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En SU ESFUERZo continUo poR MEJORAR LAS PRESTACIONES, EStE Año 
cAmpAGnolo® AlcAnZA El límitE DE lA pERFEcción. lA cAliDAD DE lAS 
RUEDAS cAmpAGnolo® EStá GARAntiZADA, como SiEmpRE, poR Un cUiDADoSo 
montAjE mAnUAl EFEctUADo poR EnSAmBlADoRES ExpERtoS SEGún loS máS 
EStRictoS EStánDARES conStRUctiVoS.  

Las novedades conciernen  a las tecnologías aplicadas a nuestras ruedas. La gama se enriquece con 
la introducción de las tubeless 2-Way Fit™ y de la tecnología Cult™. Asociando nuestras históricas 
competencias a la vanguardia de la técnica, estamos en condiciones de ofrecer ruedas de una excelencia 
indiscutible.

2-Way Fit™ es el nuevo perfil compatible tanto 
con cubiertas Tubeless como con cubiertas 
clásicas. De hecho, permite montar con la misma 
eficacia la válvula de una Tubeless o de una 
cubierta común.
Con 2-Way Fit™ 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. 
El Tubeless es indudablemente el futuro de 
las cubiertas para el ciclismo en carretera. 
Las ventajas son numerosas: utilizando una 
cubierta tubeless se puede aprovechar una 
mayor fluidez de desplazamiento gracias a la 
ausencia de rozamientos entre la cubierta y 
la cámara de aire. Un neumático tubeless no se 
ablanda repentinamente en caso de pinchazo: 
esto implica una gran ventaja en términos de 
seguridad. Además, no existen riesgos de 
picadura, porque no hay una cámara de aire que 
se pueda romper.
Aseguramos la perfecta compatibilidad de 
nuestras llantas tubeless con las cubiertas y 
cámaras de aire normales.

ULTRA-FIT™ tUBElESS

La forma que hemos estudiado para nuestras 
llantas con tecnología Ultra- Fit™ Tubeless permite 
que, en el momento del montaje, los laterales de 
la cubierta se unan perfectamente al soporte de 
la llanta. En nuestras pruebas, las ruedas Ultra-Fit™ 
Tubeless han superado ampliamente a cualquier 
otra rueda con cubierta tradicional.
Al suprimir cualquier posible movimiento entre 
la llanta y la cubierta tubeless, se suprimen las 
dispersiones de energía. De esto deriva asimismo 
una fluidez de desplazamiento excepcional: ¡para 
salir como una bala sin cámara de aire! 
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CULT™: Ceramic Ultimate Level Technology. 
En el origen de este nuevo proyecto está 
la exclusividad del acero Cronitect® con la 
tecnología “Advanced by FAG” del grupo 
Schaeffler que se emplea para las pistas de los 
rodamientos. Un acero que lleva al máximo nivel 
la resistencia a la corrosión, hasta tal punto 
que para la lubricación no es necesaria la grasa 
sino que es suficiente el aceite. CULT™ es una 
solución que aumenta increíblemente la fluidez 
de desplazamiento de las bolas de cerámica.
El acero Cronitect® para los rodamientos CULT™ 
será una exclusividad de Campagnolo® durante 
los próximos tres años (en el sector de la 
bicicleta).

TECNOLOGIASRuedas

G3™

Geometria G3™: 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 G3, el lado derecho 
de la rueda trasera está equipado con el doble 
de radios que el lado izquierdo. 

Los resultados del sistema G3™ son realmente 
extraordinarios: mejor transferencia del par 
motor, mayor rigidez lateral, reducción de la 
tensión de los radios de la rueda trasera.



RUEDAS DE PERFIL BAJO

Subidas largas y difíciles, marchas irregulares, relanzamientos continuos. Cuando 
el peso de la masa rotante es el primer parámetro que se debe limitar al mínimo 
indispensable, la rueda ideal es una Campagnolo® de perfil bajo.
Tiene la belleza de las formas esenciales, naturales, y geométricas.
Estas ruedas garantizan el equilibrio justo entre ligereza, eficacia en la transmisión 
del par motor y absorción de las vibraciones del terreno.
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HYPERON™ ULTRA™ TWO TUBULAR

La primera rueda realizada íntegramente en fibra de carbono, salida de la fábrica Campagnolo®, la más 
ligera de nuestra gama y una de las más ligeras del mundo.

A diferencia de otros productos del mercado, gracias a la fibra de carbono, al correcto esquema 
de laminación y a la avanzada tecnología de polimerización, Hyperion™ Ultra™ Two asegura un ciclo 
funcional de resistencia al esfuerzo que es superior incluso al de las ruedas de aleación ligera. Además 
ahora adopta la nueva tecnología de los rodamientos CULT™, que garantizan una increíble fluidez de 
desplazamiento y duración de las bolas de cerámica.

