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GIRO D’ITALIA 2017
Movistar Team 
(1st place in Team Classification)
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El equipo Movistar y su director deportivo, Eusebio Unzuè, 
mantienen unas de las colaboraciones más longevas con esta 
marca y siguen sumando victorias firmadas por Campagnolo a 
su impresionante palmarés.

Será difícil superar los resultados de las cuatro últimas 
temporadas, en la que el equipo Movistar logró el 1er puesto 
en la clasificación de equipos del UCI World Tour. Para la 
temporada 2017, el equipo está formado por corredores 
de la talla de Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Alex 
Dowsett que competirán con el grupo Campagnolo® EPSTM y las 
ruedas Campagnolo® de altísimas prestaciones. 
Mejorar los resultados de la temporada pasada será difícil, 
pero no imposible.

MOVISTAR TEAM

LOS MEJORES EQUIPOS ESCOGEN CAMPAGNOLO

Desde hace más de 80 años, la calidad y la precisión de los productos Campagnolo® han acompañado 
a personajes como Coppi, Gimondi, Merckx o Indurain en sus innumerables victorias del pasado. 
Campagnolo sigue estando también en la actualidad al lado de las estrellas del ciclismo moderno 
como Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Rui Costa y André Greipel con los componentes y las 
ruedas de la histórica marca. 
También en 2017 los mejores atletas podrán contar con la excelente calidad y las prestaciones de 
máximo nivel que desde siempre caracterizan los productos de la marca italiana.
Gracias a la contribución que los componentes de la marca italiana aportan en cuanto a técnica, 
fiabilidad y prestaciones para alcanzar la victoria a todos los niveles, muchísimos equipos de 
diferentes categorías escogen Campagnolo® para su temporada de competiciones. 

En 2017: 3 equipos en el UCI World Tour, 5 en el UCI Professional Continental Teams, 13 en el UCI 
Continental Teams, 3 UCI Women’s Teams y muchos otros.

El equipo Lotto Soudal seguirá compitiendo a altísimo nivel 
con componentes y ruedas diseñados y fabricados en las 
plantas de Campagnolo. 

Con más de 100 victorias a sus espaldas, André Greipel 
espera seguir escribiendo la historia del sprint con la 
ayuda de un tren bien dirigido, y la precisión de su grupo 
Campagnolo® EPSTM y la reactividad de sus ruedas Bora Ultra 
Campagnolo®.

LOTTO SOUDAL

2017 UCI WORLD TEAMS

2017 es el año del comienzo de la formación UAE Team Emirates, 
nueva configuración del equipo World Tour, activo desde hace 
años gracias al grupo de trabajo del general manager Giuseppe 
Saronni.

Los corredores que pedalean en las bicis Colnago son 26. Son 11 
los países representados y 4 los continentes.

Campagnolo® ha aceptado el reto equipando las bicis Colnago 
C60 con grupos electrónicos Super RecordTM EPSTM y ruedas full 
carbon BoraTM, con la convicción de que esta nueva formación 
estará en condiciones de regalar grandes emociones.

UAE TEAM EMIRATES
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NIPPO - VINI FANTINI

BARDIANI-CSF

CCC SPRANDI POLKOWICE

ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

2017 UCI WOMEN
TEAM COUNTRY FRAME 

ALE’ CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

GIUSFREDI BIANCHI ITA BIANCHI

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

2017 UCI TRACK
TEAM COUNTRY FRAME 

CYCLING TEAM FRIULI ASD ITA PINARELLO

TAICHUNG CYCLING TEAM TPE AXMAN

TEAM WALES GBR DOLAN

TEAM COUNTRY FRAME 

0711 / CYCLING GER REvEN

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & vITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST ALB FONDRIEST

BICICLETAS STRONGMAN COL WILIER

HOLY BROTHER CYCLING TEAM CHN HOLY BROTHER

JLT CONDOR GBR CONDOR

KINAN CYCLING TEAM JPN YONEX

KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING KOR BIANCHI

MERIDIANA KAMEN TEAM CRO GUERCIOTTI

SANGEMINI - MG. K vIS ITA OLMO

T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON BEL PINARELLO

TEAM COOP NOR RIDLEY

TEAM DIFFERDANGE - LOSCH LUX MMR

GAZPROM - RUSVELO

2017 UCI PRO-CONTINENTAL  2017 UCI CONTINENTAL

Campagnolo apoya con orgullo y determinación numerosos equipos Continental para que la 
tecnología, la innovación y las prestaciones de sus productos respalden y optimicen el esfuerzo y 
la ambición de una amplia base de deportistas y de equipos de numerosos países y continentes.
Gracias a la colaboración directa con los equipos o con los proveedores de cuadros, es posible 
poner a disposición de muchos jóvenes y deportistas de talento un equipamiento técnico de 
absoluta excelencia y de indudable prestigio. 
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ROMA

NEW YORK

SAN DIEGO

GRANFONDO CAMPAGNOLO

Campagnolo, que por tradición y elección quiere estar siempre al lado de los profesionales y de 
los aficionados al gran fondo, ha seleccionado, en los últimos años, tres grandes actos a los que 
dar el nombre de la marca con el objetivo de ofrecer una auténtica experiencia ciclista al estilo 
Campagnolo. Quien participa debe poder apreciar el acto en sí, cada uno a su manera, única y 
maravillosa.

Granfondo Campagnolo Roma: el encuentro con Roma, 
ciudad eterna, capital y vehículo inigualable de historia, 
tradición, cultura y singularidad, que desde su nacimiento 
fue intensamente deseado, ahora ha alcanzado la tercera 
edición, con gran éxito en cuanto a número de participantes 
procedentes de todo el mundo. Sin lugar a dudas, antes que 
de una experiencia deportiva, se trata de una emoción única. 

Campagnolo Granfondo New York comparte con Roma el 
prestigio y la emoción del perfil de la ciudad. Por su antigüedad 
en Roma y por su modernidad en Nueva York. Dos perfiles 
simbólicamente fuertes, ambos capaces de atraer el interés 
de los apasionados de todo el mundo porque, además de los 
músculos de las piernas,  se estimulará también el músculo 
que nos mantiene vivos y nos genera emociones: el corazón.

Campagnolo Granfondo San Diego seguramente es uno de 
los primeros actos organizados en tierras americanas que 
retoma el concepto y el espíritu de las carreras de gran fondo 
italianas. También en este caso la organización, la logística y 
el ambiente “made in Italy” son en puro estilo Campagnolo. 
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Gracias a la nueva tienda virtual Campagnolo®, puedes encontrar productos fantásticos que 
demuestran tu afi nidad con la marca de ciclismo más icónica de todos los tiempos. Visita la 
tienda hoy mismo y demuestra al mundo que perteneces a los #thoseintheknow que escogen 
Campagnolo®.  

Como dice la etiqueta #thoseintheknow, quien escoge Campagnolo® no lo hace solamente porque 
está seguro de comprar algunos de los componentes más fi ables y avanzados, disponibles hoy en 
día en el mundo del ciclismo, que más atención dedican a las prestaciones, sino también por lo que 
representa Campagnolo®. Son productos realizados con pasión, que rebosan de tradición ciclísta 
pura y auténtica, capaces de garantizar una ventaja real en competición así como de comunicar 
el orgullo del ciclista por su deporte, un ciclista que se espera algo más del tiempo que pasa 
sobre su sillín. Si tú también eres de esta opinión, tu devoción por el ciclismo auténtico no debería 
limitarse únicamente a las salidas en bici. 

GORRA DE 
CICLISMO 
CAMPAGNOLO - 
CLASSIC EDITION

GORRA DE 
CICLISMO 
CAMPAGNOLO -  
GIRO EDITION

DELANTAL DENIM 
CAMPAGNOLO

CAMPAGNOLO
RIDER’S 
NOTEBOOK

MÁS INFORMACIÓN   >

“BIG” 
EL SACACORCHOS
CAMPAGNOLO

“BIG” 
EL SACACORCHOS
CAMPAGNOLO

RELOJ VINTAGE 
DEPARED 
CAMPAGNOLO

PLACA ESCUDO 
CAMPAGNOLO

PLACA 
«CAMPAGNOLO 
SPOKEN HERE»

MONO  
CAMPAGNOLO

POLO CLÁSICA 
CAMPAGNOLO

CAMISETA CLÁSICA 
CAMPAGNOLO

MÁS INFORMACIÓN   >

MÁS INFORMACIÓN   > MÁS INFORMACIÓN   >

MÁS INFORMACIÓN   > MÁS INFORMACIÓN   >

MÁS INFORMACIÓN   > MÁS INFORMACIÓN   >
MÁS INFORMACIÓN   > MÁS INFORMACIÓN   >

MÁS INFORMACIÓN   > MÁS INFORMACIÓN   >
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GRUPOS
CAMPAGNOLO® GROUPSET ADVANTAGE 14

SUPER RECORDTM EPSTM   Disc Brake - Rim Brake 20 - 22
SUPER RECORDTM               Disc Brake - Rim Brake 24 - 26

RECORDTM EPSTM                 Disc Brake - Rim Brake 28 - 30
RECORDTM                             Disc Brake - Rim Brake 32 - 34

CHORUSTM EPSTM                                                               Rim Brake 36
CHORUSTM                             Disc Brake - Rim Brake 38 - 40

POTENZA 11TM                     Disc Brake - Rim Brake 42 - 44

CENTAURTM                        Rim Brake 48
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El proyecto Disc Brake Campagnolo®, emprendido hace varios años con una serie de objetivos ambiciosos, concierne no sólo a un grupo 
sino a toda una gama, y no se limita a las transmisiones mecánicas sino que abarca también los mandos hidráulicos electrónicos EPSTM, y 
se acompaña de una línea completa de ruedas diseñadas para combinarse perfectamente con el nuevo sistema de freno.
Este nuevo proyecto ha requerido la colaboración entre las competencias del Campy Tech LabTM y la alta especialización de Magura. La 
experiencia de Magura en el desarrollo de la parte hidráulica de los sistemas de frenada ha sido fundamental para garantizar la mejor 
funcionalidad del sistema, una vez combinada con los objetivos técnicos y de diseño del departamento de Investigación y Desarrollo de 
Campagnolo®. 
Cada componente del sistema de freno ha sido meticulosamente diseñado, desarrollado y probado tanto con los sofi sticados equipos 
de prueba del Campy Tech LabTM como en campo por los mejores ciclistas profesionales, para garantizar una frenada efi ciente, segura y 
modulada en todas las condiciones.
El Disc Brake Project Campagnolo® incluye una gama completa de grupos y ruedas que juntos aseguran altísima precisión, fi abilidad, 
seguridad y ligereza, con el inconfundible diseño Campagnolo®.

NUEVA ERGONOMÍA DEL CUERPO DEL 
ERGOPOWERTM:
el diseño del cuerpo del ErgopowerTM ha sido 
estudiado para contener el master cylinder 
y mejorar el confort en la parte superior del 
cuerpo.

MISMA SUPERFICIE DE CONTACTO DE LA 
MANO DE LOS MANDOS ERGOPOWERTM RIM-
BRAKE: 
los 8 mm adicionales, aunque prácticamente 
imperceptibles, son más que sufi cientes para 
ofrecer una posición adicional sobre las manetas.

NUEVA ERGONOMÍA DE LA PALANCA DE 
FRENO:
la frenada es más fácil con las manos sobre el 
manillar porque la parte inferior de la palanca 
está orientada hacia fuera, como la curvatura del 
manillar.

CAMPAGNOLO® DISC BRAKE PROJECT

MANDOS ERGOPOWERTM

 
El mando ErgopowerTM Campagnolo® es desde hace tiempo 
líder del sector por su ergonomía, además de su diseño italiano 
único y elegante. Con la introducción de la versión disc brake, 
Campagnolo® debía realizar un diseño que, por su ergonomía y 
estética, se mantuviera lo más fi el posible a la forma de los mandos 
para rim-brake. Para albergar el cilindro hidráulico, el mecanismo 
interno ha sido totalmente rediseñado con el fi n de crear el espacio 
necesario para un número de elementos muy superior al de la 
versión rim-brake. Sin embargo, en comparación con los mandos 
ErgopowerTM para rim-brake actuales, las nuevas versiones disc 
brake son sólo 8 mm más altas, lo que las convierte, quizás, en la 
palanca para disc brake más elegante, además de casi no alterar la 
unánimemente apreciada ergonomía Campagnolo®.

PALANCA DE FRENO CON DOBLE CURVATURA:
frenada fi rme en cualquier situación. Sofi sticadas 
mejoras del perfi l externo.

REGULACIÓN AMS™  
(ADJUSTABLE MODULATION SYSTEM): 
dos posiciones que permiten al corredor obtener 
una regulación perfecta de la carrera en vacío.

REGULACIÓN DEL REACH:
microrregulación que permite modifi car la 
posición inicial de la palanca de freno.

VÁLVULA DE PURGA EN LA PARTE SUPERIOR 
DEL MANDO ERGOPOWERTM:
permite una operación de purga fácil y segura.

MASTER CYLINDER ÚNICO PARA TODA LA 
GAMA :
un sólo diseño para mandos izquierdo y derecho.

PISTÓN ÚNICO DE 22 mm PARA TODAS LAS 
PINZAS:
mismas prestaciones de frenada con cualquier 
tamaño de pinza. El pistón es de resina fenólica 
para garantizar ligereza y aislamiento térmico.

PINZA FRENO
 
Las pinzas de aluminio forjado para disc 
brake Campagnolo® están disponibles con 
confi guración fl at mount, meticulosamente 
estudiada para ser compatible con todos los 
cuadros y horquillas fl at mount actualmente 
en comercio, sin necesidad de conversores 
o adaptadores. 
Además, las pinzas se montan sólo con dos 
tornillos, disponibles en varias longitudes, 
para una compatibilidad perfecta con 
cualquier cuadro.

SISTEMA MAGNÉTICO DE RETORNO DE LAS 
PASTILLAS:
no hay muelles metálicos entre las dos pastillas, 
lo que permite una sustitución más rápida de la 
pastilla.

PASTILLAS CON INDICADOR DEL LÍMITE DE 
DESGASTE (1,5 mm): 
resulta evidente el momento en que se efectúa la 
sustitución de la pastilla.

MARCO DE LA PASTILLA DE FRENO CON CHAPA 
METÁLICA ANTIVIBRACIÓN:
amortigua las vibraciones en la fase de frenada.

ZAPATAS DE FRENO, CILINDRO, VÁLVULA DE 
PURGA Y TUERCAS IDÉNTICOS EN CADA PINZA:
total compatibilidad de las piezas de repuesto de 
cada pinza.

