIVOTE CENTRAL 
CON SISTEMA DE 
RODAMIENTOS: 
modulabilidad de frenado, 
confiabilidad y duración 
de las prestaciones en el 
tiempo.
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MANDOS ERGOPOWERTM

SUPER RECORDTM

Domine su bicicleta en cada curva, relájese en las rectas largas, 
prepárese para el sprint final: sea cual sea su posición, los mandos 
ErgopowerTM que se caracterizan por la solución Campagnolo®, que 
permite ascender con 3 piñones a la vez y descender con 5, hacen 
que cada movimiento sea natural, veloz y preciso.
Los mandos ErgopowerTM Ultra-ShiftTM de la serie Super RecordTM, 
representan lo mejor en términos de tecnología aplicada a la 
ergonomía de la mano - todo esto mejora la seguridad, la rapidez 
y la precisión de accionamiento de los mandos.
Cada uno de sus mandos será una orden.

FEATURES & BENEFITS 
•  Nuevo material del cuerpo mando: el nuevo material 

logra un mando ErgopowerTM extremadamente liviano y 
resistente a los golpes

•  Triple perforado de aligeramiento de la palanca de 
freno: menor peso

•  Detalles en titanio: reducción del peso
•  Suplemento para manos grandes: mayor seguridad y 

comodidad para los ciclistas con manos grandes
•  Mecanismo sobre cojinete: mayor duración 

– precisión de funcionamiento

ERGONOMÍA 
ULTRA-SHIFTTM:
permite agarrar con 
seguridad el manillar en 
todas las posiciones y 
utilizar las palancas de 
manera veloz y precisa.

MECANISMO EXCLUSIVO 
ULTRA-SHIFTTM: 
permite, con una sola 
acción de la palanca, 
ascender 1, 2 ó 3 piñones y 
descender de 1 a 5 piñones 
a la vez.

APOYO VARI-CUSHIONTM: 
realizado en material 
antialérgico, elástico y 
con rigidez variable que 
permite el máximo confort 
y la máxima seguridad 
incluso luego de muchas 
horas en bicicleta. Gracias 
a un tratamiento especial, 
es estable a los rayos UV 
y mantiene inalterados los 
colores originales 

DOBLE CURVATURA DE 
LA PALANCA DE FRENO: 
permite accionar y modular 
de manera segura el freno 
desde cualquier posición 
de guía.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Colores disponibles para cables y fundas

Tonalidades especiales bajo petición 
de los fabricantes de bicicletas
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

Diseño special de las zonas 
de ascenso y descenso de 
la cadena – optimización 
del perfil de los dientes 
especificos de ascenso y 
descenso – permiten un 
cambio de velocidades 
veloz y preciso en todas las 
condiciones.

BIELAS Y PLATOS SUPER RECORDTM

Lo máximo que se puede pedir para prestaciones y deslizamientos. 
Las bielas y los platos Super RecordTM son un extraordinario 
concentrado de tecnología y prestaciones: altísima rigidez global, 
extraordinaria liviandad, desviación veloz y precisa; el sistema 
CULTTM y la opción con perno en titanio, exaltan todavía más las 
prestaciones y la unicidad de esta guarnición.

EJE EN TITANIO 
(OPCIONAL) Y TORNILLOS 
DE FIJADO EN TITANIO 
SINISTRORSO: 
reduce el peso total de la 
guarnición a 40 gramos.

La combinación de las 
mejores bolas cerámicas 
existentes en el mercado y 
el acero especial CronitectTM. 
Los rodamientos se deben 
lubricar únicamente con 
una película de aceite 
aumentando 9 veces el 
deslizamiento de la biela. 
Resiste la corrosión – 
mantiene inalteradas las 
prestaciones en el tiempo.

BIELAS Y BRAZOS 
HUECOS  
ULTRA-HOLLOWTM

TECHNOLOGY:
reduce el peso de las zonas 
no sometidas a tensiones, 
optimizando la relación 
entre peso y rigidez de los 
platos y bielas.

MOVIMIENTO CENTRAL 
ULTRA-TORQUETM:
permite transmitir la 
potencia del pedaleo 
eficientemente sin 
dispersión de energía.

SISTEMA EXCLUSIVO 
DE FIJACIÓN BIELA/
ENGRANAJE:
reducción del peso – 
facilidad de mantenimiento.

con eje en titanio

8 ZONAS DE ASCENSO DE 
LA CADENA Y 2 ZONAS 
DE DESCENSO:
mayor velocidad y precisión 
de cambios incluso bajo 
esfuerzo.

NUEVO CONJUNTO PLATO-BIELA 165 mm: 
para ofrecer una pedalada ágil y un 
movimiento correcto en función de la 
longitud de la extremidad inferior.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Bolas de cerámica en las ruedecillas: máxima fluidez 

y reducción de las fricciones – prolonga la vida y las 
prestaciones del cambio

•  Tornillo de fijación de la ruedecilla en aluminio: mayor 
ligereza

CAMBIO SUPER RECORDTM

La obra de arte de gama 2012.
Velocidad, precisión, ligereza y refinamiento estético: el primer 
cambio con los cuerpos superior e inferior también en fibra de 
carbono asombrará incluso a los ciclistas más exigentes. Cuerpos 
inferior y superior, biela, paralelogramo: todo rigurosamente en 
carbono.
El “11” blanco en el rectángulo rojo impreso sobre la fibra de 
carbono hacen todavía más identificativa y agresiva la imagen del 
cambio Super RecordTM.