•	 llanta	trasera	asimétrica
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 cuerpos	de	buje	en	carbono
•	 rodamientos	del	tipo	cono-cazoleta	con	tecnología	CULT™

•	 zapatas	de	freno	especiales
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HYPERON™ ULTRA™ TWO CUBIERTA

Proyectar una llanta capaz de mantener en su lugar el talón de anclaje de la cubierta: muchos productores 
se sustraen a este desafío. En cambio, Campagnolo® lo ha conseguido. Las mismas prestaciones del 
modelo para tubular las encontramos en esta versión para cubierta.
Al igual que la adopción de la tecnología CULT™ Advanced by Fag: una exclusividad de Campagnolo® 
para los próximos tres años.
Destaca también la ligereza: la Hyperion™ Ultra™ Two es 200 gramos más liviana que el promedio de las 
mejores ruedas de aleación de aluminio.

HYPERON™ ULTRA™ TWORuedas de perfil bajo

•	 llanta	trasera	asimétrica
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 cuerpos	de	buje	en	carbono
•	 brida	trasera	derecha	en	aluminio
•	 rodamientos	del	tipo	cono-cazoleta
	 con	tecnología	CULT™

•	 zapatas	de	freno	especiales
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NEUTRON™ ULTRA™  

Esta versión de la Neutron™ tiene un peso muy reducido: hay que tocar para creer. ¿Los secretos? El 
cuidadoso dimensionamiento de las paredes y de los puentes de la llanta y los espectaculares bujes de 
fibra de carbono.
Neutron™ Ultra es sinónimo de gran fiabilidad, resistencia a la flexión lateral de pie sobre los pedales, 
reactividad al demarraje.

NEUTRON™ ULTRA™Ruedas de perfil bajo

•	 llanta	poligonal
•	 llanta	trasera	con	perforación	asimétrica
•	 llantas	fresadas	sobre	el	puente	inferior
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 cuerpos	de	buje	en	carbono	y	aluminio



86 87

NEUTRON™  

No hay carrera contrareloj ni gran fondo sin Neutron™. 
El perfil de la llanta se ha optimizado para incrementar la resistencia a la flexión lateral.
Los bujes adoptados por Neutron™ se deslizan sobre rodamientos de precisión regulables de 15 bolas
Además, el cierre se acciona gracias a la palanca central con acción bilateral sobre la leva de cierre. 
La perforación de la llanta trasera es de tipo asimétrico, para permitir una recuperación de la diferencia de 
tensión entre los radios del lado izquierdo con respecto a los del lado derecho. 

NEUTRON™Ruedas de perfil bajo

•	 llanta	poligonal
•	 llanta	trasera	con	perforación	asimétrica
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos	de	sección	variable



RUEDAS DE PERFIL MEDIO

Si se necesita una rueda con polivalencia de empleo, la solución es una rueda 
Campagnolo® de perfil medio.

Nuestra gama media está caracterizada por el exclusivo radiado G3™, que en las 
pruebas de laboratorio demuestra mayor resistencia torsional y a la flexión.
Este año, además de la tradicional gama de ruedas de perfil medio para cubierta 
clásica, proponemos con orgullo la nueva versión 2-Way Fit™ en dos modelos: 
Shamal™ Ultra™ 2-Way Fit™ y Eurus™ 2-Way Fit™.
Las ruedas de la línea 2-Way Fit™ ofrecen la posibilidad de mejorar las 
prestaciones de la bicicleta aprovechando la mayor fluidez de desplazamiento de 
la tecnología tubeless. Gracias al 2-Way-Fit™, igualmente es posible montar también 
las cubiertas tradicionales con cámara de aire.
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shaMaL™ ULTRa™ 2-Way FIT™  

Con los años, el nombre Shamal™ se ha convertido en símbolo de las ruedas Campagnolo®. En esta nueva 
versión, que se añade al modelo ya existente, nuestras Shamal Ultra™ se enriquecen con la tecnología 
2-Way Fit™, que permite montar con la misma eficacia la válvula de una Tubeless o de una cubierta 
común.
Una cubierta tubeless garantiza una mayor fluidez de desplazamiento gracias a la ausencia de rozamientos 
entre la cubierta y la cámara de aire. Con el perfil Ultra-Fit™ de la llanta, la adherencia a la cubierta es 
perfecta y se elimina cualquier posibilidad de movimiento entre las dos partes.
Notable ligereza gracias al empleo de materiales como fibra de carbono y aleación ligera.

