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RUEDAS DISC BRAKE CAMPAGNOLO®

TECNOLOGÍA DE LA LLANTA AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL)

Con la introducción del freno de disco no sólo para los corredores profesionales sino también para los ciclistas apasionados por las
competiciones y siempre atentos a las innovaciones en todo el mundo, surgió la necesidad de desarrollar una rueda disc brake que fuera
realmente digna del nombre Campagnolo®. Reto acogido por los técnicos Campagnolo® que trabajaron incansablemente para proponer
una rueda con el mismo estándar de calidad y las mismas prestaciones de las ruedas rim-brake.
Dada la creciente difusión de las transmisiones con freno de disco, muchas marcas conocidas han tratado de improvisar un producto que
respondiera al objetivo utilizando la llanta de la versión rim-brake y un buje disc brake.
Para Campagnolo® esto sería un compromiso en términos de prestaciones, fiabilidad e integridad del producto.
En efecto, para la rueda delantera, las fuerzas de frenada ejercidas del lado del disco exigen un diseño estructural diferente. Precisamente
como ocurre en la rueda trasera, las fuerzas asimétricas son contrarrestadas utilizando el diseño de los radios G3TM. La rueda delantera
tiene el doble de radios en el lado disco.
Gracias al empleo de los radios Mega G3TM, el buje es optimizado para las fuerzas asimétricas generadas por el freno de disco.

El mundo del ciclismo generalmente concuerda en que una de las principales desventajas de la llanta de fibra de carbono es la baja capacidad
de frenado sobre mojado.
Para eludir este problema, Campagnolo® ha desarrollado la tecnología All Conditions Carbon Control, llamada también AC3TM. La introducción
de esta particular pista de frenado, estudiada meticulosamente, crea una capacidad de frenado segura, fiable y potente en cualquier condición
meteorológica.
En la gama de ruedas rim-brake BoraTM Campagnolo®, la nueva
tecnología incrementa la capacidad de frenado sobre seco en un 3%
respecto de la BoraTM anterior, aumentando aún más la diferencia
con los productos más similares de la competencia (más del 6%).
Sin embargo, precisamente cuando las condiciones meteorológicas
empeoran, la tecnología AC3TM permite a la BoraTM destacarse,
aumentando la capacidad de frenado en nada menos que un 43%
respecto de los modelos Campagnolo® anteriores.
La potente frenada de AC3TM origina una diferencia prestacional de
casi el 55% respecto del producto más similar de la competencia,
lo que constituye una ventaja notable cuando la bajada puede
definir la competición.

CULTTM: CERAMIC ULTIMATE LEVEL TECHNOLOGy

Versión modificada de los famosos radios G3TM para la
rueda trasera

Buje monolítico para transferir las fuerzas asimétricas de
los frenos de disco

Las bolas de cerámica de primera calidad, gracias a la ausencia de
grasa lubricante y a la precisión en el mecanizado de los rodamientos,
permiten reducir apreciablemente el coeficiente de rozamiento
y aumentar, por consiguiente, la fluidez de desplazamiento de la
rueda hasta 9 veces más respecto a las soluciones estándares.
Un resultado extraordinario obtenido gracias a la aplicación de la
más moderna tecnología en el ámbito del tratamiento de materiales.
El test realizado consiste en lanzar la rueda a 500 revoluciones por
minuto y dejarla desacelerar.
Los resultados son sorprendentes: la rueda dotada de bolas/
cojinetes CULTTM continua su movimiento durante 45 minutos, es
decir 9 veces más respecto a los cojinetes estándar.

USBTM: CERAMIC ULTRA SMOOTH BEARINGS
Campagnolo® es reconocida por las altísimas prestaciones de fluidez
y confiabilidad de sus bujes. Esto es así porque todos los diseños
se desarrollan internamente en el departamento de I&D, y cada
detalle se cuida de manera obsesiva. Los bujes están equipados con
cojinetes de cerámica USBTM (Ultra Smooth Bearings), que elevan
todavía más el nivel de fluidez de las ruedas y reducen el peso y
el mantenimiento. Las pruebas comparativas han demostrado
que los cojinetes USBTM son 50% más ﬂuidos que los cojinetes
estándar. Elevar las prestaciones de su bicicleta en competencia
o simplemente pedalear con sus amigos será ahora más sencillo.

Versión modificada de los famosos radios G3TM para la
rueda delantera

MEGA-G3TM
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2-Way FitTM es el perfil innovador compatible tanto con cubiertas Tubeless como con cubiertas clásicas.
Con 2-Way FitTM el cliente Campagnolo® podrá evaluar personalmente qué solución le conviene más, o utilizar una cubierta clásica para
su entrenamiento y una Tubeless para los días de competición.
Es indudable que el tubeless es el futuro de las cubiertas para el ciclismo de calle. Además de una mayor comodidad , las grandes
ventajas son múltiples: utilizando una cubierta tubeless se puede aprovechar una mayor fluidez de desplazamiento gracias a la ausencia
de rozamientos entre la cubierta y la cámara de aire. Un neumático tubeless no se ablanda repentinamente en caso de pinchazo: esto
implica una gran ventaja en términos de seguridad.
Ningún riesgo por lo tanto de pinchazos porque no hay cámara de aire.
¿Y en caso de pinchazo del Tubeless? El sistema 2-Way FitTM Campagnolo® le permite, simplemente quitando la válvula de cierre hermética,
colocar la clásica cámara de aire y volver a casa sin ningún problema.

Geometria G3TM: hemos reinventado la rueda, no sólo su aspecto.
Campagnolo® ha desarrollado una arquitectura de montaje que,
en comparación con una rueda tradicional, permite mejorar la
transferencia de energía, reducir el esfuerzo de los radios del
lado derecho e incrementar la rigidez transversal. De hecho, en la
geometría G3TM, el lado derecho de la rueda trasera está equipado
con el doble de radios que el lado izquierdo.
Los resultados del sistema G3TM son realmente extraordinarios:
mejor transferencia del par motor, mayor rigidez lateral, reducción
de la tensión de los radios de la rueda trasera. Y, gracias al sistema
G3TM que compensa las fuerzas que soportan los 2 lados de la rueda,
se eliminan las vibraciones de ésta, incluso para las personas de
mayor peso.
De la serie 2014 G3TM se convierte en Mega-G3TM gracias a la brida
oversize. Esta solución permite aumentar aún más los valores de
rigidez torsional para beneficio de la reactividad total de la rueda.

La cubierta tubeless presenta una mayor fluidez de desplazamiento
gracias a la ausencia de rozamiento entre el neumático y la
cámara de aire.

La cubierta tubeless presenta una mayor fluidez de desplazamiento
gracias a la ausencia de rozamiento entre el neumático y la
cámara de aire.

SISTEMA ANTI-ROTACION DE LOS RADIOS

Las ruedas Campagnolo® BoraTM Ultra, BoraTM One , BulletTM Ultra,
BulletTM, ShamalTM, EurusTM, ZondaTM y SciroccoTM presentan un nuevo
sistema anti-rotazión de los radios patentado por Campagnolo®.

¿Qué es el MoMagTM?
Una imán y mucho ingenio. Así nació la patente del probado sistema “Mounting Magnete”, o MoMagTM.
¿Cómo funciona?
Una vez se han introducido las cabecillas de los radios en la llanta a través del orificio de la válvula, se “guían” hasta el punto de enganche
con el radio mediante el imán. ¡Esta genial y sencilla medida permite obtener una rueda libre de orificios en el puente superior, pero con
un radiado tensado mediante las cabecillas de los radios tradicionales!
Ventajas
Una llanta sin orificios quiere decir una llanta homogénea en todos sus puntos, libre de puntos críticos o zonas de rotura y, los perfiles
para cubierta no requieren el fondo de llanta, lo que ofrece importantes ventajas en términos de peso.
Las ventajas pueden apreciarse al instante: mayor duración de la llanta, mayor resistencia a la fatiga, posibilidad de tensar aún más los
radios y más rigidez que, en términos de prestaciones, quiere decir mayor capacidad de reacción y aceleración.
Y no solo eso. Otro beneficio consiste en el mantenimiento o sustitución de los radios, que resulta así sumamente fácil y veloz.
Todas estas son ventajas para el ciclista que ha elegido Campagnolo®.
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Este sistema eleva las prestaciones de los radios hasta un nivel
hasta ahora desconocido. Los proyectistas de Campagnolo® han
estudiado de cero la interconexión radios-bujes para crear un
sistema de acoplamiento que mantenga los radios siempre en la
misma idéntica posición.
De este modo los radios de las ruedas Campagnolo® no giran,
evitando así la pérdida de tensión durante la utilización y la
penetración aerodinámica.

DyNAMIC BALANCETM

RIM DyNAMIC BALANCETM – RUEDAS DE ALUMINIO
El concepto es tan simple como genial: Sopesar la masa de
la junta de la llanta con una masa de valor similar posicionada
exactamente en la parte opuesta.
En los modelos de gama alta esto se consigue gracias a una
especial mecanización en la sección de la llanta opuesta a la de
la junta.