TORNILLO DE FIJACIÓN DEL CAMBIO EN ALUMINIO:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles 
iguales de resistencia y rigidez, reducir el peso en un 53% 
con respecto al acero y un 22% respecto al titanio  
– prolonga la vida del componente.

CUERPO SUPERIOR E INFERIOR EN FIBRA DE 
CARBONO:
extrema rigidez y peso reducido. Aumenta la precisión del 
cambio y aumenta la duración del componente.

BALANCÍN EN FIBRA DE CARBONO:
vuelve extremadamente precisa la posición del cambio  
– máxima ligereza.

PARALELOGRAMO CON BIELA EXTERNA EN FIBRA DE 
CARBONO Y GEOMETRÍAS EXCLUSIVAS  
ULTRA-SHIFTTM: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, 
reducción de posibles juegos.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:
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FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial con Níquel-Cromo: reduce 

las fricciones piñón/cadena – prolonga la vida de los 
piñones

DISEÑO ULTRA-SHIFTTM DE LOS DIENTES:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado 
para desarrollar una función específica, como el ascenso 
o descenso de la cadena o la máxima transmisión de la 
potencia a la rueda.

ESTRUCTURAS DE REFUERZO PARA LA SEGUNDA 
Y TERCERA TRIPLETA:
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena.

SINCRONIZACIÓN ULTRA-SHIFTTM:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima 
prestación de cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión 
y sigilo incluso bajo presión.

6 PIÑONES EN TITANIO:
reducción de peso. 

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PIÑONES SUPER RECORDTM

Prestación y sigilo máximos sin comprometer las relaciones únicas 
de los componentes. 
Con este objetivo los ingenieros de Campagnolo® han dispuesto, 
para los piñones Super RecordTM, un doble soporte sobre las dos 
últimas tripletas de coronas. La estructura resulta así más sólida y, 
gracias a la elección del titanio para los 6 piñones más grandes, 
más ligera.
El diseño Ultra-ShiftTM de los dientes ha sido optimizado para 
agilizar y sincronizar perfectamente los cambios y reducir al 
mínimo el estrés de la cadena. 



74

72 g

%/2&&2B683(5�5(&25'�LQGG����� ����������������

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

HORQUILLA EN CARBONO 
ULTRA-SHIFTTM: 
la particular forma “de 
embudo” hace que el 
cambio de velocidades sea 
veloz y extremadamente 
preciso.

ESPECIAL DISEÑO DE LA 
GUÍA INTERNA: 
mayor rigidez - paso de 
cadena más rápido - más 
espacio para los cruces de 
cadena.

CUERPO DEL 
DESVIADOR CON 
GEOMETRÍA EXCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®: 
elevada rigidez del sistema 
y precisión en el cambio de 
velocidades. 

DESVIADOR SUPER RECORDTM

Precisión absoluta y velocidad sin iguales: el desviador Super 
RecordTM con geometrías Ultra ShiftTM combinado con la biela y el 
plato y la cadena Campagnolo® garantizan las mejores prestaciones 
de cambio de velocidades en cualquier condición. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Tratamiento superficial antifricción: reduce las 

fricciones y prolonga la vida del componente

SISTEMA DE BLOQUEO DE 
ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM: 
elevadísimo grado de 
capacidad de cierre de los 
eslabones de la cadena  
– mayor seguridad y 
duración de la cadena.

ESLABONES DE CADENA 
ULTRA-LINKTM:
diseñados para dar la 
mejor prestación a las 
transmisiones Campagnolo®

– mayor duración de los 
platos y piñones, máxima 
eficiencia en la transmisión 
de la potencia.

FEATURES & BENEFITS 
•  Eslabones en acero especial: prolonga la vida útil de 

la cadena, reduce el desgaste de platos y piñones
•  Tratamiento antifricción Ni-PTFE: reduce las fricciones, 

hace que el pedaleo sea fluido, silencioso y eficiente – 
aumenta la duración de la vida útil de la cadena

2,10 g/eslabon

CADENA RECORDTM

Toda vuestra potencia pasa a través del componente de 
transmisión: la cadena. 
El grupo Super RecordTM utiliza la cadena RecordTM: ligera, de alto 
rendimiento y segura. 
Los eslabones y pernos han sido diseñados para adherirse 
perfectamente a los dientes de los platos y de los piñones: esto 
permite reducir las fricciones, evitar que se disperse la energía 
transmitida y aumentar así la vida de la cadena.

Desviador con patilla soldada 
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FRENOS SUPER RECORDTM

Para ir veloces en bajada hay que tener la seguridad y la confianza 
de una frenada potente y modulable.
Los frenos Super RecordTM aseguran espacios de frenado brevísimos, 
garantizando siempre el control total de la potencia de frenado 
transmitida gracias al diseño de los brazos de frenado Skeleton y a 
las nuevas mezclas de las zapatas de freno. 
En la versión de serie, Campagnolo® ha previsto el clásico Dual 
Pivot para el freno anterior y el Mono Pivot posterior, para dar la 
máxima modulabilidad de potencia de frenado. Pero para quien 
prefiere la máxima potencia de frenado incluso en la parte posterior, 
Campagnolo® propone el doble Pivot para el tren trasero.

FEATURES & BENEFITS 
•  Versión Dual Pivot anterior/posterior: frenada 

potenciada en la parte posterior

Versión 
Dual-Pivot 

297 g (ant.+post.)

PORTAZAPATAS MÁS 
LIGERO: 
menor peso.

PIVOTE CENTRAL 
CON SISTEMA DE 
RODAMIENTOS: 
modulabilidad de frenado, 
confiabilidad y duración 
de las prestaciones en el 
tiempo.