RETORNO DE 0,4 – 0,6 mm:
garantizada la misma distancia entre pastillas 
y disco de los máximos estándares del sector, 
evitando el contacto entre los dos componentes.

ESTUDIADAS PARA CUADROS FLAT MOUNT:
total compatibilidad con los cuadros disc brake 
más recientes actualmente disponibles en el 
mercado. Pinza realizada en aluminio forjado con 
acabado negro brillante.

MAYOR RIGIDEZ DEL SISTEMA:
la pinza está montada directamente sobre la 
horquilla y sobre el cuadro, sin necesidad de 
conversores o adaptadores, con lo cual aumenta 
la rigidez del sistema en su conjunto.

DISEÑO MÁS SENCILLO DE LA BICI:
disponibles pinzas específi cas para el disco 
trasero: 140 mm y 160 mm. El resultado es un 
sistema cuadro-pinza más sencillo.

MONTAJE RÁPIDO Y SEGURO:
para el montaje de la pinza en la horquilla, la 
solución Campagnolo® requiere sólo 2 tornillos, 
prescindiendo de los dos tornillos necesarios 
para un adaptador no inspeccionable.

ACHAFLANADO INFERIOR EN LAS PASTILLAS 
DE FRENO: 
la sustitución de la rueda resulta más fácil 
porque el disco es guiado por la forma de las 
pastillas cuando entra en la pinza.

LOS MANDOS DISC BRAKE ESTÁN DISPONIBLES 
EN 3 MODELOS:

H11   tecnología Ultra-ShiftTM 
  (5 piñones en bajada, 3 en subida)

H11 EPSTM  EPSTM MultishiftTM Technology 
  (máximo 10 piñones en bajada,
  10 en subida – personalizables 
  con la app MyCampyTM)

POTENZA 11TM  PowershiftTM Technology 
  (1 piñón en bajada, 3 en subida)
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EJE ULTRA-TORQUETM:
la misma rigidez y facilidad de montaje de los 
platos de alta gama Campagnolo®.

COMPONENTES HO (HYDRAULIC OPTIMIZATION) 
 
Con el lanzamiento de la plataforma disc brake, fruto de un trabajo exhaustivo de diseño, desarrollo y experimentación, Campagnolo® está 
en condiciones de proponer una transmisión perfectamente optimizada, compatible con la última generación de cuadros disc brake.
Además, la introducción de los componentes HO (Hydraulic Optimization) permite garantizar pasos de cadena extremadamente efi cientes, 
gracias a las mejoras aportadas a los mandos y los platos. La sustitución de la rueda es facilitada por el nuevo diseño del cuerpo superior 
de los cambios.

FACTOR Q MANTENIDO A 145,5 mm:
gracias a la nueva forma, Campagnolo® no 
necesita aumentar la medida del factor Q, 
permitiendo al ciclista correr al máximo de sus 
prestaciones.

DISCOS
 
Un freno de disco no puede considerarse 
completo sin discos, y un grupo disc brake 
de altas prestaciones debe estar provisto 
de discos igualmente efi cientes. En el 
desarrollo de discos profesionales, como 
en el caso de las pastillas, para obtener 
prestaciones extremas y garantizar 
fi abilidad y seguridad, es fundamental 
asegurar la máxima resistencia al calor. 

AFSTM (AXIAL FIXING SYSTEM):
compatible con bujes CL/AFS.

DIFERENTE NÚMERO DE PUNTAS PARA CADA 
TAMAÑO:
igual rigidez y resistencia estructural y térmica 
entre los discos de 140 mm y 160 mm.

ALTA RESISTENCIA AL CALOR:
el disco está diseñado para alcanzar una alta 
resistencia al calor, de manera que el corredor 
pueda efectuar bajadas con total seguridad. La 
presencia de dos materiales diferentes (acero en 
la superfi cie de frenado y aluminio en la punta 
interna) asegura la máxima disipación del calor, 
permitiendo al buje trabajar a una temperatura 
aceptable.

DOS TAMAÑOS DISPONIBLES:
Campagnolo® garantiza las máximas presta-
ciones con el uso de discos de 160 mm. Para el 
freno trasero se autoriza el uso del disco de 140 
mm sólo si el ciclista no pesa más de 82 kg.

PLATO H11
 
Los cuadros disc brake presentan 
geometrías específi cas con nuevos 
espaciados y ángulos específi cos. Esto crea 
la necesidad de repensar y optimizar la 
línea cadena.

Los técnicos Campagnolo® han desarrollado 
los platos H11 para garantizar una 
funcionalidad perfecta de la transmisión 
con Super RecordTM, RecordTM y ChorusTM en 
sistemas disc brake, sin alterar el factor Q

TOTAL COMPATIBILIDAD CON CUADROS DISC 
BRAKE:
gracias a las posiciones específi cas de los platos, 
el plato H11 Campagnolo® permite obtener la 
máxima funcionalidad con tope de 135 y 142 mm.

FACTOR Q MANTENIDO A 145,5 mm:
gracias a la nueva forma, Campagnolo® no 
necesita aumentar la medida del factor Q, 
permitiendo al ciclista correr al máximo de sus 
prestaciones.

CAMBIOS HO
 
Nuevo cuerpo superior con geometría 
HO (Hydraulic Optimization) para Super 
RecordTM, RecordTM, ChorusTM y Potenza 11TM, 
de tecnopolímero ultraligero, para asegurar 
una total compatibilidad con cada cierre 
existente en el mercado (eje pasante y QR).

PLATO POTENZA 11TM HO
 
TOTAL COMPATIBILIDAD CON CUADROS 
DISC BRAKE Y RIM-BRAKE: 
gracias a las posiciones específi cas de los 
platos, el plato Potenza 11TM HO MY2018 
(código comercial FC18-POxxx) permite 
obtener la máxima funcionalidad con 
cuadros con tope de 130, 135 y 142 mm.

MANDOS POTENZA 11TM HO
 
PLATOS INTERNOS MEJORADOS EN 
EL MANDO ERGOPOWERTM RIM-BRAKE 
IZQUIERDO: 
el nuevo mecanismo interno presente en los 
mandos ErgopowerTM Potenza 11TM HO MY 
2018, tanto en versión rim-brake como en 
versión disc brake (código comercial EP18-
POxxx), se interconecta perfectamente con 
el nuevo plato Potenza 11TM HO MY 2018 
(código comercial FC18-POxxx).

BALANCÍN DE ALUMINIO DE 72,5 mm:
permite a Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM y 
Potenza 11TM utilizar el paquete de piñones 11-32 
Campagnolo 11TM.

RUEDECILLAS INFERIORES CON DIENTES 
ACHAFLANADOS:
garantizan una transmisión fl uida a cada cambio, 
incluso en los cruces.

RUEDECILLAS SUPERIORES CON DIENTES MÁS 
LARGOS:
mejoran la regulación y las prestaciones de 
cambio.

ULTERIORES CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS HO: 

CAMPAGNOLO® DISC BRAKE PROJECT

REMACHES SITUADO LEJOS DE LA PINZA:
para la máxima seguridad, no sólo disipan 
el calor de manera segura y uniforme sino 
que garantizan prestaciones óptimas aun en 
condiciones de calor excesivo que podrían 
comprometer la funcionalidad.  

BORDES EXTERNOS REDONDEADOS:
Eliminan la posibilidad de cortes en caso de 
caida. Además los bordes redondeados facilitan 
la introducción del disco en la pinza (perfecta 
correspondencia con el ángulo redondeado de la 
pastilla de freno).
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MyCampyTM: tu mundo en la palma de la mano 

Campagnolo®, en sus más de 80 años de historia prestigiosa, ha introducido 
muchas tecnologías que han cambiado las reglas del juego como testimonian 
los triunfos de los campeones más grandes que el mundo haya conocido 
jamás. De la invención del primer cierre rápido nacieron luego las primeras 
transmisiones de 8, 9, 10 y 11 velocidades, las primeras ruedas completas, 
la primera rueda con tensoestructura y un sinfín de otros productos 
universalmente apreciados por su calidad y sus prestaciones extremadamente 
elevadas. Con semejante cantidad de productos fantásticos y toda una serie 
de soluciones exclusivas de elevadas prestaciones, faltaba únicamente un 
sistema que permitiera al ciclista la gestión de sus componentes y algunos 
aspectos de la experiencia ciclística de manera completa y efi ciente. Esto es lo 
que precisamente pretende ofrecer la nueva aplicación MyCampyTM… todo en la 
palma de la mano… y todo ¡gratuitamente! 

La nueva aplicación MyCampyTM es el compañero para todo que te ofrece 
asistencia en la gestión de tu equipamiento y en tus prestaciones en la bici, y 
también al acabar la carrera. De la gestión de tus bicicletas y de los componentes 
montados en cada una de ellas, al análisis de las prestaciones del EPSTM con 
posibilidad de personalización completa, la nueva aplicación no es únicamente 
la asistencia técnica a tu servicio sino que también es tu “director deportivo” y 
muchas cosas más. La aplicación te permite interactuar plenamente con tus 
bicicletas y vivir la experiencia Campagnolo® de manera más completa, todo 
ello cómodamente desde tu smartphone, ordenador o tablet.

Descarga la aplicación MyCampy™ y vive la 
experiencia Campagnolo® de manera innovadora.

Algunas de sus funciones principales:

MyGarage™: 
para mantener perfectamente bajo control todo el equipamiento de la bici, saber exactamente cuántos kilómetros ha recorrido cada componente, rueda, 
cadena o piñón y cuándo conviene realizar un mantenimiento general para que todo funcione como si fuera nuevo.  

MyEPS™: 
ofrece la posibilidad de interactuar de manera completa con la transmisión electrónica Campagnolo® utilizando la conexión inalámbrica con el grupo EPSTM 
para personalizar mandos y prestaciones del sistema según las propias preferencias, descargar e instalar al instante un nuevo fi rmware o realizar el 
diagnóstico en tiempo real de cada componente del EPSTM.

MySessions™: 
sofi sticada herramienta de 
análisis que permite evaluar en 
detalle las propias prestaciones, 
incluso en función del uso de 
los componentes, memorizando 
cada cambio de marcha, sabiendo 
exactamente dónde, cuándo y 
cómo se está recorriendo un 
específi co trecho, así como 
ofreciendo consejos y sugerencias 
para mejorar el propio rendimiento 
en bici, todo ello junto con las 
innovadores funciones Wi-Fi de la 
interfaz EPSTM V3. 

Campagnolo® World: 
para estar siempre al día sobre todos 
los más recientes acontecimientos 
del mundo Campagnolo… resultados 
de carreras, lanzamiento de nuevos 
productos, actos; todo en una única 
aplicación. 

MY CAMPY™ APP
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198 gCAMBIO SUPER RECORDTM EPSTM

El grupo Super RecordTM EPSTM Disc Brake es lo mejor de la tecnología moderna de cambio de altas prestaciones. 
El proyecto H11 disc brake Campagnolo® es quizás el sistema de freno más sofisticado, silencioso y fiable del 
mercado actual. asociando el grupo Super recordTM EPSTM a la tecnología disc brake Campagnolo®, obtienes un 

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión - 
trataMiento especial t.i.n. - Balancín y Biela frontal de fiBra 
de carBono - Multi-shiftingtM technology - sensor de posición 
- cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono - exclusivo sisteMa “unlock 
systeMtM” - 100% iMperMeaBle

127 gDESVIADOR SUPER RECORDTM EPSTM

especial diseño de la guía - cuerpo del desviador realizado 
en tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - sensor 
de posición - Motores de par elevado y de alta relación de 
transMisión - 100% iMperMeaBle - csdtM (chain security device)

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBle con Montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado especificadaMente para que el sisteMa sea 100% 
iMperMeaBle - dtitM digital tech intelligence - adaptador 
para tuBo de asiento / tuBo inferior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo con la aplicación  “MycaMpy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - fácil acceso al puerto de recarga- 
conversión de la señal analógica en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgB - opción alojaMiento interface

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

188 gPIÑONES SUPER RECORDTM

396 gMANDOS ERGOPOWERTM H11TM EPSTM

nueva ergonoMía del cuerpo del ergopowertM – nueva 
ergonoMía de la palanca de freno – palanca de freno con 
doBle curvatura – regulación aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regulación del reach – Master cylinder hidráulico 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertM – 
goMas de Manetas  vari cushiontM – BajísiMa resistencia de las 
palancas de paso de cadena y caMBio – Multi-doMe tech

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinzas disponiBles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas incluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas incluidas) – pistón de 22 mm en cada pinza – sisteMa 
Magnético de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas con indicador líMite de desgaste – Bordes 
achaflanados en la zapata de freno – chapa Metálica 
antiviBración – diseño elegante – Montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total coMpatiBilidad con cuadros disc Brake – factor q 
Mantenido en 145,5 mm – rodaMientos usBtM - eje ultra-
torquetM - nuevos platos - núMero de dientes diferente para 
las varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBle con Bujes cl/afs – Borde externo redondeado – 
dos taMaños disponiBles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistencia al calor – diferente núMero de puntas por cada 
taMaño – reMache diseñado para oBtener una distancia 
segura entre disco y pinza, perMitiendo un enfriaMiento 
eficiente en condiciones de esfuerzo

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 6 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.

producto que te garantiza no sólo la velocidad y la fiabilidad necesarias para dejar atrás a los adversarios sino 
también el control y la seguridad indispensables para hacerlo en cualquier circunstancia
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272 g*FRENOS SUPER RECORDTM

frenada diferenciada delantera/trasera - Mezcla especial - 
sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno - Brazos de frenado tipo skeleton - 
* Versión  Mono/Dual-Pivot (del+tras)

262 gMANDOS ERGOPOWERTM SR EPSTM

one lever-one action: el nuevo protector de cadena CSD alcanza 
valores de rigidez muy elevados además de ofrecer una regulación 
totalmente independiente respecto a la del desviador. Compatible con 
todos los desviadores de patilla de la gama Campagnolo.
100% water-proof: los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.
Mode Button: los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga 
de la batería –permiten microajustes del cambio o el desviador incluso 
durante la competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, 
permiten la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento 
“zero setting”).
e-ergonoMytM: la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor 
cambio y desvío en cualquier posición de conducción.
Multi-doMe techtM: la tecnología utilizada para la secuencia de 5 
“Dome” puesta a punto por el Campy Tech LabTM junto a los atletas 
Campagnolo® ha permitido obtener el mejor equilibrio entre esfuerzo de 
accionamiento y percepción del cambio. Elimina además la posibilidad de 
accionamientos erróneos de cambio y desviador.

