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El equipo Movistar y su director deportivo, Eusebio Unzuè, 
mantienen unas de las colaboraciones más longevas con esta 
marca y siguen sumando victorias firmadas por Campagnolo a 
su impresionante palmarés.

De todas maneras será difícil superar la actuación de las 
últimas cinco temporadas, que terminaron con el equipo 
Movistar en el primer puesto de la clasificación de los UCI 
World Tour Teams durante cuatro años consecutivos. La 
temporada 2017 ha regalado a los Blues 31 victorias, 77 podios 
en los top-3, 9 victorias de etapa de corredores individuales.
La lista de los atletas para 2018 incluye talentos como 
Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Mikel Landa. En sus 
Canyon equipadas con grupo Campagnolo EPS y ruedas 
Campagnolo de altísimas prestaciones, los Blues combatirán 
por la conquista de los Gran Tour.

MOVISTAR TEAM

LOS MEJORES EQUIPOS ESCOGEN CAMPAGNOLO

Desde hace más de 80 años, la calidad y la precisión de los productos Campagnolo® han acompañado 
a personajes como Coppi, Gimondi, Merckx o Indurain en sus innumerables victorias del pasado. 
Campagnolo sigue estando también en la actualidad al lado de las estrellas del ciclismo moderno 
como Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Rui Costa y André Greipel con los componentes y las 
ruedas de la histórica marca. 
También en 2018 los mejores atletas podrán contar con la excelente calidad y las prestaciones de 
máximo nivel que desde siempre caracterizan los productos de la marca italiana.
Gracias a la contribución que los componentes de la marca italiana aportan en cuanto a técnica, 
fiabilidad y prestaciones para alcanzar la victoria a todos los niveles, muchísimos equipos de 
diferentes categorías escogen Campagnolo® para su temporada de competiciones. 

En 2018: 3 equipos en el UCI World Tour, 5 en Pro-Continental, 8 en Continental, 18 en U-23, 4 UCI 
Women’s Teams y muchos otros.

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

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

Con la llegada de Keukeleire, el equipo belga, desde siempre 
uno de los mejores sobre el adoquinado, intentará conquistar 
otros resultados importantes.

LOTTO SOUDAL

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

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

Campagnolo® ha aceptado el reto equipando las bicis Colnago 
C64 con grupos electrónicos Super RecordTM EPSTM y ruedas full 
carbon BoraTM, con la convicción de que esta nueva formación 
estará en condiciones de regalar grandes emociones.

UAE TEAM EMIRATES

2018 UCI WORLD TEAMS
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NIPPO - VINI FANTINIGAZPROM - RUSVELO

CCC SPRANDI POLKOWICEROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

2018 UCI WOMEN
TEAM COUNTRY FRAME 

ALE’ CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

EUROTARGET - BIANCHI - VITASANA ITA BIANCHI

MOVISTAR TEAM WOMEN ESP CANYON

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

TEAM COUNTRY FRAME 

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES COL WILIER

JLT CONDOR GBR CONDOR

KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING KOR BIANCHI

SANGEMINI - MG. K VIS ITA OLMO

TEAM DIFFERDANGE - LOSCH LUX MMR

TEAM HOLDSWORTH CAMPAGNOLO GBR HOLDSWORTH

TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS GER RIDLEY
COFIDIS

2018 UCI PRO-CONTINENTAL 2018 UCI CONTINENTAL

2018 UCI PRO-CONTINENTAL  2018 UCI CONTINENTAL

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

NEW YORK

SAN DIEGO

GRANFONDO CAMPAGNOLO®

GRANFONDO CAMPAGNOLO GRANFONDO CAMPAGNOLO

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

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

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

Campagnolo Granfondo San Diego seguramente es uno de 
los primeros actos organizados en tierras americanas que 
retoma el concepto y el espíritu de las carreras de gran fondo 
italianas. También en este caso la organización, la logística y 
el ambiente “made in Italy” son en puro estilo Campagnolo. 
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E-STORE CAMPAGNOLO®

E-STORE CAMPAGNOLO E-STORE CAMPAGNOLO

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

TECNOLOGÍAS GRUPOS 14

SUPER RECORDTM                12x2 Speed   Disc Brake - Rim Brake 70 - 72
SUPER RECORDTM EPSTM     11x2 Speed   Disc Brake - Rim Brake 74 - 76

RECORDTM                               12x2 Speed                 Disc Brake - Rim Brake 78 - 80
RECORDTM EPSTM                    11x2 Speed                 Disc Brake - Rim Brake 82 - 84

CHORUSTM                              11x2 Speed     Disc Brake - Rim Brake 86 - 88

POTENZA 11TM                       11x2 Speed                     Disc Brake - Rim Brake 90 - 92

CENTAURTM                                    11x2 Speed                         Rim Brake 96 - 98

GRUPPI
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12x2 SPEED
Campagnolo presenta la enésima 

novedad absoluta para el mercado: 
los nuevos grupos Super RecordTM y RecordTM 12x2 Speed. 

El proyecto no se limita a una corona más, sino que ha sido creado 
para innovar completamente toda la transmisión.

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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ERGOPOWERTM

GRUPOS 12x2 SPEED
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Ergonomía mejorada,
diseño “Campagnolo” 

inconfundible

La maneta del freno ahora 
puede regularse en tres 

posiciones:

 posición estándar

 posición manos pequeñas
- 

posición que facilita el 
desmontaje de la rueda

Nuevo diseño  de la goma 
de maneta de silicona con 

tecnología Vari-Cushion:

 agarre seguro y cómodo 

Leva interna de mayores 
dimensiones: 

más fácil de accionar incluso con 
agarre bajo en el manillar

Nueva maneta de freno: 
el resultado de 
meticulosos estudios 
sobre el movimiento de 
las manos 

la maneta del freno con doble 
curvatura tiene una nueva forma 
orientada hacia el exterior para 
permitir un agarre más rápido 

Leva externa de mayores 
dimensiones:

más fácil de accionar

ERGOPOWER

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Leva externa 
perfectamente en apoyo 

de la maneta del freno 

Eje de la leva de freno 
alineado con el perfi l del 

cuerpo del mando:

Mayor efi ciencia de la maneta y 
menor esfuerzo de la mano para 

accionar los frenos 

One lever One action

Cada leva realiza una única función

No surgen problemas ni siquiera 
con el uso de guantes de invierno

Mecanismos internos 
completamente 
rediseñados: 

Cambio perfecto e inmediato

Eliminación del recorrido en vacío de 
la palanca que hace subir la cadena 
al piñón/plato más grande

Mecanismo  Ultra ShiftTM:

hasta 5 piñones de bajada – 
característica única de Campagnolo

hasta 3 piñones de subida 

ERGOPOWER

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Los nuevos cables son 
más deslizantes gracias 
al tratamiento superfi cial 
especial 

Los nuevos cables 
y fundas reducen 
drásticamente la fricción

Permiten un deslizamiento 
excepcional, muy superior 
al de la competencia.

THE MAXIMUM SMOOTHNESS

No solo mayor fl uidez, sino también 

mayor duración

CABLE y 
FUNDAS

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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DESVIADOR

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Diseño 
completamente nuevo

La biela exterior superior 
es independiente de la 

inferior:

Se ha eliminado cualquier juego

Desvío sensible e inmediato

Nuevo diseño y nueva trayectoria 
de desplazamiento de la horquilla

Dos posiciones de 
fi jación del cable:

Permite el uso de neumáticos de 
hasta 32 mm

Dos posiciones de fi jación del cable, 
según las dimensiones de los 

neumáticos y el diseño del cuadro

Diseño de semi-jaula 
interna optimizado para 
un desvío preciso en 
subida:

Máxima fl uidez del desvío gracias 
a la jaula que ayuda a la cadena a 
subir rápidamente al piñón/plato 
más grande

Jaula estrecha:

Respuesta inmediata durante el 
desvío

Con el desviador 
regulable, no existe 
ningún riesgo de contacto 
de la cadena con la 
horquilla:

Dos posiciones del desviador cuando 
la cadena está situada en el piñón/
plato  más grande y dos posiciones 
del desviador cuando la cadena 
está situada en el piñón/plato más 
pequeño

DESVIADOR

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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CAMBIO

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Cuerpo superior de 
tecnopolímero ULTRA-

LIGHT reforzado con 
fi bra de carbono larga 

unidireccional

Menor peso con la misma 
resistencia y rigidez

Trayectoria del cambio 
optimizada para piñones 

11-29 y 11-32:

mejora de las prestaciones de 
cambio gracias a la ruedecilla 

superior del cambio que trabaja 
siempre muy cerca de cada piñón

3D-Embrace Technology:

Evolución Embrace > de 2D a 3D

El mecanismo interno permite abarcar 
más dientes por cada piñón con respecto 

a los cambios anteriores, gracias a 
la posición avanzada de la ruedecilla 

superior, que engrana varios dientes.

El desplazamiento hacia delante del 
cambio se realiza de manera gradual a 

medida que el cambio se desplaza a los 
piñones más pequeños. 

Permite alcanzar valores de par muy 
elevados, incluso en el piñón de 11 

dientes.

Una única versión del 
cambio:

Permite prestaciones uniformes 
en combinación con los grupos de 
piñones 11-29 y 11-32

Una única versión del 
cambio:

Un único cambio con balancín 
medio de 72,5 mm de longitud  

Ruedecillas más grandes:

Ruedecillas de 12 dientes

Ruedecilla superior con dientes más 
largos y pronunciados

Ruedecilla inferior con dientes más 
cortos y redondeados para mejorar la 
fl uidez en los cruces máximos de la 
cadena

Ya no es necesario modifi car la longitud 
de la cadena cuando se modifi ca el 
grupo de piñones y/o se decide utilizar 
engranajes con dientes distintos 

CAMBIO

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Jaula interior más fi na:

Mayor espacio entre la jaula del 
cambio y los radios

Mayor seguridad para el ciclista

Regulación del cambio más sencilla

Regulación del cambio en 
el cuerpo superior

Versatilidad del sistema 
de fi jación:

La fi jación estándar o directa permite 
una perfecta compatibilidad del 

cambio con cualquier cuadro: disco o 
llanta, direct mount o fi jación clásica

Muelle de retorno en la 
parte superior del cuerpo:

Absorbe las vibraciones de la 
carretera y protege la integridad del 
cambio

Tornillo de tope en la 
parte trasera de la parte 
superior del cuerpo

Peso total del cambio 
Super Record: 181 g

Solo 3 g más que la versión anterior 
de 11 velocidades

CAMBIO

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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GRUPO 
DE PIÑONES

Con 12 piñones, se elimina 
la necesidad de una 
amplia gama de opciones

12 piñones permiten de hecho 
incrementos de un diente hasta la 
séptima posición

Dos grupos de piñones 
disponibles:
11-29 y 11-32

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-29
11-12-13-14-15-16-17-19-22-25-28-32

El grupo de piñones 
12s tiene las mismas 
dimensiones que el 
grupo de piñones 11s y es 
perfectamente compatible 
con los actuales núcleos 
Campagnolo 11s

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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La anchura del grupo de 
piñones no cambia gracias 

a la reducción del grosor 
de los piñones y de los 

espaciadores

Las 2 últimas tripletas son 
de acero de una pieza

Las tripletas se obtienen del bloque 
macizo mediante mecanizados CNC: 

máxima rigidez en los piñones más 
grandes

Tratamiento especial de la 
superfi cie de los piñones:

Se ha aumentado la duración de 
los piñones con un tratamiento 

químico especial que permite 
una superfi cie de los piñones 

extremadamente dura.
El tratamiento superfi cial se ha 

optimizado en los diversos piñones 

El 12.º piñón permite 
reducir los saltos de los 
casetes tan amplios:

Desarrollo métrico (con engranaje 
50T)

Espaciadores de aluminio:

Espaciamiento optimizado para 
garantizar la perfecta alineación de 
la cadena en todos los piñones 
Son todos del mismo espesor
Garantizan una larga duración

El desarrollo métrico 
resulta lineal también 
para la combinación 11-32

Diferencia en el desarrollo métrico 
por cada cambio (con engranaje 50T)

GRUPO DE PIÑONES

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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PLATOS y BIELAS 

GRUPOS 12x2 SPEED
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PLATOS y BIELAS 

Diseño aerodinámico 
innovador:

Solo un conjunto de plato y bielas 
para todos los cuadros 

(llanta y disco)

Tecnología innovadora 
Campagnolo de 

elaboración del carbono:

Bielas de carbono unidireccional

Estructura de carbono hueca

Diseño sin compromisos en 
términos de rigidez y fi abilidad 

de peso contenido

FFactor Q sin cambios: 
145,5 mm

Gracias a la nueva forma, no ha sido 
necesario aumentar el factor Q

Cojinetes CULTTM

Máximo deslizamiento y duración

Eje Ultra-TorqueTM 
de titanio

con fi jación por el lado izquierdo  

Doble BCD idéntico para 
todas las combinaciones:

BCD optimizado (112 mm y 145 mm): 
el uso de 8 tornillos permite fi jar los 
dos platos de manera independiente

Mayor rigidez y ligereza 

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Sistema de fi jación de 
platos  más rígido:

La mayor rigidez se obtiene 
colocando los tornillos lo más cerca 
posible de la circunferencia exterior 

del plato  individual

Hay tres combinaciones 
de platos disponibles:

50/34
52/36
53/39

El nuevo diseño que une 
los tejuelos ha contribuido 

a aumentar la rigidez 
estructural:

El refuerzo se ha aplicado en los 
puntos de mayor tensión de la

 biela derecha

PLATOS
 
Proceso de anodización 
duro desarrollado a nivel 
interno:

Aumenta la integridad y la longevidad 
del componente

Hay 4 longitudes de biela 
disponibles:  

165
170
172.5
175

Mecanizados y pines 
específi cos para cada 
par de Platos

Número y posición distinta de los 
pasadores en el plato exterior . 

Diseño de los dientes específi co 
según la combinación de platos:

Máximas prestaciones de desvío

PLATOS y BIELAS 

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Cadena aún más estrecha 
(5,15 mm):

Diseñada para acoplarse 
perfectamente con los nuevos 
grupos de piñones de 12 velocidades, 
garantiza la misma duración que las 
cadenas de 11 velocidades 

CADENA
Pasadores de conexión 
alineados en el eslabón 
exterior:

La superfi cie exterior más lineal 
permite un desvío y un cambio más 
fl uidos 

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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FRENOS

GRUPOS
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FRENOS

Independientemente 
del cuadro utilizado, 

Campagnolo ha diseñado 
frenos potentes y 

modulables

Frenos tradicionales 
doble pivote:

La única opción disponible (del. y 
tras.) garantiza un frenado más 

potente que el mono pivote

Nuevo diseño 
aerodinámico:

La forma del freno con 
diseño “cerrado” aumenta la 
aerodinamicidad del cuadro

Movimiento sobre 
cojinetes:

Máximo nivel de fl uidez, 
modulabilidad y duración

Portazapatas:

Exclusivo sistema de enganche / 
liberación de zapatas

Amplia compatibilidad:

Compatibilidad con neumáticos de 
hasta 28 mm de anchura:
Perfectamente compatibles con las 
llantas con anchura interior C17 y 
C19

Frenos  Direct Mount:

Nuevo diseño aerodinámico

Están dotados de un marco de 
refuerzo que los hace más rígidos 
y más resistentes y protege los 
cuadros de posibles daños que 
podrían producirse en las zonas de 
fi jación de los frenos sometidas a un 
elevado esfuerzo durante el frenado

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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ERGOPOWERTM

DISC BRAkE

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Son una evolución 
de la versión H11:

 derivan de los recientes mandos 
Ergopower H11, que han establecido 

una nueva referencia en materia 
de ergonomía y personalización. 

Los nuevos mandos Super Record 
DB y Record DB, gracias también a 
la nueva transmisión 12x 2 Speed, 

permiten efectuar cambios 
precisos y rápidos.

Los nuevos ErgopowerTM 
DB 12x 2 Speed son solo 
8 mm más altos que los 

mandos 12x 2 Speed 
para rim-brake

Ofrecen una posición de apoyo 
adicional de la mano en las gomas 

de maneta(tecnología Vari Cushion) 
sin alterar la ergonomía o dañar la 

estética del mando.

El bajo perfi l se logra 
gracias a la forma 

compacta y a las reducidas 
dimensiones del 
cilindro maestro

 El cilindro maestro está situado 
en posición vertical dentro de la 

parte superior del cuerpo del mando
La válvula para la purga situada en la 

parte superior facilita la purga del aire.  
Es igual para el mando derecho y el 

izquierdo (un único recambio)

Palanca exterior de 
mayores dimensiones y 
perfectamente en apoyo 
de la maneta del freno: 

más fácil de accionar incluso con 
agarre bajo en el manillar

Nueva maneta de freno: 

es el resultado de meticulosos 
estudios ergonómicos 

la maneta del freno con doble 
curvatura tiene una nueva forma 
orientada hacia el exterior para 
permitir un agarre más rápido

Palanca exterior de 
mayores dimensiones:

mayor empuje durante el 
accionamiento

ERGOPOWER DB

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Palanca interior de 
mayores dimensiones:

 más fácil de accionar incluso con 
agarre bajo en el manillar

Regulación AMS –
Adjustable Modulation 

System:

El frenado puede regularse según las 
necesidades y las preferencias del 
ciclista, utilizando una simple llave 

Allen de 2,5 mm

Dos posiciones que permiten elegir 
entre un frenado más potente y uno 

más modulable
.