RIM DyNAMIC BALANCETM – RUEDAS DE CARBONO
En cuanto a las ruedas de carbono el principio es el mismo, pero
la tecnología es diferente. Para las ruedas de carbono se usa un
procedimiento particular en la fase de alineación de las láminas
de carbono para que la rueda esté siempre equilibrada.
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TARJETA DE IDENTIDAD DE LAS RUEDAS campagnolo®
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CAMPAGNOLO® y CERTILOGO® CONTRA LA FALSIFICACIÓN:
una respuesta concreta en defensa de la seguridad y de las compras de nuestros clientes.
Las ruedas Campagnolo® de alta gama son consideradas productos de referencia por el mercado y por los apasionados. Como tales, son
altamente deseables y por eso resultan apetecibles para los falsificadores, que han clonado algunos modelos (sobre todo los de fibra de
carbono) y los han divulgado en cantidades considerables en los mercados internacionales.
La rueda es un producto de prestaciones pero también de seguridad. Quien adquiere un producto falsificado, si bien por un lado ahorra, ya que
el gasto es marcadamente inferior al precio de mercado, por otro lado pone en grave peligro su seguridad. Para fabricar un producto seguro y
de altas prestaciones son necesarios determinados materiales y procesos productivos.
Con el propósito de hacer frente y combatir a los falsificadores, Campagnolo® ha sido la primera empresa del sector de las bicicletas en
implementar, con el apoyo de Certilogo®, líder en este campo, un sistema de control que permite al cliente autentificar el producto de manera
sencilla e inmediata.
A partir del catálogo de productos 2015, cada par de ruedas Campagnolo® de las líneas BoraTM y HyperonTM (ver detalles) tendrá un código de
identificación unívoco (el código Certilogo® o código CLG), que figurará en una etiqueta aplicada a un radio de la rueda.
La etiqueta contiene un código Certilogo® (en forma numérica y código QR) que permitirá verificar la autenticidad del producto antes y después
de la compra. Para proceder a la autentificación de las ruedas Campagnolo®, es suficiente conectarse al sitio www.certilogo.com, introducir el
código CLG indicado en la etiqueta, o bien descargar la APP Certilogo, disponible gratuitamente en Apple Store. La etiqueta estará dotada también
de un Security Code oculto por una pátina plateada (tecnología similar a aquella utilizada en las tarjetas de recarga telefónica) cuya introducción
podrá ser solicitada por Certilogo® exclusivamente al cliente final del par de ruedas, en determinadas circunstancias. Esta contraprueba será
útil, por ejemplo, en caso de ventas por Internet (en las que el cliente no puede tener la garantía de que el producto suministrado sea aquel
publicado). Se sugiere conservar la etiqueta Campagnolo® Original Wheels incluso después de autentificar el producto, para posibles usos
futuros y para probar, en caso de necesidad, que se es propietario del producto.
Atención: Las ruedas sin etiqueta con código CLG deben considerarse NO ORIGINALES.
Las ruedas usadas que se compren sin etiqueta con código CLG deben considerarse de proveniencia incierta.

Campagnolo®, desde su nacimiento, se ha caracterizado por una
peculiaridad que sigue estando presente aún hoy y consiste en
proyectar, crear los prototipos e industrializar todas las ruedas que
llevan la marca distintiva alada. Ruedas que toman forma en el Campy
Tech LabTM, el moderno departamento que representa el corazón
pulsante de la empresa italiana. Cada uno de los componentes de
la rueda, los materiales seleccionados y las tecnologías aplicadas
son el resultado tangible del esfuerzo de Campagnolo® en ofrecer
día a día el máximo rendimiento y fiabilidad. Para garantizar las
mejores prestaciones y fiabilidad posibles en sus productos, cada
proyecto, antes de la fase de industrialización, debe superar una
serie de rigurosas pruebas que acreditan todo lo que se ha ideado y
diseñado hasta dicho momento.
• Prueba de fatiga: antes de la fase de producción, cada rueda y
cada componente de la misma, se someten a largas y durísimas
pruebas que garantizan la durabilidad y el mantenimiento de las
prestaciones a lo largo del tiempo.
• Prueba de choque: simula el impacto de las ruedas contra
posibles obstáculos. Las ruedas Campagnolo® superan las
pruebas que exigen las normas UCI.
• Prueba de resistencia al estallido de los neumáticos: todas
las ruedas Campagnolo® se prueban con presiones de inflado
mucho más altas respecto a las prescritas para el neumático.
• Prueba de resistencia a las condiciones ambientales: exposición
a los rayos UVA y UVB, salinidad, humedad: son las pruebas que
todas las ruedas Campagnolo® deben superar para garantizar
las máximas prestaciones y fiabilidad a lo largo del tiempo.

HOLOGRAMA campagnolo®

IDENTIFICACIÓN RUEDAS

Las ruedas de carbono de la marca Campagnolo® se encuentran
entre las más deseadas del mercado de las bicicletas de carreras
e inevitablemente despiertan el interés de los falsificadores.

La palabra clave para nuestros productos es: identificación.

PRODUCTOS CUBIERTOS POR EL SERVICIO DE AUTENTIFICACIÓN
La etiqueta Campagnolo® Original Wheels esta colocada sobre un radio de las
siguientes ruedas a partir de la gama 2015:
BoraTM Ultra 35, BoraTM One 35, BoraTM Ultra 50, BoraTM One 50, BoraTM Ultra
80, HyperonTM Ultra (salidas del almacén Campagnolo a partir del 1/10/2014)
Si en las ruedas mencionadas no encontrarais la etiqueta Campagnolo®
Original Wheels, avisad de inmediato al revendedor Pro-ShopTM o Campy
CodeTM más cercano o directamente a Campagnolo® Srl
(direcciones en www.campagnolo.com).

Campagnolo®, para defender su imagen y calidad y para proteger
al consumidor final, aplica a las ruedas de la familia Bora un
holograma adhesivo que certifica su procedencia y su originalidad.
Reclamar la originalidad de los productos Campagnolo® es
un derecho del cliente, que podrá disfrutar así de las máximas
prestaciones para las que se ha diseñado la rueda.
La originalidad de la rueda, además, es la certificación de que
la misma se ha fabricado siguiendo las rígidas normas de
Campagnolo® y que ha pasado todos los controles contemplados
por el protocolo de calidad.
Recordamos por último que la garantía y todos los servicios
complementarios son válidos solo en caso de comprar los
productos originales.

Si ves una pequeña etiqueta aplicada a los componentes
Campagnolo®, no la quites. Esa etiqueta puede darte la garantía
de que, en caso de defectos verificados en un lote de producción,
tu componente y tu rueda serán perfectamente identificables.
Todo esto porque Campagnolo®, fiel a su misión, exige perfección
absoluta para sus productos y seguridad para sus clientes.
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S.H.A.R.c.

QUIcK RELEASE cAmpAgNoLo®

Todas las ruedas no son iguales, como no lo son tampoco los corredores.
Es por esto que Campagnolo®, en colaboración con corredores profesionales y simples apasionados, ha identificado e implementado los 5
indicadores más significativos que te permitirán elegir la rueda más adecuada para tu estilo de conducción y para tus exigencias.

¿Qué es el Quick Release Campagnolo?
El Quick Release no es simplemente el cierre de la rueda. Es, ante todo, el componente que garantiza la seguridad del ciclista, sobre
todo cuando las velocidades son altas, como en las competiciones en carretera. El proyecto del Quick Release Campagnolo® nace con un
objetivo bien claro: máximas prestaciones en términos de facilidad de montaje/desmontaje, peso, fluidez de desplazamiento de la rueda,
sin comprometer de ninguna manera la seguridad. El mecanismo patentado Campagnolo® es el sistema ideal para satisfacer todas las
exigencias descritas: la palanca de cierre está en posición central respecto al eje del buje, que es la mejor posición para poner en tracción
ambos extremos del eje sin diferencias de carga entre los lados.
El eje tiene forma excéntrica y ejerce la tracción de cierre sobre el eje del quick release.
De la gama 2012 Campagnolo® presenta, para la serie Bullet UltraTM y para las demás ruedas de perfil alto, los más recientes cierres
aerodinámicos. La mecánica y el proyecto son aquellos de la probada patente Campagnolo®, mientras que la palanca de cierre ha sido
diseñada para obtener la máxima penetración aerodinámica posible.
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¿Qué significa S.H.A.R.C.?

SMOOTHNESS:

Te ayudará a comprender cuándo una rueda consigue ofrecer ﬂuidez de
desplazamiento respecto a otra, gracias, por ejemplo, al uso de bolasrodamientos CULTTM de alto rendimiento, o bien a las bolas cerámicas USBTM, o
incluso, a otras tecnologías aplicadas a la rueda como el 2-Way FitTM.

SMOOTHNESS
HANDLING
AERODyNAMICS

HANDLING:

REACTIVITy

O la agilidad y capacidad de reacción de la rueda al cambiar de dirección al
recibir un determinado impulso por parte del ciclista. Este índice depende de
las formas de los radios y del buje, de la sección de la llanta, de los materiales
empleados y del tipo de cubierta.

COMFORT
0
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AERODyNAMICS:

Indica cuáles son los rendimientos de la rueda en términos de propensión a
penetrar el aire. Esto depende de la altura y del perﬁl de la llanta, de la sección
y de la forma de los radios y de los grados de inclinación lateral de la rueda.

SMOOTHNESS
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Ventajas
Gracias al cierre con eje en forma excéntrica, se puede comprender con facilidad la fuerza que se ha de aplicar para cerrar correctamente
el cierre y, lo que es aún más importante, el excéntrico crea un obstáculo mecánico para la apertura del desenganche, dándole la mayor
seguridad posible durante el uso en carretera. La horquilla posicionada simétricamente respecto a los lados de la palanca y centralmente
respecto al eje del cierre, ofrece una distribución homogénea de las cargas y de las fuerzas en cada punto del cierre, para evitar así puntos
críticos de rotura y, al mismo tiempo, un cierre perfecto entre la patilla del cuadro y la rueda.
La simetría de la palanca y la forma singular del excéntrico, hacen del bloqueo y desbloqueo de la rueda Campagnolo® una operación
sumamente fluida, ágil y segura.Por último, la nueva forma aerodinámica permite mejorar apreciablemente el coeficiente aerodinámico de
la gama de ruedas dedicado a la disciplina de contrarreloj.

10

REACTIVITy:

8

¿Cuánto de “lista” y vigorosa es la rueda al cambiar de ritmo en los pedales?
El índice de capacidad de reacción de la rueda se reﬁere exactamente a este
concepto.
La capacidad de reacción depende del peso de la llanta y de la rueda en su
conjunto, de la rigidez torsional (cuando la rueda se deforma en torno al buje en
el momento en que el ciclista empuja los pedales), de la rigidez ﬂexional (cuando
la rueda mantiene su forma a lo largo de su eje si esta, debido a la pedalada, se
desplaza del eje vertical) y de la inercia.