603 gBIELAS Y PLATOS SUPER RECORDTM 
eje ultra-torquetM - eje en titanio y tornillos de fijado en 
titanio sinistrorso - núMero de dientes diferente para las 
varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - culttM - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portazapatas  caMpagnolo® estándar - estructura skeleton 
- Montaje rápido - MáxiMa coMpatiBilidad: gracias a la propuesta 
de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno específicamente 
estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo bajo el eje del 
pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de montaje Direct 
Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el mercado - * peso 
freno tras. 

Cuando la diferencia entre la victoria y la derrota se mide en pocos milímetros, sólo la transmisión más sofisticada, 
fiable y precisa puede transformar tu competición en una prestación ganadora. Super RecordTM EPSTM, con su 
estructura extremadamente ligera pero resistente, un cambio extraordinariamente veloz y personalizable, y una 

ergonomía líder del sector, se ha convertido en el grupo preferido de los corredores profesionales más destacados 
y atentos a las innovaciones. 

198 gCAMBIO SUPER RECORDTM EPSTM

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión - 
trataMiento especial t.i.n. - Balancín y Biela frontal de fiBra 
de carBono - Multi-shiftingtM technology - sensor de posición 
- cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono - exclusivo sisteMa “unlock 
systeMtM” - 100% iMperMeaBle

127 gDESVIADOR SUPER RECORDTM EPSTM

especial diseño de la guía - cuerpo del desviador realizado 
en tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - sensor 
de posición - Motores de par elevado y de alta relación de 
transMisión - 100% iMperMeaBle - csdtM (chain security device)

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBle con Montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado especificadaMente para que el sisteMa sea 100% 
iMperMeaBle - dtitM digital tech intelligence - adaptador 
para tuBo de asiento / tuBo inferior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo con la aplicación  “MycaMpy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - fácil acceso al puerto de recarga- 
conversión de la señal analógica en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgB - opción alojaMiento interface

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

188 gPIÑONES SUPER RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 6 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.
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166 gCAMBIO SUPER RECORDTM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) de tecnopolíMero ultraligero reforzado 
con fiBra de carBono – rodaMientos usBtM en la ruedecilla 
inferior – ruedecillas superiores con dientes Más largos – 
ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - eMBrace 
technologytM - Balancín en fiBra de carBono - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - tornillo de fijación 
del caMBio en aluMinio

179 gCAMBIO SUPER RECORDTM - MEDIO
Balancín de aluMinio de 72,5 mm expresaMente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 caMpagnolo® 11 – nuevo 
cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic optiMization) 
de tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de 
carBono – posicionaMiento de los tornillos fin de carrera 
en la parte trasera del cuerpo sup- erior – rodaMientos 
usBtM en la ruedecilla inferior – ruedecillas superiores con 
dientes Más largos – ruedecillas inferiores con dientes 
achaflanados - eMBrace technologytM - paralelograMo con 
Biela externa en fiBra de carBono - tornillo de fijación del 
caMBio en aluMinio

71 gDESVIADOR SUPER RECORDTM

especial diseño de la guía interna - pletina externa de 
carBono Monocasco - sisteMa s2 (secure shifting systeM) - 
csd (chain security device) - eleMento de desviación del caBle 
desviador - aBrazadera desviador

Materiales avanzados de altísima calidad y tecnologías extremadamente sofisticadas convierten el grupo Super 
RecordTM Disc Brake, diseñado y ensamblado por los expertos con mayor experiencia en transmisiones para bicis, 
en lo mejor que existe en el sector de las transmisiones mecánicas. 

La versión mecánica incorpora una serie de tecnologías, de la marca revolution 11+, que permiten obtener 
prestaciones de cambio sin precedentes, sin mencionar el añadido de la tecnología disc brake H11, que ofrece 
prestaciones inigualables en términos de control.  

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinzas disponiBles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas incluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas incluidas) – pistón de 22 mm en cada pinza – sisteMa 
Magnético de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas con indicador líMite de desgaste – Bordes 
achaflanados en la zapata de freno – chapa Metálica 
antiviBración – diseño elegante – Montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total coMpatiBilidad con cuadros disc Brake – factor q 
Mantenido en 145,5 mm – rodaMientos usBtM - eje ultra-
torquetM - nuevos platos - núMero de dientes diferente para 
las varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBle con Bujes cl/afs – Borde externo redondeado – 
dos taMaños disponiBles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistencia al calor – diferente núMero de puntas por cada 
taMaño – reMache diseñado para oBtener una distancia 
segura entre disco y pinza, perMitiendo un enfriaMiento 
eficiente en condiciones de esfuerzo

MANDOS ERGOPOWERTM H11TM

nueva ergonoMía del cuerpo del ergopowertM – nueva 
ergonoMía de la palanca de freno – palanca de freno con 
doBle curvatura – regulación aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regulación del reach – Master cylinder hidráulico 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertM – one 
lever one action (una Maneta una acción) - goMa de Maneta 
vari-cushiontM con varias zonas - MecanisMo ultra-shifttM - 
tensor del caBle desviador 

462 g

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

188 gPIÑONES SUPER RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 6 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.
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342 gM. ERGOPOWERTM SUPER RECORDTM

ergonoMía ultra-shifttM: permite tomar firmemente el mando 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.
goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas: material de 
silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre del primer dedo 
y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua manteniendo seca 
la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama interna para crear un 
espesor variable que garantice el máximo confort posible.
MecanisMo ultra-shifttM con un núMero MáxiMo diferente 
de clics en suBida en función del piñón inicial: único grupo 
mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones a la vez (hasta 
cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha deseada al 
aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva (hasta 
cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros cuatro 
piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después del 
cuarto piñón).
tensor del caBle desviador: permite la perfecta regulación de la 
tensión del cable desviador, acelerando la operación de ajuste.
doBle curvatura de la palanca de freno: permite accionar y 
modular de manera segura el freno desde cualquier posición de guía.

El grupo Super RecordTM Rim Brake representa la ventaja en la que los mejores profesionales se apoyan para 
mejorar sus prestaciones y obtener fiabilidad y precisión con un paquete extremadamente ligero, pero muy robusto. 

Super recordTM es la máxima expresión de la innovación Campagnolo®, y las tecnologías, los materiales y la maestría 
con los que se ha realizado colocan a este grupo en una categoría a parte, denominada Super Group. 

272 g*FRENOS SUPER RECORDTM

frenada diferenciada delantera/trasera - Mezcla especial - 
sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno - Brazos de frenado tipo skeleton - 
* Versión  Mono/Dual-Pivot (del+tras)

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portazapatas  caMpagnolo® estándar - estructura skeleton 
- Montaje rápido - MáxiMa coMpatiBilidad: gracias a la propuesta 
de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno específicamente 
estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo bajo el eje del 
pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de montaje Direct 
Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el mercado - * peso 
freno tras. 

603 gBIELAS Y PLATOS SUPER RECORDTM 
eje ultra-torquetM - eje en titanio y tornillos de fijado en 
titanio sinistrorso - núMero de dientes diferente para las 
varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - culttM - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

166 gCAMBIO SUPER RECORDTM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) de tecnopolíMero ultraligero reforzado 
con fiBra de carBono – rodaMientos usBtM en la ruedecilla 
inferior – ruedecillas superiores con dientes Más largos – 
ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - eMBrace 
technologytM - Balancín en fiBra de carBono - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - tornillo de fijación 
del caMBio en aluMinio

179 gCAMBIO SUPER RECORDTM - MEDIO
Balancín de aluMinio de 72,5 mm expresaMente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 caMpagnolo® 11 – nuevo 
cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic optiMization) 
de tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de 
carBono – posicionaMiento de los tornillos fin de carrera 
en la parte trasera del cuerpo sup- erior – rodaMientos 
usBtM en la ruedecilla inferior – ruedecillas superiores con 
dientes Más largos – ruedecillas inferiores con dientes 
achaflanados - eMBrace technologytM - paralelograMo con 
Biela externa en fiBra de carBono - tornillo de fijación del 
caMBio en aluMinio

71 gDESVIADOR SUPER RECORDTM

especial diseño de la guía interna - pletina externa de 
carBono Monocasco - sisteMa s2 (secure shifting systeM) - 
csd (chain security device) - eleMento de desviación del caBle 
desviador - aBrazadera desviador

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

188 gPIÑONES SUPER RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 6 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.
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203 gCAMBIO RECORDTM EPSTM

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión - 
Balancín y Biela frontal de fiBra de carBono- Multi-shiftingtM 
technology - trataMiento especial t.i.n.tM - sensor de posición 
- cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono - exclusivo sisteMa “unlock 
systeMtM” - 100% iMperMeaBle

133 gDESVIADOR RECORDTM EPSTM

especial diseño de la pletina interior de aluMinio - cuerpo 
del desviador realizado en tecnopolíMero Monolítico con 
polvo de carBono - sensor de posición - Motores de par 
elevado y de alta relación de transMisión - 100% iMperMeaBle 
- csdtM (chain security device)

211 g

La transmisión RecordTM Campagnolo® contiene toda la calidad y la funcionalidad altamente precisa de los grupos 
que la han precedido; el nombre se atribuye sólo a grupos que ofrecen prestaciones merecedoras de su prestigio. 

La última versión electrónica con conectividad wireless mantiene la promesa y, junto con los componentes disc 
brake H11, añade un control inigualable, fiable y personalizable.

396 gMANDOS ERGOPOWERTM H11TM EPSTM

nueva ergonoMía del cuerpo del ergopowertM – nueva 
ergonoMía de la palanca de freno – palanca de freno con 
doBle curvatura – regulación aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regulación del reach – Master cylinder hidráulico 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertM – 
goMas de Manetas  vari cushiontM – BajísiMa resistencia de las 
palancas de paso de cadena y caMBio – Multi-doMe tech

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinzas disponiBles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas incluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas incluidas) – pistón de 22 mm en cada pinza – sisteMa 
Magnético de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas con indicador líMite de desgaste – Bordes 
achaflanados en la zapata de freno – chapa Metálica 
antiviBración – diseño elegante – Montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total coMpatiBilidad con cuadros disc Brake – factor q 
Mantenido en 145,5 mm – rodaMientos usBtM - eje ultra-
torquetM - nuevos platos - núMero de dientes diferente para 
las varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBle con Bujes cl/afs – Borde externo redondeado – 
dos taMaños disponiBles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistencia al calor – diferente núMero de puntas por cada 
taMaño – reMache diseñado para oBtener una distancia 
segura entre disco y pinza, perMitiendo un enfriaMiento 
eficiente en condiciones de esfuerzo106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3

coMpatiBle con Montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado especificadaMente para que el sisteMa sea 100% 
iMperMeaBle - dtitM digital tech intelligence - adaptador 
para tuBo de asiento / tuBo inferior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo con la aplicación  “MycaMpy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - fácil acceso al puerto de recarga- 
conversión de la señal analógica en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgB - opción alojaMiento interface

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

PIÑONES RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 3 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.
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293 g*FRENOS RECORDTM

frenada diferenciada delantera/trasera - Mezcla especial - 
sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno - Brazos de frenado tipo skeleton - 
* Versión  Mono/Dual-Pivot (del+tras)

266 g651 gBIELAS Y PLATOS RECORDTM 
eje ultra-torquetM - núMero de dientes diferente para las 
varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - usBtM technology: los rodamientos 
cerámicos USBTM reducen los rozamientos garantizando el máximo 
deslizamiento - doBle círculo de Bulones estandarizado en 
todas las coMBinaciones - necesita cazoletas caMpagnolo® 
ultra-torquetM   

La versión electrónica del grupo RecordTM propone una construcción ligera, de altas prestaciones, para satisfacer a 
los corredores profesionales más exigentes. Para un cambio instantáneo, simple o múltiple, de extrema precisión, 
es suficiente tocar los mandos personalizables del grupo. 

Con el grupo RecordTM EPSTM Campagnolo® cualquier nuevo récord personal está al alcance de la mano.  

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBle con Montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado especificadaMente para que el sisteMa sea 100% 
iMperMeaBle - dtitM digital tech intelligence - adaptador 
para tuBo de asiento / tuBo inferior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo con la aplicación  “MycaMpy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - fácil acceso al puerto de recarga- 
conversión de la señal analógica en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgB - opción alojaMiento interface

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

211 gPIÑONES RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 3 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.

M. ERGOPOWERTM RECORDTM EPSTM

one lever-one action: el nuevo protector de cadena CSD alcanza 
valores de rigidez muy elevados además de ofrecer una regulación 
totalmente independiente respecto a la del desviador. Compatible con 
todos los desviadores de patilla de la gama Campagnolo.
100% water-proof: los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.
Mode Button: los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga 
de la batería –permiten microajustes del cambio o el desviador incluso 
durante la competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, 
permiten la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento 
“zero setting”).
e-ergonoMytM: la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor 
cambio y desvío en cualquier posición de conducción.
Multi-doMe techtM: la tecnología utilizada para la secuencia de 5 
“Dome” puesta a punto por el Campy Tech LabTM junto a los atletas 
Campagnolo® ha permitido obtener el mejor equilibrio entre esfuerzo de 
accionamiento y percepción del cambio. Elimina además la posibilidad de 
accionamientos erróneos de cambio y desviador.