Regulación de la maneta 
de freno con infi nitas 
posiciones según las 

dimensiones de la mano

One lever One action: 

Cada palanca realiza una única 
función

No surgen problemas ni siquiera 
con el uso de guantes de invierno

Nuevo mecanismo interno 
Ultra Shift 12s:

El mecanismo interno Ultra Shift se 
ha diseñado para acoplarse con la 
nueva transmisión 12s

Nueva indización de 12 velocidades
 
Máxima facilidad de accionamiento 
de la palanca de subida

ERGOPOWER DB

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS
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Mecanismo  Ultra
ShiftTM optimizado para 

la transmisión de 12 
velocidades:

 Permite cambios inmediatos con 
un solo movimiento de la mano, baja 
hasta 5 piñones a la vez y sube hasta 

3 piñones (función exclusiva 
de Campagnolo)

Eliminación del recorrido 
en vacío de la palanca que 

hace subir la cadena al 
piñón/plato más grande

ERGOPOWER DB

El desplazamiento del cambio es 
inmediato, la palanca está situada 

hacia el exterior y se han eliminado 
tramos de recorrido inútiles en vacío 

(función exclusiva de Campagnolo).

CABLE Y FUNDAS 

Los nuevos cables y fundas de muy 
baja fricción permiten un cambio 
extremadamente fl uido.

No solo mayor fl uidez, 
sino también mayor 
duración

En combinación con los nuevos 
mecanismos internos del Ergopower; 
es necesario un esfuerzo mínimo 
para accionar el cambio y el 
desviador.

GRUPOS 12x2 SPEED TECNOLOGÍAS



58 59

PINZAS DE 
FRENO

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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De aluminio forjado, para 
garantizar robustez 

y rigidez

Para el montaje, no son 
necesarios convertidores 

o adaptadores

Pinza delantera para disco de 160 mm

Pinza trasera para disco de 160 mm 
o 140 mm

Compatibles con los más recientes 
cuadros Disc Brake Flat Mount

El montaje es rápido y 
seguro porque hacen falta 

solo 2 tornillos:

- se han eliminado los 2 tornillos 
para el adaptador

Sistema de dos tornillos:

Los tornillos pueden inspeccionarse 
fácilmente para comprobar su 
integridad, en benefi cio de la 
seguridad.

Sistema de dos tornillos:

elimina componentes adicionales

menos piezas = meno peso

Simplicidad deconstrucción, mayor 
solidez y mayores prestaciones

Pistones de 22 mm:

Los pistones están construidos 
en resina fenólica para garantizar 
ligereza y aislamiento térmico

Los pistones garantizan prestaciones 
uniformes incluso en caso de 
frenados prolongados

DISC BRAkES

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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Sistema magnético de 
retorno de las pastillas:

elimina la necesidad de introducir 
muelles metálicos entre las 

dos pastillas

permite una sustitución más 
rápida de la pastilla

el retorno de las pastillas es 
más rápido

Pastillas de freno:

constituidas por resina orgánica que 
es extremadamente resistente 

al calor

garantizan prestaciones de 
frenado uniformes y constantes 
con temperaturas y condiciones 

climáticas diversas

Marco de la pastilla:

La pastilla de altas prestaciones 
requiere un marco muy resistente

La estructura especial de acero 
reduce las vibraciones y garantiza la 

duración y la integridad de la pastilla

Distancia optimizada entre 
pastillas y disco:

garantiza un pedaleo fl uido y efi caz

Indicador de desgaste:

El momento en el que deben 
cambiarse las pastillas se señala
mediante el indicador de desgaste 
presente en la propia pastilla

La forma especial redondeada de la 
parte inferior facilita la sustitución 
de la rueda y permite introducir el 
disco en posición correcta

Respeto de los máximos 
estándares:

La distancia constante de 0,4 mm 
entre las pastillas y el disco evita el 
contacto entre los dos componentes

DISC BRAkES

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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DISCOS

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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Sistema AFS 
Axial Fixing System:

Los discos de 140 mm y 160 mm 
garantizan la misma rigidez y 

la misma resistencia térmica y 
estructural gracias al número 

específi co de tejuelos para 
cada tamaño

El borde exterior está 
redondeado para evitar 

que el disco pueda cortar 
en caso de caídas y para 
facilitar la inserción del 

disco en la pinza

La elevada resistencia 
al calor es fundamental 

para garantizar altas 
prestaciones con total 

seguridad

También los remaches 
están alejados de la pinza 
para disipar mejor el calor

Disco de acero y aluminio:

La presencia de dos materiales 
distintos, acero para la superfi cie de 
frenado y aluminio para los tejuelos 
interiores, permite disipar al máximo 
el calor y que el buje trabaje a 
temperaturas aceptables

PRUEBA DE RESISTENCIA 
AL CALOR

DISC BRAkES

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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MyCAMPyTM APP

MyCAMPy APP

Algunas de sus funciones 
principales:

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

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

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

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

MyCampyTM: tu mundo en la palma de la mano 

Campagnolo®, en sus más de 80 años de historia prestigiosa, ha introducido muchas tecnologías que 
han cambiado las reglas del juego como testimonian los triunfos de los campeones más grandes 
que el mundo haya conocido jamás. De la invención del primer cierre rápido nacieron luego las 

primeras transmisiones de 8, 9, 10,11 y 12 velocidades, las primeras ruedas completas, la primera 
rueda con tensoestructura y un sinfín de otros productos universalmente apreciados por su calidad 
y sus prestaciones extremadamente elevadas. Con semejante cantidad de productos fantásticos y 

toda una serie de soluciones exclusivas de elevadas prestaciones, faltaba únicamente un sistema que 
permitiera al ciclista la gestión de sus componentes y algunos aspectos de la experiencia ciclística 
de manera completa y efi ciente. Esto es lo que precisamente pretende ofrecer la nueva aplicación 

MyCampyTM… todo en la palma de la mano… y todo ¡gratuitamente! 

La nueva aplicación MyCampyTM es el compañero para todo que te ofrece asistencia en la gestión de 
tu equipamiento y en tus prestaciones en la bici, y también al acabar la carrera. De la gestión de tus 
bicicletas y de los componentes montados en cada una de ellas, al análisis de las prestaciones del 

EPSTM con posibilidad de personalización completa, la nueva aplicación no es únicamente la asistencia 
técnica a tu servicio sino que también es tu “director deportivo” y muchas cosas más. La aplicación te 
permite interactuar plenamente con tus bicicletas y vivir la experiencia Campagnolo® de manera más 

completa, todo ello cómodamente desde tu smartphone, ordenador o tablet.

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

GRUPOS TECNOLOGÍAS
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DISC  BRAKE

GRUPOS GRUPOS

El nuevo grupo Super Record™ 12x2 Speed Disc Brake representa la máxima expresión tecnológica y evolutiva 
propuesta a todos aquellos que quieren equipar sus bicicletas con lo mejor que el mercado puede ofrecer en 
términos de prestaciones y distinción. El nuevo grupo está en el mercado con un cambio innovador diseñado con 

la tecnología 3D Embrace que permite mantener la máxima tracción de la cadena incluso en los piñones más 
pequeños. La tecnología de frenos de disco desarrollada por Campagnolo garantiza la máxima potencia de frenada 
y modulabilidad para el grupo Super Record.

115 gDISCO CAMPAGNOLO® 03
Compatible Con bujes Cl/aFs – borde externo redondeado – 
dos tamaños disponibles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistenCia al Calor – diFerente número de puntas por Cada 
tamaño – remaChe diseñado para obtener una distanCia 
segura entre disCo y pinza, permitiendo un enFriamiento 
eFiCiente en CondiCiones de esFuerzo

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

Flat mount – pinzas disponibles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas inCluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas inCluidas) – pistón de 22 mm en Cada pinza – sistema 
magnétiCo de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas Con indiCador límite de desgaste – bordes 
aChaFlanados en la zapata de Freno – Chapa metáliCa 
antivibraCión – diseño elegante – montaje rápido y seguro

266 gPIÑONES SUPER RECORDTM 
diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - dos tripletas meCanizadas a partir del bloque 
maCizo: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena - dientes antiCaída de 
Cadena en el 12.º piñón

MANDOS ERGOPOWERTM SUPER RECORDTM DB
nueva ergonomía del Cuerpo del ergopowertm – nueva 
ergonomía de la palanCa de Freno – palanCa de Freno Con 
doble Curvatura – regulaCión amstm (adjustable modulation 
system) – regulaCión del reaCh – master Cylinder hidráuliCo 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertm – one 
lever one aCtion (una maneta una aCCión) - goma de maneta 
vari-Cushiontm Con varias zonas - meCanismo ultra-shiFttm - 
tensor del Cable desviador 

462 g

79 gDESVIADOR SUPER RECORDTM

espeCial diseño de la guía interna - pletina externa de 
Carbono monoCasCo - Csd (Chain seCurity deviCe) - abrazadera 
desviador - posibilidad de Cierre del Cable también delante 
de la biela – biela desdoblada para un desvío Fluido

181 gCAMBIO SUPER RECORDTM

ruedeCillas superiores Con dientes más largos – ruedeCillas 
inFeriores Con dientes aChaFlanados - 3d embraCe 
teChnologytm - balanCín en Fibra de Carbono - paralelogramo 
Con biela exterior de teCnopolímero Con aCabado ud 
(unidireCCional) - tornillo de FijaCión del Cambio de titanio 
- ruedeCillas de 12 dientes – artiCulaCión para montaje en 
patillas estándar o direCt mount

618 gBIELAS Y PLATOS SUPER RECORDTM

Compatibilidad total Con Cuadros Freno disCo y llanta – 
FaCtor q mantenido en 145,5 mm – nuevos platos -eje ultra-
torquetm - eje en titanio y tornillos de Fijado en titanio 
sinistrorso - número de dientes diFerente para las varias 
CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos ultra-
hollowtm teChnology - Culttm - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm - unión entre los 
radios para una mayor rigidez durante el desvío

220 gCADENA SUPER RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.
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339 gMANDOS ERGOPOWERTM SUPER RECORDTM

ergonomía ultra-shiFttm: permite tomar firmemente el mando y 
controlar las palancas de manera veloz y precisa. La ergonomía especial 
permite adoptar 3 distintas posiciones de las manos sobre las palancas, 
respecto a las 2 tradicionales.
goma de maneta vari-Cushiontm Con varias zonas: material de 
silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre del primer dedo 
y del segundo. El diseño particular drena el agua manteniendo la goma 
de maneta seca y aumentando el agarre. Trama interna para crear un 
espesor variable que garantice el máximo confort posible.
meCanismo ultra-shiFttm Con un número máximo diFerente 
de CliCs en subida en FunCión del piñón iniCial: único grupo 
mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones a la vez (hasta 
cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha deseada al 
aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva (hasta 
cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros cuatro 
piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después del 
cuarto piñón).
tensor del Cable desviador: permite la perfecta regulación de la 
tensión del cable desviador, acelerando la operación de ajuste.
doble Curvatura de la palanCa de Freno: permite accionar y 
modular de manera segura el freno desde cualquier posición de guía.
posiCión de manos pequeñas aCCionable en el mando

El grupo Super RecordTM 12x2 Speed Rim Brake representa la máxima expresión tecnológica y evolutiva propuesta 
a quienes desean equipar su bicicleta con lo mejor del mercado en términos de prestaciones y distintividad.
La necesidad de mejorar lo que ya se considera una referencia exige cuidar hasta el mínimo detalle. 

El grupo Super Record es al mismo tiempo extremadamente ligero y muy robusto. 
Este grupo es el buque insignia de la innovación Campagnolo® y las tecnologías, los materiales y la maestría que 
han permitido crearlo lo sitúan en una categoría aparte.

311 gFRENOS SUPER RECORDTM

movimiento de las levas sobre Cojinete - mezCla espeCial - 
sistema exClusivo enganChe/desenganChe de las zapatas 
de Freno - doble pivote - nuevo diseño de la leva  delantera 
para lograr la máxima penetraCión aerodinámiCa

168 g*FRENO DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

portazapatas  Campagnolo® estándar - montaje rápido - 
máxima Compatibilidad - nuevo diseño de la leva  delantera 
para lograr la máxima penetraCión aerodinámiCa  - 
estruCtura trasera rígida para un Frenado potente - * Peso 
de un freno

266 gPIÑONES SUPER RECORDTM 
diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - dos tripletas meCanizadas a partir del bloque 
maCizo: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena - dientes antiCaída de 
Cadena en el 12.º piñón

79 gDESVIADOR SUPER RECORDTM

espeCial diseño de la guía interna - pletina externa de 
Carbono monoCasCo - Csd (Chain seCurity deviCe) - abrazadera 
desviador - posibilidad de Cierre del Cable también delante 
de la biela – biela desdoblada para un desvío Fluido

181 gCAMBIO SUPER RECORDTM

ruedeCillas superiores Con dientes más largos – ruedeCillas 
inFeriores Con dientes aChaFlanados - 3d embraCe 
teChnologytm - balanCín en Fibra de Carbono - paralelogramo 
Con biela exterior de teCnopolímero Con aCabado ud 
(unidireCCional) - tornillo de FijaCión del Cambio de titanio 
- ruedeCillas de 12 dientes – artiCulaCión para montaje en 
patillas estándar o direCt mount

618 gBIELAS Y PLATOS SUPER RECORDTM

Compatibilidad total Con Cuadros Freno disCo y llanta – 
FaCtor q mantenido en 145,5 mm – nuevos platos -eje ultra-
torquetm - eje en titanio y tornillos de Fijado en titanio 
sinistrorso - número de dientes diFerente para las varias 
CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos ultra-
hollowtm teChnology - Culttm - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm - unión entre los 
radios para una mayor rigidez durante el desvío

220 gCADENA SUPER RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.
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198 gCAMBIO SUPER RECORDTM EPSTM

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

motores de par elevado y de alta relaCión de transmisión - 
tratamiento espeCial t.i.n. - balanCín y biela Frontal de Fibra 
de Carbono - multi-shiFtingtm teChnology - sensor de posiCión 
- Cuerpo superior e inFerior realizados en teCnopolímero 
monolítiCo Con polvo de Carbono - exClusivo sistema “unloCk 
systemtm” - 100% impermeable

127 gDESVIADOR SUPER RECORDTM EPSTM

espeCial diseño de la guía - Cuerpo del desviador realizado 
en teCnopolímero monolítiCo Con polvo de Carbono - sensor 
de posiCión - motores de par elevado y de alta relaCión de 
transmisión - 100% impermeable - Csdtm (Chain seCurity deviCe)

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
Compatible Con montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado espeCiFiCadamente para que el sistema sea 100% 
impermeable - dtitm digital teCh intelligenCe - adaptador 
para tubo de asiento / tubo inFerior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo Con la apliCaCión  “myCampy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - FáCil aCCeso al puerto de reCarga- 
Conversión de la señal analógiCa en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgb - opCión alojamiento interFaCe

238 gCADENA RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

188 gPIÑONES SUPER RECORDTM

396 gMANDOS ERGOPOWERTM H11TM EPSTM DB
nueva ergonomía del Cuerpo del ergopowertm – nueva 
ergonomía de la palanCa de Freno – palanCa de Freno Con 
doble Curvatura – regulaCión amstm (adjustable modulation 
system) – regulaCión del reaCh – master Cylinder hidráuliCo 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertm – 
gomas de manetas  vari Cushiontm – bajísima resistenCia de las 
palanCas de paso de Cadena y Cambio – multi-dome teCh

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

Flat mount – pinzas disponibles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas inCluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas inCluidas) – pistón de 22 mm en Cada pinza – sistema 
magnétiCo de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas Con indiCador límite de desgaste – bordes 
aChaFlanados en la zapata de Freno – Chapa metáliCa 
antivibraCión – diseño elegante – montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total Compatibilidad Con Cuadros disC brake – FaCtor q 
mantenido en 145,5 mm – rodamientos usbtm - eje ultra-
torquetm - nuevos platos - número de dientes diFerente para 
las varias CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos 
ultra-hollowtm teChnology - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

Compatible Con bujes Cl/aFs – borde externo redondeado – 
dos tamaños disponibles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistenCia al Calor – diFerente número de puntas por Cada 
tamaño – remaChe diseñado para obtener una distanCia 
segura entre disCo y pinza, permitiendo un enFriamiento 
eFiCiente en CondiCiones de esFuerzo

diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - 6 piñones en titanio - struCturas de reFuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.

te garantiza no sólo la velocidad y la fiabilidad necesarias para dejar atrás a los adversarios sino también el control 
y la seguridad indispensables para hacerlo en cualquier circunstancia
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311 gFRENOS SUPER RECORDTM

movimiento de las levas sobre Cojinete - mezCla espeCial - 
sistema exClusivo enganChe/desenganChe de las zapatas 
de Freno - doble pivote - nuevo diseño de la leva  delantera 
para lograr la máxima penetraCión aerodinámiCa

262 gMANDOS ERGOPOWERTM SUPER RECORDTM EPSTM

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

603 gBIELAS Y PLATOS SUPER RECORDTM 
eje ultra-torquetm - eje en titanio y tornillos de Fijado en 
titanio sinistrorso - número de dientes diFerente para las 
varias CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos 
ultra-hollowtm teChnology - Culttm - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm  

168 g*FRENO DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

portazapatas  Campagnolo® estándar - montaje rápido - 
máxima Compatibilidad - nuevo diseño de la leva  delantera 
para lograr la máxima penetraCión aerodinámiCa  - 
estruCtura trasera rígida para un Frenado potente - * Peso 
de un freno

Cuando la diferencia entre la victoria y la derrota se mide en pocos milímetros, sólo la transmisión más sofisticada, 
fiable y precisa puede transformar tu competición en una prestación ganadora. Super RecordTM EPSTM, con su 

estructura extremadamente ligera pero resistente, un cambio extraordinariamente veloz y personalizable, y una 
ergonomía líder del sector, se ha convertido en el grupo preferido de los corredores profesionales más destacados. 