•	 llanta	con	perfil		Ultra-Fit™	Tubeless
•	 tecnología	2-Way	Fit™

•	 llanta	aligerada	con	acabado	“titanio”
•	 bujes	de	aleación	de	aluminio	y	compuesto
•	 radios	de	aluminio	de	sección	variable:	16	delante,	21	atrás
•	 llantas	delantera	y	trasera	diferenciadas
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EURUs™ 2-Way FIT™  

Con el acabado negro de las llantas y los bujes, las Eurus™ están entre las ruedas más agresivas de 
la gama de aluminio. Para 2009 hemos introducido también esta versión, que permite el montaje de 
cubiertas tubeless gracias a la tecnología 2-Way Fit™.
El uso de tubeless reduce el riesgo de pinchazos y mejora el confort, pero sobre todo aumenta la fluidez 
de desplazamiento, ya que se eliminan gran parte de los rozamientos a nivel cubierta. Gracias al 2-Way 
Fit™ es posible montar tubeless o cubiertas tradicionales con cámara de aire y obtener siempre lo máximo 
de cualquiera de las dos soluciones. La llanta aplica además la tecnología Ultra-Fit™ Tubeless, que 
permite la perfecta fijación de la cubierta en su alojamiento, sin dispersiones.

•	 llantas	y	bujes	de	aleación	ligera
•	 radios	de	aluminio	de	sección	variable	y	perfil	aerodinámico
•	 compatibilidad	tubeless	con	tecnología		Ultra-Fit™	Tubeless	
	 y	2-Way	Fit™

•	 llantas	delantera	y	trasera	diferenciadas
•	 radiado	G3™	para	la	rueda	trasera
•	 llantas	con	perforaciones	orientadas
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shaMaL™ ULTRa™

El concepto es fijo; la pasión se mueve. Shamal™ lleva consigo esta sinergia.
La versión Ultra™ incorpora las principales innovaciones Campagnolo®. 
Los bujes tienen el cuerpo central de carbono y las bandas de aluminio.
Al aligeramiento de la llanta contribuyen los fresados toroidales que se extienden entre un anclaje del 
radio y el siguiente.
Las Shamal™ Ultra™ están disponibles en versión Gold tubular o cubierta, y en versión Titanium sólo 
cubierta.

•	 llanta	de	fresado	toroidal
•	 radios	de	aluminio	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 llantas	seleccionadas
•	 cabecillas	de	aluminio
•	 cuerpos	de	buje	en	carbono-aluminio

Tubular
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EURUs™  

Liviana como el viento: 1550 gramos que no se sienten. Eurus™ es la mejor solución para afrontar una 
subida. Semejante ligereza se ha logrado con mecanizados de aligeramiento toroidal localizados entre 
los puntos de inserción de los radios de fresado. El puente superior sin agujeros permite prescindir de la 
cinta de protección contra las cabecillas: unos pocos gramos, sí, pero que se ahorran precisamente en la 
parte perimétrica, donde cada gramo cuenta más que en ningún otro punto.

•	 llanta	de	fresado	toroidal
•	 radios	de	aluminio	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 brida	trasera	derecha	de	dimensiones	mayores.
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ZONDa™

La determinación y la técnica son los elementos fundamentales de Zonda™. 
Esta rueda desarrolla el concepto de perfil de llanta diferenciado.
Una solución que confiere a la rueda delantera toda la reactividad de una llanta ligera y conducible, y a la 
rueda trasera toda la rigidez radial necesaria para transmitir con eficacia el par motor suministrado por el 
usuario: lo máximo en términos de prestaciones y fiabilidad.
Además, ambas llantas poseen un puente superior sin agujeros, característica que permite prescindir de la 
cinta de protección contra las cabecillas.

•	 llanta	fresada
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos
•	 llanta	con	agujeros	orientados
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sCIROCCO™  

Una rueda fiable a un precio favorable: así Scirocco™ ha conquistado a los apasionados con una excelente 
relación calidad-precio.
Radiado G3™ para la rueda trasera, G3™ radial para la delantera. Radios especiales en posición opuesta a 
la junta de la llanta, para equilibrar el efecto volante y así realizar el equilibrio dinámico de la rueda.
Por último, las ruedas están dotadas de bujes con cuerpo oversize, rodamientos de bolas de precisión y 
núcleo de tipo monobloc. Modelo disponible en color negro.

•	 laterales	rectificados
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 rodamientos	industriales	sellados
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VENTO™ REaCTION™  

Hemos renovado las ruedas Vento™, transformándolas en Vento™ Reaction™. Ahora son aún más 
competitivas gracias al aumento de solidez y rigidez que hemos conferido a la trasera.
Para obtener este resultado, hemos trabajado en la dimensión de la brida. Al tener un diámetro mayor, la 
rueda se vuelve más reactiva y descarga en el suelo toda la energía procedente de la transmisión. Además 
resulta más estable a las componentes de fuerza laterales.
Las ruedas Vento™ Reaction™ están perfectamente equilibradas gracias a dos radios especiales que 
compensan el peso del punto de unión de la llanta y las hacen óptimas para cualquier recorrido.