203 gCAMBIO RECORDTM EPSTM

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión - 
Balancín y Biela frontal de fiBra de carBono- Multi-shiftingtM 
technology - trataMiento especial t.i.n.tM - sensor de posición 
- cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono - exclusivo sisteMa “unlock 
systeMtM” - 100% iMperMeaBle

133 gDESVIADOR RECORDTM EPSTM

especial diseño de la pletina interior de aluMinio - cuerpo 
del desviador realizado en tecnopolíMero Monolítico con 
polvo de carBono - sensor de posición - Motores de par 
elevado y de alta relación de transMisión - 100% iMperMeaBle 
- csdtM (chain security device)

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portazapatas  caMpagnolo® estándar - estructura skeleton 
- Montaje rápido - MáxiMa coMpatiBilidad: gracias a la propuesta 
de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno específicamente 
estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo bajo el eje del 
pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de montaje Direct 
Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el mercado - * peso 
freno tras. 
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170 gCAMBIO RECORDTM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de carBono – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados 
- eMBrace technologytM - Balancín en fiBra de carBono 
- paralelograMo con Biela externa en fiBra de carBono - 
cuerpo inferior de tecnopolíMero Monolítico con polvo de 
carBono - tornillo de fijación del caMBio en aluMinio

184 gCAMBIO RECORDTM - MEDIO
Balancín de aluMinio de 72,5 mm expresaMente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 caMpagnolo 11tM – nuevo 
cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic optiMization) de 
tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de carBono 
– posicionaMiento de los tornillos fin de carrera en la parte 
trasera del cuerpo superior – ruedecillas superiores con 
dientes Más largos – ruedecillas inferiores con dientes 
achaflanados - eMBrace technologytM - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - cuerpo inferior de 
tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - tornillo 
de fijación del caMBio en aluMinio

75 gDESVIADOR RECORDTM

especial diseño de la guía interna - pletina externa de 
carBono Monocasco - sisteMa s2 (secure shifting systeM) - 
csd (chain security device) - eleMento de desviación del caBle 
desviador - aBrazadera desviador: disponible en los diámetros de 
32 mm y de 35 mm

El nombre RecordTM es sinónimo de victoria desde su introducción y, a lo largo de su historia, innumerables han 
sido las mejoras tecnológicas. La última versión ofrece una transmisión mecánica que lleva el cambio a un nuevo 

nivel, incorporando al mismo tiempo la construcción específica disc brake H11, que impone un nuevo estándar de 
prestaciones y fiabilidad, muy superior a cualquier otro producto de la competencia.     

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinzas disponiBles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas incluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas incluidas) – pistón de 22 mm en cada pinza – sisteMa 
Magnético de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas con indicador líMite de desgaste – Bordes 
achaflanados en la zapata de freno – chapa Metálica 
antiviBración – diseño elegante – Montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total coMpatiBilidad con cuadros disc Brake – factor q 
Mantenido en 145,5 mm – rodaMientos usBtM - eje ultra-
torquetM - nuevos platos - núMero de dientes diferente para 
las varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBle con Bujes cl/afs – Borde externo redondeado – 
dos taMaños disponiBles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistencia al calor – diferente núMero de puntas por cada 
taMaño – reMache diseñado para oBtener una distancia 
segura entre disco y pinza, perMitiendo un enfriaMiento 
eficiente en condiciones de esfuerzo

MANDOS ERGOPOWERTM H11TM

nueva ergonoMía del cuerpo del ergopowertM – nueva 
ergonoMía de la palanca de freno – palanca de freno con 
doBle curvatura – regulación aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regulación del reach – Master cylinder hidráulico 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertM – one 
lever one action (una Maneta una acción) - goMa de Maneta 
vari-cushiontM con varias zonas - MecanisMo ultra-shifttM - 
tensor del caBle desviador 

462 g

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

211 gPIÑONES RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 3 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.
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348 gM. ERGOPOWERTM RECORDTM

ergonoMía ultra-shifttM: permite tomar firmemente el mando 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.
goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas: material de 
silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre del primer dedo 
y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua manteniendo seca 
la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama interna para crear un 
espesor variable que garantice el máximo confort posible.
MecanisMo ultra-shifttM con un núMero MáxiMo diferente 
de clics en suBida en función del piñón inicial: único grupo 
mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones a la vez (hasta 
cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha deseada al 
aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva (hasta 
cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros cuatro 
piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después del 
cuarto piñón).
tensor del caBle desviador: permite la perfecta regulación de la 
tensión del cable desviador, acelerando la operación de ajuste.
doBle curvatura de la palanca de freno: permite accionar y 
modular de manera segura el freno desde cualquier posición de guía.

293 g*FRENOS RECORDTM

frenada diferenciada delantera/trasera - Mezcla especial - 
sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno - Brazos de frenado tipo skeleton - 
* Versión  Mono/Dual-Pivot (del+tras)

El nombre RecordTM Campagnolo® se ha asociado a grandes éxitos en competiciones profesionales y amateurs en 
todo el mundo, victorias que demuestran la altísima calidad de la ejecución, de las tecnologías y de los materiales 
de gran valor empleados en su construcción. 

Con RecordTM y la calidad Campagnolo® puedes tener la certeza de que la victoria está al alcance de la mano.      

238 gCADENA RECORDTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

211 gPIÑONES RECORDTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - sincronización ultra-
shifttM - 3 piñones en titanio - structuras de refuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portazapatas  caMpagnolo® estándar - estructura skeleton 
- Montaje rápido - MáxiMa coMpatiBilidad: gracias a la propuesta 
de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno específicamente 
estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo bajo el eje del 
pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de montaje Direct 
Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el mercado - * peso 
freno tras. 

651 gBIELAS Y PLATOS RECORDTM 
eje ultra-torquetM - núMero de dientes diferente para las 
varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - usBtM technology: los rodamientos 
cerámicos USBTM reducen los rozamientos garantizando el máximo 
deslizamiento - doBle círculo de Bulones estandarizado en 
todas las coMBinaciones - necesita cazoletas caMpagnolo® 
ultra-torquetM   

170 gCAMBIO RECORDTM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de carBono – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados 
- eMBrace technologytM - Balancín en fiBra de carBono 
- paralelograMo con Biela externa en fiBra de carBono - 
cuerpo inferior de tecnopolíMero Monolítico con polvo de 
carBono - tornillo de fijación del caMBio en aluMinio

184 gCAMBIO RECORDTM - MEDIO
Balancín de aluMinio de 72,5 mm expresaMente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 caMpagnolo 11tM – nuevo 
cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic optiMization) de 
tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de carBono 
– posicionaMiento de los tornillos fin de carrera en la parte 
trasera del cuerpo superior – ruedecillas superiores con 
dientes Más largos – ruedecillas inferiores con dientes 
achaflanados - eMBrace technologytM - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - cuerpo inferior de 
tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - tornillo 
de fijación del caMBio en aluMinio

75 gDESVIADOR RECORDTM

especial diseño de la guía interna - pletina externa de 
carBono Monocasco - sisteMa s2 (secure shifting systeM) - 
csd (chain security device) - eleMento de desviación del caBle 
desviador - aBrazadera desviador: disponible en los diámetros de 
32 mm y de 35 mm
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130 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V2
caja interna diseñada específicaMente para aBsorBer las 
viBraciones provocadas por la superficie del terreno y por 
los golpes - dtitM digital tech intelligence - coMpuertas de 
entrada/salida - Montaje externo o interno - soldaduras de 
ultrasonidos de la funda - adaptador para el posicionaMien-
to en la tija del sillín

24 gINTERFACE DTITM EPSTM V2
conversión de la señal analógica en digital - 
“zero setting” y “ride setting”: permite la regulación inicial de los 
componentes y las microrregulaciones durante la carrera -
led rgB: muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

259 gCADENA CHORUSTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

225 gCAMBIO CHORUSTM EPSTM

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión 
- Balancín y Biela frontal de aluMinio - Multi-shiftingtM 
technology - trataMiento especial t.i.n.tM - sensor de posición 
- cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono - exclusivo sisteMa “unlock 
systeMtM” - 100% iMperMeaBle

149 gDESVIADOR CHORUSTM EPSTM

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión - 
cuerpo del desviador realizado en tecnopolíMero Monolítico 
con polvo de carBono - sensor de posición - especial diseño 
de la patilla interna y externa de acero - 100% iMperMeaBle - 
csdtM (chain security device)

247 gPIÑONES CHORUSTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - 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 - structuras de refuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

302 g*FRENOS CHORUSTM

Brazos de frenado tipo skeleton: ausencia de flexión de los 
brazos – modularidad – peso reducido - Mezcla especial - sisteMa 
exclusivo enganche/desenganche de las zapatas de freno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno - * Dual-Pivot (del+tras)

686 gBIELAS Y PLATOS CHORUSTM 
eje ultra-torquetM - núMero de dientes diferente para las 
varias coMBinaciones de platos: enganche siempre óptimo de la 
cadena. Máxima eficiencia del desvío de la cadena - Biela derecha y 
Brazos huecos ultra-hollowtM technology - doBle círculo 
de Bulones estandarizado en todas las coMBinaciones - 
necesita cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portazapatas universales - diseño aerodináMico: la estructura 
plena de las palancas portazapatas delantera y trasera permite un elevado 
comportamiento aerodinámico, apreciado sobre todo en la delantera 
- Montaje rápido - regulaciones rápidas: los tornillos están 
orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos y permitir una 
rapidísima regulación - * peso 1 freno 

293 gM. ERGOPOWERTM CHORUSTM EPSTM

one lever-one action: el nuevo protector de cadena CSD alcanza 
valores de rigidez muy elevados además de ofrecer una regulación 
totalmente independiente respecto a la del desviador. Compatible con 
todos los desviadores de patilla de la gama Campagnolo.
100% water-proof: los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.
Mode Button: los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga 
de la batería –permiten microajustes del cambio o el desviador incluso 
durante la competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, 
permiten la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento 
“zero setting”).
e-ergonoMytM: la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor 
cambio y desvío en cualquier posición de conducción.
Multi-doMe techtM: la tecnología utilizada para la secuencia de 5 
“Dome” puesta a punto por el Campy Tech LabTM junto a los atletas 
Campagnolo® ha permitido obtener el mejor equilibrio entre esfuerzo de 
accionamiento y percepción del cambio. Elimina además la posibilidad de 
accionamientos erróneos de cambio y desviador.

El grupo ChorusTM desde siempre persigue el objetivo de ofrecer prestaciones de World Tour a un público más amplio, 
y la versión electrónica de esta transmisión unánimemente apreciada cumple con esta ambiciosa misión. Con una 

leve modificación de los materiales empleados en su construcción, el grupo ChorusTM EPSTM está en condiciones de 
asegurar las mismas prestaciones ganadoras, fiables y constantes que los productos análogos de nivel superior. 
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183 gCAMBIO CHORUSTM

185 gCAMBIO CHORUSTM - MEDIO

76 gDESVIADOR CHORUSTM

especial diseño de la guía interna: mayor rigidez, paso de cadena 
más rápido, más espacio para los cruces de cadena - guía Moldeada 
de aleación ligera - sisteMa s2 (secure shifting systeM) - csd 
(chain security device) - eleMento de desviación del caBle 
desviador - aBrazadera desviador: disponible en los diámetros de 
32 mm y de 35 mm

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de carBono – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - 
eMBrace technologytM - Balancín de aluMinio - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - cuerpo inferior de 
tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - tornillo de 
fijación del caMBio en aluMinio

Balancín de aluMinio de 72,5 mm expresaMente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 caMpagnolo 11tM – nuevo 
cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic optiMization) de 
tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de carBono 
– posicionaMiento de los tornillos fin de carrera en la parte 
trasera del cuerpo superior – ruedecillas superiores con 
dientes Más largos – ruedecillas inferiores con dientes 
achaflanados - eMBrace technologytM - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - cuerpo inferior de 
tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - tornillo de 
fijación del caMBio en aluMinio

Con apenas unos gramos más, el grupo mecánico ChorusTM ofrece prestaciones de World Tour impecables y fiables 
desde el primer día, por muchísimas temporadas de competiciones y entrenamientos. 
Combinando las extraordinarias prestaciones de esta transmisión con los frenos de disco H11, potentes, modulables 

y personalizables, quizás los más silenciosos disponibles en la actualidad, el único “Chorus” que oirás será el de la 
multitud que proclama tu victoria. 

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinzas disponiBles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas incluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas incluidas) – pistón de 22 mm en cada pinza – sisteMa 
Magnético de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas con indicador líMite de desgaste – Bordes 
achaflanados en la zapata de freno – chapa Metálica 
antiviBración – diseño elegante – Montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total coMpatiBilidad con cuadros disc Brake – factor q 
Mantenido en 145,5 mm – rodaMientos usBtM - eje ultra-
torquetM - nuevos platos - núMero de dientes diferente para 
las varias coMBinaciones de platos - Bielas y Brazos huecos 
ultra-hollowtM technology - doBle círculo de Bulones 
estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBle con Bujes cl/afs – Borde externo redondeado – 
dos taMaños disponiBles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistencia al calor – diferente núMero de puntas por cada 
taMaño – reMache diseñado para oBtener una distancia 
segura entre disco y pinza, perMitiendo un enfriaMiento 
eficiente en condiciones de esfuerzo

MANDOS ERGOPOWERTM H11TM

nueva ergonoMía del cuerpo del ergopowertM – nueva 
ergonoMía de la palanca de freno – palanca de freno con 
doBle curvatura – regulación aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regulación del reach – Master cylinder hidráulico 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertM – one 
lever one action (una Maneta una acción) - goMa de Maneta 
vari-cushiontM con varias zonas - MecanisMo ultra-shifttM - 
tensor del caBle desviador 

462 g

259 gCADENA CHORUSTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

247 gPIÑONES CHORUSTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - 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 - structuras de refuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.
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350 gM. ERGOPOWERTM CHORUSTM

ergonoMía ultra-shifttM: permite tomar firmemente el mando 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.
goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas: material de 
silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre del primer dedo 
y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua manteniendo seca 
la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama interna para crear un 
espesor variable que garantice el máximo confort posible.
MecanisMo ultra-shifttM con un núMero MáxiMo diferente 
de clics en suBida en función del piñón inicial: único grupo 
mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones a la vez (hasta 
cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha deseada al 
aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva (hasta 
cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros cuatro 
piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después del 
cuarto piñón).
tensor del caBle desviador: permite la perfecta regulación de la 
tensión del cable desviador, acelerando la operación de ajuste.
doBle curvatura de la palanca de freno: permite accionar y 
modular de manera segura el freno desde cualquier posición de guía.

Con prestaciones de World Tour y sin necesidad del presupuesto de un equipo profesional, el grupo ChorusTM 
Campagnolo® es probablemente el primer paso hacia una pedalada profesional. 

Materiales sofisticados, precisión extrema, diseño italiano y autenticidad Campagnolo® convierten este grupo en 
una elección fantástica para construir una verdadera máquina de competición.