198 gCAMBIO SUPER RECORDTM EPSTM

motores de par elevado y de alta relaCión de transmisión - 
tratamiento espeCial t.i.n. - balanCín y biela Frontal de Fibra 
de Carbono - multi-shiFtingtm teChnology - sensor de posiCión 
- Cuerpo superior e inFerior realizados en teCnopolímero 
monolítiCo Con polvo de Carbono - exClusivo sistema “unloCk 
systemtm” - 100% impermeable

127 gDESVIADOR SUPER RECORDTM EPSTM

espeCial diseño de la guía - Cuerpo del desviador realizado 
en teCnopolímero monolítiCo Con polvo de Carbono - sensor 
de posiCión - motores de par elevado y de alta relaCión de 
transmisión - 100% impermeable - Csdtm (Chain seCurity deviCe)

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
Compatible Con montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado espeCiFiCadamente para que el sistema sea 100% 
impermeable - dtitm digital teCh intelligenCe - adaptador 
para tubo de asiento / tubo inFerior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo Con la apliCaCión  “myCampy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - FáCil aCCeso al puerto de reCarga- 
Conversión de la señal analógiCa en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgb - opCión alojamiento interFaCe

238 gCADENA RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

188 gPIÑONES SUPER RECORDTM

diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - 6 piñones en titanio - struCturas de reFuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.
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81 gDESVIADOR RECORDTM

espeCial diseño de la guía interna - pletina externa en 
aluminio - Csd (Chain seCurity deviCe) - abrazadera desviador 
- posibilidad de Cierre del Cable también delante de la biela - 
biela desdoblada para un desvío Fluido 

170 gCAMBIO RECORDTM

ruedeCillas superiores Con dientes más largos -  
ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 3d 
embraCe teChnologytm - paralelogramo Con biela externa 
de teCnopolímero - Cuerpo inFerior de teCnopolímero 
monolítiCo Con polvo de Carbono - balanCín en aluminio - 
ruedeCillas de 12 dientes – artiCulaCión para montaje en 
patillas estándar o direCt mount

628 gBIELAS Y PLATOS RECORDTM

Compatibilidad total Con Cuadros Freno disCo y llanta  
- FaCtor q mantenido en 145,5 mm – eje ultra-torquetm - 
nuevos platos - número de dientes diFerente para las 
varias CombinaCiones de platos - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm 

La evolución de Campagnolo no termina nunca y el panorama de las transmisiones mecánicas se ve coloreado por una 
nueva y sofisticada novedad: el grupo Record Disc Brake de 12 velocidades. El duodécimo piñón marca el inicio de una 
nueva era en los grupos mecánicos que permite a los entusiastas conseguir la versatilidad a niveles nunca alcanzados 

hasta ahora, junto con la calidad y fiabilidad propias de Campagnolo. El diseño del nuevo grupo Record™ 12x2 Speed nace 
de una página en blanco con el objetivo de rediseñar todos los componentes para mejorar su rendimiento manteniendo 
las mismas dimensiones totales y tener una total compatibilidad con los cuadros y las ruedas del mercado.

MANDOS ERGOPOWERTM RECORDTM DB
nueva ergonomía del Cuerpo del ergopowertm – nueva 
ergonomía de la palanCa de Freno – palanCa de Freno Con 
doble Curvatura – regulaCión amstm (adjustable modulation 
system) – regulaCión del reaCh – master Cylinder hidráuliCo 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertm – one 
lever one aCtion (una maneta una aCCión) - goma de maneta 
vari-Cushiontm Con varias zonas - meCanismo ultra-shiFttm - 
tensor del Cable desviador 

462 g220 gCADENA SUPER RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

99 gDISCO CAMPAGNOLO® 03
Compatible Con bujes Cl/aFs – borde externo redondeado – 
dos tamaños disponibles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistenCia al Calor – diFerente número de puntas por Cada 
tamaño – remaChe diseñado para obtener una distanCia 
segura entre disCo y pinza, permitiendo un enFriamiento 
eFiCiente en CondiCiones de esFuerzo

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

Flat mount – pinzas disponibles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas inCluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas inCluidas) – pistón de 22 mm en Cada pinza – sistema 
magnétiCo de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas Con indiCador límite de desgaste – bordes 
aChaFlanados en la zapata de Freno – Chapa metáliCa 
antivibraCión – diseño elegante – montaje rápido y seguro

266 gPIÑONES SUPER RECORDTM 
diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - dos tripletas meCanizadas a partir del bloque 
maCizo: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena - dientes antiCaída de 
Cadena en el 12.º piñón
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363 gMANDOS ERGOPOWERTM RECORDTM

ergonomía ultra-shiFttm: permite tomar firmemente el mando y 
controlar las palancas de manera veloz y precisa. La ergonomía especial 
permite adoptar 3 distintas posiciones de las manos sobre las palancas, 
respecto a las 2 tradicionales.
goma de maneta vari-Cushiontm Con varias zonas: material de 
silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre del primer dedo 
y del segundo. El diseño particular drena el agua manteniendo la goma 
de maneta seca y aumentando el agarre. Trama interna para crear un 
espesor variable que garantice el máximo confort posible.
meCanismo ultra-shiFttm Con un número máximo diFerente 
de CliCs en subida en FunCión del piñón iniCial: único grupo 
mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones a la vez (hasta 
cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha deseada al 
aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva (hasta 
cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros cuatro 
piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después del 
cuarto piñón).
tensor del Cable desviador: permite la perfecta regulación de la 
tensión del cable desviador, acelerando la operación de ajuste.
doble Curvatura de la palanCa de Freno: permite accionar y 
modular de manera segura el freno desde cualquier posición de guía.
posiCión de manos pequeñas aCCionable en el mando

FRENOS RECORDTM

mezCla espeCial - sistema exClusivo enganChe/desenganChe 
de las zapatas de Freno -doble pivote - nuevo diseño de 
la leva  delantera para lograr la máxima penetraCión 
aerodinámiCa

Con el grupo Record™ de 12 velocidades y la calidad Campagnolo®, las satisfacciones y las victorias están al alcance 
de la mano. Con el duodécimo piñón, comienza una nueva era que permite a los aficionados lograr en su bicicleta 
una versatilidad a niveles nunca antes alcanzados, junto a la calidad y la fiabilidad típicas de Campagnolo. 

A todo ello se une la experiencia de Campagnolo en los frenos Dual Pivot y Direct Mount para ofrecer potencia y 
modulabilidad de frenado sin renunciar a la funcionalidad en el montaje del freno y en la regulación del tiro del 
cable en cualquier situación, incluso durante la carrera

168 g*FRENO DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

portazapatas  Campagnolo® estándar - montaje rápido - 
máxima Compatibilidad - nuevo diseño de la leva  delantera 
para lograr la máxima penetraCión aerodinámiCa  - 
estruCtura trasera rígida para un Frenado potente - * Peso 
de un freno

266 gPIÑONES SUPER RECORDTM 
diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - dos tripletas meCanizadas a partir del bloque 
maCizo: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de 
funcionamiento y menos estrés para la cadena - dientes antiCaída de 
Cadena en el 12.º piñón

81 gDESVIADOR RECORDTM

espeCial diseño de la guía interna - pletina externa en 
aluminio - Csd (Chain seCurity deviCe) - abrazadera desviador 
- posibilidad de Cierre del Cable también delante de la biela - 
biela desdoblada para un desvío Fluido 

170 gCAMBIO RECORDTM

ruedeCillas superiores Con dientes más largos -  
ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 3d 
embraCe teChnologytm - paralelogramo Con biela externa 
de teCnopolímero - Cuerpo inFerior de teCnopolímero 
monolítiCo Con polvo de Carbono - balanCín en aluminio - 
ruedeCillas de 12 dientes – artiCulaCión para montaje en 
patillas estándar o direCt mount

628 gBIELAS Y PLATOS RECORDTM

Compatibilidad total Con Cuadros Freno disCo y llanta  
- FaCtor q mantenido en 145,5 mm – eje ultra-torquetm - 
nuevos platos - número de dientes diFerente para las 
varias CombinaCiones de platos - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm 

220 gCADENA SUPER RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

326 g
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203 gCAMBIO RECORDTM EPSTM

motores de par elevado y de alta relaCión de transmisión - 
balanCín y biela Frontal de Fibra de Carbono- multi-shiFtingtm 
teChnology - tratamiento espeCial t.i.n.tm - sensor de posiCión 
- Cuerpo superior e inFerior realizados en teCnopolímero 
monolítiCo Con polvo de Carbono - exClusivo sistema “unloCk 
systemtm” - 100% impermeable

133 gDESVIADOR RECORDTM EPSTM

espeCial diseño de la pletina interior de aluminio - Cuerpo 
del desviador realizado en teCnopolímero monolítiCo Con 
polvo de Carbono - sensor de posiCión - motores de par 
elevado y de alta relaCión de transmisión - 100% impermeable 
- Csdtm (Chain seCurity deviCe)

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

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

396 GMANDOS ERGOPOWERTM H11TM EPSTM DB
nueva ergonomía del Cuerpo del ergopowertm – nueva 
ergonomía de la palanCa de Freno – palanCa de Freno Con 
doble Curvatura – regulaCión amstm (adjustable modulation 
system) – regulaCión del reaCh – master Cylinder hidráuliCo 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertm – 
gomas de manetas  vari Cushiontm – bajísima resistenCia de las 
palanCas de paso de Cadena y Cambio – multi-dome teCh

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

Flat mount – pinzas disponibles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas inCluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas inCluidas) – pistón de 22 mm en Cada pinza – sistema 
magnétiCo de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas Con indiCador límite de desgaste – bordes 
aChaFlanados en la zapata de Freno – Chapa metáliCa 
antivibraCión – diseño elegante – montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total Compatibilidad Con Cuadros disC brake – FaCtor q 
mantenido en 145,5 mm – rodamientos usbtm - eje ultra-
torquetm - nuevos platos - número de dientes diFerente para 
las varias CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos 
ultra-hollowtm teChnology - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

Compatible Con bujes Cl/aFs – borde externo redondeado – 
dos tamaños disponibles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistenCia al Calor – diFerente número de puntas por Cada 
tamaño – remaChe diseñado para obtener una distanCia 
segura entre disCo y pinza, permitiendo un enFriamiento 
eFiCiente en CondiCiones de esFuerzoPOWER UNIT DTITM EPSTM V3

Compatible Con montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado espeCiFiCadamente para que el sistema sea 100% 
impermeable - dtitm digital teCh intelligenCe - adaptador 
para tubo de asiento / tubo inFerior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo Con la apliCaCión  “myCampy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - FáCil aCCeso al puerto de reCarga- 
Conversión de la señal analógiCa en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgb - opCión alojamiento interFaCe

238 gCADENA RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

PIÑONES RECORDTM

diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - 3 piñones en titanio - struCturas de reFuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.

106 g 211 g
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266 g651 gBIELAS Y PLATOS RECORDTM 
eje ultra-torquetm - número de dientes diFerente para las 
varias CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos 
ultra-hollowtm teChnology - usbtm teChnology: los rodamientos 
cerámicos USBTM reducen los rozamientos garantizando el máximo 
deslizamiento - doble CírCulo de bulones estandarizado en 
todas las CombinaCiones - neCesita Cazoletas Campagnolo® 
ultra-torquetm   

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

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

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
Compatible Con montaje en la tija de sillín - envoltorio 
diseñado espeCiFiCadamente para que el sistema sea 100% 
impermeable - dtitm digital teCh intelligenCe - adaptador 
para tubo de asiento / tubo inFerior

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
diálogo Con la apliCaCión  “myCampy”: sistema inalámbrico para 
comunicar con la aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, 
la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al usuario del grupo EPSTM 
personalizar la configuración - FáCil aCCeso al puerto de reCarga- 
Conversión de la señal analógiCa en digital - “zero setting” y 
“ride setting”- led rgb - opCión alojamiento interFaCe

238 gCADENA RECORDTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

211 gPIÑONES RECORDTM

diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm - 3 piñones en titanio - struCturas de reFuerzo para 
las dos tripletas: mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión 
de funcionamiento y menos estrés para la cadena.

MANDOS ERGOPOWERTM RECORDTM EPSTM

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

203 gCAMBIO RECORDTM EPSTM

motores de par elevado y de alta relaCión de transmisión - 
balanCín y biela Frontal de Fibra de Carbono- multi-shiFtingtm 
teChnology - tratamiento espeCial t.i.n.tm - sensor de posiCión 
- Cuerpo superior e inFerior realizados en teCnopolímero 
monolítiCo Con polvo de Carbono - exClusivo sistema “unloCk 
systemtm” - 100% impermeable

133 gDESVIADOR RECORDTM EPSTM

espeCial diseño de la pletina interior de aluminio - Cuerpo 
del desviador realizado en teCnopolímero monolítiCo Con 
polvo de Carbono - sensor de posiCión - motores de par 
elevado y de alta relaCión de transmisión - 100% impermeable 
- Csdtm (Chain seCurity deviCe)

326 gFRENOS RECORDTM

mezCla espeCial - sistema exClusivo enganChe/desenganChe 
de las zapatas de Freno -doble pivote - nuevo diseño de 
la leva  delantera para lograr la máxima penetraCión 
aerodinámiCa

168 g*FRENO DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

portazapatas  Campagnolo® estándar - montaje rápido - 
máxima Compatibilidad - nuevo diseño de la leva  delantera 
para lograr la máxima penetraCión aerodinámiCa  - 
estruCtura trasera rígida para un Frenado potente - * Peso 
de un freno
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183 gCAMBIO CHORUSTM

185 gCAMBIO CHORUSTM - MEDIO

76 gDESVIADOR CHORUSTM

espeCial diseño de la guía interna: mayor rigidez, paso de cadena 
más rápido, más espacio para los cruces de cadena - guía moldeada 
de aleaCión ligera - sistema s2 (seCure shiFting system) - Csd 
(Chain seCurity deviCe) - elemento de desviaCión del Cable 
desviador - abrazadera desviador: disponible en los diámetros de 
32 mm y de 35 mm

nuevo Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC 
optimization) de teCnopolímero ultraligero reForzado Con 
Fibra de Carbono – ruedeCillas superiores Con dientes más 
largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 
embraCe teChnologytm - balanCín de aluminio - paralelogramo 
Con biela externa en Fibra de Carbono - Cuerpo inFerior de 
teCnopolímero monolítiCo Con polvo de Carbono - tornillo de 
FijaCión del Cambio en aluminio

balanCín de aluminio de 72,5 mm expresamente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 Campagnolo 11tm – nuevo 
Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC optimization) de 
teCnopolímero ultraligero reForzado Con Fibra de Carbono 
– posiCionamiento de los tornillos Fin de Carrera en la parte 
trasera del Cuerpo superior – ruedeCillas superiores Con 
dientes más largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes 
aChaFlanados - embraCe teChnologytm - paralelogramo 
Con biela externa en Fibra de Carbono - Cuerpo inFerior de 
teCnopolímero monolítiCo Con polvo de Carbono - tornillo de 
FijaCión del Cambio en aluminio

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

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

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

Flat mount – pinzas disponibles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas inCluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas inCluidas) – pistón de 22 mm en Cada pinza – sistema 
magnétiCo de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas Con indiCador límite de desgaste – bordes 
aChaFlanados en la zapata de Freno – Chapa metáliCa 
antivibraCión – diseño elegante – montaje rápido y seguro

628 gBIELAS Y PLATOS H11TM

total Compatibilidad Con Cuadros disC brake – FaCtor q 
mantenido en 145,5 mm – rodamientos usbtm - eje ultra-
torquetm - nuevos platos - número de dientes diFerente para 
las varias CombinaCiones de platos - bielas y brazos hueCos 
ultra-hollowtm teChnology - doble CírCulo de bulones 
estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

Compatible Con bujes Cl/aFs – borde externo redondeado – 
dos tamaños disponibles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistenCia al Calor – diFerente número de puntas por Cada 
tamaño – remaChe diseñado para obtener una distanCia 
segura entre disCo y pinza, permitiendo un enFriamiento 
eFiCiente en CondiCiones de esFuerzo

MANDOS ERGOPOWERTM H11TM DB
nueva ergonomía del Cuerpo del ergopowertm – nueva 
ergonomía de la palanCa de Freno – palanCa de Freno Con 
doble Curvatura – regulaCión amstm (adjustable modulation 
system) – regulaCión del reaCh – master Cylinder hidráuliCo 
– válvula de purga en la parte superior del ergopowertm – one 
lever one aCtion (una maneta una aCCión) - goma de maneta 
vari-Cushiontm Con varias zonas - meCanismo ultra-shiFttm - 
tensor del Cable desviador 

462 g

259 gCADENA CHORUSTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

247 gPIÑONES CHORUSTM

diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm: la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima 
prestación de cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso 
bajo presión - struCturas de reFuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.
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350 gMANDOS ERGOPOWERTM CHORUSTM

ergonomía ultra-shiFttm: permite tomar firmemente el mando y 
controlar las palancas de manera veloz y precisa. La ergonomía especial 
permite adoptar 3 distintas posiciones de las manos sobre las palancas, 
respecto a las 2 tradicionales.
goma de maneta vari-Cushiontm Con varias zonas: material de 
silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre del primer dedo 
y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua manteniendo seca 
la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama interna para crear un 
espesor variable que garantice el máximo confort posible.
meCanismo ultra-shiFttm Con un número máximo diFerente 
de CliCs en subida en FunCión del piñón iniCial: único grupo 
mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones a la vez (hasta 
cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha deseada al 
aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva (hasta 
cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros cuatro 
piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después del 
cuarto piñón).
tensor del Cable desviador: permite la perfecta regulación de la 
tensión del cable desviador, acelerando la operación de ajuste.
doble Curvatura de la palanCa de Freno: permite accionar y 
modular de manera segura el freno desde cualquier posición de guía.