SISTEMA EXCLUSIVO 
ENGANCHE/
DESENGANCHE DE LAS 
ZAPATAS DE FRENO: 
sustitución veloz y segura 
de las zapatas de freno.

MEZCLA SPECIALE: 
reducción del espacio 
de frenado tanto en 
condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración 
de la zapata de freno y de la 
pista frenante.

BRAZOS DE FRENADO 
TIPO SKELETON: 
ausencia de flexión de los 
brazos – modularidad  
– peso reducido.

FRENADA DIFERENCIADA 
ANTERIOR/POSTERIOR: 
reducción del peso del 
freno posterior – mayor 
modulabilidad.

Versión
Mono/Dual Pivot 

272 g (ant.+post.)

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:
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COMPONENTES PARA TIME TRIAL / TRIATHLON

Correr contra el reloj y ganar. 
La atención a los más mínimos detalles, la mejor posición aerodinámica posible, la transmisión eficiente de la 
potencia a la rueda: solo así se puede “limar” cada décima de segundo y llegar al podio.
Para poder ofrecer todo esto, Campagnolo® ha diseñado y desarrollado en colaboración con los mejores atletas 
del triatlón y del contrarreloj, una gama específica para estas disciplinas: nuevos mandos para Bar-End para 10 y 
11 velocidades, mandos de freno y platos y bielas: es decir, todos los elementos que, junto a la gama de ruedas 
de perfil alto y a los grupos Campagnolo®, permiten a la bicicleta cortar el aire y pedalear veloz hacia la meta.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS
•  Palancas con doble posición para las manos/

dedos en los mandos: reducen al mínimo el esfuerzo 
de accionamiento de las palancas; ofrecen la mejor 
posición aerodinámica incluso durante el cambio de 
dirección.

•  Ajuste micrométrico del desviador: mantiene la 
posición ideal del desviador respecto a la línea de la 
cadena incluso durante las carreras.

•  Optimización de la carga de movimiento de la 
palanca: reduce el esfuerzo necesario para accionar 
el cambio y el desviador manteniendo el “click feeling” 
típico de las transmisiones Campagnolo®.

MULTI-SHIFTING 
SYSTEMTM: 
posibilidad de subir o bajar 
hasta 3 piñones a la vez.

MANDOS BAR-END

Diseñados en las manos de los atletas.
Hasta el más mínimo detalle ha sido estudiado y probado por 
los atletas profesionales. Perfeccionistas al máximo, sumamente 
atentos a la posición de conducción y al ahorro de la energía, son 
los verdaderos protagonistas del desarrollo de este producto.
El Campy-Tech LabTM ha transformado estas indicaciones en proyecto: 
el sistema “Back to Zero position” permite mantener la palanca 
siempre en la posición ideal respecto a las corrientes de aire, y de 
menor esfuerzo para el atleta, mientras que el “Multi-Shifting System” 
permite, con un solo movimiento, bajar o subir ¡hasta 3 piñones  
a la vez!
Pero para apreciar bien todas las ventajas que ofrecen los nuevos 
mandos Campagnolo®, hay que subirse al sillín, colocar las manos, 
y arrancar para ganarle al cronómetro.

BACK-TO-ZERO 
POSITION: 
permite mantener la 
palanca siempre en la 
posición inicial seleccionada 
por el atleta. Reduce el 
esfuerzo de accionamiento 
y permite mantener la 
palanca en la posición 
de máxima penetración 
aerodinámica.

POSICIÓN INICIAL 
REGULABLE: 
permite poner los mandos 
en la posición que ofrece la 
mejor ergonomía respecto 
a la forma del manillar y a 
la posición personal de las 
manos.

Versiones disponibles: 
11 velocidades con palancas en fibra de carbono o aluminio

10 velocidades con palancas de aluminio

PASO DE CABLES 
EXTERNO: 
facilidad de montaje 
y desmontaje de los 
cables – no es necesario 
desensamblar los mandos.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Cuerpo en tecnopolímero: ligereza y extrema 

resistencia a los golpes
•  Doble versión: posibilidad de elegir el material: fibra 

de carbono o aluminio

PALANCAS DE FRENO BAR-END

Atención al detalle en cada uno de los componentes. 
¡Es por esto que las nuevas palancas de freno de Campagnolo®

para Bar End no son sencillamente palancas! En una disciplina 
en la que cada segundo es determinante, hay que intentar 
diferenciarse de los adversarios en cada detalle.
Estudiadas y probadas en un túnel de viento, y desarrolladas en 
carretera con la ayuda de atletas profesionales, han sido diseñadas 
para secundar los movimientos de la mano y permitir mantener 
la mejor posición aerodinámica posible incluso durante el 
accionamiento de las mismas.
Los atletas que corren contra el cronómetro saben bien cuán 
importante es la perfección. Y Campagnolo® está seguro de poder 
darles lo que están buscando.

SISTEMA DE 
DESENGANCHE RÁPIDO: 
facilita el montaje y el 
desmontaje de la rueda y 
permite, incluso durante la 
carrera, ampliar la distancia 
entre la llanta y las zapatas 
de freno.

PERFIL AERODINÁMICO: 
máximo coeficiente aerodinámico.