183 gCAMBIO CHORUSTM

185 gCAMBIO CHORUSTM - MEDIO

76 gDESVIADOR CHORUSTM

especial diseño de la guía interna: mayor rigidez, paso de cadena 
más rápido, más espacio para los cruces de cadena - guía Moldeada 
de aleación ligera - sisteMa s2 (secure shifting systeM) - csd 
(chain security device) - eleMento de desviación del caBle 
desviador - aBrazadera desviador: disponible en los diámetros de 
32 mm y de 35 mm

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de carBono – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - 
eMBrace technologytM - Balancín de aluMinio - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - cuerpo inferior de 
tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - tornillo de 
fijación del caMBio en aluMinio

Balancín de aluMinio de 72,5 mm expresaMente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 caMpagnolo 11tM – nuevo 
cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic optiMization) de 
tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de carBono 
– posicionaMiento de los tornillos fin de carrera en la parte 
trasera del cuerpo superior – ruedecillas superiores con 
dientes Más largos – ruedecillas inferiores con dientes 
achaflanados - eMBrace technologytM - paralelograMo 
con Biela externa en fiBra de carBono - cuerpo inferior de 
tecnopolíMero Monolítico con polvo de carBono - tornillo de 
fijación del caMBio en aluMinio

259 gCADENA CHORUSTM

sisteMa de Bloqueo de eslaBones de cadena ultra-linktM - 
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.

247 gPIÑONES CHORUSTM

diseño ultra-shifttM de los dientes - 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 - structuras de refuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

302 g*FRENOS CHORUSTM

Brazos de frenado tipo skeleton: ausencia de flexión de los 
brazos – modularidad – peso reducido - Mezcla especial - sisteMa 
exclusivo enganche/desenganche de las zapatas de freno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno - * Dual-Pivot (del+tras)

686 gBIELAS Y PLATOS CHORUSTM 
eje ultra-torquetM - núMero de dientes diferente para las 
varias coMBinaciones de platos: enganche siempre óptimo de la 
cadena. Máxima eficiencia del desvío de la cadena - Biela derecha y 
Brazos huecos ultra-hollowtM technology - doBle círculo de 
Bulones estandarizado en todas las coMBinaciones - necesita 
cazoletas caMpagnolo® ultra-torquetM  

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portazapatas universales - diseño aerodináMico: la estructura 
plena de las palancas portazapatas delantera y trasera permite un elevado 
comportamiento aerodinámico, apreciado sobre todo en la delantera 
- Montaje rápido - regulaciones rápidas: los tornillos están 
orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos y permitir una 
rapidísima regulación - * peso 1 freno 
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206 gCAMBIO POTENZA 11TM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - 
eMBrace technologytM - diseño de gaMa alta - cuerpo superior 
de tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de vidrio 
- tornillos de tope posicionados en la parte trasera del 
cuerpo superior - ruedecillas, superior e inferior, con Bujes  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM - MEDIO
diseño de gaMa alta - cuerpo superior de tecnopolíMero 
ultraligero reforzado con fiBra de vidrio - tornillos de 
tope posicionados en la parte trasera del cuerpo superior 
- ruedecillas, superior e inferior, con Bujes - eMBrace 
technologytM - diseño de gaMa alta - Balancín Medio: el grupo 
Potenza 11TM introduce el cassette de piñones 11-32. Para utilizarlo 
con todas las combinaciones de engranajes, es necesario disponer de 
un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm) - cuerpo 
superior de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de vidrio - tornillos de tope posicionados en la parte 
trasera del cuerpo superior - ruedecillas, superior e 
inferior, con Bujes

94 gDESVIADOR POTENZA 11TM

diseño de gaMa alta -  guía de acero - nueva posición de 
Montaje de la guía - trayectoria específica gracias a la nueva 
configuración cineMática: gran fluidez y deslizamiento al desviar la 
cadena en subida. El ángulo de la guía permite obtener una transmisión 
silenciosa incluso con cruces extremos - nuevo diseño de la Biela 
delantera

504 gM. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM DB
MecanisMo interno ho (hydraulic optiMization) – nueva 
ergonoMía del cuerpo del ergopowertM – nueva ergonoMía de 
la palanca de freno – palanca de freno con doBle curvatura 
– regulación aMstM (adjustaBle Modulation systeM) – 
regulación del reach – Master cylinder hidráulico – válvula 
de purga en la parte superior del ergopowertM – one lever 
one action - goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas - 
MecanisMo ultra-shifttM - tensor del caBle desviador

801 gBIELAS Y PLATOS POTENZA 11TM

geoMetría ho (hydraulic optiMization) – total coMpatiBilidad 
con cuadros disc Brake y riM-Brake – factor q Mantenido 
en 145,5 mm - eje ultra-torquetM - nuevos platos - núMero de 
dientes diferente para las varias coMBinaciones de platos 
-  doBle círculo de Bulones estandarizado en todas las 
coMBinaciones - necesita cazoletas caMpagnolo® ultra-
torquetM   
  

256 g CADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslaBón Más aMplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sisteMa di cierre de la cadena ultra-linktM: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración.

251 gPIÑONES CAMPAGNOLO 11TM

nueva configuración del cassette de piñones: el nuevo cassette 
de piñones Campagnolo 11TM , basado en un trío (25-28-32) y 8 piñones 
sueltos con separadores de aluminio interpuestos, permite siempre un 
cambio rápido y de precisión con un peso de solamente 251 g (versión 11-
25) - cassette caMpagnolo 11tM en cinco versiones: 11-25, 11-27, 
11-29, 11-32, 12-27

El grupo Potenza 11TM versión disc brake, la propuesta de aluminio de alta gama Campagnolo®, asocia las prestaciones 
de los mejores grupos a la mayor versatilidad de un cambio que incorpora  piñones de hasta 32 dientes. 

Utilizando la tecnología disc brake Campagnolo® obtendrás un grupo con el que podrás superar brillantemente 
cualquier reto en la carretera que te espera. 

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinzas disponiBles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas incluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas incluidas) – pistón de 22 mm en cada pinza – sisteMa 
Magnético de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas con indicador líMite de desgaste – Bordes 
achaflanados en la zapata de freno – chapa Metálica 
antiviBración – diseño elegante – Montaje rápido y seguro

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBle con Bujes cl/afs – Borde externo redondeado – 
dos taMaños disponiBles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistencia al calor – diferente núMero de puntas por cada 
taMaño – reMache diseñado para oBtener una distancia 
segura entre disco y pinza, perMitiendo un enfriaMiento 
eficiente en condiciones de esfuerzo
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372 gM. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

MecanisMo interno ho (hydraulic optiMization) – coMpatiBle 
con plato potenza 11tM ho 
MecanisMo power-shifttM:
los técnicos de Campagnolo® han introducido un nuevo material en el 
mecanismo interior que mejora todavía más la duración
diseño innovador de los Mandos ergopowertM en la parte 
trasera (lado Manillar):
se acopla perfectamente con la amplia gama de curvas de manillar que se 
comercializan, incluidas las de competición, aumentado la resistencia a la 
rotación
posición ergonóMica de la palanca de Bajada:
fácil de alcanzar durante el esfuerzo (ataque en subida), diseño 
ergonómico basado en la forma de los mandos ErgopowerTM EPSTM

nuevo diseño de las goMas de Manetas con zonas estriadas:
el grupo Potenza 11TM tiene un diseño de las gomas de manetas optimizado 
que mejora su manejo, el confort y el drenaje del agua, garantizando al 
ciclista un firme agarre en cualquier condición
goMas de Manetas de Material silicónico con tecnología 
vari-cushiontM: 
niveles elevados de confort incluso tras largas sesiones de entrenamiento, 
gracias al especial tramado Campagnolo®

319 g*FRENOS POTENZA 11TM

Mezcla especial: reducción del espacio de frenada 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 - dual pivot delantero/
trasero: frenada potenciada en la parte trasera - * peso del+tras

801 gBIELAS Y PLATOS POTENZA 11TM

geoMetría ho (hydraulic optiMization) – total coMpatiBilidad 
con cuadros disc Brake y riM-Brake – factor q Mantenido 
en 145,5 mm - eje ultra-torquetM - nuevos platos - núMero de 
dientes diferente para las varias coMBinaciones de platos 
-  doBle círculo de Bulones estandarizado en todas las 
coMBinaciones - necesita cazoletas caMpagnolo® ultra-
torquetM

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portazapatas universales - diseño aerodináMico: la estructura 
plena de las palancas portazapatas delantera y trasera permite un elevado 
comportamiento aerodinámico, apreciado sobre todo en la delantera 
- Montaje rápido - regulaciones rápidas: los tornillos están 
orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos y permitir una 
rapidísima regulación - * peso 1 freno 

Nuestro grupo de aluminio de alta gama ofrece las mismas prestaciones superiores de cambio que los grupos 
de fibra de carbono de las bicicletas profesionales. Potenza 11TM está construido en torno a los puntos fuertes 

que determinaron el éxito de los revolution 11+ de nivel superior: Embrace TechnologyTM, ergonomía fantástica, 
fiabilidad, prestaciones y diseño Campagnolo®. 

206 gCAMBIO POTENZA 11TM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - 
eMBrace technologytM - diseño de gaMa alta - cuerpo superior 
de tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de vidrio 
- tornillos de tope posicionados en la parte trasera del 
cuerpo superior - ruedecillas, superior e inferior, con Bujes  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM - MEDIO
diseño de gaMa alta - cuerpo superior de tecnopolíMero 
ultraligero reforzado con fiBra de vidrio - tornillos de 
tope posicionados en la parte trasera del cuerpo superior 
- ruedecillas, superior e inferior, con Bujes - eMBrace 
technologytM - diseño de gaMa alta - Balancín Medio: el grupo 
Potenza 11TM introduce el cassette de piñones 11-32. Para utilizarlo 
con todas las combinaciones de engranajes, es necesario disponer de 
un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm) - cuerpo 
superior de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de vidrio - tornillos de tope posicionados en la parte 
trasera del cuerpo superior - ruedecillas, superior e 
inferior, con Bujes

94 gDESVIADOR POTENZA 11TM

diseño de gaMa alta -  guía de acero - nueva posición de 
Montaje de la guía - trayectoria específica gracias a la nueva 
configuración cineMática: gran fluidez y deslizamiento al desviar la 
cadena en subida. El ángulo de la guía permite obtener una transmisión 
silenciosa incluso con cruces extremos - nuevo diseño de la Biela 
delantera

256 g CADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslaBón Más aMplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sisteMa di cierre de la cadena ultra-linktM: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración.

251 gPIÑONES CAMPAGNOLO 11TM

nueva configuración del cassette de piñones: el nuevo cassette 
de piñones Campagnolo 11TM , basado en un trío (25-28-32) y 8 piñones 
sueltos con separadores de aluminio interpuestos, permite siempre un 
cambio rápido y de precisión con un peso de solamente 251 g (versión 11-
25) - cassette caMpagnolo 11tM en cinco versiones: 11-25, 11-27, 
11-29, 11-32, 12-27
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Nuestro grupo de aluminio de alta gama ofrece las mismas prestaciones superiores de cambio que los grupos de 
fibra de carbono de las bicicletas profesionales. 

Versátil no sólo por el número de marchas sino también por los acabados, el grupo Potenza 11TM está disponible en 
una ulterior versión silver brillante, una alternativa clásica propuesta en exclusiva por Campagnolo®. 

206 gCAMBIO POTENZA 11TM

nuevo cuerpo superior con geoMetría ho (hydraulic 
optiMization) – ruedecillas superiores con dientes Más 
largos – ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - 
eMBrace technologytM - diseño de gaMa alta - cuerpo superior 
de tecnopolíMero ultraligero reforzado con fiBra de vidrio 
- tornillos de tope posicionados en la parte trasera del 
cuerpo superior - ruedecillas, superior e inferior, con Bujes  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM - MEDIO
diseño de gaMa alta - cuerpo superior de tecnopolíMero 
ultraligero reforzado con fiBra de vidrio - tornillos de 
tope posicionados en la parte trasera del cuerpo superior 
- ruedecillas, superior e inferior, con Bujes - eMBrace 
technologytM - diseño de gaMa alta - Balancín Medio: el grupo 
Potenza 11TM introduce el cassette de piñones 11-32. Para utilizarlo 
con todas las combinaciones de engranajes, es necesario disponer de 
un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm) - cuerpo 
superior de tecnopolíMero ultraligero reforzado con 
fiBra de vidrio - tornillos de tope posicionados en la parte 
trasera del cuerpo superior - ruedecillas, superior e 
inferior, con Bujes

94 gDESVIADOR POTENZA 11TM

diseño de gaMa alta -  guía de acero - nueva posición de 
Montaje de la guía - trayectoria específica gracias a la nueva 
configuración cineMática: gran fluidez y deslizamiento al desviar la 
cadena en subida. El ángulo de la guía permite obtener una transmisión 
silenciosa incluso con cruces extremos - nuevo diseño de la Biela 
delantera

256 g CADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslaBón Más aMplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sisteMa di cierre de la cadena ultra-linktM: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración.