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

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

183 gCAMBIO CHORUSTM

185 gCAMBIO CHORUSTM - MEDIO

76 gDESVIADOR CHORUSTM

espeCial diseño de la guía interna: mayor rigidez, paso de cadena 
más rápido, más espacio para los cruces de cadena - guía moldeada 
de aleaCión ligera - sistema s2 (seCure shiFting system) - Csd 
(Chain seCurity deviCe) - elemento de desviaCión del Cable 
desviador - abrazadera desviador: disponible en los diámetros de 
32 mm y de 35 mm

nuevo Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC 
optimization) de teCnopolímero ultraligero reForzado Con 
Fibra de Carbono – ruedeCillas superiores Con dientes más 
largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 
embraCe teChnologytm - balanCín de aluminio - paralelogramo 
Con biela externa en Fibra de Carbono - Cuerpo inFerior de 
teCnopolímero monolítiCo Con polvo de Carbono - tornillo de 
FijaCión del Cambio en aluminio

balanCín de aluminio de 72,5 mm expresamente diseñado 
para el paquete de piñones 11-32 Campagnolo 11tm – nuevo 
Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC optimization) de 
teCnopolímero ultraligero reForzado Con Fibra de Carbono 
– posiCionamiento de los tornillos Fin de Carrera en la parte 
trasera del Cuerpo superior – ruedeCillas superiores Con 
dientes más largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes 
aChaFlanados - embraCe teChnologytm - paralelogramo 
Con biela externa en Fibra de Carbono - Cuerpo inFerior de 
teCnopolímero monolítiCo Con polvo de Carbono - tornillo de 
FijaCión del Cambio en aluminio

259 gCADENA CHORUSTM

sistema de bloqueo de eslabones de Cadena ultra-linktm - 
eslabones de Cadena ultra-linktm: diseñados para dar la mejor 
prestación a las transmisiones Campagnolo® – mayor duración de los 
platos y piñones, máxima eficiencia en la transmisión de la potencia.

247 gPIÑONES CHORUSTM

diseño ultra-shiFttm de los dientes - sinCronizaCión ultra-
shiFttm: la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima 
prestación de cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso 
bajo presión - struCturas de reFuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

302 g*FRENOS CHORUSTM

brazos de Frenado tipo skeleton: ausencia de flexión de los 
brazos – modularidad – peso reducido - mezCla espeCial - sistema 
exClusivo enganChe/desenganChe de las zapatas de Freno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno - * Dual-Pivot (del+tras)

686 gBIELAS Y PLATOS CHORUSTM 
eje ultra-torquetm - número de dientes diFerente para las 
varias CombinaCiones de platos: enganche siempre óptimo de la 
cadena. Máxima eficiencia del desvío de la cadena - biela dereCha y 
brazos hueCos ultra-hollowtm teChnology - doble CírCulo de 
bulones estandarizado en todas las CombinaCiones - neCesita 
Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm  

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

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

nuevo Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC 
optimization) – ruedeCillas superiores Con dientes más 
largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 
embraCe teChnologytm - diseño de gama alta - Cuerpo superior 
de teCnopolímero ultraligero reForzado Con Fibra de vidrio 
- tornillos de tope posiCionados en la parte trasera del 
Cuerpo superior - ruedeCillas, superior e inFerior, Con bujes  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM - MEDIO
diseño de gama alta - Cuerpo superior de teCnopolímero 
ultraligero reForzado Con Fibra de vidrio - tornillos de 
tope posiCionados en la parte trasera del Cuerpo superior 
- ruedeCillas, superior e inFerior, Con bujes - embraCe 
teChnologytm - diseño de gama alta - balanCín medio: el grupo 
Potenza 11TM introduce el cassette de piñones 11-32. Para utilizarlo 
con todas las combinaciones de engranajes, es necesario disponer de 
un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm) - Cuerpo 
superior de teCnopolímero ultraligero reForzado Con 
Fibra de vidrio - tornillos de tope posiCionados en la parte 
trasera del Cuerpo superior - ruedeCillas, superior e 
inFerior, Con bujes

94 gDESVIADOR POTENZA 11TM

diseño de gama alta -  guía de aCero - nueva posiCión de 
montaje de la guía - trayeCtoria espeCíFiCa graCias a la nueva 
ConFiguraCión CinemátiCa: gran fluidez y deslizamiento al desviar la 
cadena en subida. El ángulo de la guía permite obtener una transmisión 
silenciosa incluso con cruces extremos - nuevo diseño de la biela 
delantera

504 gMANDOS ERGOPOWERTM POTENZA 11TM DB
meCanismo interno ho (hydrauliC optimization) – nueva 
ergonomía del Cuerpo del ergopowertm – nueva ergonomía de 
la palanCa de Freno – palanCa de Freno Con doble Curvatura 
– regulaCión amstm (adjustable modulation system) – 
regulaCión del reaCh – master Cylinder hidráuliCo – válvula 
de purga en la parte superior del ergopowertm – one lever 
one aCtion - goma de maneta vari-Cushiontm Con varias zonas - 
meCanismo power-shiFttm - tensor del Cable desviador

801 gBIELAS Y PLATOS POTENZA 11TM

geometría ho (hydrauliC optimization) – total Compatibilidad 
Con Cuadros disC brake y rim-brake – FaCtor q mantenido 
en 145,5 mm - eje ultra-torquetm - nuevos platos - número de 
dientes diFerente para las varias CombinaCiones de platos 
-  doble CírCulo de bulones estandarizado en todas las 
CombinaCiones - neCesita Cazoletas Campagnolo® ultra-
torquetm   
  

256 g CADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslabón más amplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sistema di Cierre de la Cadena ultra-linktm: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración.

251 gPIÑONES CAMPAGNOLO 11TM

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

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

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

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

Flat mount – pinzas disponibles: 160 mm delantera (123 g, 
pastillas inCluidas), 140 mm y 160 mm traseras (115 g/119 g, 
pastillas inCluidas) – pistón de 22 mm en Cada pinza – sistema 
magnétiCo de retorno de las pastillas – retorno de 0,4 – 0,6 
mm – pastillas Con indiCador límite de desgaste – bordes 
aChaFlanados en la zapata de Freno – Chapa metáliCa 
antivibraCión – diseño elegante – montaje rápido y seguro

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

Compatible Con bujes Cl/aFs – borde externo redondeado – 
dos tamaños disponibles: 140 mm (99 g) y 160 mm (120 g) – alta 
resistenCia al Calor – diFerente número de puntas por Cada 
tamaño – remaChe diseñado para obtener una distanCia 
segura entre disCo y pinza, permitiendo un enFriamiento 
eFiCiente en CondiCiones de esFuerzo
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372 gMANDOS ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

meCanismo interno ho (hydrauliC optimization) – Compatible 
Con plato potenza 11tm ho 
meCanismo power-shiFttm:
los técnicos de Campagnolo® han introducido un nuevo material en el 
mecanismo interior que mejora todavía más la duración
diseño innovador de los mandos ergopowertm en la parte 
trasera (lado manillar):
se acopla perfectamente con la amplia gama de curvas de manillar que se 
comercializan, incluidas las de competición, aumentado la resistencia a la 
rotación
posiCión ergonómiCa de la palanCa de bajada:
fácil de alcanzar durante el esfuerzo (ataque en subida), diseño 
ergonómico basado en la forma de los mandos ErgopowerTM EPSTM

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

319 g*FRENOS POTENZA 11TM

mezCla espeCial: reducción del espacio de frenada tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - brazos de 
Frenado tipo skeleton: ausencia de flexión de los brazos – modularidad – peso reducido - 
dual pivot delantero/trasero: frenada potenciada en la parte trasera - * peso del+tras

801 gBIELAS Y PLATOS POTENZA 11TM

geometría ho (hydrauliC optimization) – total Compatibilidad 
Con Cuadros disC brake y rim-brake – FaCtor q mantenido 
en 145,5 mm - eje ultra-torquetm - nuevos platos - número de 
dientes diFerente para las varias CombinaCiones de platos 
-  doble CírCulo de bulones estandarizado en todas las 
CombinaCiones - neCesita Cazoletas Campagnolo® ultra-torquetm

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

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

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

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

206 gCAMBIO POTENZA 11TM

nuevo Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC 
optimization) – ruedeCillas superiores Con dientes más 
largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 
embraCe teChnologytm - diseño de gama alta - Cuerpo superior 
de teCnopolímero ultraligero reForzado Con Fibra de vidrio 
- tornillos de tope posiCionados en la parte trasera del 
Cuerpo superior - ruedeCillas, superior e inFerior, Con bujes  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM - MEDIO
diseño de gama alta - Cuerpo superior de teCnopolímero 
ultraligero reForzado Con Fibra de vidrio - tornillos de 
tope posiCionados en la parte trasera del Cuerpo superior 
- ruedeCillas, superior e inFerior, Con bujes - embraCe 
teChnologytm - diseño de gama alta - balanCín medio: el grupo 
Potenza 11TM introduce el cassette de piñones 11-32. Para utilizarlo 
con todas las combinaciones de engranajes, es necesario disponer de 
un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm) - Cuerpo 
superior de teCnopolímero ultraligero reForzado Con 
Fibra de vidrio - tornillos de tope posiCionados en la parte 
trasera del Cuerpo superior - ruedeCillas, superior e 
inFerior, Con bujes

94 gDESVIADOR POTENZA 11TM

diseño de gama alta -  guía de aCero - nueva posiCión de 
montaje de la guía - trayeCtoria espeCíFiCa graCias a la nueva 
ConFiguraCión CinemátiCa: gran fluidez y deslizamiento al desviar la 
cadena en subida. El ángulo de la guía permite obtener una transmisión 
silenciosa incluso con cruces extremos - nuevo diseño de la biela 
delantera

256 g CADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslabón más amplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sistema di Cierre de la Cadena ultra-linktm: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración.

251 gPIÑONES CAMPAGNOLO 11TM

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

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

206 gCAMBIO POTENZA 11TM

nuevo Cuerpo superior Con geometría ho (hydrauliC 
optimization) – ruedeCillas superiores Con dientes más 
largos – ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - 
embraCe teChnologytm - diseño de gama alta - Cuerpo superior 
de teCnopolímero ultraligero reForzado Con Fibra de vidrio 
- tornillos de tope posiCionados en la parte trasera del 
Cuerpo superior - ruedeCillas, superior e inFerior, Con bujes  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM - MEDIO
diseño de gama alta - Cuerpo superior de teCnopolímero 
ultraligero reForzado Con Fibra de vidrio - tornillos de 
tope posiCionados en la parte trasera del Cuerpo superior 
- ruedeCillas, superior e inFerior, Con bujes - embraCe 
teChnologytm - diseño de gama alta - balanCín medio: el grupo 
Potenza 11TM introduce el cassette de piñones 11-32. Para utilizarlo 
con todas las combinaciones de engranajes, es necesario disponer de 
un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm) - Cuerpo 
superior de teCnopolímero ultraligero reForzado Con 
Fibra de vidrio - tornillos de tope posiCionados en la parte 
trasera del Cuerpo superior - ruedeCillas, superior e 
inFerior, Con bujes

94 gDESVIADOR POTENZA 11TM

diseño de gama alta -  guía de aCero - nueva posiCión de 
montaje de la guía - trayeCtoria espeCíFiCa graCias a la nueva 
ConFiguraCión CinemátiCa: gran fluidez y deslizamiento al desviar la 
cadena en subida. El ángulo de la guía permite obtener una transmisión 
silenciosa incluso con cruces extremos - nuevo diseño de la biela 
delantera

256 g CADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslabón más amplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sistema di Cierre de la Cadena ultra-linktm: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración.

251 gPIÑONES CAMPAGNOLO 11TM

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

372 gMANDOS ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

meCanismo interno ho (hydrauliC optimization) – Compatible 
Con plato potenza 11tm ho 
meCanismo power-shiFttm:
los técnicos de Campagnolo® han introducido un nuevo material en el 
mecanismo interior que mejora todavía más la duración
diseño innovador de los mandos ergopowertm en la parte 
trasera (lado manillar):
se acopla perfectamente con la amplia gama de curvas de manillar que se 
comercializan, incluidas las de competición, aumentado la resistencia a la 
rotación
posiCión ergonómiCa de la palanCa de bajada:
fácil de alcanzar durante el esfuerzo (ataque en subida), diseño 
ergonómico basado en la forma de los mandos ErgopowerTM EPSTM

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

801 gBIELAS Y PLATOS POTENZA 11TM

geometría ho (hydrauliC optimization) – total Compatibilidad 
Con Cuadros disC brake y rim-brake – FaCtor q mantenido 
en 145,5 mm - eje ultra-torquetm - nuevos platos - número de 
dientes diFerente para las varias CombinaCiones de platos 
-  doble CírCulo de bulones estandarizado en todas las 
CombinaCiones - neCesita Cazoletas Campagnolo® ultra-
torquetm

319 g*FRENOS POTENZA 11TM

mezCla espeCial: reducción del espacio de frenada tanto en condiciones 
secas cómo húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista 
frenante - brazos de Frenado tipo skeleton: ausencia de flexión 
de los brazos – modularidad – peso reducido - dual pivot delantero/
trasero: frenada potenciada en la parte trasera - * peso del + tras
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373 gMANDOS ERGOPOWERTM CENTAURTM

meCanismo power-shiFttm dereCho rediseñado - Cambio 
múltiple en subida (hasta 3) - posiCión ergonómiCa de la 
palanCa de bajada - nuevo labio introduCido en el Cuerpo 
del ergopowertm - geometría diseñada expresamente para 
optimizar la interFaz mando-manillar - gomas de manetas 
Con zonas moleteadas - gomas de manetas de siliCona Con 
teCnología vari-Cushiontm -meCanismo izquierdo power-shiFttm 
Compatible Con plato Centaurtm - paso de Cadena en bajada 
detenido antes de la posiCión de reposo

FRENOS CENTAURTM

palanCas de Freno de aluminio Forjado - zapatas de Freno 
regulables - heChas Con una mezCla espeCial que reduCe el 
espaCio de Frenada sobre seCo y mojado; las zapatas de Freno 
más apreCiadas del merCado - * peso del + tras

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

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

230 gCAMBIO CENTAURTM

trayeCtoria del Cambio rediseñada (45°) - un úniCo Cambio 
disponible para todas las ConFiguraCiones - ruedeCillas Con 
Cojinetes - ruedeCillas superiores Con dientes más largos 
- ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - Cuerpo 
superior e inFerior de teCnopolímero ultraligero reForzado 
Con Fibra de vidrio - tornillos de bloqueo al dorso del 
Cuerpo