PERFIL ERGONÓMICO DE LAS PALANCAS: 
máxima seguridad y frenado gradual.
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CONJUNTOS PLATO-BIELAS TT  
CON DESARROLLO 55/42 – 54/42
Super RecordTM – RecordTM – ChorusTM

Tecnología y rendimiento dedicados a los profesionales del cronómetro y del triatlón.
Las “55 y 54” no transigen: hay que saber pedalear pasos importantes sin dudar. Pero una cosa está clara: los 
conjuntos plato-biela Campagnolo® han sido creados para transmitir toda la potencia del ciclista, sin perder siquiera 
un vatio.
El cambio es sumamente veloz y preciso, la fluidez de desplazamiento y pedalada está garantizada por las bolas 
cerámicas USBTM (Super RecordTM y RecordTM), y las bielas de fibra de carbono dan al sistema la máxima rigidez.

Super RecordTM

con eje en titanio
675 g 
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

COMBINACIONES DE DESARROLLOS 55/42 – 54/42: 
dedicados al uso profesional y competitivo, los nuevos 
conjuntos plato-biela con desarrollos especiales permiten 
obtener desarrollos métricos apreciables.

NUEVA GEOMETRÍA DE LOS DESARROLLOS: 
máxima rigidez de torsión y lateral; la geometría singular de 
los desarrollos permite mantener el mismo valor de rigidez 
de los desarrollos de 53 dientes.
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COMPONENTES Y RUEDAS 
PARA CICLOCROSS

Estas reglas valen para los ciclistas, ¡pero valen aún más para los componentes y las ruedas! Es por esto que en la gama 
dedicada a esta difícil disciplina se ha aplicado toda la experiencia de los proyectistas de Campagnolo® buscando dar 
mayor resistencia y fiabilidad a los componentes incluso en condiciones climáticas y de terreno extremas. 
El barro y el polvo dejan de ser una preocupación puesto que las ruedas, platos y bielas cuentan con juntas especiales 
que cierran las puertas a todos los agentes externos. Los rodamientos pueden desempeñar así su función a la 
perfección, permitiendo a las ruedas especiales de ciclocross asegurar la máxima fluidez de desplazamiento incluso 
tras muchas horas de uso en condiciones extremas. Los radios, los bujes y las formas de montaje son una garantía de 
estabilidad incluso en condiciones extremas.
Y esto no es todo. El equipo de ingenieros del Campy Tech LabTM ha estudiado a fondo el comportamiento de la 
cadena en los platos durante el cambio en las situaciones más críticas, obteniendo importantísimos resultados: las 
elaboraciones internas de los platos se han creado para facilitar la subida y la bajada de la cadena de forma rápida y 
precisa en cualquier condición.
En el laboratorio primero y directamente en el campo después, los componentes y las ruedas Campagnolo® han 
superado todos los durísimos ensayos a los cuales se han sometido: ¡es tu turno de ponerlos a prueba!

BARRO, ARENA, AGUA, CANSANCIO Y SUDOR.
EN EL CICLOCROSS HAY QUE APRENDER A CONVIVIR CON ESTOS ELEMENTOS QUE HACEN QUE 
CADA PEDALADA SEA SUMAMENTE DURA Y REQUIERA GRAN EMPEÑO.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

CONJUNTO ESPECIAL CON DOBLE LABIO PARA CX: 
para una mayor limpieza, duración y fluidez de 
desplazamiento de las partes mecánicas (bolas/rodamientos) 
sometidas a las condiciones extremas del ciclocross.

C.A.R.T.
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM:
platos para grupos Campagnolo® de 10 velocidades 
específicamente estudiados para el uso “ciclocross”  
– eficiencia en cualquier condición de uso.

ZONAS DE SUBIDA Y BAJADA DE LA CADENA 
ESPECÍFICAS PARA EL CICLOCROSS:
rapidez de cambio incluso en situaciones críticas debidas a 
un terreno difícil o a los platos embarrados.

MOVIMIENTO CENTRAL POWER TORQUE SYSTEMTM

CON PLATOS Y BIELA ESPECIALES PARA CICLOCROSS: 
factores U y Q reducidos – duración a lo largo del tiempo 
incluso con uso intensivo y en condiciones adversas.

PLATOS Y BIELA CX 10S  
POWER TORQUE SYSTEMTM

EN FIBRA DE CARBONO 

Los atletas que han ensayado en el campo el conjunto de platos y 
biela CX 10 en fibra de carbono no lo han hecho en forma ligera. 
Campagnolo® ha secundado todas sus exigencias optimizando las 
dimensiones y el espaciado de los platos. El barro ya no da miedo. 
Los técnicos del Campy Tech LabTM han retomado el diseño 
asimétrico de los dientes de los sistemas 11s que han puesto en 
evidencia valores de fricción muy bajos y una altísima precisión de 
funcionamiento. Los platos son de aluminio con zonas de subida y 
bajada de la cadena, estudiadas específicamente para el ciclocross.

FEATURES & BENEFITS 
•  Biela en fibra de carbono: ligereza del conjunto de 

platos y biela – máxima rigidez de la biela y transmisión 
eficiente de la potencia

•  Acabado anodizado negro de los platos: mayor 
protección de las partes expuestas y aspecto atractivo 
en juego con la biela en fibra de carbono

•  Combinaciones: 50-34 y 46-36: estudiadas y 
optimizadas para el ciclocross
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

PLATOS Y BIELA 10S CX  
POWER TORQUE SYSTEMTM

Campagnolo® establece un nuevo estándar para el ciclocross. 
El conjunto de platos y biela en aluminio, desarrollado para todos 
los grupos de diez velocidades, usa engranajes específicos para 
el todoterreno: el diseño optimizado de los dientes y de las zonas 
de subida y bajada de la cadena asegura la máxima funcionalidad 
incluso en las condiciones más extremas, los platos y bielas de alta 
protección para el movimiento central Power Torque SystemTM dan 
suma fluidez de desplazamiento a los rodamientos y mantienen 
inalteradas las protecciones a lo largo del tiempo.