251 gPIÑONES CAMPAGNOLO 11TM

nueva configuración del cassette de piñones: el nuevo cassette 
de piñones Campagnolo 11TM , basado en un trío (25-28-32) y 8 piñones 
sueltos con separadores de aluminio interpuestos, permite siempre un 
cambio rápido y de precisión con un peso de solamente 251 g (versión 11-
25) - cassette caMpagnolo 11tM en cinco versiones: 11-25, 11-27, 
11-29, 11-32, 12-27

372 gM. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

MecanisMo interno ho (hydraulic optiMization) – coMpatiBle 
con plato potenza 11tM ho 
MecanisMo power-shifttM:
los técnicos de Campagnolo® han introducido un nuevo material en el 
mecanismo interior que mejora todavía más la duración
diseño innovador de los Mandos ergopowertM en la parte 
trasera (lado Manillar):
se acopla perfectamente con la amplia gama de curvas de manillar que se 
comercializan, incluidas las de competición, aumentado la resistencia a la 
rotación
posición ergonóMica de la palanca de Bajada:
fácil de alcanzar durante el esfuerzo (ataque en subida), diseño 
ergonómico basado en la forma de los mandos ErgopowerTM EPSTM

nuevo diseño de las goMas de Manetas con zonas estriadas:
el grupo Potenza 11TM tiene un diseño de las gomas de manetas optimizado 
que mejora su manejo, el confort y el drenaje del agua, garantizando al 
ciclista un firme agarre en cualquier condición
goMas de Manetas de Material silicónico con tecnología 
vari-cushiontM: 
niveles elevados de confort incluso tras largas sesiones de entrenamiento, 
gracias al especial tramado Campagnolo®

801 gBIELAS Y PLATOS POTENZA 11TM

geoMetría ho (hydraulic optiMization) – total coMpatiBilidad 
con cuadros disc Brake y riM-Brake – factor q Mantenido 
en 145,5 mm - eje ultra-torquetM - nuevos platos - núMero de 
dientes diferente para las varias coMBinaciones de platos 
-  doBle círculo de Bulones estandarizado en todas las 
coMBinaciones - necesita cazoletas caMpagnolo® ultra-
torquetM

319 g*FRENOS POTENZA 11TM

Mezcla especial: reducción del espacio de frenada 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 - dual pivot delantero/
trasero: frenada potenciada en la parte trasera - * peso del + tras



48 49

NEW NEWNEWNEW

RIM BrakE  

NEWNEW

373 gM. ERGOPOWERTM CENTAURTM

MecanisMo power-shifttM derecho rediseñado - caMBio 
Múltiple en suBida (hasta 3) - posición ergonóMica de la 
palanca de Bajada - nuevo laBio introducido en el cuerpo 
del ergopowertM - geoMetría diseñada expresaMente para 
optiMizar la interfaz Mando-Manillar - goMas de Manetas 
con zonas Moleteadas - goMas de Manetas de silicona con 
tecnología vari-cushiontM -MecanisMo izquierdo power-shifttM 
coMpatiBle con plato centaurtM - paso de cadena en Bajada 
detenido antes de la posición de reposo

FRENOS CENTAURTM

palancas de freno de aluMinio forjado - zapatas de freno 
regulaBles - hechas con una Mezcla especial que reduce el 
espacio de frenada soBre seco y Mojado; las zapatas de freno 
Más apreciadas del Mercado - * peso del + tras

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portazapatas universales - diseño aerodináMico: la estructura 
plena de las palancas portazapatas delantera y trasera permite un elevado 
comportamiento aerodinámico, apreciado sobre todo en la delantera 
- Montaje rápido - regulaciones rápidas: los tornillos están 
orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos y permitir una 
rapidísima regulación - * peso 1 freno 

230 gCAMBIO CENTAURTM

trayectoria del caMBio rediseñada (45°) - un único caMBio 
disponiBle para todas las configuraciones - ruedecillas con 
cojinetes - ruedecillas superiores con dientes Más largos 
- ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - cuerpo 
superior e inferior de tecnopolíMero ultraligero reforzado 
con fiBra de vidrio - tornillos de Bloqueo al dorso del 
cuerpo

103 gDESVIADOR CENTAURTM

diseño inspirado en el super recordtM - 
horquilla de acero Monolítica - 
pletina externa perfilada: mejora la velocidad del paso de cadena 
en bajada y el control de la cadena en el paso de cadena en subida - 
nuevo diseño de la Biela

875 gBIELAS Y PLATOS CENTAURTM

diseño de cuatro puntas - dos coMBinaciones de engranajes: 
52/36 y 50/34 - una única Biela para aMBas coMBinaciones de 
engranajes - superficie interna optiMizada en aMBas Bielas - 
eje ultra-torquetM - diseño interno de los engranajes 
optiMizado para cada coMBinación - tres longitudes de plato 
disponiBles: 170, 172,5 y 175 MM

291 gPIÑONES CENTAURTM

paquetes de piñones específicos desarrollados con layout 
“caMpagnolo 11tM”, acaBado específico - 
tres paquetes de piñones disponiBles: 11-32, 12-32, 11-29
paquete de piñones 11-32 con coMBinación de piñones: 11–12–
13–14–15–17–19–22–25–28–32

256 gCADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslaBón Más aMplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sisteMa di cierre de la cadena ultra-linktM: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración

El nuevo grupo CentaurTM versión rim brake de 11 velocidades representa la innovación constante de Campagnolo® y 
es un ejemplo elocuente de cómo una tecnología de altísima calidad puede impregnar toda la gama. 

La propuesta inicial de Campagnolo® es una solución más que accesible, pero que garantiza las prestaciones 
generalmente asociadas a los productos premium. 

325 g*



50 51RIM BrakE  SILVER -

NEW NEWNEWNEW

NEWNEW

875 gBIELAS Y PLATOS CENTAURTM

diseño de cuatro puntas - dos coMBinaciones de engranajes: 
52/36 y 50/34 - una única Biela para aMBas coMBinaciones de 
engranajes - superficie interna optiMizada en aMBas Bielas - 
eje ultra-torquetM - diseño interno de los engranajes 
optiMizado para cada coMBinación - tres longitudes de plato 
disponiBles: 170, 172,5 y 175 MM

FRENOS CENTAURTM

palancas de freno de aluMinio forjado - zapatas de freno 
regulaBles - hechas con una Mezcla especial que reduce el 
espacio de frenada soBre seco y Mojado; las zapatas de freno 
Más apreciadas del Mercado - * peso del + tras

El nuevo grupo CentaurTM versión rim brake de 11 velocidades representa la innovación constante de Campagnolo® y 
es un ejemplo elocuente de cómo una tecnología de altísima calidad puede impregnar toda la gama. 

La calidad, la fiabilidad y el diseño Campagnolo® disponibles en un paquete extremadamente versátil, no sólo por 
el número de marchas sino también por las variantes de acabado, con esta ulterior versión silver propuesta en 
exclusiva por Campagnolo®. 

325 g*

230 gCAMBIO CENTAURTM

trayectoria del caMBio rediseñada (45°) - un único caMBio 
disponiBle para todas las configuraciones - ruedecillas con 
cojinetes - ruedecillas superiores con dientes Más largos 
- ruedecillas inferiores con dientes achaflanados - cuerpo 
superior e inferior de tecnopolíMero ultraligero reforzado 
con fiBra de vidrio - tornillos de Bloqueo al dorso del 
cuerpo

103 gDESVIADOR CENTAURTM

diseño inspirado en el super recordtM - 
horquilla de acero Monolítica - 
pletina externa perfilada: mejora la velocidad del paso de cadena 
en bajada y el control de la cadena en el paso de cadena en subida - 
nuevo diseño de la Biela

291 gPIÑONES CENTAURTM

paquetes de piñones específicos desarrollados con layout 
“caMpagnolo 11tM”, acaBado específico - 
tres paquetes de piñones disponiBles: 11-32, 12-32, 11-29
paquete de piñones 11-32 con coMBinación de piñones: 11–12–
13–14–15–17–19–22–25–28–32

256 gCADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslaBón Más aMplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sisteMa di cierre de la cadena ultra-linktM: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración

373 gM. ERGOPOWERTM CENTAURTM

MecanisMo power-shifttM derecho rediseñado - caMBio 
Múltiple en suBida (hasta 3) - posición ergonóMica de la 
palanca de Bajada - nuevo laBio introducido en el cuerpo 
del ergopowertM - geoMetría diseñada expresaMente para 
optiMizar la interfaz Mando-Manillar - goMas de Manetas 
con zonas Moleteadas - goMas de Manetas de silicona con 
tecnología vari-cushiontM -MecanisMo izquierdo power-shifttM 
coMpatiBle con plato centaurtM - paso de cadena en Bajada 
detenido antes de la posición de reposo
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TECH DATA
Estimado Amigo,
Aún habiendo intentado ser precisos, quisiéramos excusarnos por los errores que hayamos podido 
cometer en este catálogo. Hacemos notar además que nos reservamos el derecho de cambiar los 
productos y las especificaciones en cualquier momento sin comunicarlo. 

Para tener más información puede visitar nuestra web www.campagnolo.com la cual se actualiza 
regularmente.
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DISC Brake  RIM Brake  

TECH DATAGRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

SUPER RECORD™ EPS™ cambio - 198 cables incl.

H11™ EPS™ mandos Ergopower - 396 Pareja (cables incl.)

SUPER RECORD™ EPS™ desviador - 127 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 interfaz - 35 cables incl.

H11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas 
roscadas

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm Del. 
160 mm Tras. 
140 mm Tras.

115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.413 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Kit de montaje EPS™ V3 Power Unit
para porta-bidón 

para tubo de sillín ø 27 mm 
para tubo de sillín  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Cargador de batería - ePS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

Tornillos pinza trasera

para funda trasera 10-14 mm 
para funda trasera 15-19 mm 
para funda trasera 20-24 mm 
para funda trasera 25-29 mm 
para funda trasera 30-34 mm 
para funda trasera 35-39 mm

Disc Brake 
(OBLIGaTOrIO)

Aceite 100 ml, 250 ml,1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

Adaptador pinza tras. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

SUPER RECORD™ EPS™ cambio - 198 cables incl.

SUPER RECORD™ EPS™ mandos Ergopower - 262 Pareja (cables incl.)

SUPER RECORD™ EPS™ desviador - 127 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 interfaz - 35 cables incl.

SUPER RECORD™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 603 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas 
roscadas

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

SUPER RECORD™ frenos tras. mono-pivot 
tras. dual-pivot 272 Pareja 

(con tras. mono-pivot)

RECORD™  freno direct mount
Del. 

Tras. para las vaina superior 
Tras. bajo el eje del pedalier

158
Tras. bajo el eje del 

pedalier 
(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.069

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Kit de montaje EPS™ V3 Power Unit
para porta-bidón 

para tubo de sillín ø 27 mm 
para tubo de sillín  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Cargador de batería - ePS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General
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DISC Brake  RIM Brake  

TECH DATAGRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

SUPER RECORD™ cambio bal. corto 
bal. medio 166 bal. corto

H11™ mandos Ergopower - 462 Pareja

SUPER RECORD™ desviador sin S2 System 
con S2 System 71 sin S2 System

H11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas 
roscadas

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-32 335 -

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm Del. 
160 mm Tras. 
140 mm Tras.

115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.250 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

para funda trasera 10-14 mm 
para funda trasera 15-19 mm 
para funda trasera 20-24 mm 
para funda trasera 25-29 mm 
para funda trasera 30-34 mm 
para funda trasera 35-39 mm

Disc Brake 
(OBLIGaTOrIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

Adaptador pinza tras. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

SUPER RECORD™ cambio bal. corto 
bal. medio 166 bal. corto

SUPER RECORD™ mandos Ergopower - 342 Pareja

SUPER RECORD™ desviador sin S2 System 
con S2 System 71 sin S2 System

SUPER RECORD™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 603 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas 
roscadas

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-32 335 -

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

SUPER RECORD™ frenos tras. mono-pivot 
tras. dual-pivot 272 Pareja 

(con tras. mono-pivot)

RECORD™ freno direct mount
Del. 

Tras. para las vaina superior 
Tras. bajo el eje del pedalier

158
Tras. bajo el eje del 

pedalier 
(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 1.920 -

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General



106 107TECH DATA

DISC Brake  RIM Brake  

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

RECORD™ EPS™ cambio - 203 cables incl.

H11™ EPS™ mandos Ergopower - 396 Pareja 
(cables incl.)

RECORD™ EPS™ desviador - 133 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 interfaz - 35 cables incl.

H11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm Del. 
160 mm Tras. 
140 mm Tras.

115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.447 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Kit de montaje EPS™ V3 Power Unit
para porta-bidón 

para tubo de sillín ø 27 mm 
para tubo de sillín  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Cargador de batería - ePS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

Tornillos pinza trasera

para funda trasera 10-14 mm 
para funda trasera 15-19 mm 
para funda trasera 20-24 mm 
para funda trasera 25-29 mm 
para funda trasera 30-34 mm 
para funda trasera 35-39 mm

Disc Brake 
(OBLIGaTOrIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

Adaptador pinza tras. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

RECORD™ EPS™ cambio - 203 cables incl.

RECORD™ EPS™ mandos Ergopower - 266 Pareja 
(cables incl.)

RECORD™ EPS™ desviador - 133 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cables incl.

DTI™ EPS™ V3 interfaz - 35 cables incl.

RECORD™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 651 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

RECORD™ frenos tras. mono-pivot 
tras. dual-pivot 293 Pareja 

(con tras. mono-pivot)

RECORD™ freno direct mount
Del. 

Tras. para las vaina superior 
Tras. bajo el eje del pedalier

158
Tras. bajo el eje del 

pedalier 
(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.176 -

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Kit de montaje EPS™ V3 Power Unit
para porta-bidón 

para tubo de sillín ø 27 mm 
para tubo de sillín  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Cargador de batería - ePS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General



108 109TECH DATA

DISC Brake  RIM Brake  

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

RECORD™ cambio bal. corto 
bal. medio 170 bal. corto

H11™ mandos Ergopower - 462 Pareja

RECORD™ desviador sin S2 System 
con S2 System 75 sin S2 System

H11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-32 335 -

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm Del. 
160 mm Tras. 
140 mm Tras.

115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.281 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

para funda trasera 10-14 mm 
para funda trasera 15-19 mm 
para funda trasera 20-24 mm 
para funda trasera 25-29 mm 
para funda trasera 30-34 mm 
para funda trasera 35-39 mm

Disc Brake 
(OBLIGaTOrIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

Adaptador pinza tras. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

RECORD™ cambio bal. corto 
bal. medio 170 bal. corto

RECORD™ mandos Ergopower - 348 Pareja

RECORD™ desviador sin S2 System 
con S2 System 75 sin S2 System

RECORD™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 651 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-32 335 -

RECORD™ cadena - 238 114 eslabones

RECORD™ frenos tras. mono-pivot 
tras. dual-pivot 293 Pareja 

(con tras. mono-pivot)

RECORD™ freno direct mount
Del. 

Tras. para las vaina superior 
Tras. bajo el eje del pedalier

158
Tras. bajo el eje del 

pedalier 
(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.026

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General



110 111TECH DATA

RIM Brake  DISC Brake  

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

CHORUS™ EPS™ cambio - 225 cables incl.

CHORUS™ EPS™ mandos Ergopower - 293 Pareja 
(cables incl.)

CHORUS™ EPS™ desviador - 149 cables incl.

DTI™ CHORUS™ EPS™ V2 Power Unit - 130 cables incl.

DTI™ CHORUS™ EPS™ V2 interfaz - 24 cables incl.

CHORUS™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 686 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CHORUS™ cadena - 259 114 eslabones

CHORUS™ frenos - 302 Pareja

DIRECT™ freno direct mount Del. 
Tras. para las vaina superior 183 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.355 -

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

EPS™ V2 Power Unit Kit de montaje
para montake ext. 

para tubo de sillín ø 27 mm 
para tubo de sillín  ø 32 mm

ePS™ V2

EPS™ Cargador de batería - ePS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit extensión cables CHORUS™ EPS™ kit 3 cables 
cable PU - interfaz ePS™ Chous

EPS™ V2 Power Unit extensión cable cargador ePS™ V2

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

CHORUS™ cambio bal. corto 
bal. medio 183 bal. corto

H11™ mandos Ergopower - 462 Pareja

CHORUS™ desviador sin S2 System 
con S2 System 76 sin S2 System

H11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-32 335 -

CHORUS™ cadena - 259 114 eslabones

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm Del. 
160 mm Tras. 
140 mm Tras.