6
4

COMFORT

HANDLING

2
0

COMFORT:

¿Es mejor una rueda que sepa absorber las asperezas del terreno o una rueda
absolutamente rígida sin puntos intermedios? Depende de la conducción y de
las exigencias especíﬁcas.
El índice de “confort” pretende ayudar a comprender el comportamiento de la
rueda en caso de carreteras no perfectamente lisas, y ayudar a comprender en
qué medida la rueda transmite las vibraciones de la bicicleta.

RUEDAS CARBONO

AERODyNAMICS

REACTIVITy

BORATM ULTRATM TT

•

BORA ULTRA 80

•

BORA ULTRA 50

•

BORA ULTRA 35

•

BORATM ONETM 50

•

BORA ONE 35

•

TM

TM

TM

SMOOTHNESS

HANDLING

AERODyNAMICS

REACTIVITy

COMFORT

RUEDAS CARBONO
BORA ULTRA TT

Rim Brake

10

6

10

7,5

5

BORATM ULTRATM 80

Rim Brake

10

7

10

9

8

BORATM ULTRATM 50

Rim Brake

10

9,5

9,5

10

9

BORATM ULTRATM 35

Rim Brake

10

9,5

9

9

9

BORATM ONE 50

Disc Brake

9

7,5

9,5

9,5

7

BORATM ONE 50

Rim Brake

9

9,5

9,5

9,5

9

TM

TM

BORATM ONE 35

Disc Brake

9

8

9

9

10

BORA ONE 35

Rim Brake

9

9,5

9

9

9

TM

TM

TM

TM

TM

TM

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO
BULLETTM ULTRATM
BULLET

•

RUEDAS ALUMINIO

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO
BULLETTM ULTRATM

Rim Brake

10

8

9,5

7,5

8

BULLETTM

Rim Brake

8,5

8

9,5

7,5

8

RUEDAS ALUMINIO

SHAMALTM MILLETM

•

SHAMAL ULTRA

•

EURUS

•

TM

TM

TM

SHAMALTM MILLETM

Rim Brake

9

9,5

8,5

9,5

8

SHAMALTM ULTRATM

Disc Brake

9

9

8,5

8,5

8

SHAMALTM ULTRATM

Rim Brake

9

9,5

8,5

9,5

8

ZONDATM

EURUS

Rim Brake

8

9

8,5

8,5

8

SCIROCCO

ZONDATM

Disc Brake

8

8,5

8,5

8,5

8,5

ZONDATM

Rim Brake

8

9

8,5

8

8,5

Rim Brake

7,5

9,5

9

7,5

7

KHAMSIN ASYMMETRIC Rim Brake

7,5

8,5

7,5

6,5

8,5

CALIMATM

Rim Brake

7,5

8,5

7

7

7

NEUTRONTM ULTRATM

Rim Brake

8

10

6

8,5

10

TM

SCIROCCOTM

•

TM

TM

ZONDA

TM

Disc Brake

•

Rim Brake

•
•

TM

KHAMSIN ASYMMETRIC

•

CALIMATM

•

TM

NEUTRONTM ULTRATM

•
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RUEDAS CARBONO
En 2018 la familia BoraTM renueva los perfiles de 50, 35 y lenticular introduciendo un nuevo tratamiento de
la pista de frenado. La tecnología AC3TM (All Conditions Carbon Control) garantiza al usuario una frenada de
altas prestaciones en cualquier condición meteorológica, acercando los tiempos de parada sobre mojado a
los de parada sobre seco.
Los perfiles de 50 y 35 se desdoblan también en los modelos para freno de disco, con estructuras
totalmente rediseñadas y optimizadas para absorber los pares de frenado en el disco, garantizando
“prestaciones Bora” a las bicicletas equipadas con grupos hidráulicos.

BORATM ULTRATM TT
BORATM ULTRATM 80
BORATM ULTRATM 50
BORATM ULTRATM 35
BORATM ONETM 50
BORATM ONETM 35

Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
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RIM BRAKE

RIM BRAKE

La BoraTM UltraTM TT ha acompañado, desde que se empezó a comercializar, a atletas de la categoría de Adriano Malori en la conquista de
medallas mundiales en pruebas cronometradas.
En 2017 la lenticular para carretera Campagnolo® ha sido renovada, y han mejorado sus características principales: peso y rigidez. La
nueva BoraTM UltraTM TT reduce nada menos que 111 g su peso respecto al modelo anterior y crea una rigidez que se distancia de un 8%
respecto a la rueda más rígida de la competencia. En la gama 2018 se introduce la nueva pista de frenado AC3TM (All Conditions Carbon
Control) Technology, que aumenta la seguridad acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

BoraTM es el sueño de los ciclistas. Y Campagnolo® propone también la versión con llanta de 80 mm. El proyecto deriva de la famosa y
exitosa BoraTM UltraTM Two de 50 mm: sumamente ligera gracias a la llanta 100% en carbono no pintado, altísima capacidad de reacción y
ﬂuidez de desplazamiento 9 veces mayor respecto a los sistemas estándares gracias al sistema CULTTM. No teme a las comparaciones: la
BoraTM UltraTM 80 ha sido construida hasta en los más mínimos detalles para las batallas contra el tiempo y las escapadas: determinante
para los profesionales, y aceptada ampliamente también por los amantes de la competición de todos los niveles. Las BoraTM UltraTM 80
pesan menos aún gracias al diseño gráﬁco water transfer, que, además, conﬁere a la rueda la elegancia que merece.

LADO DERECHO

RUEDA TRASERA
Bright label

LADO IZQUIERDO

Tubular: 1520 g

Tubular: 864 g

RUEDA DESARROLLADA EN CUADROS PARA
PRUEBAS CRONOMETRADAS:
estructura extremadamente rígida en la zona
del eje pedalier, es decir en correspondencia del
freno trasero en la mayor parte de los cuadros
para cronometradas que, de esta manera, evitan
cualquier posibilidad de rozamientos con el mismo
freno.
LLANTA COMPLETAMENTE DE CARBONO HIGH
MODULUS PARA TUBULAR
TECNOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DE FRENADO
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
mejora las prestaciones de frenada sobre seco y
principalmente sobre mojado.
SUPERFICIE DE ROZAMIENTO:
la llanta totalmente de carbono recién diseñada
utiliza una superficie de rozamiento precisamente
de carbono con la finalidad, no solo de reducir
el peso, sino también de obtener una frenada
uniforme.

RUEDA DELANTERA
Dark label

FULL CARBON DE TEJIDO DISEÑADO
ESPECÍFICAMENTE
PERFIL:
El innovador diseño reduce el tamaño del
perfil tanto en el lado del cambio como en el
otro, haciéndolo más ligero y, por tanto, más
aerodinámico.
IMAGEN CON LA “RUEDA ALADA”:
La legendaria “Rueda Alada” Campagnolo®
identifica las lenticulares Campagnolo® que utilizan
las tecnologías más recientes en fibra de carbono.

FULL CARBON ALTO PERFIL PARA TUBULAR
DE 80mm
BOLAS/RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
CULTTM:
es la combinación entre las mejores bolas de
cerámica y los rodamientos en acero especial.
CULTTM logra que la rueda sea 9 veces más
fácilmente deslizable que con el sistema a bolas/
rodamientos de acero.
SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO:
posibilidad de regular fácilmente las bolas/
rodamientos – reducción de posibles holguras de
bolas/rodamientos – precisión de funcionamiento –
durabilidad de las prestaciones.
ESTRUCTURA DEL BUJE EN ALUMINIO, LIGERO
Y EXTREMADAMENTE RÍGIDO
CAJA: compatible con piñones Campagnolo® de 10
y 11 velocidades y con piñones Shimano Inc. de 9,
10 y 11 velocidades.

SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO:
permite lograr un peso extremadamente
reducido.
ZAPATAS DE FRENO ESPECÍFICAS PARA
RUEDAS DE CARBONO:
la mezcla especial aumenta las prestaciones de
frenada sobre mojado y en seco sin aumentar el
desgaste de la zapata.
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(EQUILIBRIO DINÁMICO EN LA LLANTA)

RADIOS CON PERFIL AERODINÁMICO EN ACERO:
permiten lograr la máxima penetración en el aire
y, gracias al material empleado, un menor peso y
mayor reactividad.
RADIADO EXCLUSIVO G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. Reduce las demandas,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda. G3TM anula
las vibraciones incl uso en ciclistas “pesados”.
CABECILLAS EN ALUMINIO AUTO-BLOQUEANTE

BOLAS/RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
CULTTM:
es la combinación entre las mejores bolas de
cerámica y los rodamientos en acero especial.
CULTTM logra que la rueda sea 9 veces más
fácilmente deslizable que con el sistema a bolas/
rodamientos de acero.
CUERPO BUJE EN CARBONO:
permite un elevado valor de rigidez lateral y
permite reducir al mínimo el peso.
BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA:
Incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad.
SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO
EJE EN ALUMINIO
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RIM BRAKE

RIM BRAKE

La decisión de innovar la rueda que durante años había sido la referencia del mercado podía parecer difícil y peligrosa, pero los proyectistas
del Campy Tech LabTM han sabido mantener las características de versatilidad y manejabilidad necesarias para garantizar una rueda de
alto perﬁl, conducible, segura y de altas prestaciones. En 2015 la nueva BoraTM UltraTM 50 irrumpe en el mercado no sólo introduciendo el
nuevo canal dedicado a la cubierta sino también mejorando la versión anterior en términos de ligereza, aerodinámica, rigidez y confort,
gracias al mayor ancho de la llanta y al diámetro diferenciado de los bujes delantero y trasero. Además, la máxima elegancia está
garantizada por el innovador diseño gráﬁco water transfer. En la gama 2018 se introduce la nueva pista de frenado AC3TM (All Conditions
Carbon Control) Technology, que aumenta la seguridad acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