•	 bujes	con	bridas	de	mayor	tamaño
•	 radiado	G3™
•	 radios	de	sección	diferenciada

Nuevo cierre 	
Más	fácil	de	utilizar,	el	nuevo	
cierre	rápido	emplea	el	sistema	
Symmetric Action™,	ahora	
todavía	más	seguro.
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KhaMsIN™  

Una oferta de Campagnolo® que representa el primer nivel de acceso al ámbito de las ruedas de perfil 
medio orientadas a la práctica cotidiana y también a las primeras competiciones. 
La superficie de frenada de la llanta está marcada por el indicador de desgaste, que recorre toda la 
superficie de fricción. 
La arquitectura de la rueda se basa en la geometría G3™. Desde este año, las ruedas Khamsin™ vienen 
con nuevos cierres y están disponibles en color negro.

•	 radios	inoxidables
•	 rodamientos	industriales	sellados

Nuevo cierre 	
Más	fácil	de	utilizar,	el	nuevo	
cierre	rápido	emplea	el	sistema	
Symmetric Action™,	ahora	
todavía	más	seguro.



RUEDAS DE PERFIL ALTO

Donde urge la necesidad de reducir la resistencia aerodinámica, donde el 
cronómetro y las centésimas de segundo hacen la diferencia, allí aparece la rueda 
Campagnolo® de perfil alto. Perfiles de llanta derivados del estudio de la dinámica 
de los fluidos y arquitecturas de radiado contenidas y de baja turbulencia. Para 
integrar los mecanismos con la propulsión humana.
Una rueda que transforma la energía en velocidad, que aumenta la potencia, que es 
la imagen visible del viento. 
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SoStitUiRE con qUEllA 
ScontoRnAtA

BORA™ ULTRA™ TwORuedas de perfil alto

Una carrera contra reloj... con viento a favor. Bora™ Ultra™ Two™ es la elección obligatoria para el 
empleo profesional especializado, y mucho más. Estas ruedas se han diseñado para quienes buscan la 
máxima prestación aerodinámica en las pruebas cronometradas y en el triatlón. Para este concepto es 
fundamental la imponente llanta de 50 mm de perfil alado, calculada según los dictámenes de la física 
de los fluidos. Sus prestaciones están garantizadas al máximo nivel por los bujes, realizados en fibra de 
carbono estructural de secciones variables y superficies esféricas con mecánica Record™. Además, desde 
este año, la exclusiva tecnología CULT hace subir un escalón más a las extraordinarias prestaciones Bora™. 
Y por último, el rediseño completo desde el punto de vista gráfico. 

•	 radios	inoxidables	aerodinámicos	de	sección	variable
•	 buje	trasero	con	brida	derecha	oversize
•	 cuerpos	de	buje	en	carbono
•	 rodamientos	del	tipo	cono-cazoleta	tecnología	CULT™

•	 zapatas	de	freno	especiales

BORA™ ULTRA™ TwO
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Carretera

Pista

GHIBLI™ ULTRA™    

Sólo un cronómetro entre tú y la gloria. Y la Ghibli™ Ultra™ para vencer el desafío.
No puedes esconderte en el cronómetro, no tienes un grupo con el que puedas echar un suspiro de 
alivio. 
Formas y geometrías totalmente particulares caracterizan las Ghibli™ Ultra™: el perfil de lente convexa 
típico permite obtener el flujo de aire lateral ideal, reduciendo al mínimo la resistencia aerodinámica. La 
rigidez se obtiene a través del empleo de una especie de tensoestructura de fibra aramídica derivada 
de la tecnología aeroespacial.
Aerodinámica y rigidez a los máximos niveles, para transmitir a la rueda todo lo que puedes producir con 
tu esfuerzo.
Las Ghibli™ Ultra™ presentan una nueva gráfica cautivante y adoptan, en la versión para carretera, la nueva 
tecnología CULT™.

•	 tensoestructura	de	fibra	aramídica
•	 cuerpos	de	buje	en	aluminio
•	 rodamientos	del	tipo	cono-cazoleta	con	tecnología	CULT™	
	 (en	la	versión	para	carretera)
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PISTA™    

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. La llanta 
de 38 mm se ha diseñado con el objetivo de optimizar la rigidez y la resistencia a la flexión radial y 
torsional. El radiado es de acero inoxidable con perfil aerodinámico y cabecillas de aluminio, constituido 
por 20 radios delanteros y 24 traseros.

•	 llanta	aerodinámica	de	aluminio
•	 radios	inoxidables	aerodinámicos
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