103 gDESVIADOR CENTAURTM

diseño inspirado en el super reCordtm - 
horquilla de aCero monolítiCa - 
pletina externa perFilada: mejora la velocidad del paso de cadena 
en bajada y el control de la cadena en el paso de cadena en subida - 
nuevo diseño de la biela

875 gBIELAS Y PLATOS CENTAURTM

diseño de Cuatro puntas - dos CombinaCiones de engranajes: 
52/36 y 50/34 - una úniCa biela para ambas CombinaCiones de 
engranajes - superFiCie interna optimizada en ambas bielas - 
eje ultra-torquetm - diseño interno de los engranajes 
optimizado para Cada CombinaCión - tres longitudes de plato 
disponibles: 170, 172,5 y 175 mm

291 gPIÑONES CENTAURTM

paquetes de piñones espeCíFiCos desarrollados Con layout 
“Campagnolo 11tm”, aCabado espeCíFiCo - 
tres paquetes de piñones disponibles: 11-32, 12-32, 11-29
paquete de piñones 11-32 Con CombinaCión de piñones: 11–12–
13–14–15–17–19–22–25–28–32

256 gCADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslabón más amplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sistema di Cierre de la Cadena ultra-linktm: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración

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

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

325 g*
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RIM  BRAKE

GRUPOS GRUPOS

FRENOS CENTAURTM

palanCas de Freno de aluminio Forjado - zapatas de Freno 
regulables - heChas Con una mezCla espeCial que reduCe el 
espaCio de Frenada sobre seCo y mojado; las zapatas de Freno 
más apreCiadas del merCado - * peso del + tras

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

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

325 g*

230 gCAMBIO CENTAURTM

trayeCtoria del Cambio rediseñada (45°) - un úniCo Cambio 
disponible para todas las ConFiguraCiones - ruedeCillas Con 
Cojinetes - ruedeCillas superiores Con dientes más largos 
- ruedeCillas inFeriores Con dientes aChaFlanados - Cuerpo 
superior e inFerior de teCnopolímero ultraligero reForzado 
Con Fibra de vidrio - tornillos de bloqueo al dorso del 
Cuerpo

103 gDESVIADOR CENTAURTM

diseño inspirado en el super reCordtm - 
horquilla de aCero monolítiCa - 
pletina externa perFilada: mejora la velocidad del paso de cadena 
en bajada y el control de la cadena en el paso de cadena en subida - 
nuevo diseño de la biela

373 gMANDOS ERGOPOWERTM CENTAURTM

meCanismo power-shiFttm dereCho rediseñado - Cambio 
múltiple en subida (hasta 3) - posiCión ergonómiCa de la 
palanCa de bajada - nuevo labio introduCido en el Cuerpo 
del ergopowertm - geometría diseñada expresamente para 
optimizar la interFaz mando-manillar - gomas de manetas 
Con zonas moleteadas - gomas de manetas de siliCona Con 
teCnología vari-Cushiontm -meCanismo izquierdo power-shiFttm 
Compatible Con plato Centaurtm - paso de Cadena en bajada 
detenido antes de la posiCión de reposo

BIELAS Y PLATOS CENTAURTM
875 g

diseño de Cuatro puntas - dos CombinaCiones de engranajes: 
52/36 y 50/34 - una úniCa biela para ambas CombinaCiones de 
engranajes - superFiCie interna optimizada en ambas bielas - 
eje ultra-torquetm - diseño interno de los engranajes 
optimizado para Cada CombinaCión - tres longitudes de plato 
disponibles: 170, 172,5 y 175 mm

291 gPIÑONES CENTAURTM

paquetes de piñones espeCíFiCos desarrollados Con layout 
“Campagnolo 11tm”, aCabado espeCíFiCo - 
tres paquetes de piñones disponibles: 11-32, 12-32, 11-29
paquete de piñones 11-32 Con CombinaCión de piñones: 11–12–
13–14–15–17–19–22–25–28–32

256 gCADENA CAMPAGNOLO 11TM

diseño del eslabón más amplio: el nuevo diseño de la cadena 
Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones del cambio de velocidades 
y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con piñones y platos - 
sistema di Cierre de la Cadena ultra-linktm: cierre de la cadena 
extremadamente resistente: mayor seguridad y duración



100 101

RUEDAs
TECNOLOGÍAS RUEDAS 100

RUEDAS CARBONO AERO 124
BORATM ULTRATM TT                        Rim Brake 125
BORATM WTO 77                        Rim Brake 126
BORATM WTO 60                        Rim Brake 127
RUEDAS CARBONO PERFORMANCE 128
BORATM ULTRATM 80                        Rim Brake 129
BORATM ULTRATM 50                        Rim Brake 130
BORATM ULTRATM 35                        Rim Brake 131
BORATM ONETM 50 Disc Brake - Rim Brake 132 - 133
BORATM ONETM 35 Disc Brake - Rim Brake 134 - 135

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO 136
BULLETTM ULTRATM                        Rim Brake 137
BULLETTM                        Rim Brake 138

RUEDAS ALUMINIO 140
SHAMALTM MILLE                        Rim Brake 141
SHAMALTM ULTRATM Disc Brake - Rim Brake 142 - 133
EURUSTM                        Rim Brake 144
ZONDATM Disc Brake - Rim Brake 145 - 146 
SCIROCCOTM Disc Brake - Rim Brake 147 - 148 
KHAMSINTM                        Rim Brake 149
CALIMATM                        Rim Brake 150
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Proyecto 
BORATM WTO

Campagnolo presenta las nuevas Bora WTO
optimizadas en el tunel del viento.

El Campy Tech Lab ha dedicado sus energías a la ulterior mejora de la eficiencia aerodinámica, 
superando los límites una vez más. El fruto del trabajo de este equipo son dos ruedas: 

la Bora WTO 77 y la Bora WTO 60.
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WTO

Wind 

Tunnel 

Optimized

La efi ciencia global 
de una rueda puede 

mejorarse reduciendo las 
necesidades energéticas 

para superar tres 
importantes obstáculos:

 Resistencia aerodinámica

Resistencia a la rodadura

Peso y pendiente

Un equipo de ingenieros 
para optimizar la 

efi ciencia aerodinámica 
de la rueda:

 Se ha creado un equipo de 
ingenieros de Campagnolo dedicado 

completamente a la creación del 
nuevo estándar aerodinámico

Determinar con precisión 
de qué modo el viento 
obstaculiza el avance de 
un cuerpo en movimiento 
es muy complejo: 

es necesario tener en cuenta las 
condiciones reales del viento

Pruebas en el túnel 
de viento 

El equipo de ingenieros ha dedicado 
una enorme cantidad de tiempo a las 
pruebas en el túnel de viento

Las nuevas ruedas Bora se han 
denominado BORA WTO porque se 
han optimizado en el túnel de viento

Los atletas, a lo largo del 
recorrido de la carrera, 
sufrirán el efecto del 
viento procedente de 
diversas direcciones:

Probable dirección del viento  [%]

Los atletas no corren en el túnel de 
viento

En la naturaleza, el viento no es 
uniforme y no viene siempre en la 
misma dirección.

BORA WTO

RUEDAs TEcnOlOgíAs 
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Los trazados de la carrera 
están constituidos por 

rectas y curvas.

Los ciclistas no mantienen 
una posición siempre 

perfecta en la bicicleta

Los ingenieros de 
Campagnolo han decidido 
tener en cuenta todas las 
variables en este estudio 

aerodinámico de las 
ruedas, el más avanzado y 

complejo realizado hasta 
la fecha por la empresa

Se han efectuado 
simulaciones por 
ordenador

A través de modelos matemáticos 
muy complejos, se han efectuado 
análisis MEF (método de elementos 
fi nitos) y análisis CFD (dinámica de 
fl uidos computacional) 

Ángulo del viento 0°

Ángulo del viento 10°

Ángulo del viento  20°

LAS RUEDAS SE HAN 
PROBADO CON LAS 
CONDICIONES REALES 
DEL VIENTO

Se han realizado numerosas 
pruebas en situaciones reales y en 
dos continentes distintos (Europa y 
América)

BORA WTO

RUEDAs TEcnOlOgíAs 
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Comparación en el 
túnel de viento con los 

competidores:

 Bora H77 ofrece las mejores 
prestaciones a 45 km

Todas las pruebas en el túnel de 
viento se han efectuado en la misma 

estructura, exactamente con las 
mismas condiciones (ángulo y 

velocidad del viento) y también usando 
el mismo modelo y la misma medida 

del neumático (cubierta de 25 mm)

Coefi ciente de resistencia  (W) a 45 k/h

Comparación en el 
túnel de viento con los 

competidores:

 Bora H77 ofrece las mejores 
prestaciones a 55 km

Todas las pruebas en el túnel de 
viento se han efectuado en la misma 

estructura, exactamente con las 
mismas condiciones (ángulo y 

velocidad del viento) y también usando 
el mismo modelo y la misma medida 

del neumático (cubierta de 25 mm)

Coefi ciente de resistencia  (W) a 55 k/h

Perfi l de la llanta BoraTM 
WTO 77 y 60 mm:

 Tan aerodinámico que, con 
determinados ángulos del viento, la 

resistencia se vuelve negativa 
y la rueda recibe un empuje 

hacia delante.

RADIOS AERODINÁMICOS: 

La sección de los radios es elíptica 
para tener una mejor aerodinámica

Radios de acero inoxidable y 
cabecillas autoblocantes

BUJES AERODINÁMICOS: 

Están realizados en aluminio.

Han seguido el mismo concepto 
de diseño de la llanta, ya que son 
aerodinámicos y versátiles.

Son más fi nos en el centro y más 
grandes cerca de las alas

NÚMERO DE RADIOS 
ESPECÍFICO: 

16 radios para la versión Bora WTO 
77 mm delantera

18 radios para la versión Bora WTO 
60 delantera

21 radios con grupo G3 para la 
versión Bora WTO 60 trasera

BORA WTO

WHEEls TEcHnOlOgIEs
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BoraTM WTO 60 con ala del 
buje sobredimensionada y 

sistema de radios G3TM

 El ala sobredimensionada permite 
incrementar los valores de rigidez 

torsional en benefi cio de la rapidez de 
respuesta global de la rueda.

El sistema de radios G3 con la 
duplicación de los radios en el lado 

derecho reduce las solicitaciones 
de los radios, aumenta la rigidez 

transversal y mejora la transferencia 
de la energía a la rueda trasera 

durante el pedaleo.

BoraTM WTO 77 
Cojinetes de cerámica  
CULTTM 

Deslizamiento y duración 
inigualables

9 veces más deslizantes que los 
cojinetes estándar

BoraTM WTO 60 
Cojinetes de cerámica  
USBTM  

Su deslizamiento es dos veces más 
fl uido que el de los de acero

Larga duración y altas prestaciones

Además de la resistencia 
aerodinámica debida a 
la velocidad y al viento, 
las ruedas sufren la 
resistencia a la rodadura 
provocada por el contacto 
entre el neumático y la 
superfi cie de la carretera

BORA WTO

RUEDAs TEcnOlOgIE

Anchura interna 19 mm:

 el conjunto compuesto por llanta 
y neumático ha sido determinante 

para maximizar la efi ciencia 
aerodinámica de toda la rueda

Anchura interna 19 mm:

 para mejorar la aerodinámica 
de la rueda, ha sido necesario crear 

un perfi l de llanta de una anchura 
interna de 19 mm que se adapta 

perfectamente a las dimensiones de 
los neumáticos (23, 25 y 28 mm)
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¿A qué se debe la elección de un 
perfi l de fi bra de carbono 2-WAY-FIT 

que permite utilizar el neumático 
tubeless y la cubierta tradicional?

Estudios recientes han demostrado 
que el neumático tubeless, gracias a 
la ausencia de cámara de aire, es la 
solución que garantiza en términos 

absolutos la menor resistencia a 
la rodadura. En contraposición con 

la creencia popular, el tubular es 
el menos deslizante en términos 

absolutos y además es menos 
deslizante que la cubierta tradicional 

con cámara de aire.

EL ESPESOR PRECISO 
DONDE HACE FALTA 

 Una importante contribución 
a la reducción del peso de las ruedas 
Bora WTO 77 y de las Bora WTO 60 se 

ha obtenido optimizando el espesor 
de la fi bra de carbono en cada punto 

de la estructura de la llanta.

BoraTM WTO 77:

al ser específi ca para carreras 
contrarreloj y triatlón, está disponible 

solo como rueda delantera 

pesa 755 g

Pista de frenada AC3

Etiquetas  water transfer

BoraTM WTO 60:

Peso ruedas del.  688 g

Peso rueda tras.  859 g

Peso total de             1.547 g

MEJORA DE LAS 
PRESTACIONES CON ADN  
BoraTM:

la nueva tecnología utilizada, 
combinada con el nuevo diseño, 
garantiza altas prestaciones 
manteniendo la fi abilidad que desde 
siempre caracteriza la gama de 
ruedas Campagnolo® BoraTM.

BORA WTO

RUEDAs TEcnOlOgíAs 
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RUEDAs
DIsc BRAKE

Versión modifi cada de los 
famosos radios G3TM para 
la rueda trasera 

Versión modifi cada de los 
famosos radios G3TM para 
la rueda delantera 

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, fi abilidad 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.

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

RUEDAs TEcnOlOgíAs 

DIsc BRAKE
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2-WAY FITTM

2-WAY FIT
TM

 READY

TEcnOlOgíAs 

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. 
¿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.

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.

2-Way FitTM Ready
La Scirocco Disc Brake puede 
convertirse en 2-Way Fit™ Ready
Solo los neumáticos Tubeless Easy 
(TL-Easy) de Schwalbe Pro One y 
G-One se han probado y aprobado 
para la conversión Tubeless Easy con 
el perfil Campagnolo® 2-Way Fit™ 
Ready. 

2-WAY FIT
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1 2

3 4
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RUEDAs TEcnOlOgíAs 

AC3TM

All Conditions Carbon 
Control 

Por la gama de ruedas rim-brake 
BoraTM 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, fi able y potente en 

cualquier condición meteorológica.   

CULTTM

Ceramic Ultimate 
Level Technology 

 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 coefi ciente 

de rozamiento y aumentar, 
por consiguiente, la fl uidez de 

desplazamiento de la rueda hasta 
9 veces más respecto a las 

soluciones estándares.

USBTM

Ceramic 
Ultra Smooth Bearings 

 Los bujes están equipados 
con cojinetes de cerámica USBTM 

(Ultra Smooth Bearings), que elevan 
todavía más el nivel de fl uidez de 

las ruedas y reducen el peso y 
el mantenimiento. Las pruebas 

comparativas han demostrado que 
los cojinetes USBTM  son 50% más 

fl uidos que los cojinetes estándar. 

MoMagTM

¿Qué es el MoMagTM?
Una imán y mucho ingenio. Así nació 
la patente del probado sistema 
“Mounting Magnete”, o MoMagTM. 

Una vez se han introducido las 
cabecillas de los radios en la llanta 
a través del orifi cio 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 orifi cios 
en el puente superior, pero con 
un radiado tensado mediante las 
cabecillas de los radios tradicionales!

Una llanta sin orifi cios quiere decir 
una llanta homogénea en todos sus 
puntos, libre de puntos críticos o zonas 
de rotura y, los perfi les para cubierta 
no requieren el fondo de llanta.
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 quiere 
decir mayor capacidad de reacción y 
aceleración. Otro benefi cio consiste 
en el mantenimiento o sustitución de 
los radios, que resulta así sumamente 
fácil y veloz.

Sistema anti-rotazión de 
los radios  

Las ruedas Campagnolo® BoraTM, 
BulletTM, ShamalTM, EurusTM, ZondaTM y 
SciroccoTM presentan un sistema anti-
rotazión de los radios patentado por 
Campagnolo®. 
Los proyectistas de Campagnolo® 
han estudiado un sistema que 
mantenga los radios siempre en la 
misma idéntica posición. De este 
modo los radios no giran, evitando 
así la pérdida de tensión durante 
la utilización y la penetración 
aerodinámica.

Ac3 - cUlT - UsB - MOMAg 
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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, fl uidez 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.

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 fl uida, ágil y segura. Por último, la nueva forma aerodinámica permite mejorar 
apreciablemente el coefi ciente aerodinámico de la gama de ruedas dedicado a la disciplina de contrarreloj.

RUEDAS CARBONO

BORATM ULTRATM TT •

BORATM WTO 77 •

BORATM WTO 60 •

BORATM ULTRATM 80 •

BORATM ULTRATM 50 •

BORATM ULTRATM 35 •

BORATM ONETM 50 •

BORATM ONETM 35 •

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO

BULLETTM ULTRATM •

BULLETTM •

RUEDAS ALUMINIO

SHAMALTM MILLETM •

SHAMALTM ULTRATM •

EURUSTM •

ZONDATM                                                    Disc Brake •

ZONDATM                                                    Rim Brake •

SCIROCCOTM •

KHAMSINTM •

CALIMATM •

NEUTRONTM ULTRATM •

QUICK RELEASE CAMPAGNOLO®

MEGA-G3TM

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 benefi cio de la reactividad total 

de la rueda.