La BoraTM UltraTM 35 es la preferida de Nairo Quintana y de los otros campeones equipados con Campagnolo®, por eso los acompaña
en todos sus éxitos desde el Tour 2013. Fiel a la continua evolución de sus productos, Campagnolo® para el 2015 ha sacado las nuevas
versiones de cubierta y tubular del perﬁl de 35 mm, salvaguardando la versatilidad de una rueda rentable en cualquier terreno y en
cualquier condición meteorológica, pero incorporando las ventajas de la nueva generación. Gracias al perﬁl ancho y aerodinámico, a los
bujes de diámetro diferenciado y a los rodamientos CULTTM, cada usuario podrá competir contando con las prestaciones de los campeones.
En la gama 2018 se introduce la nueva pista de frenado AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, que aumenta la seguridad
acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA DELANTERA
Dark label

Tubular: 1170 g
Cubierta: 1360 g

Tubular: 1215 g
Cubierta: 1435 g

LLANTA FULL CARBON DE 24,2mm DE ANCHO
PARA TUBULAR Y PARA CUBIERTA:
elevado confort y máximo rendimiento
aerodinámico para interactuar con los nuevos
estándares de las cubiertas. Altísimo valor de
rigidez lateral y de reactividad de la rueda.
SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO:
permite lograr un peso extremadamente reducido.
TECNOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DE FRENADO
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
mejora las prestaciones de frenada sobre seco y
principalmente sobre mojado.
ZAPATAS DE FRENO ESPECÍFICAS PARA
RUEDAS DE CARBONO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE

RUEDA DELANTERA
Dark label

RADIOS CON PERFIL AERODINÁMICO:
logran la máxima penetración en el aire.
RADIADO EXCLUSIVO G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. Reduce las demandas,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda. G3TM anula
las vibraciones incluso en ciclistas “pesados”.
CABECILLAS EN ALUMINIO
AUTO-BLOQUEANTE

CULTTM:
es la combinación entre las mejores bolas de
cerámica y los rodamientos en acero especial; 9
veces más deslizable que los sistemas estándares
– permite poner a cero la oxidación y mantener las
prestaciones en el tiempo.
BUJE EN CARBONO:
permite un elevado valor de rigidez lateral y
permite reducir al mínimo el peso.
SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO:
posibilidad de regular fácilmente las bolas/
rodamientos – reducción de posibles holguras de
bolas/rodamientos – precisión de funcionamiento –
durabilidad de las prestaciones.
BRIDA LATERAL OVERSIZE:
mayor rigidez torsional y mayor reactividad.
EJE EN ALUMINIO
reduce el peso de la rueda.

LLANTA FULL CARBON DE 24,2mm DE ANCHO
PARA TUBULAR Y PARA CUBIERTA:
elevado confort y máximo rendimiento
aerodinámico para interactuar con los nuevos
estándares de las cubiertas. Altísimo valor de
rigidez lateral y de reactividad de la rueda.
TECNOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DE FRENADO
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
mejora las prestaciones de frenada sobre seco y
principalmente sobre mojado.
SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO
ZAPATAS DE FRENO ESPECÍFICAS PARA
RUEDAS DE CARBONO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(EQUILIBRIO DINÁMICO EN LA LLANTA)

RADIOS DE PERFIL AERODINÁMICO EN ACERO:
permiten lograr la máxima penetración en el aire
y, gracias al material empleado, un menor peso y
mayor reactividad.
RADIADO EXCLUSIVO G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. El lado derecho de la
rueda tiene el doble de radios que el izquierdo y
su posicionamiento permite reducir el empuje,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda.
CABECILLAS EN ALUMINIO
AUTO-BLOQUEANTE

BOLAS/RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
CULTTM:
es la combinación entre las mejores bolas de
cerámica y los rodamientos en acero especial.
CUERPO BUJE EN CARBONO:
permite un elevado valor de rigidez lateral y
permite reducir al mínimo el peso.
BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA:
Incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad.
SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO
EJE EN ALUMINIO
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DISC BRAKE

RIM BRAKE

La BoraTM One 50 disc brake es la respuesta perfecta para los atletas que quieren dejar su marca en recorridos caracterizados por tramos
de alta velocidad. El ancho de 24,2 mm mantiene los altos estándares del perfil rim brake en lo que concierne al peso y la manejabilidad,
ofreciendo un óptimo rendimiento aerodinámico al usuario que la combina con un tubular de 25 mm y un nivel de confort y seguridad
de frenada altísimo a quienes prefieren el uso de tubulares de 28 mm. Nace así un par de ruedas que ofrece prestaciones increíbles en
términos de aerodinámica, rigidez, manejabilidad y reactividad, manteniendo la conocida fluidez de la BoraTM.
La BoraTM One 50 disc brake fue la primera rueda probada por los profesionales de los equipos Campagnolo en combinación con los
grupos, e impresionó a los probadores Erviti, Greipel y Berlato.

Características como la altura de la llanta, capaz de ganar tanto en un sprint con Greipel como en una subida con Valverde, el nuevo
ancho, capaz de regalar confort, rigidez, reactividad y prestaciones aerodinámicas avanzadas, los radios exclusivos G3TM combinados
con las cabecillas externas, para garantizar un mantenimiento siempre eficiente, los bujes delantero y trasero de diámetro diferenciado
con sistema de conos-casquillos y rodamientos cerámicos USBTM, para ofrecer al cliente BoraTM One 50 una fluidez superior a la de los
sistemas tradicionales, convierten esta rueda en la elección ideal para deportistas de cualquier nivel y ahora también para aficionados,
gracias al lanzamiento de la versión para cubierta. En la gama 2018 se introduce la nueva pista de frenado AC3TM (All Conditions Carbon
Control) Technology, que aumenta la seguridad acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA DELANTERA
Dark label

RUEDA DELANTERA
Dark label

DISC BRAKE
PROJECT

Tubular: 1265 g
Cubierta: 1485 g

Tubular: 1348 g

DISEÑO DE LA LLANTA:
llanta full carbon de 24,2 mm de ancho y 50 mm
de altura para delantera o trasera.

CABECILLAS NEGRAS ANODIZADAS AUTOBLOCANTES PARA SUPRIMIR LA ROTACIÓN DE LOS
RADIOS

DISPONIBLE EN VERSIÓN TUBULAR:
máxima fluidez y manejabilidad, ideal para
competiciones en carreteras irregulares.

VERSIÓN MODIFICADA DE LOS FAMOSOS
RADIOS G3TM PARA LA RUEDA TRASERA

RDB – RIM DYNAMIC BALANCE:
en la fabricación de las llantas de carbono, la fibra
es alineada para crear una llanta perfectamente
equilibrada.

VERSIÓN MODIFICADA DE LOS FAMOSOS
RADIOS G3TM PARA LA RUEDA DELANTERA:
las fuerzas asimétricas se contrarrestan utilizando
los radios G3TM, permitiendo un mejor equilibrio en
la tensión de los radios que garantiza una óptima
rigidez y reactividad, reforzando el lado disco para
una mayor resistencia al par de frenado.

TM

TECNOLOGÍA AVANZADA BASADA EN EL USO
DE RESINA Y FIBRA DE CARBONO:
la fibra de carbono se mantiene en posición en
el molde utilizando una resina formulada para
garantizar un acabado superior, larga duración y
resistencia a los rayos UV.

USBTM ULTRA SMOOTH BEARINGS:
rodamientos cerámicos de alta calidad para
obtener un desplazamiento fluido, sin fricciones.
REGISTRO CON MICRORREGULACIÓN:
permite la regulación de precisión del buje.
BUJE MONOLÍTICO DE ALUMINIO:
permite una mejor transferencia del par de
frenado en el lado de duplicación de los radios.
NUEVO DISEÑO “ROAD” DE LA BRIDA:
perfectamente integrado con el disco AFS.

LLANTA FULL CARBON DE 24,2mm DE ANCHO
PARA TUBULAR Y PARA CUBIERTA:
elevado confort y máximo rendimiento
aerodinámico para interactuar con los nuevos
estándares de las cubiertas. Altísimo valor de
rigidez lateral y de reactividad de la rueda.
SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO:
permite lograr un peso extremadamente reducido.
TECNOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DE FRENADO
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
mejora las prestaciones de frenada sobre seco y
principalmente sobre mojado.
ZAPATAS DE FRENO ESPECÍFICAS PARA
RUEDAS DE CARBONO
la speciale mezcla aumenta las prestaciones de
frenada sobre mojado y en seco sin aumentar el
desgaste de la zapata.
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permite que los radios se mantengan en la mejor
posición aerodinámica.
RADIADO EXCLUSIVO G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. El lado derecho de la
rueda tiene el doble de radios que el izquierdo y
su posicionamiento permite reducir el empuje,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda.
RADIOS CON PERFIL AERODINÁMICO
logran la máxima penetración en el aire.

USBTM TECHNOLOGY:
los rodamientos cerámicos USBTM reducen
los rozamientos garantizando el máximo
deslizamiento. Mantienen las prestaciones en el
tiempo gracias a la resistencia a la corrosión y al
desgaste.
BUJE EN ALUMINIO
SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO:
posibilidad de regular fácilmente las bolas/
rodamientos – reducción de posibles holguras de
bolas/rodamientos – precisión de funcionamiento –
durabilidad de las prestaciones.
EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.
BRIDA LATERAL OVERSIZE:
mayor rigidez torsional y mayor reactividad.
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DISC BRAKE

RIM BRAKE

Campagnolo® ha desarrollado la versión disc brake de la BoraTM One en una interpretación totalmente rediseñada que transﬁere
competencias y know-how de la versión rim-brake introduciendo una nueva lógica y tecnologías innovadoras para conseguir resultados
muy interesantes.
La BoraTM One es quizás la rueda de carbono más soﬁsticada del mercado y una de las pocas especíﬁcamente diseñadas para disc brake.
Extremadamente ligera, pero al mismo tiempo rígida, resistente a los impactos y perfectamente equilibrada, está disponible en versión
cubierta y en versión tubular, con llanta de 35 mm: una rueda versátil para cualquier recorrido.