FEATURES & BENEFITS 
•  Biela/platos de aluminio: asegura una apreciable 

rigidez y una larga duración del conjunto de platos y biela. 
Los dientes de los platos y las zonas de subida/bajada de 
la cadena han sido estudiados para el uso en condiciones 
extremas

•  Combinaciones: 50-34 y 46-36: estudiadas y 
optimizadas para el ciclocross

CONJUNTO ESPECIAL 
CON DOBLE LABIO 
PARA CX: para una mayor 
limpieza, duración y fluidez 
de desplazamiento de las 
partes mecánicas (bolas/
rodamientos) sometidas a 
las condiciones extremas 
del ciclocross.

C.A.R.T. 
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM: 
platos para grupos Campagnolo® de 10 velocidades 
específicamente estudiados para el uso “ciclocross”  
– eficiencia en cualquier condición de uso.

MOVIMIENTO CENTRAL POWER TORQUE SYSTEMTM

CON PLATOS Y BIELA ESPECIALES PARA CICLOCROSS: 
factores U y Q reducidos – duración a lo largo del tiempo 
incluso con uso intensivo y en condiciones adversas.

ZONAS DE SUBIDA Y BAJADA DE LA CADENA 
ESPECÍFICAS PARA EL CICLOCROSS:
rapidez de cambio incluso en situaciones críticas debidas a 
un terreno difícil o a los platos embarrados.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Acabado anodizado negro de los platos: mayor 

protección de las partes expuestas y aspecto atractivo en 
juego con la biela en fibra de carbono

•  Combinaciones: 50-34 y 46-36: estudiadas y 
optimizadas para el ciclocross

CONJUNTO ESPECIAL 
CON DOBLE LABIO 
PARA CX: para una mayor 
limpieza, duración y fluidez 
de desplazamiento de las 
partes mecánicas (bolas/
rodamientos) sometidas a 
las condiciones extremas 
del ciclocross.

BIELA EN FIBRA DE 
CARBONO: 
ligereza del conjunto de 
platos y biela – máxima 
rigidez de la biela y 
transmisión eficiente de la 
potencia.

C.A.R.T. - CYCLOCROSS 
ADVANCED RACING 
TECHNOLOGYTM: 
platos para grupos 
Campagnolo® de 11 
velocidades específicamente 
estudiados para el uso 
“ciclocross” – eficiencia en 
cualquier condición de uso.

ZONAS DE SUBIDA Y 
BAJADA DE LA CADENA 
ESPECÍFICAS PARA EL 
CICLOCROSS:
rapidez de cambio incluso 
en situaciones críticas 
debidas a un terreno difícil o 
a los platos embarrados.

MOVIMIENTO CENTRAL POWER TORQUE SYSTEMTM

CON PLATOS Y BIELA ESPECIALES PARA CICLOCROSS:
factores U y Q reducidos – duración a lo largo del tiempo 
incluso con uso intensivo y en condiciones adversas.

PLATOS Y BIELA CX 11 
POWER TORQUE SYSTEMTM

EN FIBRA DE CARBONO

¿Eres un profesional del ciclocross o sencillamente no sabes 
conformarte sino con lo mejor? Los platos y biela CX 11 en fibra de 
carbono no pueden faltar en tu bicicleta. 
Los reconocerás por la gráfica especial y podrás apreciar las 
combinaciones de los platos de 46-36 o bien de 34 y 50 dientes. 
El diseño de los dientes y de las zonas de subida y bajada de la 
cadena para la transmisión de once velocidades es lo mejor que se 
puede tener en el ciclocross. La fricción se ha reducido al mínimo 
y la precisión de cambio está asegurada incluso en presencia de 
barro. El eje único del Power Torque SystemTM asegura rigidez 
absoluta y rapidez de montaje y mantenimiento.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Combinaciones: 50-34 y 46-36: estudiadas y 

optimizadas para el ciclocross

CONJUNTO ESPECIAL 
CON DOBLE LABIO 
PARA CX: para una mayor 
limpieza, duración y fluidez 
de desplazamiento de las 
partes mecánicas (bolas/
rodamientos) sometidas a 
las condiciones extremas 
del ciclocross.

C.A.R.T. - 
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM: 
platos para grupos Campagnolo® de 11 velocidades 
específicamente estudiados para el uso “ciclocross”  
– eficiencia en cualquier condición de uso.

ZONAS DE SUBIDA Y BAJADA DE LA CADENA 
ESPECÍFICAS PARA EL CICLOCROSS:
rapidez de cambio incluso en situaciones críticas debidas a 
un terreno difícil o a los platos embarrados.

MOVIMIENTO CENTRAL POWER TORQUE SYSTEMTM

CON PLATOS Y BIELA ESPECIALES PARA CICLOCROSS:
factores U y Q reducidos – duración a lo largo del tiempo 
incluso con uso intensivo y en condiciones adversas.

PLATOS Y BIELA CX 11S 
POWER TORQUE SYSTEMTM

Campagnolo® ha optimizado los engranajes para obtener cambios sin 
dudar, incluso en condiciones extremas. 
¡El conjunto de platos y biela en aluminio 11s, “transformado” para el 
uso en el CX, está ahora listo para entrar en los difíciles trayectos de 
barro, arena y agua!
El nuevo movimiento central Power Torque SystemTM asegura los 
mismos valores del factor “U” y del factor “Q”, importantísimos en el 
ciclocross, mientras que la combinación de los engranajes presupone 
dos opciones clásicas para esta disciplina: 50-34 ó 46- 36. 
La gráfica especial, por último, caracteriza el conjunto de platos y 
biela de la serie Ciclocross.
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TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS 
CAMPAGNOLO®:

FORMA OPTIMIZADA PARA EL CICLOCROSS: 
evita acumulaciones de barro u otros materiales entre el 
freno y la rueda, mantiene un altísimo rendimiento incluso 
en los terrenos más difíciles.