Rim Dynamic BalanceTM

 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 aluminio esto 

se consigue gracias a una especial 
mecanización en la sección de la 

llanta opuesta a la de la junta. 
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.

Rim Dynamic BalanceTM

Ruedas de alumininio

Rim Dynamic BalanceTM

Ruedas de carbono

MEgA-g3 - RIM DYnAMIc BAlAncE 
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CHECK THE CODE!

Simply find the Certilogo® Code (in both 
numerical and QR code) on the rim 

of the wheel, then scan or enter 
it for verification at
www.certilogo.com

 
Scan to Authenticate
WWW.CERTILOGO.COM

CLG 123 456 789 012

TRACEABILITY CODE

The C.I.C.TM certifies that your 
Campagnolo® wheel has been 

assembled by hand, thoroughly 
checked in every component, and 

has passed all the tests required to 
guarantee the maximum quality.
In addition, the C.I.C.TM bears the 

“fingerprint” of each single wheel, 
i.e. the traceability code that 

contains the product’s “DNA”. 
All this guarantees that every 

cyclist, from amateurs to pros, can 
take full advantage of the extraordi-

nary performance features of 
Campagnolo® wheels.

 
Scan to Authenticate
WWW.CERTILOGO.COM

CLG 123 456 789 012

RUEDAs TEcnOlOgíAs 

Tarjeta de Identidad de las 
ruedas Campagnolo®

Con la gama 2012, Campagnolo® 
desea dar a cada una de sus ruedas 

su respectiva tarjeta de identidad 
(C.I.C.), la cual la identifi ca de 

forma unívoca y certifi ca que ha 
sido ensamblada manualmente y 

que ha superado todas las pruebas 
dispuestas por el riguroso protocolo 

de calidad.

Solo así, gracias al ensamblaje 
completamente manual por 
parte de personal formado y 

especializado, y a los controles 
fi nales al 100% realizados con 

instrumentos electrónicos creados 
específi camente para este fi n, es 

posible garantizar la calidad de la 
rueda que se ha adquirido.

Identifi cación ruedas

 Si ves una pequeña etiqueta 
aplicada a los componentes y ruedas 

Campagnolo®, no la quites. Esa 
etiqueta puede darte la garantía de 

que, en caso de defectos verifi cados 
en un lote de producción, tu 

componente y tu rueda serán 
perfectamente identifi cables. 

Todo esto porque Campagnolo®, fi el a 
su misión, exige perfección absoluta 
para sus productos y seguridad para 

sus clientes.

® Campagnolo® y Certilogo® contra la falsifi cación:
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 
falsifi cadores, que han clonado algunos modelos (sobre todo los de fi bra 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 
falsifi cado, 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 falsifi cadores, 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 autentifi car 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 tendrá un código de 
identifi cación unívoco (el código 
Certilogo® o código CLG), que 
fi gurará en una etiqueta aplicada 
a un radio de la rueda ; desde julio 
de 2018 este código fi gura también 
en un adhesivo aplicado a la rueda 
trasera.  

El código Certilogo® (en forma 
numérica y código QR) permitirá 
verifi car la autenticidad del producto 
antes y después de la compra. 
Para proceder a la autentifi cación 
de las ruedas Campagnolo®, es 
sufi ciente conectarse al sitio www.
certilogo.com, introducir el código 
CLG, o bien descargar la APP 
Certilogo. 
Se sugiere conservar la etiqueta 
Campagnolo® Original Wheels 
incluso después de autentifi car 
el producto, para posibles usos 
futuros; en el caso de las ruedas 
adquiridas a partir de julio de 2018, 
no despegar nunca la etiqueta con 
el Código Certilogo.

c.I.c. - cERTIlOgO 
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BORATM ULTRA TT                        Rim Brake 125
BORATM WTO 77                        Rim Brake 126
BORATM WTO 60                        Rim Brake 127

RIM BRAKE

RUEDAS RUEDAS

La gama WTO (Wind Tunnel Optimized) añade prestaciones aerodinámicas a una de las ruedas con 
mayor rendimiento del mercado: BoraTM. Los perfi les de las llantas WTO (Wind Tunnel Optimized), 
gracias a la innovadora geometría, ofrecen una ventaja real en términos aerodinámicos sin descuidar 
ningún aspecto, para permitirte pedalear a la velocidad más alta posible: desde la sección de los radios 
hasta el perfi l 2-Way FitTM.
Campagnolo® te ofrece hoy las ruedas más rápidas del mercado. Disponible con un  perfi l de 77 mm en 
la parte delantera para las pruebas contrarreloj y con perfi l de 60 mm para las bicicletas de carretera 
que se mueven a alta velocidad, la BoraTM WTO resulta ideal para entrenarse de cara a un gran objetivo 
o para afrontar tu próxima carrera.

RUEDAS CARBONO AERO 

Tubular: 864 g

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 pista de frenado AC3TM (All Conditions Carbon Control) 
Technology, que aumenta la seguridad acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO

FULL CARBON DE TEJIDO DISEÑADO 
ESPECÍFICAMENTE

PERFIL: 
El innovador diseño reduce el tamaño del 
perfi l 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® 
identifi ca las lenticulares Campagnolo® que utilizan 
las tecnologías más recientes en fi bra de carbono.

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.

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 superfi cie de rozamiento precisamente 
de carbono con la fi nalidad, no solo de reducir 
el peso, sino también de obtener una frenada 
uniforme. 
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RUEDAS RUEDAS

BoraTM se ha convertido en la referencia entre las ruedas de carreras de carbono por muchos motivos, desde su rapidez de respuesta hasta su 
manejabilidad, pasando por su ligereza y su fi abilidad. En todo caso, es el viento o, mejor dicho, la penetración en el viento la que da nombre 
a esta rueda, porque la aerodinámica es una parte fundamental de sus prestaciones. Con el proyecto BoraTM WTO (Wind Tunnel Optimized), el 
Campy Tech Lab ha dedicado su energía a una mejora adicional de la efi ciencia aerodinámica, superando una vez más los límites.
El fruto del trabajo de este grupo de personas se llama hoy BoraTM WTO 77 y se materializa en una rueda diseñada completamente desde 
cero en cada uno de sus componentes para convertirse en la rueda delantera más rápida del mercado. 

RUEDA DELANTERA
Bright label 

RUEDA DELANTERA
Bright label

RADIOS 3D PROBADOS EN EL TÚNEL DE 
VIENTO:
permiten lograr la máxima penetración en 
el aire.

CABECILLAS AUTO-BLOQUEANTE:
mantiene las tensiones adecuadas de los 
radios y no requiere mantenimiento.

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.

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 DE ALUMINIO, LIGERO, 
EXTREMADAMENTE RÍGIDO Y AERODINÁMICO:  
optimizado en el túnel de viento y al mismo tiempo 
diseñado para obtener altas prestaciones de 
rigidez y peso.

EJE EN ALUMINIO
reduce el peso de la rueda.

LLANTA FULL CARBON DE  26,5 mm DE 
ANCHURA PARA NEUMÁTICOS TUBELESS Y 
CUBIERTAS ELABORADOS EN EL TÚNEL DE 
VIENTO:
máximo rendimiento aerodinámico. Altísimo valor 
de rigidez lateral.

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

LLANTA COMPLETAMENTE DE CARBONO HIGH 
MODULUS: la llanta de carbono unidireccional 
garantiza la manejabilidad típica de Campagnolo; 
ligereza, robustez y fi abilidad: puntos clave del 
carbono Campagnolo, sin la adición de barniz, sino 
con resina antiUV. 

ZAPATAS DE FRENO ESPECIALES PARA RUEDAS 
DE CARBONO: 
la mezcla especial aumenta las prestaciones 
de frenado tanto en mojado como en seco sin 
aumentar el desgaste de la zapata ni consumir la 
pista de frenado.

Con las nuevas BoraTM WTO 60, Campagnolo se ha centrado en la realización de las ruedas más efi cientes posibles en términos de 
reducción de la resistencia al avance del ciclista y de maximización de la efi ciencia aerodinámica.  El acrónimo WTO —WIND TUNNEL 
OPTIMIZED— hace referencia al entorno en el que el equipo de ingenieros del Campy Tech Lab ha trabajado para conseguir estos 
ambiciosos objetivos de diseño. Las nuevas ruedas Bora BoraTM 60 presentan características de diseño exclusivas que establecen nuevas 
referencias de efi ciencia aerodinámica. Directamente del túnel de viento llega al mercado la BoraTM WTO 60, pareja de ruedas destinada 
a convertirse en la opción obligada cuando el recorrido que debe afrontarse se realiza a velocidades medias superiores a los 40 km/h.

RUEDA TRASERA
Bright label 

RUEDA DELANTERA
Dark label

RADIOS 3D PROBADOS EN EL TÚNEL DE 
VIENTO:
permiten lograr la máxima penetración en el aire.

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 AUTO-BLOQUEANTE:
mantiene las tensiones adecuadas de los radios y 
no requiere mantenimiento.

LLANTA FULL CARBON DE  26,5 mm DE 
ANCHURA PARA NEUMÁTICOS TUBELESS Y 
CUBIERTAS ELABORADOS EN EL TÚNEL DE 
VIENTO:
máximo rendimiento aerodinámico. Altísimo valor 
de rigidez lateral.

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

LLANTA COMPLETAMENTE DE CARBONO HIGH 
MODULUS: la llanta de carbono unidireccional 
garantiza la manejabilidad típica de Campagnolo; 
ligereza, robustez y fi abilidad: puntos clave del 
carbono Campagnolo, sin la adición de barniz, sino 
con resina antiUV. 

ZAPATAS DE FRENO ESPECIALES PARA RUEDAS 
DE CARBONO: 
la mezcla especial aumenta las prestaciones 
de frenado tanto en mojado como en seco sin 
aumentar el desgaste de la zapata ni consumir la 
pista de frenado.

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.

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 DE ALUMINIO, LIGERO, 
EXTREMADAMENTE RÍGIDO Y AERODINÁMICO:  
optimizado en el túnel de viento y al mismo tiempo 
diseñado para obtener altas prestaciones de 
rigidez y peso.

EJE EN ALUMINIO

BRIDA LATERAL OVERSIZE:
mayor rigidez torsional y mayor reactividad.

2-Way FitTM: 755 g 2-Way FitTM: 1547 g
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RIM BRAKE

RUEDAS RUEDAS

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 
fl uidez 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 gráfi co water transfer, que, además, confi ere a la rueda la elegancia que merece.

RUEDA TRASERA
Bright label 

RUEDA DELANTERA
Dark label

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

FULL CARBON ALTO PERFIL PARA TUBULAR 
DE 80mm

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)

Tubular: 1520 g

RUEDAS CARBONO PERFORMANCE 
Desde hace varias décadas, BoraTM es la punta de lanza en materia de ruedas de altas prestaciones. 
Peso reducido, máxima rigidez, gran manejabilidad y una rapidez de respuesta sin igual, en una 
palabra, BoraTM: el resultado es un juego de ruedas capaz de cambiar la respuesta de tu bicicleta. 
Disponible en perfi l de 80, 50 y 35 mm, en las versiones Rim y Disc brake, BoraTM es la elección de 
nuestros atletas profesionales. Una rueda que sigue acompañándote en tus retos por las carreteras 
del ciclismo de primer nivel.
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RUEDAS RUEDAS

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 perfi l, 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 gráfi co 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.

RUEDA TRASERA
Bright label 

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.

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

Tubular: 1215 g
Cubierta: 1435 g

Tubular: 1170 g
Cubierta: 1360 g

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 perfi l 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 perfi l 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 DELANTERA
Dark label

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

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)
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DISC BRAKE 
PROJECT

RIM BRAKEDISC BRAKE

RUEDAS RUEDAS

Tubular: 1265 g
Cubierta: 1485 g

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 efi ciente, 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 fl uidez superior a la de los 
sistemas tradicionales, convierten esta rueda en la elección ideal para deportistas de cualquier nivel y ahora también para afi cionados, 
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.

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 perfi l 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 prefi eren 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 fl uidez 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. 

RUEDA TRASERA
Bright label 

RUEDA TRASERA
Bright label 

RUEDA DELANTERA
Dark label

RUEDA DELANTERA
Dark label

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.

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 

CABECILLAS NEGRAS ANODIZADAS AUTOBLO-
CANTES 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 fl uido, 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.

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

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 fl uidez y manejabilidad en la versión 
tubular.

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

TECNOLOGÍA AVANZADA BASADA EN EL USO 
DE RESINA Y FIBRA DE CARBONO: 
la fi bra 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: 1348 g
Cubierta: 1507 g
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DISC BRAKE 
PROJECT

RIM BRAKEDISC BRAKE

RUEDAS RUEDAS

Tubular: 1276 g
Cubierta: 1483 g

Tubular: 1215 g
Cubierta: 1405 g

Campagnolo® ha desarrollado la versión disc brake de la BoraTM One en una interpretación totalmente rediseñada que transfi ere 
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 sofi sticada del mercado y una de las pocas específi camente 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 gráfi co 
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 perfi l 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

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.

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

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

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.

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 fi bra 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 fl uidez y manejabilidad en la 
versión tubular.

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

TECNOLOGÍA AVANZADA BASADA EN EL USO 
DE RESINA Y FIBRA DE CARBONO: 
la fi bra 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 fl uido, 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.
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BULLETTM ULTRA 137
BULLETTM 138

RIM BRAKE

RUEDAS RUEDAS

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

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO

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 fi jación 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 fl uidez de desplazamiento y una durabilidad inmejorables.
Las ruedas BulletTM UltraTM están disponibles en las versiones “Dark” y “Bright” Label.

Cubierta: 1590 g

RADIADO EXCLUSIVO G3TM

CABECILLA OVERSIZE DE ALUMINIO AUTO-
BLOQUEANTES

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

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.

MOMAGTM: 
permite tener un perfi l externo de la llanta libre 
de orifi cios – aumenta la resistencia estructural 
– permite no utilizar fondo de llanta y reduce el 
peso de la rueda.

RUEDA TRASERA
Bright label 

RUEDA DELANTERA
Dark label

Versatilidad, prestaciones y un perfi l que hace resaltar toda la energía y la potencia de tu bicicleta. El 
perfi l 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.
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RIM BRAKE

RUEDAS RUEDAS

Cubierta: 1755 g

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 gráfi ca 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

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.

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 perfi l externo de la llanta libre 
de orifi cios – aumenta la resistencia estructural – 
permite no utilizar fondo de llanta y reduce el peso 
de la rueda.
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SHAMALTM MILLE                        Rim Brake 141
SHAMALTM ULTRA Disc Brake - Rim Brake 142 - 143
EURUSTM                        Rim Brake 144 
ZONDATM Disc Brake - Rim Brake 145 - 146
SCIROCCOTM Disc Brake - Rim Brake 147- 148
KHAMSINTM                        Rim Brake 149
CALIMATM                        Rim Brake 150
NEUTRONTM ULTRA                        Rim Brake 151

RIM BRAKE

RUEDAS RUEDAS

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.

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 perfi l.
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 superfi cie. 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 fi rme mojado.

Cubierta: 1459 g

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

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.

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.

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

FRESADO TOROIDAL

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 perfi l externo de la 
llanta libre de orifi cios.

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

RUEDAS ALUMINIO
Desde la noble ShamalTM Ultra hasta la nueva CalimaTM, pasando por la fi able ZondaTM y el perfi l ganador 
(35mm) de la nueva SciroccoTM: la gama de ruedas de aluminio Campagnolo® no tiene iguales en el 
mercado. La SciroccoTM se suma a la ZondaTM y a la ShamalTM UltraTM en las ruedas de aluminio para 
frenos de disco con soluciones específi cas 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®.
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RIM BRAKEDISC BRAKE

RUEDAS RUEDAS

La ShamalTM UltraTM ya era una referencia para las ruedas de gama alta de aluminio. Con la gama 2017 se presenta con un perfi l más 
amplio, para mejorar todavía más dos aspectos muy importantes, que convirtieron esta rueda en referente del mercado: reactividad y 
manejabilidad. El perfi l 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 refi ere 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.

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.

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.

MOMAGTM: 
permite tener un perfi l externo de la llanta libre de 
orifi cios.

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.

RUEDA TRASERA
Bright label

RUEDA TRASERARUEDA DELANTERA
Dark label

RUEDA DELANTERA

2-Way FitTM: 1557 g
2-Way FitTM: 1475 g 
Cubierta: 1449 g

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 fi n 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.

USBTM ULTRA SMOOTH BEARINGS: 
rodamientos de cerámica de alta calidad para 
obtener un desplazamiento fl uido, sin resistencia.