También la más joven de la familia BoraTM se transforma en la versión 2015: llanta de 24,2 mm de ancho y 35 mm de alto, diseño gráﬁco
aplicado con tecnología water transfer, radiado radial en la rueda delantera y G3TM en la trasera, cabecillas externas, bujes de aluminio
delantero y trasero de diámetro diferenciado, con nuevas virolas de regulación, rodamientos cerámicos USBTM, núcleos de aluminio y
cierre rápido de perﬁl aerodinámico: son sólo algunos puntos fuertes difícilmente asimilables hasta no experimentarlos con la BoraTM One
35 tubular en desafíos contra adversarios galardonados, o con la cubierta en encuentros con compañeros de entrenamiento.
En la gama 2018 se introduce la nueva pista de frenado AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, que aumenta la seguridad
acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA DELANTERA
Dark label

RUEDA DELANTERA
Dark label

DISC BRAKE
PROJECT

Tubular: 1276 g
Cubierta: 1483 g

DISEÑO DE LA LLANTA:
Llanta totalmente de carbono de 23,5 mm para
la versión cubierta y de 24,2 mm para la versión
tubular, con posicionamiento manual de las
capas de fibra de carbono para crear un equilibrio
perfecto entre peso y prestaciones, combinada con
neumáticos de 25 mm alcanza nuevos niveles de
confort.
DISPONIBLE EN VERSIÓN CUBIERTA Y
TUBULAR:
uso versátil y fácil sustitución de la cámara de
aire en caso de pinchazo en la versión cubierta.
Máxima ﬂuidez y manejabilidad en la versión
tubular.
RDBTM – RIM DYNAMIC BALANCE:
en la fabricación de las llantas de carbono, la fibra
es alineada para crear una llanta perfectamente
equilibrada.
TECNOLOGÍA AVANZADA BASADA EN EL USO
DE RESINA Y FIBRA DE CARBONO:
la fibra de carbono se mantiene en posición en
el molde utilizando una resina formulada para
garantizar un acabado superior, larga duración y
resistencia a los rayos UV.

Tubular: 1215 g
Cubierta: 1405 g

CABECILLAS NEGRAS ANODIZADAS
AUTOBLOCANTES PARA SUPRIMIR LA
ROTACIÓN DE LOS RADIOS
VERSIÓN MODIFICADA DE LOS FAMOSOS
RADIOS G3TM PARA LA RUEDA TRASERA
VERSIÓN MODIFICADA DE LOS FAMOSOS
RADIOS G3TM PARA LA RUEDA DELANTERA:
las fuerzas asimétricas se contrarrestan utilizando
los radios G3TM, permitiendo un mejor equilibrio en
la tensión de los radios que garantiza una óptima
rigidez y reactividad, reforzando el lado disco para
una mayor resistencia al par de frenado.

USBTM ULTRA SMOOTH BEARINGS:
rodamientos cerámicos de alta calidad para
obtener un desplazamiento ﬂuido, sin fricciones.

LLANTA FULL CARBON DE 24,2mm DE ANCHO
PARA TUBULAR Y PARA CUBIERTA:
elevado confort y máximo rendimiento
aerodinámico para interactuar con los nuevos
estándares de las cubiertas. Altísimo valor de
rigidez lateral y de reactividad de la rueda.

REGISTRO CON MICRORREGULACIÓN:
permite la regulación de precisión del buje.

SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO

BUJE MONOLÍTICO DE ALUMINIO:
permite una mejor transferencia del par de
frenado en el lado de duplicación de los radios.

TECNOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DE FRENADO
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
mejora las prestaciones de frenada sobre seco y
principalmente sobre mojado.

NUEVO DISEÑO “ROAD” DE LA BRIDA:
perfectamente integrado con el disco AFS.

ZAPATAS DE FRENO ESPECÍFICAS PARA
RUEDAS DE CARBONO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permite que los radios se mantengan en la mejor
posición aerodinámica.
RADIADO EXCLUSIVO G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. El lado derecho de la
rueda tiene el doble de radios que el izquierdo y
su posicionamiento permite reducir el empuje,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda.
RADIOS CON PERFIL AERODINÁMICO
logran la máxima penetración en el aire.

USBTM TECHNOLOGY:
los rodamientos cerámicos USBTM reducen
los rozamientos garantizando el máximo
deslizamiento. Mantienen las prestaciones en el
tiempo gracias a la resistencia a la corrosión y al
desgaste.
BUJE EN ALUMINIO
SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO:
posibilidad de regular fácilmente bolas/
rodamientos durabilidad de las prestaciones.
EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.
BRIDA LATERAL OVERSIZE:
mayor rigidez torsional y mayor reactividad.
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RIM BRAKE
Listas para la victoria, siempre.
Las BulletTM UltraTM son las ruedas con la marca Campagnolo®, que todos esperaban: diseño atractivo y prestaciones de auténtico líder.
La estructura singular de la llanta junto con el buje oversize y el radiado G3TM con sistema de ﬁjación en la llanta DRSCTM (Directional
Rim-Spoke Coupling) dan a la rueda una capacidad de reacción explosiva y una gran manejabilidad y precisión de conducción. El sistema
CULTTM ofrecen una ﬂuidez de desplazamiento y una durabilidad inmejorables.
Las ruedas BulletTM UltraTM están disponibles en las versiones “Dark” y “Bright” Label.
RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA DELANTERA
Dark label

Cubierta: 1590 g

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO
Versatilidad, prestaciones y un perfil que hace resaltar toda la energía y la potencia de tu bicicleta. El
perfil de carbono es el de las famosas BoraTM UltraTM, mientras que la pista de frenado de aluminio para
cubierta te facilita la vida y te permite utilizarlas en cualquier condición atmosférica.

SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(EQUILIBRIO DINÁMICO EN LA LLANTA)
ESTRUCTURA INTEGRADA DE LA LLANTA
ALUMINIO/CARBONO:
el exclusivo proceso de acoplamiento entre la
llanta de aluminio y la estructura de carbono
hace que la llanta sea extremadamente rígida,
permite una excelente reactividad y duración de
la rueda.

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

RADIADO EXCLUSIVO G3TM
CABECILLA OVERSIZE DE ALUMINIO AUTOBLOQUEANTES
SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permite que los radios se mantengan en la mejor
posición aerodinámica.
DRSCTM
(DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING):
sistema exclusivo de acoplamiento llanta/radios.
Permite alinear la llanta, radios, cabecillas, y buje
distribuyendo, en todos los puntos, el mismo valor
de tensión. Elimina todas las zonas críticas de
mayor tensión.
PERFIL AERODINÁMICO EN ACERO

BOLAS/RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
CULTTM:
es la combinación entre las mejores bolas de
cerámica y los rodamientos en acero especial.
CULTTM logra que la rueda sea 9 veces más
fácilmente deslizable que con el sistema a bolas/
rodamientos de acero.
BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA:
incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.Eje
de aluminio: reduce el peso de la rueda.
EJE DE ALUMINIO
BUJE EN ALUMINIO
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RIM BRAKE
Los “Campagnolistas” esperaban desde hace mucho esta rueda. La espera ha sido premiada con un producto que supera sin duda todas
las expectativas. La BulletTM, de hecho, no es solo bella: tras un diseño y una gráﬁca decididos y agresivos, se ocultan prestaciones de
primera categoría. Una rueda de carbono con todas las ventajas de la pista de frenado en aluminio: ágil y vigorosa al estar bajo esfuerzo,
pero también cómoda y “dócil” para todo tipo de recorrido.

RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1755 g

ESTRUCTURA INTEGRADA DE LA LLANTA
ALUMINIO/CARBONO:
el exclusivo proceso de acoplamiento entre la
llanta de aluminio y la estructura de carbono hace
que la llanta sea extremadamente rígida, permite
una excelente reactividad y duración de la rueda.
SISTEMA EXCLUSIVO DE MOLDEADO DE LA
LLANTA EN CARBONO NO PINTADO:
permite lograr un peso extremadamente reducido.
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(EQUILIBRIO DINÁMICO EN LA LLANTA)
MOMAGTM:
permite tener un perfil externo de la llanta libre
de orificios – aumenta la resistencia estructural –
permite no utilizar fondo de llanta y reduce el peso
de la rueda.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM
CABECILLAS AUTO-BLOQUEANTE:
mantiene las tensiones adecuadas de los radios y
no requiere mantenimiento.
RADIADO EXCLUSIVO G3TM
DRSCTM
(DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING):
sistema exclusivo de acoplamiento llanta/radios.
Permite alinear la llanta, radios, cabecillas, y buje
distribuyendo, en todos los puntos, el mismo valor
de tensión. Elimina todas las zonas críticas de
mayor tensión.
PERFIL AERODINÁMICO EN ACERO

BUJE EN ALUMINIO:
permite tener un elevado valor de rigidez lateral
manteniendo bajo el valor del peso.
BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA:
incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.
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RIM BRAKE
La rueda de los sueños de la gama en aluminio Campagnolo® se llama ShamalTM Mille, en 2017 se ensancha a la clase C17 para alojar
cubiertas más confortables, mejorando asimismo sus características en cuanto a prestaciones de reactividad y facilidad de conducción, con
un aumento de peso contenido de apenas 33 g, no obstante los 2 milímetros que se ha ensanchado el perﬁl.
Importantes novedades también a nivel estético: las cabecillas negras autoblocantes junto con la imagen más amplia convierten la ShamalTM
Mille en la rueda más “cool” de toda la gama Campagnolo® y hacen juego con el tratamiento cerámico de la superﬁcie. Las mecanizaciones
espiroidales en la pista de frenado permiten, como han observado ciclistas de competición, un frenado retardado, modular y seguro sobre
todo en condiciones de ﬁrme mojado.
RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1459 g

RUEDAS ALUMINIO
Desde la noble ShamalTM Ultra hasta la nueva CalimaTM, pasando por la fiable ZondaTM y el perfil ganador
(35mm) de la nueva SciroccoTM: la gama de ruedas de aluminio Campagnolo® no tiene iguales en el
mercado. La ShamalTM UltraTM se suma a la ZondaTM en las ruedas de aluminio para frenos de disco con
soluciones específicas como el G3TTM delantero y el buje monolítico trasero, capaz de transmitir el par
de frenado generado en el disco al lado que presenta el doble de radios. El cuidado minucioso de las
bridas de los bujes y su acabado hacen obligada la elección de un sistema completo (grupo + ruedas)
Campagnolo®.