115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.352 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

para funda trasera 10-14 mm 
para funda trasera 15-19 mm 
para funda trasera 20-24 mm 
para funda trasera 25-29 mm 
para funda trasera 30-34 mm 
para funda trasera 35-39 mm

Disc Brake 
(OBLIGaTOrIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

Adaptador pinza tras. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General
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RIM Brake  DISC Brake  

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

CHORUS™ cambio bal. corto 
bal. medio 183 bal. corto

CHORUS™ mandos Ergopower - 350 Pareja

CHORUS™ desviador sin S2 System 
con S2 System 76 sin S2 System

CHORUS™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm
39-53, 36-52, 34-50 686 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ piñones 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-32 335 -

CHORUS™ cadena - 259 114 eslabones

CHORUS™ frenos - 302 Pareja

DIRECT™ freno direct mount Del. 
Tras. para las vaina superior 183 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.143

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

POTENZA 11™ cambio bal. corto 
bal. medio 206 bal. corto

POTENZA 11™ DB mandos Ergopower - 504 Pareja

POTENZA 11™ desviador - 94 -

POTENZA 11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 801 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27 251 11-25

CAMPAGNOLO 11™ cadena - 256 114 eslabones

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm Del. 
160 mm Tras. 
140 mm Tras.

115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.609 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

para funda trasera 10-14 mm 
para funda trasera 15-19 mm 
para funda trasera 20-24 mm 
para funda trasera 25-29 mm 
para funda trasera 30-34 mm 
para funda trasera 35-39 mm

Disc Brake 
(OBLIGaTOrIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

Adaptador pinza tras. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General
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RIM Brake  RIM Brake  

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

POTENZA 11™ cambio bal. corto 
bal. medio 206 bal. corto

POTENZA 11™ mandos Ergopower - 372 Pareja

POTENZA 11™ desviador - 94 -

POTENZA 11™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 801 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CAMPAGNOLO 11™ piñones 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27 251 11-25

CAMPAGNOLO 11™ cadena - 256 114 eslabones

POTENZA 11™ frenos - 319 Pareja

DIRECT™ freno direct mount Del. 
Tras. para las vaina superior 183 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.339

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

CENTAUR™ cambio - 230 bal. corto

CENTAUR™ mandos Ergopower - 373 Pareja

CENTAUR™ desviador - 103 -

CENTAUR™ platos y bielas 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
36-52, 34-50 875 170 mm, 34-50 

(con 2 rodamientos)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cazoletas roscadas ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cazoletas press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CENTAUR™ piñones 11-29, 11-32, 12-29 291 11-29

CAMPAGNOLO 11™ cadena - 256 114 eslabones

CENTAUR™ frenos - 325 Pareja

DIRECT™ freno direct mount Del. 
Tras. para las vaina superior 183 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.493

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

CSD™ (Chain Security Device) para desviador sin abraz. 
para desviador con abrazadera ø 32/35 accesorios

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - accesorios

Tensor del cable desviador - accesorios

RECORD™ Dirección - General

RECORD™ Buje delantero - General

RECORD™ Buje trasero - General

SUPER RECORD™ Portabidón - General

SUPER RECORD™ bidón 550 ml, 750 ml, termo General
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ULTRA TORQUETM

THreaD PreSS-FIT

ITa BSa BB30 BB86 PF30 BB rIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

OC12-SrI OC12-SrG

OC12-reI OC12-reG IC15-re42 IC15-re41 IC15-re46 IC15-UTr51e IC15-UT386

TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATAGRUPOS

Compatibilidad con todos los estándares del mercado. 
Gracias a un proyecto cuidado y atento a las exigencias de los clientes, los platos y bielas Campagnolo® pueden montarse en cualquier 
tipo de cuadro: desde el estándar italiano hasta el inglés, pasando por los Press-Fit de los ejes pedalieres BB86 86.5x41, BB30 68x42, 
PF30 68x46, BB386 86.5x46, BB30 68x42 y BB RIGHT 79x46, con nuevo diseño para mejorar el acoplamiento con los pedalieres Press-
Fit en comercio. esto permite mantener inalteradas las conocidas y típicas ventajas de los platos y bielas Campagnolo®: rigidez, ligereza y 
durabilidad de las prestaciones. 

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 los ejes 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®Ultra-TorqueTM 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 reduc-
ción 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.

CAZOLETAS INTEGRADAS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

reCOrD™ TT ePS™ mandos bar-end - 98 Pareja

reCOrD™ TT ePS™ mandos freno - 110 Pareja

TT DTI™ ePS™ V3 interfaz - 45 cables incl.

11s mandos bar-end - 167 Pareja

Mandos freno bar-end - 106 Pareja

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

reCOrD™ PISTa platos y bielas 165 mm, 170 mm 
47T, 48T, 49T, 50T, 51T, 52T 592 165 mm, 47T

reCOrD™ PISTa pedalier - 220 -

reCOrD™ dirección - 104 -
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BORA™ ULTRA™ TT tras. tub. 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 tras. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 35 tras. tub. 
BORA™ ULTRA™ 35 tras. tub. (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 del. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 50 tras. tub. 
BORA™ ULTRA™ 50 tras. tub. (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 del. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 80 tras. tub. 
BORA™ ULTRA™ 80 tras. tub. (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 del. tub. 
BORA™ ONE 35 tras. tub. 
BORA™ ONE 35 tras. tub. (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 del. tub. 
 BORA™ ONE 50 tras. tub. 
BORA™ ONE 50 tras. tub. (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 del. cub. 
 BORA™ ULTRA™ 35 tras. cub. 
BORA™ ULTRA™ 35 tras. cub. (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 del. cub. 
 BORA™ ULTRA™ 50 tras. cub. 
BORA™ ULTRA™ 50 tras. cub. (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 del. cub. 
BORA™ ONE 35 tras. cub. 
BORA™ ONE 35 tras. cub. (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 del. cub. 
 BORA™ ONE 50 tras. cub. 
BORA™ ONE 50 tras. cub. (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

PE
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B
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RUEDAS CARBONO

ROAD - RIM BRAKE

BULLET™ ULTRA™  del. cub. 
 BULLET™ ULTRA™  tras. cub. 
BULLET™ ULTRA™  tras. cub. (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BULLET™  del. cub. 
 BULLET™  tras. cub.    
BULLET™  tras. cub. (HG)

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO

RUEDAS

 *Peso medio - no comprende el cierre y el fondo de la llanta.- el peso de las ruedas puede variar según las tolerancias del proceso productivo

LEYENDA
DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balan-
ce B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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SHAMAL™ MILLE™ del. cub. 
 SHAMAL™ MILLE™ tras. cub. 
SHAMAL™ MILLE™ tras. cub. (HG)

638
821
821

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

D
D
D

blk sat
blk sat
blk sat

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ del. cub. 
 SHAMAL™ ULTRA™ tras. cub. 
SHAMAL™ ULTRA™ tras. cub. (HG)

623
826
826

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  del. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  tras. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  tras. (HG)

641
834
834

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ del. cub. 
 EURUS™ tras. cub. 
EURUS™ tras. cub. (HG)

640
825
864

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ 2-Way Fit™  del. 
 EURUS™ 2-Way Fit™  tras. 
EURUS™ 2-Way Fit™  tras. (HG)

645
840
879

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ del. cub. 
 ZONDA™ tras. cub. 
ZONDA™ tras. cub. (HG)

678
862
862

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ del. cub.
SCIROCCO™ tras. cub.
SCIROCCO™ tras. cub. (HG)

746
908
908

alu
alu
alu

35/22
35/22
35/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC del. cub.    
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ tras. cub.
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ tras. cub. (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

CALIMA™ del. cub.    
CALIMA™ tras. cub.
CALIMA™ tras. cub. (HG)

789
1037
1089

alu
alu
alu

24/22
24/22
24/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
27/G3™
27/G3™

S
S
S

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

NEUTRON™ ULTRA™ del. cub. 
NEUTRON™ ULTRA™ tras. cub.
NEUTRON™ ULTRA™ tras. cub.  (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

ae DB 
ae DB
ae DB

•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

RUEDAS ALUMINIO

RUEDAS

ROAD - RIM BRAKE
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 *Peso medio - no comprende el cierre y el fondo de la llanta.- el peso de las ruedas puede variar según las tolerancias del proceso productivo

LEYENDA
DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balan-
ce B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized



122 123TECH DATA

BORA™ ULTRA™ TT tras. tub. 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ONE 35 del. cub. 
BORA™ ONE 35 tras. cub. 
BORA™ ONE 35 tras. cub. (HG)

690
793
793

carb
carb
carb

35/23,5
35/23,5
35/23,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 del. tub. 
BORA™ ONE 35 tras. tub. 
BORA™ ONE 35 tras. tub. (HG)

585
691
691

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 del. tub. 
BORA™ ONE 50 tras. tub. 
BORA™ ONE 50 tras. tub. (HG)

622
726
726

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  del. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  tras. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  tras. (HG)

715
842
842

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

21/G3™
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu
alu

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ DB del. cub. 
ZONDA™ DB tras. cub.
ZONDA™ DB tras. cub. (HG)

786
889
889

alu
alu 
alu

26-28/22
26-28/22
26-28/22

B
B
B

black
black
black

21/G3™ 
21/G3™ 
21/G3™

rDB
rDB 
rDB

SS
SS 
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu 
alu

100
135-142
135-142

alu
alu 
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

GHIBLI™ del. tub. pista 
 GHIBLI™ tras. tub. pista

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

PISTA™ del. tub. pista
 PISTA™ tras. tub. pista

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS ae alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™ 80 del. tub. pista 705 carb 80/20 B carb 16 rDB SS ae DB alu 100 carb • C blk/carb •

 *Peso medio - no comprende el cierre y el fondo de la llanta.- el peso de las ruedas puede variar según las tolerancias del proceso productivo

LEYENDA
DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balan-
ce B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

RUEDAS CARBONO

RUEDAS ALUMINIO

RUEDAS

PISTA

ROAD - DISC BRAKE

TRIATHLON - TIME TRIAL
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ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225606

FRANCE
Tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SERVICE CENTER

TECHNICAL INFORMATION

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

el Service Center es el punto de referencia para las tiendas Campagnolo®, a fin de suministrar un adecuado servicio post-venta a todos 
los usuarios Campagnolo®. el Service Center es una extensión territorial de Campagnolo srl que, sin excepciones, opera exclusivamente 
con los comerciantes. el Service Center gestiona dos actividades: la asistencia Técnica Post-venta y el Servicio de recambios. 
La asistencia Técnica Post-venta se ocupa de la asistencia a los productos -tanto en garantía como fuera de garantía-, para permitir a 
todos los ciclistas la posibilidad de aprovechar por largo tiempo sus superiores características, sin concesiones en cuanto a seguridad, 
performances y longevidad. el Servicio recambios se ocupa de la distribución de las piezas de recambio. Campagnolo® dispone de un 
inmenso inventario de recambios y está en condiciones de reaprovisionar adecuadamente su propia estructura distributiva en plazos 
extremadamente breves. 
Por lo tanto, les recomendamos dirigirse siempre a las tiendas Campagnolo® para cualquier intervención cualificada que puedan requerir 
sus bicicletas de competición, ya que serán ellas las directas beneficiadas de la constante y cualificada colaboración con los Service 
Centers Campagnolo®.

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
Ph. 0039-0-444-225600
Fax 0039-0-444-225606
service.campagnolo@campagnolo.com

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
sales@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE AND SPORT
419-425 Moorabool St.
3220 Geelong (Victoria)
Ph. 0061 (03) 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055 (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Terrebonne - Quebec
Ph. 001-450-4717133
Fax 001-450-4719887
info@marinonicycles.com

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver
British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com, info@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA - KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONK KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO.
1B, Fuk Yip Building, 12
Kik Yeung Road Yuen Long
Yuen Long Hong Kong
Ph. 00852 2247 46794 
ckcycle@gmail.com

IRON ORE CO LTD
3/F, Wing Wah Ind. Bldg.,
137-143 Yeung Uk Road
Tsuen Wan  - Hong Kong
Ph. 00852 357 63839
Fax 00852 357 63837
service@ironorechina.com

 

CHINA - HONK KONG
ST. RIDER BEIJING
A-6 rows of 6, Gao Bei Dian,
CHAO YANG District - Beijing 
Ph. 0086-89035750
Fax 0086-89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

COLOMBIA
BICICLETAS STRONGMAN
Calle 68 n. 29-42, Barrio 7 de Agosto 
Bogota
Ph. 0051 1 225 5214
bicicletas68@gmail.com

BICICLETAS STRONGMAN
Carrera 43 n. 30-79 Barrio Galerias de 
San Diego - Medellin   
tienda.comercial1@hotmail.com

CYPRUS
RACING CYCLES LTD
Poefiriou Dikaiou 1
2414 Egkomi - Nicosia
Ph. 00357 22 270766 
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691 
campagnolo@sirer.cz

DENMARK 
PEAK BIKE APS
Egegaardsvej 8
4621 Gadstrup 
Ph. 0045 4492 2800 
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. C. J.  Arosemena, Tola Guayaquil
90615 El Paraíso 
Ph. (593) 045035657 
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11215 Tallin
Ph. 00372 5664 5831 
e-bike@e-bike.ee

FINLAND
VELOSPORT KY
Mäkelänkatu, 95
Helsinki 
Ph. 00358 10 321 9200
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot, Rue Léonard de Vinci BP 15 
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214-206 95 320
Fax 0049 (0)214-206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85133 Rhodos
Ph. 0030 2241 021264
Fax 0030 2241 021519 
info@fidusa.gr

RACING CYCLES GREECE LTD  
15123 Marousi - Attiki 
Ph. 0030 210 3312610 
sales@racingcycles.eu
  
HUNGARY
FELICEBIKE KFT
SEGESVARI UTCA, 27
1194 Budapest
Ph. 0036 70 3846394
info@silverbridge.hu

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St 
Tel Aviv 
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku
231-0041 Yokohama 
Ph. 0081 45 264 2780
Fax 0081 45 241 8030
info@campagnolo.jp

NETHERLANDS
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV
The Netherlands
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
12 Hugo Johnston Drive
1061 Penrose - Auckland
Ph. 0064 9 6360641
Fax 0064 9 6360631
david@worrall.co.nz

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
Ul. Rodziny Poganow, 76
32-080 Zabierzow 
Ph. 0048 660 493 492
Fax 0048 604 07 70 94 
serwis@wertykal.com