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

CUERPO MONOLÍTICO DE ALUMINIO CON 
SISTEMA MEGA-G3TM:
garantiza gran efi ciencia 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.

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.

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, transfi riendo al lado transmisión el par 
de frenado generado en el disco.

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 especifi cación para obtener las 
“prestaciones Campagnolo” también en la 
transferencia de las fuerzas al cuadro. Ejes QR y 
HH12/135 disponibles como repuesto.

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.

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

ALTURA DIFERENCIADA PARA LA LLANTA 
DELANTERA:
el perfi l 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 perfi l 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.
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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.

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

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

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

CABECILLAS DE ALUMINIO

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

EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.

CUERPO BUJE EN ALUMINIO: 
elevado valor de rigidez lateral.

FRESADO TOROIDAL

ALTURA LLANTA DIFERENCIADA: 
26 mm la delantera; 30 mm la trasera.

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.

MOMAGTM: 
permite tener un perfi l externo de la llanta libre 
de orifi cios – aumenta la resistencia estructural – 
permite no utilizar fondo de llanta y reduce el peso 
de la rueda.

DYNAMIC BALANCETM

2-Way FitTM: 1485 g
Cubierta: 1465 g

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 DELANTERA

Cubierta: 1675 g

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 
superfi cie.

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.

PERFIL ASIMÉTRICO DE LAS LLANTAS 
(26 – 28 mm):
perfi l 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 efi ciencia 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 perfi l exterior de la llanta sin 
orifi cios, mejorando tanto la rigidez como el peso. 
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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.

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

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 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.

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

EJE EN ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.

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.

MOMAGTM: 
permite tener un perfi l externo de la llanta libre 
de orifi cios – 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 TRASERA RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1540 g

33 mm, el punto de acceso al segmento de las llantas de perfi l medio, cuando se comienza a hablar de aerodinámica, estabilidad, alta 
velocidad y máxima precisión de manejo. SciroccoTM Disc Brake es una rueda de aluminio sólida y precisa, que presenta soluciones 
refi nadas, como los radios de cabeza recta o el perfi l 2-Way FitTM Ready, en un grupo supercompetitivo y listo para correr. Se adapta a 
la perfección a las bicis de carreras de perfi les aerodinámicos y responde de manera óptima a las necesidades de los triatletas y de los 
rodadores que no renuncian a disfrutar de las subidas. Se aprovecha cada vatio de potencia y las curvas se dan con precisión. Además, la 
anchura interna 19 mm le aporta una gran comodidad, hasta el punto de permitirle adentrarse en el segmento Endurance.

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

2-Way FitTM Ready: 1739 g

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 (lado izquierdo – lado 
frenos)
7 radios de acero inoxidable (lado derecho).

RADIOS DE LA RUEDA TRASERA:
7 radios de acero inoxidable (lado izquierdo – lado 
frenos)
14 radios de acero inoxidable (lado derecho – lado 
cassette de piñones).

CABECILLAS:
cabecillas autoblocantes anodizadas negras 
en el exterior de la llanta para facilitar el 
mantenimiento.

BRIDA OVERSIZE MEGA-G3 EN LA RUEDA 
TRASERA (LADO CUERPO RL):
aumenta la rigidez torsional, mayor rapidez de 
respuesta con cada variación del ritmo del ciclista.

ALA OVERSIZE MEGA-G3 EN LA RUEDA 
DELANTERA (LADO DEL DISCO):
aumenta la rigidez torsional y garantiza una mejor 
manejabilidad.

DISPONIBLE CON DIVERSOS EJES GRACIAS A 
LOS ADAPTADORES:
posible montaje en HH12 (delantero de 100 mm, 
trasero de 142 o 135 mm) o HH15 delantero y 
cuadros QR simplemente añadiendo o quitando los 
adaptadores.

EJE DE ALUMINIO:
reduce el peso de la rueda.

CASQUILLO CON REGULACIÓN MICROMÉTRICA:
para una regulación de precisión del buje, 
evitándose así que se advierta el juego.

ALTURA DE LLANTA DE 33 mm:
rueda aerodinámica en una llanta de aluminio de 
gama media: buena efi ciencia aerodinámica, pero 
a la vez extremadamente manejable incluso con 
viento transversal.

PERFIL 2-WAY FIT READY CON UNA ANCHURA 
INTERIOR DE 19 mm: 
garantiza la compatibilidad con una anchura 
del neumático más amplia y facilita su montaje. 
Posibilidad de uso de neumáticos tubeless ready 
según las indicaciones señaladas en la página 
relativa a la tecnología “2-Way Fit Ready”.

PLACA DE SOPORTE DE CABECILLA  EN EL 
INTERIOR DE LA LLANTA DE ALTA CALIDAD:
reduce el peso y optimiza la distribución de la 
tensión para garantizar una mayor duración de la 
rueda. 

LLANTA SOLDADA:
mayor rigidez y perfecta alineación en la superfi cie 
exterior. 
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El modelo KhamsinTM de nuevo diseño sigue siendo el modelo básico de la gama Campagnolo pero sólo por su increíble precio. En efecto, 
sus características avanzadas, como el radiado Mega-G3TM, la brida sobredimensionada, la tecnología Spoke Dynamic BalanceTM y la clase 
C17 llevan a esta rueda a un nivel superior respecto de la competencia entry level. Los ingenieros del Campy Tech Lab™, al rediseñar 
la nueva KhamsinTM, aumentaron la calidad desarrollando una llanta trasera de clase C17 que, acoplada al Mega-G3TM, asegura mejores 
prestaciones tanto de rigidez lateral y torsional como de reactividad, manteniendo una altísima manejabilidad en la delantera. La rueda 
KhamsinTM ofrece, pues, a todos los ciclistas la posibilidad de entrenarse con la calidad y las prestaciones Campagnolo®.

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

EXCLUSIVA DISPOSICIÓN DE RADIOS 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.

RADIOS RADIALES EN LA PARTE DELANTERA:
máxima rigidez de la rueda, mantenimiento de las 
tensiones de los radios y de las prestaciones a lo 
largo del 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 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 perfi l 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 confi ere una mejor simetría a un 
componente asimétrico de por sí. También se 
notan con seguridad la mejor efi ciencia y la mayor 
rapidez de respuesta.

LLANTA CON UNA ANCHURA INTERIOR DE 
17 mm:
compatibilidad con cubiertas de 25 mm.

Cubierta: 1806 g

Con el perfi l 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 perfi l de 35 mm, resulta adecuada para cualquier reto en la carretera o para la competición

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1755 g

PERFIL AERODINÁMICO:
radios radiales de acero inoxidable. 16 radios en 
confi guración 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 efi ciente.

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)..

PERFIL AERODINÁMICO DE 35 mm CON LLANTA 
DE ALUMINIO:
efi ciencia 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 superfi cie 
de frenado permitiendo una frenada suave y 
progresiva.
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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 afi cionados como por los profesionales, sus características parecen inimitables: ligerísimas para las subidas 
y extremadamente fi ables; 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.

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.

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.

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1470 g

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

Cubierta: 1826 g

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

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).

ALTURA PERFIL DE 24 mm: 
llanta de bajo perfi l 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 superfi cie de frenado, asegura una frenada 
progresiva y más fl uida.
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Correr contra el reloj y ganar. 

La atención a los más mínimos detalles, la mejor posición aerodinámica posible, la transmisión 
efi ciente de la potencia a la rueda: solo así se puede “limar” cada décima de segundo y llegar al 
podio. Para poder ofrecer todo esto, Campagnolo® ha diseñado y desarrollado en colaboración con 
los mejores atletas del triatlón y del contrarreloj, una gama específi ca para estas disciplinas.

TRIATHLON
TIME TRIAL
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1 12 23 3 31 2

GREEN : 100% - 60%

RED : 20% - 6%
FLASHING RED : 6% - 0%

FLASHING GREEN : 60% - 40%

YELLOW : 40% - 20%

1. PERFIL AERODINÁMICO: 
máximo coefi ciente aerodinámico.

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

3. PERFIL ERGONÓMICO DE LAS PALANCAS: 
máxima seguridad y frenado gradual.
- Fibra de carbono (RecordTM EPSTM)

ONE LEVER-ONE ACTION:
cada palanca del mando tiene su propia función. Esto permite, en cualquier 
condición (temperatura invernal, carretera en mal estado, uso de guantes de 
invierno), accionar siempre correctamente el mando; anula la posibilidad de 
accionamientos erróneos de los mandos.

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

MULTI-DOME TECHTM:
permite obtener el mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y 
percepción del cambio. Elimina además la posibilidad de accionamientos 
erróneos de cambio y desviador.

2. MULTI-SHIFTING SYSTEMTM: 
posibilidad de subir o bajar hasta 11 piñones a la vez.

3. MODE BUTTON: 
los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
– permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”) –, permiten la 
regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero setting”).

100% WATER-PROOF: 
los componentes del mando se han realizado para utilizarse en todas las 
condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

Los atletas que practican competiciones de Triatlón y Contrarreloj, al igual que cualquier otro atleta, deben poder advertir un control 
perfecto, al margen de la postura que hayan adoptado. 
Los mandos en los acoples EPSTM y los mandos de freno EPSTM otorgan al ciclista la posibilidad de desviar la cadena y cambiar sea cual 
sea la postura que deban adoptar debido al recorrido de la carrera. Los mandos EPSTM TT han sido diseñados de manera que ofrezcan 
no solamente una cómoda accesibilidad, sino también para permitir al ciclista mantener la mejor postura en absoluto desde el punto 
de vista aerodinámico. En defi nitiva: un simple clic en cualquier posición para estar a un paso de la victoria.

Diseñada para las bicicletas de Triatlón y de Contrarreloj, la Interface EPSTM se caracteriza por la doble salida de los cables para accionar 
indiferentemente las palancas para el Bar End y las palancas para los mandos de freno. Ligerísima, se puede fi jar tanto en los cables de 
freno como en la fi jación del manillar.
Los grupos Super RecordTM EPSTM y RecordTM EPSTM en la versión 2016 prevén el uso de la nueva interfaz V3. 

RECORDTM EPSTM RECORDTM EPSTM

(compatible Super RecordTM EPSTM y RecordTM EPSTM 2016/2017/2018/2019)

“ZERO SETTING” Y “RIDE SETTING”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera.

3.LED RGB:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

OPCIÓN ALOJAMIENTO INTERFACE:
el diseño particular de la Interface permite elegir entre dos posiciones de la 
Interface: en el cable de freno o en la fi jación del manillar.

DOBLE SALIDA DE CABLES:
permite gestionar simultáneamente los mandos Bar end y los mandos de 
freno.

1. DIÁLOGO CON LA APLICACIÓN  “MYCAMPY”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPSTM personalizar la confi guración.

2. FÁCIL ACCESO AL PUERTO DE RECARGA:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

CONVERSIÓN DE LA SEÑAL ANALÓGICA EN DIGITAL: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en señal 
digital en la salida hacia la Power Unit.

MANDOS BAR-END EPS™ MANDOS FRENO EPS™
45 g , cables incl.

MANDOS EPS™

INTERFACE DTI™ EPS™ V3

INTERFACE DTI™ BAR-END EPS™

110 g, cables incl.98 g, cables incl.



156 157TRIATHLON - TIME TRIAL TRIATHLON - TIME TRIAL

1 12 23 3

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

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

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

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

CASQUILLO CON ÍNDICE:
sincronismo perfecto con los platos y bielas y cambios ChorusTM. El paso 
de cadena al aumento de marcha se ejecuta con 3 clics, y a la reducción de 
marcha con 1 clic.

1. PERFIL AERODINÁMICO: 
máximo coefi ciente aerodinámico.

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

3. PERFIL ERGONÓMICO DE LAS PALANCAS: 
máxima seguridad y frenado gradual.

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

Aluminium

MANDOS

106 g167 gMANDOS BAR-END PALANCAS DE FRENO

11 Speed  Aluminium
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BORATM WTO 77 BORATM WTO 60

BORATM ULTRATM 80 BORATM ULTRATM 50

BORATM ONETM 50BORATM ONETM 50 Disc Brake

Piensa en ruedas que combinan las mejores prestaciones aerodinámicas, excepcional reactividad y ligereza. Combínalas con una estética 
agresiva y decidida y tu bicicleta estará lista para afrontar cualquier reto contra el tiempo. 

RUEDAS RECOMENDADAS

Tubular: 864 g

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 de carretera Campagnolo® se renueva otra vez mejorando sus principales características: 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 pista de frenado AC3TM (All Conditions Carbon Control) 
Technology, que aumenta la seguridad acercando la respuesta de frenada sobre mojado a aquella sobre seco.

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO

FULL CARBON DE TEJIDO DISEÑADO 
ESPECÍFICAMENTE

PERFIL: 
El innovador diseño reduce el tamaño del perfi l 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® 
identifi ca las lenticulares Campagnolo® que utilizan 
las tecnologías más recientes en fi bra de carbono.

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.

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 superfi cie de rozamiento precisamente de 
carbono con la fi nalidad, no solo de reducir el peso, 
sino también de obtener una frenada uniforme. 
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PISTA
Un ciclista de pista ejercita una fuerza extrema ya desde la salida y el uso de su fuerza física aumenta 
de manera exponencial tal como la carrera avanza. En cualquier competición, el ciclista de pista debe 
correr una carrera perfecta. Imposible esconderse. 
No hay espacio para el mínimo error. La competición en pista requiere una experiencia increíble 
y gran atención por el detalle para conquistar la victoria. Y éste es exactamente el espíritu con el 
que Campagnolo® desarrolla sus productos: atención por el detalle, búsqueda de la perfección e 
incesante deseo de mejorarse continuamente.
Los componentes Pista Campagnolo®, realizados con pasión, cuentan con el respaldo de una gran 
experiencia y competencia. Platos y bielas y ruedas Campagnolo® han visto algunos de los atletas 
más fuertes de la historia cortar la meta… ¡Persigue también tú TU victoria!

Campagnolo® está orgullosa de los gloriosos resultados obtenidos por su rueda lenticular GhibliTM, la primera rueda con tensoestructura 
introducida en el mundo del ciclismo. Aún y todo,  hoy en día es muy competitiva con los modelos más recientes, y el departamento 
de investigación y desarrollo de Campagnolo® ha tomado como ejemplo esta mítica rueda y lo ha utilizado para realizar la nueva 
generación de ruedas de prestaciones extremas. La introducción de la fi bra de carbono para toda la rueda, así como las técnicas 
constructivas totalmente nuevas, otorgan al nuevo juego una estructura ultraligera sin sacrifi car mínimamente las prestaciones.

Tubular: 1625 g (del + tras)

RUEDA TRASERA RUEDA DELANTERA

Esta nueva rueda ha sido probada no solamente 
por técnicos y atletas, sometiéndola a rígidos 
ensayos de laboratorio y a innumerables horas de 
entrenamiento, sino también en competición. 

En su primera competición ofi cial, Ghibli y su 
nueva estructura de prestaciones superiores han 
ofrecido a Alex Dowsett una ventaja tecnológica 
que ha sido fundamental para batir el Récord de 
la hora. 

Pocos meses después, la GhibliTM protagonizó los 4 
km de la Persecución Individual gracias a Filippo 
Ganna que, sin haber cumplido todavía veinte 
años, ya ha conquistado el título mundial.

Las prestaciones de las GhibliTM no pasaron 
inobservadas, por este motivo los equipos 
nacionales de Canadá y de Gran Bretaña las han 
utilizado en su asalto a las medallas olímpicas 
disputadas en Río de Janeiro en la Persecución 
por equipos.

CULTTM

El buje de la nueva rueda ha sido desarrollado 
para alojar los cojinetes CULTTM Ceraming Bearing 
Technology, la combinación entre las mejores 
bolas de cerámica y los cojinetes de acero 
especial. 9 veces más deslizantes que los sistemas 
estándares, permite eliminar la oxidación y 
mantener las prestaciones a lo largo del tiempo.

El Campy Tech LabT, reduciendo al mínimo el 
material presente y maximizando la efi ciencia de 
su utilización, ha conseguido no solamente reducir 
su peso sino que, todavía más importante, visto 
que el objetivo perseguido es luchar contra el 
tiempo, mejorar su reactividad y rigidez. 

La nueva estructura y el nuevo diseño garantizan 
solidez y estabilidad, transfi riendo la potencia 
al movimiento de avance y no a movimientos 
de fl exión o torsión lateral. Además, según los 
ensayos de laboratorio, la nueva estructura, 
a pesar de su poco peso, es también la más 
rígida de las principales ruedas lenticulares 
comercializadas.

Con una rueda delantera del peso inmejorable 
de 800 gramos y una rueda trasera que 
increíblemente pesa solamente 825 gramos, las 
GhibliTM representan sin lugar a dudas la solución 
más ligera actualmente disponible.  
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La BoraTM UltraTM 80 delantera combina perfectamente con la GhibliTM trasera en todas las especialidades de grupo presentes en pista: 
Carrera por puntos, Americana, Eliminación y Carrera scratch gracias a su reducido peso de 705 g y a su elevada reactividad, propia de 
una rueda de radios, que permite continuos cambios de velocidad y de dirección. 
Esta rueda delantera resulta ser la más aconsejada para las Seis Días, competiciones caracterizadas por un programa muy intenso en las 
que el componente confort también resulta fundamental y claramente superior respecto a una rueda de radios.