SHAMAL MILLE
SHAMALTM ULTRATM
EURUSTM
ZONDATM
SCIROCCOTM
KHAMSINTM ASYMMETRICTM
CALIMATM
NEUTRONTM ULTRATM
TM

TM

Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
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PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION:
ofrece un acabado elegante y aumenta la potencia
de frenado y la modulabilidad de la frenada.

RADIOS AERODINÁMICOS DE ALUMINIO:
máxima penetración en el aire, menor peso y
mayor reactividad.

FRESADO TOROIDAL

RADIADO DIFERENCIADO:
16 radios radiales delanteros, 21 radios traseros:
14 derechos y 7 izquierdos y exclusivo radiado
Mega-G3 que reduce los esfuerzos y aumenta la
rigidez transversal y la transmisión de la potencia
a la rueda.

MECANIZADO DE FORMA ESPIRAL DE LA PISTA
DE FRENADO:
reduce la distancia de frenado preservando el
silencio.
ALTURAS DE LLANTA DIFERENTES, DELANTERA
(24 - 27 mm) - TRASERA (27 - 30 mm):
dimensiones de la llanta optimizadas para mejorar
peso y rigidez en cada rueda. Sección reducida 3
mm lejos de la zona de las cabecillas para reducir
el peso y aumentar la reactividad y manejabilidad
de la rueda.
DYNAMIC BALANCE
MOMAGTM:
permite tener un perfil externo de la llanta libre de
orificios.

CABECILLAS NEGRAS:
cabecillas de aluminio autoblocantes al exterior
de la llanta con tratamiento de oxidación
negra. Permiten un mantenimiento más fácil e
incrementan la duración de la rueda.
SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEM:
mantiene los radios en posición de máxima
penetración del aire.

USBTM TECHNOLOGY:
los rodamientos cerámicos USBTM reducen
los rozamientos garantizando el máximo
deslizamiento. Mantienen las prestaciones en el
tiempo gracias a la resistencia a la corrosión y al
desgaste.
CUERPO DE BUJE EN CARBONO:
elevado valor de rigidez lateral, reduce el peso al
mínimo.
EJE DE ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.
BRIDA OVERSIZE:
aumenta la rigidez torsional mejorando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.
DIÁMETROS DIFERENTES DE LOS BUJES
DELANTERO Y TRASERO:
garantiza el perfecto equilibrio entre contención
del peso y solicitaciones mecánicas.
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RIM BRAKE

La rueda ShamalTM ya es un punto de referencia del sector para las ruedas de aluminio de alta gama.
Para 2018, Campagnolo® ha puesto en campo su know-how y sus competencias con el ﬁn de introducir la nueva versión disc brake, reto
acogido por los técnicos Campagnolo® que trabajaron incansablemente para proponer una rueda con el mismo estándar de calidad y las
mismas prestaciones de las ruedas rim-brake.

La ShamalTM UltraTM ya era una referencia para las ruedas de gama alta de aluminio. Con la gama 2017 se presenta con un perﬁl más
amplio, para mejorar todavía más dos aspectos muy importantes, que convirtieron esta rueda en referente del mercado: reactividad y
manejabilidad. El perﬁl más amplio, junto con el saber hacer Campagnolo®, han permitido, sobre todo en la rueda trasera, obtener una
mejora del 3% por lo que se reﬁere a reactividad y del 5% en manejabilidad respecto al anterior modelo. Estos objetivos se han logrado
aumentando solamente 34 g el peso, a pesar de haber introducido otro avance tecnológico como es el diámetro diferente de los bujes.
La ShamalTM UltraTM está disponible en las versiones para cubierta y 2-Way FitTM para que puedas escoger tu neumático preferido y disfrutar
en el mejor de los modos tus salidas.

RUEDA TRASERA

RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

RUEDA DELANTERA

DISC BRAKE
PROJECT

2-Way FitTM: 1475 g
Cubierta: 1449 g

2-Way Fit : 1557 g
TM

VERSIÓN 2-WAY FITTM:
permite al ciclista utilizar la misma llanta para
elegir lo mejor de los dos mundos: la cubierta
tradicional o la innovadora tubeless.

RADIOS DE LA RUEDA DELANTERA:
14 radios aerodinámicos de aluminio del lado de
frenado y 7 radios aerodinámicos de aluminio con
sección 2/1,6/2 mm del lado transmisión.

LLANTA DE 22 mm:
crea un equilibrio perfecto entre peso y
prestaciones, con neumáticos de 25 mm para
alcanzar altos niveles de confort.

RADIOS DE LA RUEDA TRASERA:
7 radios aerodinámicos de aluminio del lado de
frenado y 14 radios aerodinámicos de aluminio del
lado transmisión para garantizar aerodinámica y
reactividad, transfiriendo al lado transmisión el par
de frenado generado en el disco.

ALTURA DIFERENCIADA PARA LA LLANTA
DELANTERA:
el perfil de 27 mm de la llanta delantera asegura
la máxima rigidez en el punto de contacto de las
cabecillas, y el fresado toroidal permite obtener
una altura de 25 mm en las zonas donde no se
necesita material adicional, reduciendo el peso y
mejorando la manejabilidad de la rueda.
ALTURA DIFERENCIADA PARA LA LLANTA
TRASERA:
el perfil de 30 mm de la llanta trasera asegura
la máxima rigidez en el punto de contacto de las
cabecillas. El fresado toroidal permite obtener una
altura de 27 mm en las zonas donde no se necesita
material adicional, reduciendo el peso y mejorando
la reactividad de la rueda.

CABECILLAS NEGRAS ANODIZADAS
AUTOBLOCANTES:
impide la rotación de los radios durante el ciclo de
vida de la rueda.

EJE PASANTE DELANTERO HH 12/100 Y
TRASERO HH 12/142:
una sola especificación para obtener las
“prestaciones Campagnolo” también en la
transferencia de las fuerzas al cuadro. Ejes QR y
HH12/135 disponibles como repuesto.

USBTM ULTRA SMOOTH BEARINGS:
rodamientos de cerámica de alta calidad para
obtener un desplazamiento ﬂuido, sin resistencia.
TORNILLO CON MICRORREGULACIÓN:
permite la regulación de precisión del buje.
CUERPO MONOLÍTICO DE ALUMINIO CON
SISTEMA MEGA-G3TM:
garantiza gran eficiencia en términos de
aerodinámica y reactividad gracias al lado de
frenado reforzado para mejorar la resistencia al
par durante la fase de frenado.
BRIDAS DEL BUJE DE ALEACIÓN Y ESPACIADOR
DE FIBRA DE CARBONO:
contribuye a crear una rueda delantera
sumamente ligera y robusta.
NUEVO DISEÑO “ROAD” DE LA BRIDA:
excelente integración con el disco AFS, mejora la
transmisión de las fuerzas de frenado.

FRESADO TOROIDAL:
reduce el peso periférico de la llanta y hace la
rueda extremadamente reactiva.
DYNAMIC BALANCETM
PERFIL 2-WAY FITTM:
permite elegir la utilización de la cubierta clásica
o de la novedosa tubeless.
ULTRA-FITTM:
facilidad de montaje del neumático – máxima
seguridad – menor fricción – menor fuga de
energía – mayores prestaciones.
MOMAG :
permite tener un perfil externo de la llanta libre de
orificios.
TM

ALTURAS DE LLANTA DIFERENTES, DELANTERA
(24 - 27 mm) - TRASERA (27 - 30 mm):
dimensiones de la llanta optimizadas para mejorar
peso y rigidez en cada rueda. Sección reducida 3
mm lejos de la zona de las cabecillas para reducir
el peso y aumentar la reactividad y manejabilidad
de la rueda.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEM
mantiene los radios en posición de máxima
penetración en el aire.
CABECILLAS AUTOBLOCANTES:
permiten un duradero mantenimiento de la
tensión ideal del radio, eliminando fricciones
en la llanta. Todo esto se traduce en el
mantenimiento de prestaciones elevadas por toda
la duración del producto.
RADIADO EXCLUSIVO MEGA-G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. Reduce las demandas,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda. G3TM anula
las vibraciones incluso en ciclistas “pesados”.
RADIOS AERO EN ALUMINIO:
máxima penetración en el aire – menor peso y
mayor reactividad.

USBTM TECHNOLOGY:
los rodamientos cerámicos USBTM reducen
los rozamientos garantizando el máximo
deslizamiento. Mantienen las prestaciones en el
tiempo gracias a la resistencia a la corrosión y al
desgaste.
CUERPO BUJE EN CARBONO:
elevado valor de rigidez lateral – reduce al mínimo
el peso.
EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.
BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA:
incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.
DIÁMETROS DIFERENTES DE LOS BUJES
DELANTERO Y TRASERO:
garantiza el perfecto equilibrio entre contención
del peso y solicitaciones mecánicas.
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Las EurusTM han sido proyectadas para ser ruedas extremadamente polivalentes: ligeras en las subidas, con gran capacidad reactiva en
los cambios de ritmo, saben adaptarse a cada tipo de pedaleo y a cada tipo de recorrido.
Gracias a la pared lateral oversize y al innovador Mega-G3TM, las EurusTM han superado el “salto de calidad” transformándose, junto con
las ShamalTM, en las mejores ruedas de la gama en aluminio de referencia en el mercado.