REGULACIÓN DE LOS PATINES DE FRENO Y TENSIÓN 
DE LOS CABLES: 
permite regular las zapatas en la mejor posición posible 
respecto a la pista de frenado.

REGULACIÓN DE LA DISTANCIA ZAPATAS/LLANTA: 
permite elegir la distancia entre las zapatas y la llanta 
según las exigencias personales.

FRENOS CANTILEVER CX

Campagnolo® cree en el ciclocross y para demostrarlo ofrece, 
desde 2012, una gama completa dedicada a la disciplina más dura 
de las 2 ruedas.
Los frenos cantilever, en versión silver o black, han sido estudiados 
sin dejar nada al azar: optimización de la relación de la palanca 
para máximo frenado y regulabilidad, materiales anticorrosión, 
optimización de la forma para evitar acumulaciones de barro y 
regulaciones de los patines de freno para el máximo rendimiento 
de frenado.
Junto con los conjuntos plato-bielas y las ruedas especiales, 
disponemos hoy de todo lo que se necesita para afrontar las 
situaciones más arduas y las innumerables dificultades que oculta 
el ciclocross.
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WHEEL TECH

KHAMSINTM CX
Cubierta

1873 gramos para la nueva KhamsinTM versión CX: para Campagnolo®

representa el entry level; para muchos, un punto de llegada. 
KhamsinTM CX representa, pues, el verdadero punto de referencia 
para las ruedas de esta categoría: la ganadora absoluta en la 
relación calidad/precio.

SPOKE DYNAMIC 
BALANCETM: 
el radio de equilibrio permite 
la máxima estabilidad de 
la rueda incluso a altas 
velocidades.

WEAR INDICATOR: 
permite controlar 
instantáneamente el estado 
de deterioro de la llanta.

BUJE
PARED LATERAL 
OVERSIZE: 
incrementa la rigidez 
torsional aumentando la 
reactividad a cada cambio 
de ritmo del ciclista. 

RADIOS
RADIOS DE CABEZA 
RECTA: 
máxima rigidez de la rueda 
– mantenimiento de las 
tensiones de los radios y 
de las prestaciones en el 
tiempo. 

RADIADO EXCLUSIVO G3TM: 
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios en los 
2 lados de la rueda. Reduce las demandas, aumenta las 
rigideces transversales y la transmisión de la potencia a 
la rueda. G3TM anula las vibraciones incluso en ciclistas 
“pesados”.

LLANTA

COMPATIBILIDAD MÁXIMA: 
el perfil de la llanta permite colocar cubiertas de hasta 
35 mm.
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Cubierta

CIERRE

CUERPO BUJE EN ALUMINIO: 
elevado valor de rigidez lateral. 

DOBLE JUNTA: 
protege la sede bolas/rodamientos del agua y el barro. 
Permite mantener las prestaciones en el tiempo.

RODAMIENTOS SELLADOS: 
mantiene las prestaciones en el tiempo – mayor duración 
bolas/rodamientos.

CLAVIJA Y EXCÉNTRICO DE ACERO, PALANCA Y 
TUERCA DE ALUMINIO. 
El cierre con sistema excéntrico permite modular la fuerza 
necesaria para el accionamiento de la palanca y tener 
una mayor sensibilidad para encontrar el correcto cierre 
del bloqueo. Sencillez de utilización, material resistente al 
desgaste, a la corrosión y al esfuerzo.
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WHEEL TECH

VENTOTM REACTIONTM CX
Cubierta

El radiado característico G3TM tanto en la parte delantera como 
trasera y las bridas oversize, hacen inconfundible a esta rueda, 
que se concibe hoy también en la versión apta para correr por los 
terrenos embarrados de las pistas de ciclocross.
Con el respaldo de los recursos técnicos que el Campy Tech LabTM

ha puesto a punto para esta disciplina, las VentoTM ReactionTM sabrán 
satisfacer plenamente tus exigencias.

LLANTA
SPOKE DYNAMIC 
BALANCETM: 
el radio de equilibrio permite 
la máxima estabilidad de 
la rueda incluso a altas 
velocidades.

CUERPO BUJE EN ALUMINIO: 
elevado valor de rigidez lateral.

BUJE

LLANTA CON OJALES: 
correcto alineamiento 
cabecillas/radios – reduce 
los ruidos, refuerza la base 
de los radios.

RADIADO EXCLUSIVO G3TM: 
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios en los 
2 lados de la rueda. Reduce las demandas, aumenta las 
rigideces transversales y la transmisión de la potencia a 
la rueda. G3TM anula las vibraciones incluso en ciclistas 
“pesados”.

RADIOS EN ACERO DE SECCIÓN VARIABLE: máxima 
penetración en el aire y estabilidad a altas velocidades.

RADIOS

COMPATIBILIDAD MÁXIMA: 
el perfil de la llanta permite colocar cubiertas de hasta 
35 mm.
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Cubierta

DOBLE JUNTA: 
protege la sede bolas/rodamientos del agua y el barro. 
Permite mantener las prestaciones en el tiempo.