Tubular: 705 g (del)

PLATO

PEDALIER DIRECCIÓN
RECORDTM

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

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

El grupo RecordTM PistaTM es un conjunto de componentes de 
gama alta estudiado para dominar en los velódromos. 
Productos proyectados exclusivamente para las específi cas 
exigencias de uso en pista. Los demás componentes se han 
tomado directamente del grupo RecordTM carretera.

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

Tubular: 2035 g  (del + tras)

592 g

RUEDA PISTA™ COMPONENTES RECORD™ PISTA™

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.

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; 9 
veces más deslizable que los sistemas estándares 
– permite poner a cero la oxidación y mantener las 
prestaciones en el tiempo.

CUERPO BUJE EN CARBONO: 
permite un elevado valor de rigidez lateral y permite 
reducir al mínimo el peso.

SISTEMA RODAMIENTOS CONO/CASQUILLO

EJE EN ALUMINIO

FULL CARBON ALTO PERFIL PARA TUBULAR 
DE 80mm

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)



164 165

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 especifi caciones en cualquier momento sin comunicarlo. 

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

GRUPOS 166

RUEDAS 182

TRIATHLON / TIME-TRIAL 179,186

PISTA 179,186

SERVICE CENTER - SALES NETWORK 188
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio SUPER RECORD™ - 181 para patillas estándar

Mandos Ergopower™ SUPER RECORD™ - 462 pareja

Desviador SUPER RECORD™ - 79 -

Platos y bielas SUPER RECORD™

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

618
172,5 mm,  

34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Cadena SUPER RECORD™ - 220 110 eslabones

Pinza CAMPAGNOLO®

160 mm Del. 
160 mm Tras. 

140 mm
115 140 mm 

(1 Ud., incl. pastilla)

Disco CAMPAGNOLO® 03 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.323 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

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

Disc Brake 
(OBLIGATORIO)

Aceite
100 ml 
250 ml 

1.000 ml
Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

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

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™
550 ml 
750 ml 
Termo

General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio SUPER RECORD™ - 181 para patillas estándar

Mandos Ergopower™ SUPER RECORD™ - 339 pareja

Desviador SUPER RECORD™ - 79 -

Platos y bielas SUPER RECORD™

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

618
172,5 mm,  

34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Cadena SUPER RECORD™ - 220 110 eslabones

Frenos SUPER RECORD™ - 311 pareja

Freno direct mount CAMPAGNOLO® Del. 
Tras. para las vaina superior 168 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.054

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Freno direct mount RECORD™ Tras. bajo el eje del pedalier Frenos

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™
550 ml 
750 ml 
Termo

General
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio SUPER RECORD™ EPS™ - 198 cables incl.

Mandos Ergopower™ H11™ EPS™ - 396 pareja (cables incl.)

Desviador SUPER RECORD™ EPS™ - 127 cables incl.

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

Interfaz DTI™ EPS™ V3 - 35 cables incl.

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

(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™ 

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 
BB30: (68x42) mm, BB86: (86,5x41) mm, PF30: 
(68x46) mm, BB386: (86,5x46) mm, BB RIGHT: 

(79x46) mm, BB30A: (73x42) mm
40 BB86

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

Cadena RECORD™ - 238 114 eslabones

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

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

Disco CAMPAGNOLO® 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.413 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

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

EPS™ V3

Cargador de batería EPS™ - EPS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

AUS 
CEE 
UK 
US

EPS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™

Tornillos pinza trasera

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

Disc Brake 
(OBLIGATORIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

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

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio SUPER RECORD™ EPS™ - 198 cables incl.

Mandos Ergopower™ SUPER RECORD™ EPS™ - 262 pareja (cables incl.)

Desviador SUPER RECORD™ EPS™ - 127 cables incl.

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

Interfaz DTI™ EPS™ V3 - 35 cables incl.

Platos y bielas SUPER RECORD™ 

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

34-50

603 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™ 

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones SUPER RECORD™ 

11-23 
11-25 
11-27 
12-25 
12-27 
12-29

188 11-25

Cadena RECORD™ - 238 114 eslabones

Frenos SUPER RECORD™ - 311 pareja

Freno direct mount CAMPAGNOLO® Del. 
Tras. para las vaina superior 168 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.108 -

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

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

EPS™ V3

Cargador de batería EPS™ - EPS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

AUS 
CEE 
UK 
US

EPS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™

RECORD™ freno direct mount Tras. bajo el eje del pedalier Frenos

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio RECORD™ - 216 para patillas estándar

Mandos Ergopower™ RECORD™ - 463 -

Desviador RECORD™ - 81 -

Platos y bielas RECORD™ 

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

708 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Cadena SUPER RECORD™ - 220 110 eslabones

Pinza CAMPAGNOLO® 
160 mm Del. 
160 mm Tras. 

140 mm
115 140 mm 

(1 Ud., incl. pastilla)

Disco CAMPAGNOLO® 03 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.451 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

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

Disc Brake 
(OBLIGATORIO)

Aceite
100 ml 
250 ml 

1.000 ml
Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

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

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio RECORD™ - 216 para patillas estándar

Mandos Ergopower™ RECORD™ - 343 -

Desviador RECORD™ - 81 -

Platos y bielas RECORD™ 

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

708 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Cadena SUPER RECORD™ - 220 110 eslabones

Frenos  RECORD™ - 326 pareja

Freno direct mount CAMPAGNOLO® Del. 
Tras. para las vaina superior 168 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.200

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Freno direct mount RECORD™ Tras. bajo el eje del pedalier Frenos

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio RECORD™ EPS™ - 203 cables incl.

Mandos Ergopower™ H11™ EPS™ - 396 pareja 
(cables incl.)

Desviador RECORD™ EPS™ - 133 cables incl.

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

Interfaz DTI™ EPS™ V3 - 35 cables incl.

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

(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

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

Cadena RECORD™ - 238 114 eslabones

Pinza CAMPAGNOLO® 160 mm Del., 160 mm Tras., 140 mm Tras. 115 140 mm Tras. 
(1 Ud., incl. pastilla)

Disco CAMPAGNOLO® 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.447 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

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

EPS™ V3

Cargador de batería EPS™ - EPS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

AUS 
CEE 
UK 
US

EPS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™

Tornillos pinza trasera

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

Disc Brake 
(OBLIGATORIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

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

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

Abrazadera desviador ø 32 mm, ø 35 mm Accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 550 ml, 750 ml, Termo General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio RECORD™ EPS™ - 203 cables incl.

Mandos Ergopower™ RECORD™ EPS™ - 266 pareja 
(cables incl.)

Desviador RECORD™ EPS™ - 133 cables incl.

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

Interfaz DTI™ EPS™ V3 - 35 cables incl.

Platos y bielas RECORD™ 

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

34-50

651 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones RECORD™

11-23 
11-25 
11-27 
12-25 
12-27 
12-29

211 11-25

Cadena RECORD™ - 238 114 eslabones

Frenos RECORD™ - 326 pareja

Freno direct mount CAMPAGNOLO® Del. 
Tras. para las vaina superior 168 1 Ud.

GRUPO COMPLETO 2.209 -

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

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

EPS™ V3

Cargador de batería EPS™ - EPS™

Cable de alimentación cargador de batería EPS™

AUS 
CEE 
UK 
US

EPS™

Kit extensión cables RECORD™ EPS™ - EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™

Freno direct mount RECORD™ Tras. bajo el eje del pedalier Frenos

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Refuerzo fijación al cuadro - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio CHORUS™ bal. corto 
bal. medio 183 bal. corto

Mandos Ergopower™ H11™ - 462 pareja

Desviador CHORUS™ senza S2 System 
con S2 System 76 senza S2 System

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

(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones CHORUS™ 

11-23 
11-25 
11-27 
11-29 
12-25 
12-27 
12-29

247 11-25

Piñones CAMPAGNOLO 11™ 11-32 335 -

Cadena CHORUS™ - 259 114 eslabones

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

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

Disco CAMPAGNOLO® 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.352 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

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

Disc Brake 
(OBLIGATORIO)

Aceite 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

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

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio CHORUS™ bal. corto 
bal. medio 183 bal. corto

Mandos Ergopower™ CHORUS™ - 350 pareja

Desviador CHORUS™ senza S2 System 
con S2 System 76 senza S2 System

Platos y bielas CHORUS™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

686 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones CHORUS™ 

11-23 
11-25 
11-27 
11-29 
12-25 
12-27 
12-29

247 11-25

Piñones CAMPAGNOLO 11™ 11-32 335 -

Cadena CHORUS™ - 259 114 eslabones

Frenos CHORUS™ - 302 pareja

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

GRUPO COMPLETO 2.143

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

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

Mandos Ergopower™ POTENZA 11™ DB - 504 pareja

Desviador POTENZA 11™ - 94 -

Platos y bielas POTENZA 11™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

801 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones CAMPAGNOLO 11™ 

11-25 
11-27 
11-29 
11-32 
12-27

251 11-25

Cadena CAMPAGNOLO 11™ - 256 114 eslabones

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

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

Disco CAMPAGNOLO® 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 Ud.)

GRUPO COMPLETO 2.609 2 pinzas 
2 discos

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

Tornillos pinza trasera

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

Disc Brake 
(OBLIGATORIO)

Aceite
100 ml 
250 ml 

1.000 ml
Disc Brake

Kit de purgado - Disc Brake

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

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

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

Mandos Ergopower™ POTENZA 11™ - 372 pareja

Desviador POTENZA 11™ - 94 -

Platos y bielas POTENZA 11™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

801 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones CAMPAGNOLO 11™ 

11-25 
11-27 
11-29 
11-32 
12-27

251 11-25

Cadena CAMPAGNOLO 11™ - 256 114 eslabones

Frenos POTENZA 11™ - 319 pareja

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

GRUPO COMPLETO 2.339

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General
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RIM  BRAKE

TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATA

TECH DATAGRUPOS

GRUPOS

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Cambio CENTAUR™ - 230 bal. corto

Mandos Ergopower™ CENTAUR™ - 373 pareja

Desviador CENTAUR™ - 103 -

Platos y bielas CENTAUR™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

36-52 
34-50

875 170 mm, 34-50 
(con 2 rodamientos)

Cazoletas roscadas RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cazoletas press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Piñones CENTUAR

 
11-29 
11-32 
12-32

291 11-29

Cadena CAMPAGNOLO 11™ - 256 114 eslabones

Frenos CENTAUR™ - 325 pareja

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

GRUPO COMPLETO 2.493

COMPONENTES EXTRA OPCIÓN CATEGORÍA

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

Abrazadera desviador ø 32 mm 
ø 35 mm Accesorios

Elemento de desviación del cable desviador - Accesorios

Tensor del cable desviador - Accesorios

Dirección RECORD™ - General

Buje delantero RECORD™ - General

Buje trasero RECORD™ - General

Portabidón SUPER RECORD™ - General

Bidón SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 
Termo

General

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Mandos bar-end c/d RECORD™ TT EPS™ - 98 pareja

Mandos freno RECORD™ TT EPS™ - 110 pareja

Interfaz TT DTI™ EPS™ V3 - 45 cables incl.

Mandos bar-end c/d 11s - 167 pareja

Mandos freno bar-end - 106 pareja

COMPONENTE OPCIÓN PESO [g] REF. PESO

Platos y bielas RECORD™ PISTA

165 mm 
170 mm 

47T 
48T 
49T 
50T 
51T 
52T

592 165 mm, 47T

Pedalier RECORD™ PISTA - 220 -

Dirección RECORD™ - 104 -
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ULTRA TORQUETM

THREAD

ITA BSA

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi)

OC12-SRI OC12-SRG

OC12-REI OC12-REG

TECH DATA

ULTRA TORQUETM

PRESS-FIT

BB30 BB30A BB86 PF30 BB RIGHT BB386

68x42 73x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

IC15-RE42 IC19-UT73 IC15-RE41 IC15-RE46 IC15-UTR51E IC15-UT386

Compatibilidad con todos los estándares del mercado. 
Gracias a un proyecto cuidado y atento a las exigencias de los clientes, los platos y bielas Campagnolo® pueden montarse en cualquier 
tipo de cuadro: desde el estándar italiano hasta el inglés, pasando por los Press-Fit de los ejes pedalieres BB86 86.5x41, BB30 68x42, 
PF30 68x46, BB386 86.5x46, BB30 68x42, BB30A 73x42 y BB RIGHT 79x46, con nuevo diseño para mejorar el acoplamiento con los 
pedalieres Press-Fit en comercio. Esto permite mantener inalteradas las conocidas y típicas ventajas de los platos y bielas Campagnolo®: 
rigidez, ligereza y durabilidad de las prestaciones. 

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

Las cazoletas Campagnolo®Ultra-TorqueTM tienen, de hecho, la misma función de las cazoletas estándar y traen consigo la grandísima 
ventaja técnica de mantener las sedes de cojinetes lo más lejos posible una de la otra. En otras palabras, esto significa una notable 
reducción de las fuerzas que actúan sobre bolas y cojinetes, todo en favor de la fluidez y del mantenimiento de las prestaciones a lo largo 
del tiempo.

CAZOLETAS INTEGRADAS

TECH DATAGRUPOS

NOTES

GRUPOS
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TECH DATA

TECH DATA

RUEDAS

ROAD - RIM BRAKE

RUEDAS

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

480
690
690

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

520
695
695

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

505
710
710

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

545
720
720

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

575
785
785

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

630
805
805

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

600
805
805

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

655
830
830

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

RUEDAS CARBONO PERFORMANCE

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

BORA™ WTO 77 2-Way Fit™ del. 755 carbon 77/26,5 • B UD 16 RDB SS UAE DB alu 130 alu • C black •

BORA™ WTO 60 2-Way Fit™ del.
BORA™ WTO 60 2-Way Fit™ tras. 
BORA™ WTO 60 2-Way Fit™ tras. (HG)

688
859
859

carb
carb
carb

60/26,5
60/26,5
60/26,5

•
•
•

B/D
B/D
B/D

UD
UD
UD

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

UAE DB
UAE DB
UAE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

RUEDAS CARBONO AERO

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

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

TECH DATA

ROAD - RIM BRAKE

RUEDAS

RUEDAS

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

•
•
•

9/10/11/12 
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

•
•
•

9/10/11/12 
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

•
•
•

9/10/11/12 
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

•
•
•

9/10/11/12 
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

•
•
•

9/10/11/12 
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

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

820
935
935

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

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

813
993
993

alu
alu
alu

24/22
27,5/22
27,5/22

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

9/10/11/12
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

9/10/11/12
9/10/11

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

630
840
879

alu
alu
alu

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

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11/12
9/10/11

RUEDAS ALUMINIO

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

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

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

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO

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

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

TECH DATA

ROAD - DISC BRAKE

RUEDAS

RUEDAS

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

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

690
793
793

carb
carb
carb

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

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11/12
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

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

702
805
805

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

•
•
•

9/10/11/12
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

•
•
•

9/10/11/12
9/10/11

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

738
854
842

alu
alu
alu

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

•
•
•

B/D
B/D
B/D

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
black
black

•
•
•

9/10/11/12 
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

•
•
•

9/10/11/12 
9/10/11

SCIROCCO™ DB 2-Way Fit™ ready del.
SCIROCCO™ DB 2-Way Fit™ ready tras.
SCIROCCO™ DB 2-Way Fit™ ready tras. (HG)

819
920
920

alu
alu
alu

33/23,5
33/23,5
33/23,5

•
•
•

B
B
B

•
•
•

black
black
black

21/G3™ 
21/G3™ 
21/G3™

SS
SS 
SS

alu
alu 
alu

100
135-142
135-142

alu
alu 
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11/12 
9/10/11

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

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

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

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS AE alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

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

RUEDAS CARBONO PERFORMANCE

RUEDAS ALUMINIO

PISTA

TRIATHLON - TIME TRIAL

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

LEYENDA
DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balan-
ce B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER list at www.campagnolo.com/WW/en/Support/service_center

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

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

TECHNICAL INFORMATION

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

BRANCH OFFICES AGENT

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

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

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

CAMPAGNOLO® SALES NETWORK

CAMPAGNOLO® SALES NETWORK list at www.campagnolo.com/WW/en/Support/sales_network

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

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

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

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

BRANCH OFFICES HEADQUARTERSEl Service Center es el punto de referencia para las tiendas Campagnolo®, a fi n 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 cualifi cada que puedan requerir 
sus bicicletas de competición, ya que serán ellas las directas benefi ciadas de la constante y cualifi cada colaboración con los Service 
Centers Campagnolo®.
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100  Vicenza - ITALY
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400

www.campagnolo.com

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