ZondaTM es un punto de referencia para las ruedas de aluminio con frenos de llanta de nivel medio.
Entrando en el mundo del freno de disco por primera vez en su historia, Campagnolo® quiere alcanzar prestaciones análogas a las de la
rueda con frenos de llanta, a pesar de que la estructura de una rueda con freno de disco sea completamente diferente.
El resultado es una reactividad incluso mejor que la de la apreciada versión con frenos de llanta, obtenida por los técnicos del Campy Tech
LabTM desarrollando llantas asimétricas y bujes Mega G3TM en ambas ruedas. Se ha creado así una rueda delantera estable, que absorbe
la energía del par de frenado generada en el lado izquierdo y garantiza la máxima transmisión de potencia en el lado derecho trasero.
Disponible con QR y HH12, ejes pasantes traseros 135 y 142.

RUEDA TRASERA

RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

RUEDA DELANTERA

DISC BRAKE
PROJECT

2-Way FitTM: 1485 g
Cubierta: 1465 g

FRESADO TOROIDAL
ALTURA LLANTA DIFERENCIADA:
26 mm la delantera; 30 mm la trasera.
PERFIL 2-WAY FIT :
permite elegir la utilización de la cubierta clásica
o de la novedosa tubeless.
TM

ULTRA-FITTM:
facilidad de montaje del neumático – máxima
seguridad – menor fricción – menor fuga de
energía – mayores prestaciones.
MOMAGTM:
permite tener un perfil externo de la llanta libre
de orificios – aumenta la resistencia estructural –
permite no utilizar fondo de llanta y reduce el peso
de la rueda.
DYNAMIC BALANCE

TM

Cubierta: 1675 g

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
mantiene los radios en posición de máxima
penetración en el aire.

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

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

EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.

RADIOS AERO EN ALUMINIO
CABECILLAS DE ALUMINIO

CUERPO BUJE EN ALUMINIO:
elevado valor de rigidez lateral.

PERFIL ASIMÉTRICO DE LAS LLANTAS
(26 – 28 mm):
perfil asimétrico de la llanta que permite obtener
un mejor equilibrio de las tensiones de los
radios entre el lado transmisión y el lado frenos,
creando de esta manera una mejor simetría en
un componente asimétrico. Sin duda se percibirá
mayor eficiencia y reactividad.
LLANTA FRESADA:
esta mecanización permite reducir el peso en el
perímetro de la llanta, proporcionando a la rueda
una reactividad extrema.
RDB™ - EQUILIBRIO DINÁMICO DE LA LLANTA:
el concepto es sencillo y elegante: equilibrar el
peso de la válvula con un peso análogo en el lado
diametralmente opuesto.
MOMAG™:
permite obtener un perfil exterior de la llanta sin
orificios, mejorando tanto la rigidez como el peso.

RADIOS:
tecnología G3TM aplicada también a la rueda
delantera para mejorar las prestaciones con una
elevada potencia de frenado.
RADIOS DE LA RUEDA DELANTERA:
14 radios de acero inoxidable con sección 2/1,6/2
mm (lado izquierdo – lado frenos)
7 radios de acero inoxidable con sección 2/1,6/2
mm (lado derecho).
RADIOS DE LA RUEDA TRASERA:
7 radios de acero inoxidable con sección 2/1,6/2
mm (lado izquierdo – lado frenos)
14 radios de acero inoxidable con sección 2/1,6/2
mm (lado derecho – lado cassette de piñones).
CABECILLAS:
cabecillas autoblocantes anodizadas negras
en el exterior de la llanta para facilitar el
mantenimiento.

COJINETES CONO/CAZOLETA:
la fácil regulación de los cojinetes reduce en
su caso el juego manteniendo constantes las
prestaciones a lo largo del tiempo y asegurando
un ángulo de contacto óptimo entre esfera y
superficie.
CASQUILLO CON REGULACIÓN MICROMÉTRICA:
para una regulación de precisión del buje,
evitándose así que se advierta el juego.
DOS ACOPLAMIENTOS CON EL DISCO
DIFERENTES: 6 TORNILLOS Y AFSTM:
para asegurar la compatibilidad total con cualquier
disco disponible en el mercado.
21 RADIOS DE ACERO INOXIDABLE CON
SISTEMA MEGA-G3TM:
garantiza una rigidez y reactividad óptimas,
creando en la llanta delantera un refuerzo en
el lado de frenado y en la trasera en el lado del
cassette de piñones y otorgando una imagen muy
competitiva a la rueda.
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La ZondaTM con la gama 2017 sube otro peldaño proponiendo un llanta de clase C17, apropiada para el uso de cubiertas más confortables,
con un peso 10 g inferior al de la versión anterior.
Ni siquiera en el producto más vendido de la gama ruedas Campagnolo® faltan novedades tecnológicas, que difícilmente pueden proponer
las marcas que compiten por el segmento de mercado que siempre ha ocupado la ZondaTM. El buje de diámetro reducido, la diferente altura
de las llantas 24 / 27 mm y las nuevas cabecillas autoblocantes permiten obtener una rueda delantera con enorme facilidad de conducción
y resistente a los golpes: la utilización de este modelo en las competiciones no es en absoluto una osadía.

Con el perﬁl de 35 mm fácilmente reconocible, la SciroccoTM es una rueda versátil con grandes prestaciones en cualquier campo, de la
aerodinámica a la manejabilidad, del peso a la rigidez.
Manejable, reactiva y ligera, la SciroccoTM es una rueda versátil pensada tanto para los apasionados por el ciclismo como para los
profesionales. Con su perﬁl de 35 mm, resulta adecuada para cualquier reto en la carretera o para la competición

RUEDA TRASERA

RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1654 g

Cubierta: 1540 g

MOMAGTM:
permite tener un perfil externo de la llanta libre
de orificios – aumenta la resistencia estructural –
permite no utilizar fondo de llanta y reduce el peso
de la rueda.
LLANTA FRESADA
ALTURAS DE LLANTA DIFERENTES, DELANTERA
(24 - 27 mm) - TRASERA (27 - 30 mm):
dimensiones de la llanta optimizadas para mejorar
peso y rigidez en cada rueda. Sección reducida 3
mm lejos de la zona de las cabecillas para reducir
el peso y aumentar la reactividad y manejabilidad
de la rueda.
DYNAMIC BALANCETM

RUEDA DELANTERA

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
mantiene los radios en posición de máxima
penetración en el aire.

BRIDA OVERSIZE MEGA-G3TM:
incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.

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

EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.

RADIOS DE ACERO DE PERFIL AERODINÁMICO:
Delantera: 16 radios Aero radiales de acero
inoxidable de sección variable.
Trasera: 21 radios Aero de sección variable de
acero inoxidable con duplicación en el lado de la
caja.
CABECILLAS AUTOBLOCANTES:
permiten un duradero mantenimiento de la
tensión ideal del radio, eliminando fricciones
en la llanta. Todo esto se traduce en el
mantenimiento de prestaciones elevadas por toda
la duración del producto.

CUERPO BUJE EN ALUMINIO:
elevado valor de rigidez lateral.
DIÁMETROS DIFERENTES DE LOS BUJES
DELANTERO Y TRASERO:
garantiza el perfecto equilibrio entre contención
del peso y solicitaciones mecánicas.
CASQUILLO REGULABLE CON AJUSTE
MICROMÉTRICO:
para una regulación de precisión del buje que
previene la aparición de juegos.

PERFIL AERODINÁMICO DE 35 mm CON LLANTA
DE ALUMINIO:
eficiencia aerodinámica avanzada, pero altamente
manejable aun en presencia de viento transversal.
DYNAMIC BALANCETM:
cada punto de la llanta es equilibrado por un peso
igual del lado opuesto. Máxima estabilidad de la
rueda incluso a altas velocidades.
LLANTA SOLDADA:
aumenta la rigidez y la precisión de la superficie
de frenado permitiendo una frenada suave y
progresiva.

PERFIL AERODINÁMICO:
radios radiales de acero inoxidable. 16 radios en
configuración radial en la delantera, 21 radios con
duplicación de los radios en el lado del paquete
de piñones.
EXCLUSIVOS RADIOS MEGA-G3TM:
los radios Mega-G3TM crean un equilibrio perfecto
en la tensión de los radios a ambos lados de la
rueda, contribuyendo a reducir los esfuerzos, a
aumentar la rigidez transversal y, por lo tanto, a
garantizar una mejor transmisión de potencia a
la rueda.
PLAQUITAS BASE DE LAS CABECILLAS DE
ALTA GAMA:
las mismas de las ruedas de carbono de alta
gama. Las aletas sirven para garantizar una
mayor duración de la rueda, ya que distribuyen la
tensión de manera más eficiente.