RODAMIENTOS SELLADOS: 
mantiene las prestaciones en el tiempo – mayor duración 
bolas/rodamientos.

PARED LATERAL 
OVERSIZE: 
incrementa la rigidez 
torsional aumentando la 
reactividad a cada cambio 
de ritmo del ciclista. 

CIERRE

CLAVIJA Y EXCÉNTRICO DE ACERO, PALANCA Y 
TUERCA DE ALUMINIO. 
El cierre con sistema excéntrico permite modular la fuerza 
necesaria para el accionamiento de la palanca y tener 
una mayor sensibilidad para encontrar el correcto cierre 
del bloqueo. Sencillez de utilización, material resistente al 
desgaste, a la corrosión y al esfuerzo.
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WHEEL TECH

SCIROCCOTM CX
Cubierta

En la configuración tradicional “road”, SciroccoTM sigue 
representando un enorme éxito. 
Sus eclécticas características han sido la base ideal sobre la cual 
trabajar para proponer un producto de ciclocross destinado a 
convertirse en el punto de referencia absoluto. 

SPOKE DYNAMIC BALANCETM: 
el radio de equilibrio permite la máxima estabilidad de la 
rueda incluso a altas velocidades.

LLANTA CON OJALES: 
correcto alineamiento cabecillas/radios – reduce los ruidos, 
refuerza la base de los radios.

LADOS RECTIFICADOS:
reduce el peso periférico de 
la llanta.

RADIOS EN ACERO DE SECCIÓN VARIABLE: 
máxima penetración en el aire y estabilidad a altas 
velocidades.

RADIOS DE CABEZA RECTA: máxima rigidez de la rueda 
– mantenimiento de las tensiones de los radios y de las 
prestaciones en el tiempo. 

LLANTA

RADIADO EXCLUSIVO 
G3TM: 
equilibrio perfecto de 
las tensiones de los 
radios en los 2 lados 
de la rueda. Reduce las 
demandas, aumenta las 
rigideces transversales y la 
transmisión de la potencia 
a la rueda. G3TM anula las 
vibraciones incluso en 
ciclistas “pesados”.

RADIOS

COMPATIBILIDAD MÁXIMA: el perfil de la llanta permite 
colocar cubiertas de hasta 35 mm.
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Cubierta

DOBLE JUNTA: 
protege la sede bolas/
rodamientos del agua y el 
barro. Permite mantener las 
prestaciones en el tiempo.

CIERRE

NUEVO CIERRE COMPLETAMENTE REDISEÑADO Y 
MÁS LIGERO. 
Clavija y excéntrico de acero, palanca con agujero de 
aligeramiento y tuerca de aluminio. Sencillez de utilización, 
material resistente al desgaste, a la corrosión y al esfuerzo.

BUJE

CUERPO BUJE EN ALUMINIO: 
elevado valor de rigidez lateral.

PARED LATERAL OVERSIZE: incrementa la rigidez 
torsional aumentando la reactividad a cada cambio de ritmo 
del ciclista. 

RODAMIENTOS SELLADOS: mantiene las prestaciones en 
el tiempo – mayor duración bolas/rodamientos.
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BULLETTM ULTRATM CX
Cubierta

Nada puede parar una BulletTM. Ni siquiera el fango, la lluvia 
o la arena de las arduas pistas de ciclocross.
Precisamente cuando las condiciones se vuelven extremas, las BulletTM

CX se exaltan y sacan a relucir su carácter combativo y ganador. 
Ligereza, fluidez de desplazamiento y capacidad de reacción: las 
ruedas de perfil alto en aluminio y carbono son las ruedas ideales 
para los amantes del ciclocross, que no se conforman con participar, 
sino que desean llegar al peldaño más alto del podio.

WHEEL TECH

PERFIL DE ALUMINIO PARA CUBIERTA: posibilidad de 
montar la clásica cubierta de hasta 35mm.

ESTRUCTURA INTEGRADA 
DE LA LLANTA 
ALUMINIO/CARBONO: 
el exclusivo proceso de 
acoplamiento entre la llanta 
de aluminio y la estructura 
de carbono hace que la 
llanta sea extremadamente 
rígida, permite una 
excelente reactividad y 
duración de la rueda.

EQUILIBRIO DINÁMICO EN LA LLANTA: gracias a una 
atención particular durante el proceso productivo, las fibras 
de carbono son ubicadas de tal manera para obtener un 
equilibrio perfecto de la llanta incluso a alta velocidad.

MOMAGTM: 
permite tener un perfil externo de la llanta libre de orificios 
– aumenta la resistencia estructural – permite no utilizar 
fondo de llanta y reduce el peso de la rueda.

SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA LLANTA 
EN CARBONO NO PINTADO: 
permite lograr un peso extremadamente reducido y obtener 
una superficie pulida libre de imperfecciones.

LLANTA

RADIOS

RADIADO EXCLUSIVO 
G3TM: equilibrio perfecto de la 
tensión de los radios en los 
2 lados de la rueda. Reduce 
los esfuerzos, aumenta 
la rigidez transversal y la 
transmisión de la potencia 
a la rueda. El G3TM anula las 
vibraciones incluso en caso 
de ciclistas “pesados”. 

DRSCTM (DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING): 
sistema exclusivo de acoplamiento llanta/radios. Permite 
alinear la llanta, radios, cabecillas, y buje distribuyendo, en 
todos los puntos, el mismo valor de tensión. Elimina todas las 
zonas críticas de mayor tensión. 

PERFIL AERODINÁMICO EN ACERO: 
permiten lograr la máxima penetración en el aire y, gracias al 
material empleado, un menor peso y mayor reactividad.