WERTYKAL SHOP
Ul. Slaska 116
32-080 Zabierzow
Ph. 0048-12- 346 17 41
Fax 0048-604-07 70 94
sklep@wertykal.com

ROMANIA
HIGH END AUDIO SRL
24A Braziliei St.
11783 Bucharest 1
Ph. 0040 744566889
Fax 0040 212301069 

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 6749 5787
Fax 0065 6749 5789
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAK REPUBLIC
EXIMO S.R.O.
Mierove namestie 30/24
1851 Nova Dubnica 
Ph. 00421 948 394 666
info@eximo.sk

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street 
Willow Glen
Pretoria
Ph. 0027 012 8075570 
Fax 0027 012 8074267
info@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si
37836 Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54 275 2216 
info@daejinkr.com

DONG JIN IMPORTS INC.
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul
Ph. 0082 2 4997053
Fax 0082 2 4997054
paolo.dongjin@gmail.com

SOUTH KOREA
VERY GOOD LEISURE CO. LTD
274, Seocho-daero, Seocho-gu
6645 Seoul
Ph. 0082-2-3014-4128
Fax 0082-2-3448-5484
vgl.samkim@gmail.com

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 3
1010 VITORIA
Ph. 0034 945 217195
Fax 0034 945 217198
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH 
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
Fax 0041 (0)43 810 27 66
info@certa-sports.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille 
2053 Cernier
Ph. 0041 32-8536363
Fax 0041 32-8536464
info@ugd.ch

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED 
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886-6-2055300
Fax 00886-6-2056901
sales@colmax.com.tw

THAILAND 
BICYCLES REPUBLIC 
3656/35-36 11th Floor, Green Tower,
Rama IV Rd, Klongton, Klongtoey 
10110 Bangkok
Ph. 0066 98-286-4368 
service@tcabike.com

RACHA JAKKAYAN BIKENET
44/1 Devartit Road - T. Changpurk,
A. Muang
53000 Chaing Mai
Ph. 0066 38-393-888 
teerachabike@gmail.com

TCA BIKE
115/1-5 Tesabalpathana Road 1,
T. Mueang, A. Muang
20130 Chonburi
Ph. 0066 53 406 292

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLE KIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
warrantydepartment@chickencyclekit.co.uk

UNITED KINGDOM
I-RIDE
Unit 7-8B Mid Sussex Business Park,
Ditchling Common Ind. Est.
BN6 8SE Folder Lane East
Ditchling, Sussex
Ph. 0044 (0) 1444 870370
Fax 0044 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES Buckinghamshire 
Ph. 0044 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com

U.S.A.
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C
92008 Carlsbad CA
Ph. 001 760 9310106
Fax 001 760 9310991
service@campagnolona.com

OCHSNER INT. INC.
246 E. Marquardt Drive
60090-6430 Wheeling 
Ph. 001-847-4658200
Fax 001-847-4658282 

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
MN 55438-2554 Bloomington
Ph. 001 9529419391
Fax 001 9529419799
 
THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
SC 29073-7744 Lexington
Ph. 001-803 359 3492 x 192
Fax 001-803 359 1343
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

FRANCE
CaMPaGNOLO FraNCe SaS
ZA du Tissot
42530 St GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

JAPAN
CaMPaGNOLO JaPaN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku, 
YOKOHAMA
231-0041 
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

TAIWAN
PrIMaTek LTD
No. 1, Gongyequ 37th Rd.,
Xitun Dist.,
Taichung City 407, Taiwan R.O.C.
Tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

BENELUX
INTerNaTIONaL 
CYCLe CONNeCTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN
NETHERLAND
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT

SALES NETWORK

SALES NETWORK

GERMANY
CaMPaGNOLO DeUTSCHLaND 
GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

SPAIN
CaMPaGNOLO IBerICa S.L.
Avda. de Los Huetos 46. 
Pab. 31 - 01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

UNITED STATES
CaMPaGNOLO NOrTH aMerICa 
INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

ARGENTINA
ANGEL DIAZ
Av. Mosconi 2255
C1419 Buenos Aires
Ph. 0054 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IIMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE&SPORT
419 Moorabool Street
3220Geelong VIC
Ph. 03 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
NSPORTS HANDELSAGENTUR
ALEXANDER NIEDERSTETTER
Goethestraße 8
Hohenems -Vorarlberg
Ph. 0043 5576 74015
Fax 0043 557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CODAGEX
Zandbergen 10
2480 Dessel
Ph. 0032 14 34 74 74
info@codagex.be

VDB PARTS N.V.
Industriepark Noord 24 A
9100 Sint-Niklaas
Ph. 0032 (0) 37807130
Fax 0032 (0) 37807144 

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055) (11) 5093 4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT INC.
1000, Rue des Riveurs
QC G6V 9G3 Levis
Ph. 001 418 8351685 / 418 8355659
Fax 001 418 8355322

CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Lachenaie- Quebec
Ph. 001 450 4717133
Fax 001 450 4719887 

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA
KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONG KONG 
CHEUNG KEE CYCLE CO. 
1B, Fuk Yip Building, 12 - Kik Yeung Road 
Yuen Long Yuen Long N.T.
Hong Kong
Ph. 00852 2247 46794 
sales@ckcycle.com

IRON ORE CO LTD
Hong Kong, 3/F, Wing Wah Ind. Bldg., 
137 Yeung Uk Road  
Tsuen Wan  - Hong Kong
Ph. 00852 35763839
Fax 852 35763837
ccheng@ironorechina.com

ST. RIDER BEIJING
Gao Bei Dian, CHAO YANG District Beijing
Ph. 0086 89035750
Fax 86 89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

THE WING'S COMPANY 
1b, Maple Court, 222
Fa Yuen St. Mongkok Kowloon  
Hong Kong 
Ph. 00852 23812635
the_wings_co@hotmail.com

CYPRUS 
RACING CYCLES LTD
002 Oaka - Tennis Olympic Center, 38 
Athalassis Avenue, off. 101  
Strovolos, Nicosia   
 
COLOMBIA
STRONG MAN
Calle 68 nr. 29-42,
Barrio 7 de Agosto 
Bogota   
 
SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si 
Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54/275 2216 
info.bianchi@yahoo.co.kr

DONG JIN IMPORTS
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul 
Ph. 0082 2 4997053  
dongjin.kenney@gmail.com

DENMARK 
PEAKBIKE APS 
Svejsegangen 3-1 
TH 2690 Karlslunde
Ph. 0045 4492 2800
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. Carlos Julio Arosemena
90615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

UNITED ARAB EMIRATES
WOLFI'S BIKE SHOP
P.O. Box 72327 - Dubai
Ph. 00971 4 339 4453 
 
ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11316 Tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

PHILIPPINES
HCO CYCLERY CORPORATION
# 36 Makaturing St, Brgy. Manres
1115 Quezon City
Metro Manila
Ph. 00632 3462296
Fax 00632 3651122
hcocyclery.info@gmail.com

FINLAND
VELOSPORT KY
Maekelaenkatu, 91
610 Helsinki 
Ph. 010 321 9200 
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
ASTRO RAD + TEILE + ZUBEHÖR 
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein
Ph. 0049 9573 96030 
info@astro-rad.de

CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214 206 95 320
Fax 0049 (0)214 206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

CCM-SPORT GMBH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. 0049 2226 9065 0 
ccm-sport@t-online.de

DIEGELMANN & JACOBI GMBH
In den Nassen 4
65719 Hofheim am Taunus
Ph. 0049 6192 929360 
info@diegelmannjacobi.de

ENGELBERT WIENER BIKE PARTS GMBH 
Max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. 0049 9721 65010 
info@bike-parts.de

HERMANN HARTJE KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya 
Ph. 0049 4251 811 20 
info@hartje.de

RA-CO GMBH
Fichtenweg 37
99098 Kerspleben
Ph. 0049 36203 6140 
info@ra-co.de

RAIKO GMBH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 Meckenheim 
Ph. 0049 2225/706710  
info@raiko.de

JAPAN
KAWASHIMA CYCLE SUPPLY
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 Osaka 
Ph. 0081 72 238 6126
Fax 0081 72 221 4379
info@riogrande.co.jp

NICHINAO SHOKAI
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. 0081 48 953 9771
Fax 0081 48 953 9774
info@nichinao.co.jp

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. 0030 2241021264 
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St
Tel Aviv
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

ITALY
FOR INFORMATION ON THE DISTRIBUTION NETWORK 
PLEASE CONTACT CAMPAGNOLO HEADQUARTERS 
    
NORWAY
RACING DEPOT A/S
Gravarsveien 36 
Sandnes 
Ph. 0047 51686270
morten.forus@racingdepot.no

NEW ZEALAND
W.H. WORRALL & CO. LTD
43 Felix Street Penrose - PO box 12481
Auckland 
Ph. 0064 96360641
david@worrall.co.nz

NETHERLANDS
HANDELSONDERNEMING TEHAVA B.V. 
Tomeikerweg 31
6161 Geleen RB
Ph. 0031 (0) 464752100
Fax 0031 (0) 464750424
 
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV 
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

JUNCKER BIKE PARTS (ACCELL NEDERLAND B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn 
Ph. 0031 (0)318 55 30 30
Fax 0031 (0)318 55 32 11

BICIMONDO
De Poort 12
4411 PA, Rilland  
Ph. M. +31 6 13080485 - W. +31 6 24516942

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk

I-RIDE.CO.UK
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU East Sussex
Ph. 0044 (0) 1323 445155
Fax 0044 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jimwalker.co.uk

J.D. WHISKER LTD
16-24 Brownfields
Welwyn Garden City, Hertfordshire  
Ph. 0044 (0) 1438 798772
  
ZYROFISHER
Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate 
DL3 0UR Darlington 
Ph. 0044 (0) 1325 741 200
  
CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

SINGAPORE
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 67495787
smiek@khcycle.com.sg

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211 
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SPAIN
CASA MASFERRER, S.A.
Pol. Ind. Congost Avda. S. Julian 
Granollers, Barcelona 
Ph. 0034 93 8463 444
Fax 0034 93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com

COMET DISTRIBUCIONES COMERCIALES SL 
Poligono Erratzu, 440, APDO. 191
Urnieta (Guipuzcoa)
Ph. 0034 943 330 965
Fax 0034 555 658
comet@comet.es

JAIME LLORENTE S.L. DIST. CICLISTAS
Capitan Blanco Argibay, 139 
Madrid 
Ph. 0034 91 315 3496
Fax 0034 91 3230652
info@jaimellorente.com

SOUTH AFRICA
RIBBENS INTERNATIONAL CC
169 Meerlust Street - Willow Glen  
Pretoria 
Ph. 0027 0128075570 
jr@jjcycling.co.za

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

GPR AG
Neugrütstraße 4 b
8610 Uster 
Ph. 0041 44 9449393
info@gprag.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille
2053 Cernier
Ph. 0041 32 8536363
Fax 0041 32 8536464
info@ugd.ch

THAILAND
UWC LTD
777/5 Moo. 9 Krongkarn Tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. 0066 23673470 
kanate@uniwave.net

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886 6 2055300
Fax 00886 6 2056901
sales@colmax.com.tw

UCRAINA
VELOFM GROUP
Geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 Dnepropetrovsk 
Ph. 0038056 7885858 
sport@velofmgroup.com.ua

U.S.A.
GITA SPORTING GOODS
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, N.C.
Ph. 001 800 366 4482
Fax 001 704 588 4322 

J&B IMPORTS
11925 SW 128th St.
33186 Miami, FL
Ph. 001 305 238 1866
Fax 001 305 235 8056 

PROVISION CYCLING LLC
86 Albrecht Dr
60044 Lake Bluff - Illinois
Ph. 001 (847) 465 8200  

QBP
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, Minnesota 
Ph. 001 9529419391
Fax 001 952 941 979999391
 
THE HAWLEY COMPANY
1181 South Lake Drive
29073-7744
Lexington, SC 
Ph. 001 803 359 3492 x 149
Fax 001 800 822 1985
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100  Vicenza - ITALY
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400

www.campagnolo.com

Campagnolo®, Campy™, Super Record™, Record™, Chorus™, 
Athena™, Potenza 11TM, EPS™, CT™, Centaur™, Veloce™, Mirage™, 
Xenon™, MyCampy™, MyGarage™, MyEPS™, MySessions™, ESP™, 
ESP™ ACTUATION SYSTEM™, Ultra-Shift™, Vari-Cushion™, No-
Bulge™, OS-Fit™, Ultra-Link™, CULT™, USB™, XPSS™, MPS™, 
Power Torque System™, Power Torque +TM, Power-Shift™, Embrace 
Technology™, S2 System™, CSD™, AMS™, BE 11™, Revolution 11™, 
Campy Tech Lab™, 2-Way Fit™, Ultra-Fit™ Tubeless, 3DiamantTM, 
Hyperon™, Neutron™, Proton™, Eurus™, Zonda™, Scirocco™, Vento™, 
Vento Asymmetric™, Bora™, Ghibli™, Pista™, Khamsin™, Khamsin 
Asymmetric™, Calima™, Shamal™, Bullet™, Time Trial™, Ergobrain™, 
Symmetric Action™, Z-shape™, M-brace™, Even-O™, Superlative™, 
Floating-Link-Action™, HD-Link™, HD-L™, Exa-Drive™, Ultra-
Drive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential brakes™, Threadless™, 
Hiddenset™, Hiddenset TTC™, TTC™, Ergopower™, BB System™, 
C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra Narrow™, Over-Torque™, UT™, Ultra-
Torque™, Over-Torque™ Technology, Ultra-Hollow™, Skeleton™, Quick 
Shift™, QS™, Escape™, Infi nite™, Champ Triple™, Race Triple™, Comp 
Triple™, HPW™, Mega-G3™ , G3™, Grouped Spokes™, DPRO™, Dual 
Profi le™, Ultralinear-Geometry™, Ultralinear™, Differential rims™, 
Differential spokes™, Ultra™, Ultra Aero™, DRSC™, RDB™, Spokes 
Anti-Roation System™, Spoke Dynamic Balance™, AC3™, Comp 
Ultra™, Comp One™, 3Diamant™, Dynamic Balance™, Full Carbon™, 
Multidirectional™, Unidirectional™, AC-H™, AC-S™, SC-S™, Big™, 
Miro™, Pro-Shop™, Tecnologia ed Emozione™, Pure PerformanceTM, 
son Trademarks de Campagnolo Srl.

QR Code® is registered trademarks of DENSO WAWE INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010
DENSO WAVE INCORPORATED 
All right reserved
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