BUJE Y EJE DE ALUMINIO:
permiten reducir el peso y aumentar la rigidez
lateral.
BRIDA OVERSIZE MEGA-G3TM EN LA RUEDA
TRASERA (LADO PIÑONES):
aumenta la rigidez torsional creando una mayor
reactividad a cada cambio de ritmo.
NÚCLEO DE ALTA GAMA:
el buje de la SciroccoTM está construido con los
mismos componentes que suelen utilizarse
para los bujes de alta gama. Disponible en dos
variantes: Campagnolo (aluminio) y HG11 (aluminio
con tratamiento de oxidación electrolítica al
plasma)..
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RIM BRAKE

El modelo KhamsinTM Asymmetric de nuevo diseño representa en la gama Campagnolo® el segmento de gama baja solo por su increíble
precio. Sus características avanzadas como la disposición de los radios Mega-G3TM, la brida sobredimensionada y la tecnología Spoke
Dynamic BalanceTM posicionan esta rueda un escalón por encima de la competencia. Los ingenieros del Campy Tech LabTM han llevado
la calidad de esta rueda aún más lejos, integrando una llanta trasera de tipo asimétrico que, combinada con la disposición de los radios
Mega-G3TM, proporciona mejores prestaciones tanto en la rigidez lateral y torsional como en la rapidez de respuesta. Esta rueda ofrece a
todos los ciclistas la posibilidad de probar la calidad y las prestaciones de Campagnolo®.

Rueda apreciada por los apasionados por el ciclismo y los profesionales maduros.
Suﬁcientemente ligera para las subidas más impracticables; robusta y ﬂexible para los caminos más arduos.
La rueda CalimaTM ofrece a todos la posibilidad de experimentar la renombrada calidad y tecnología Campagnolo®.

RUEDA TRASERA
MEGA-G3TM

RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1826 g

Cubierta: 1790 g

ALTURA LLANTA DIFERENCIADA:
24 mm la delantera para tener una óptima
manejabilidad; 27,5 mm la trasera para transmitir
toda la potencia a la rueda.
PERFIL ASIMÉTRICO DE LA LLANTA:
el perfil asimétrico de la llanta trasera permite
un mejor equilibrio entre las distintas tensiones
de los radios entre el lado derecho y el izquierdo,
de modo que confiere una mejor simetría a un
componente asimétrico de por sí. También se
notan con seguridad la mejor eficiencia y la mayor
rapidez de respuesta.
DYNAMIC BALANCETM:
cada punto de la llanta está contrabalanceado
por un peso igual en el lado opuesto. Máxima
estabilidad de la rueda incluso a alta velocidad.

RUEDA DELANTERA

EXCLUSIVA DISPOSICIÓN DE RADIOS MEGA-G3TM:
equilibrio perfecto de las tensiones de los radios
en los 2 lados de la rueda. Reduce las demandas,
aumenta las rigideces transversales y la
transmisión de la potencia a la rueda. G3TM anula
las vibraciones incluso en ciclistas “pesados”.
RADIOS DE CABEZA RECTA (LADO IZQUIERDO):
máxima rigidez de la rueda – mantenimiento de
las tensiones de los radios y de las prestaciones en
el tiempo.

PARED LATERAL OVERSIZE MEGA-G3TM:
incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.
CUERPO BUJE EN ALUMINIO:
elevado valor de rigidez lateral.
RODAMIENTOS SELLADOS:
mantiene las prestaciones en el tiempo - mayor
duración bolas/rodamientos.

ALTURA PERFIL DE 24 mm:
llanta de bajo perfil simétrico de 24 mm para
crear una rueda delantera precisa en los cambios
de dirección y una rueda trasera reactiva a los
cambios de ritmo.
CLASE C17 PARA NEUMÁTICOS CON CUBIERTA:
facilita el montaje de neumáticos más anchos
(mínimo 25 mm).
LLANTA ENCOLADA:
llanta encolada para una mayor precisión sobre
la superficie de frenado, asegura una frenada
progresiva y más ﬂuida.

ALOJAMIENTO DE LOS RADIOS EJECUTADO CON
PRECISIÓN:
asegura una mayor duración de los radios.
RADIOS NEGROS ED (OBTENIDOS POR
ELECTRODEPOSICIÓN):
Delantero: 18 radios radiales de acero inoxidable.
Trasero: 27 radios de acero inoxidable con
duplicación de los radios en el lado del paquete de
piñones.
EXCLUSIVOS RADIOS G3TM EN LA RUEDA
TRASERA:
un equilibrio perfecto de la tensión de los radios a
ambos lados de la rueda que reduce los esfuerzos
y aumenta la rigidez transversal y la transmisión
de potencia a la rueda.

BUJES DE ALUMINIO:
para una mayor rigidez lateral.
BRIDA G3TM EN LA RUEDA TRASERA:
aumenta la rigidez torsional para obtener una
mayor reactividad a cada cambio de ritmo.
PERNO DE ACERO:
aumenta la rigidez de la rueda creando una
geometría que permite el uso de diferentes
cuerpos de rueda libre.
Cuerpo del núcleo para piñones Campagnolo®
de alta gama con los mismos componentes
constructivos generalmente reservados a los
bujes de alta gama. Disponible en dos variantes:
Campagnolo® (aluminio) y HG11 (acero).
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El clásico que nunca se equivoca.
Las NeutronTM UltraTM son desde hace años uno de los símbolos del éxito de las ruedas Campagnolo®.
Solicitadas tanto por los aﬁcionados como por los profesionales, sus características parecen inimitables: ligerísimas para las subidas
y extremadamente ﬁables; saben ser reactivas cuando es necesario y cómodas y suaves entre las asperezas de la carretera, incluso
después de muchas horas en el sillín. Las NeutronTM UltraTM parecen englobar todo lo que piden los ciclistas.

RUEDA TRASERA

RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1470 g

EXCLUSIVA GEOMETRÍA DE LA LLANTA
POLIGONAL:
permite tener una llanta elástica, confortable y al
mismo tiempo extremadamente reactiva.
LLANTA POSTERIOR DE PERFORADO
ASIMÉTRICO:
permite una perfecta alineación entre cabecillas,
radios y buje para un mayor tensado de los radios
sin puntos críticos.
LLANTA FRESADA DE BAJO PERFIL:
reduce el peso periférico de la llanta y hace que
la rueda sea reactiva y rápida sobre todo en los
recorridos en subida.

RADIOS DE CABEZAL RECTO DE ACERO DE
SECCIÓN VARIABLE:
máxima rigidez de la rueda – mantenimiento de
las tensiones de los radios y de las prestaciones a
lo largo del tiempo máxima penetración al aire –
estabilidad con las altas velocidades.

CUERPO BUJE EN CARBONO:
permite un elevado valor de rigidez lateral y
permite reducir al mínimo el peso.
BRIDA OVERSIZE LADO DE LA CAJA:
incrementa la rigidez torsional aumentando la
reactividad a cada cambio de ritmo del ciclista.
RODAMIENTOS SELLADOS:
mantiene las prestaciones en el tiempo - mayor
duración bolas/rodamientos.
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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.

GRUPOS
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ROAD - RIM BRAKE
RUEDAS CARBONO
BORA™ ULTRA™ TT tras. tub.

864

carbon

D/20

B

carb

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

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

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

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™

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

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

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

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

600
805
805

carb
carb
carb

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

655
830
830

carb
carb
carb

carbon

130

alu

•

C

black

9/10/11

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO
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

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

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 Balance B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
*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
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ROAD - RIM BRAKE
RUEDAS ALUMINIO
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

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

•
•
•

•
•
•

ae DB
ae DB
ae DB

•
•

•
•
•

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 Balance B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
*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

TECH DATA

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

864

carbon

D/20

B

carb

130

alu

•

C

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

800
825

carb
carb

D/20
D/20

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

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

BORA™ ULTRA™ 80 del. tub. pista

705

carb

80/20

B

carb
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EQU
ILIB
RAD
O

ACA
BAD
OL
LAN
TA

COM
PAT
IBL
E

rDB
rDB
rDB

SPO
SYS KE ANT
TEM
I-RO
TAT
ION

24/G3™
24/G3™
24/G3™

ACA
BAD
OB
UJE

carb
carb
carb

NÚM
ERO
DE
RAD
IOS

B/D
B/D
B/D

RIM
TAP
E

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

ETIQ
UET
AS

carb
carb
carb

ULT
RAFIT™

690
793
793

MAT
ERI
AL D
E LA

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

PES
ON
OMI
NAL
(g)*

ROD
CON AMIEN
TO
O-C
AZO S
LET
A
ROD
AMI
ENT
OS
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MAT
DEL ERIAL
BUJ DEL
CUE
E
RPO

RAD
DER IOS DIF
E
ECH
A/IZ RENCI
A
QUI
ERD DOS
A
MAT
TUE ERIAL
RCA DE L
A
S/C
ABE S
CIL
LAS
TOP
EB
UJE
(mm
)

MAT
ERI
AL D
E LO
SR
ADI
OS
TIPO
DE
RAD
IOS

DIN
ÁMI
CO

SEC
ALT CIÓN D
U
E
(NO RA/AN LA LL
MIN
A
AL) CHURA NTA:
mm

LLA
NTA

RUEDAS
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ROAD - DISC BRAKE
RUEDAS CARBONO

RUEDAS ALUMINIO
•
•
•

TRIATHLON - TIME TRIAL
BORA™ ULTRA™ TT tras. tub.

carbon

black

9/10/11

PISTA

rDB

100
120

alu
alu

•
•

C
C

SS
SS

ae

alu
alu

100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

SS

ae DB

alu

100

carb

•

C

blk/carb

•

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 Balance B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
*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

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER
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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®.
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TECHNICAL INFORMATION
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.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

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

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

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

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

SALES NETWORK
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HEADQUARTERS

BRANCH OFFICES

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
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BRANCH OFFICES
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

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

AGENT
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

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

SALES NETWORK
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

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

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

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

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

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

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

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™, NoBulge™, 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™, UltraDrive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential brakes™, Threadless™,
Hiddenset™, Hiddenset TTC™, TTC™, Ergopower™, BB System™,
C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra Narrow™, Over-Torque™, UT™, UltraTorque™, Over-Torque™ Technology, Ultra-Hollow™, Skeleton™, Quick
Shift™, QS™, Escape™, Infinite™, Champ Triple™, Race Triple™, Comp
Triple™, HPW™, Mega-G3™ , G3™, Grouped Spokes™, DPRO™, Dual
Profile™, 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
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All right reserved
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Tecnología que emociona