CABECILLA OVERSIZE DE ALUMINIO  
AUTO-BLOQUEANTES: permite reducir al mínimo la masa 
periférica de la rueda aumentando así la reactividad. El 
sistema auto-bloqueante de las cabecillas permite mantener 
las tensiones adecuadas de los radios y no requiere 
mantenimiento.

SPOKES ANTI-ROTATION 
SYSTEMTM: 
permite que los radios se 
mantengan en la mejor 
posición aerodinámica. 
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Cubierta

DOBLE JUNTA: 
protege la sede bolas/
rodamientos del agua y el 
barro. Permite mantener las 
prestaciones en el tiempo.

BUJE EN ALUMINIO: permite tener un elevado valor de 
rigidez lateral manteniendo bajo el valor del peso.

BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA: 
incrementa la rigidez torsional aumentando la reactividad a 
cada cambio de ritmo del ciclista.

EJE DE ALUMINIO: reduce el peso de la rueda.

BUJE

SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO:posibilidad 
de regular fácilmente bolas/rodamientos – reducción de 
posibles holguras de bolas/rodamientos – precisión de 
funcionamiento – durabilidad de las prestaciones.

NUEVO CIERRE DE PERFIL AERODINÁMICO 
COMPLETAMENTE REDISEÑADO Y MÁS LIGERO. 

CIERRE
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WHEEL TECH

BORATM ONE CX
Tubular

Volar entre el barro, el agua y la arena.
Las ruedas más ligeras para ganar tienen un nombre concreto: 
BoraTM One CX. Las “CX” derivan directamente de la versión para 
carretera y presentan una doble junta especial en el buje, que 
mantiene limpia la zona de bolas/rodamientos para, de esta forma, 
mantener inalteradas las prestaciones en cuanto a fluidez de 
desplazamiento y durabilidad de la rueda.
Cubiertas tubulares y llanta full carbon; la rueda que, con solo 1350 g, 
tiene un único objetivo: llegar al peldaño más alto del podio.

LLANTA
FULL CARBON ALTO 
PERFIL PARA TUBULAR 
DE 50mm: 
máxima penetración 
aerodinámica. peso 
extremadamente contenido. 
Altísimo valor de rigidez 
lateral y de reactividad de 
la rueda.

SISTEMA EXCLUSIVO 
DE MOLDEADO DE LA 
LLANTA: 
permite no pintar la llanta 
– el peso es 
extremadamente reducido 
y la superficie no posee 
imperfecciones.

RDBTM RIM DYNAMIC 
BALANCE: 
sistema exclusivo de 
equilibrio perfecto de 
la llanta incluso a alta 
velocidad.

RADIOS

RADIADO EXCLUSIVO G3TM: 
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios en los 
2 lados de la rueda. Reduce las demandas, aumenta las 
rigideces transversales y la transmisión de la potencia a 
la rueda. G3TM anula las vibraciones incluso en ciclistas 
“pesados”.

RADIOS CON PERFIL AERODINÁMICO: logran la máxima 
penetración en el aire.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEM: permite que los 
radios se mantengan en la mejor posición aerodinámica.

NUEVAS ZAPATAS DE 
FRENO ESPECÍFICAS 
PARA RUEDAS DE 
CARBONO: 
la nueva mezcla aumenta 
las prestaciones de frenada 
sobre mojado y en seco 
sin aumentar el desgaste 
de la zapata. La frenada, 
además, resulta mucho más 
modulable y segura.
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Tubular 

CIERRE

BUJE

NUEVO CIERRE DE PERFIL AERODINÁMICO 
COMPLETAMENTE REDISEÑADO Y MÁS LIGERO. 

BUJE EN ALUMINIO: permite tener un elevado valor de 
rigidez lateral manteniendo bajo el valor del peso.

BRIDA OVERSIZE: incrementa la rigidez torsional 
aumentando la reactividad.

SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO:
posibilidad de regular fácilmente bolas/rodamientos  
– reducción de posibles holguras de bolas/rodamientos 
– precisión de funcionamiento – durabilidad de las 
prestaciones.

EJE DE ALUMINIO: reduce el peso de la rueda.

DOBLE JUNTA: 
protege la sede bolas/
rodamientos del agua y el 
barro. Permite mantener las 
prestaciones en el tiempo.
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GRUPO RECORDTM PISTATM

El grupo RecordTM PistaTM es un conjunto de componentes de gama 
alta estudiado para dominar en los velódromos. 
Incluye plato, bujes y eje de pedalier. Tres productos proyectados 
exclusivamente para las específicas exigencias de uso en pista. Los 
demás componentes, como la tija sillín, pedales y dirección se han 
tomado directamente del grupo RecordTM carretera.
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WHEEL TECH

LLANTA AERODIN ÁMICA EN 
ALUMINIO DE 38mm: 
máxima rigidez lateral y torsional  
– durabilidad de las prestaciones 
de rigidez.

RADIOS DE ACERO INOXIDABLE 
AERODINÁMICOS: 
máximas prestaciones de rigidez 
conservadas a lo largo del tiempo.

LLANTA

RADIOS

PISTATM

Tubular

Una especialidad noble y fascinante que pone en evidencia una especialidad exclusiva: transformar la explosiva 
potencia de los cuádriceps en velocidad pura, con el menor gasto energético posible. 
Diseñada con el objetivo de maximizar la rigidez y la resistencia a la flexión radial y torsional, la rueda PistaTM tiene 
una llanta de aluminio de 38mm y radios de acero inoxidable para exaltar las dotes de reacción y de potencia.
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