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Triple

KitTripleKit

Especialmente dedicados a los apasionados de las escaladas más extremas, se encuentran disponibles tres 
kits de transmisiones triples, dos de diez velocidades y uno de nueve, para poder disponer así de la escala de 
velocidades más ágil posible.Los kits están formados por plato, desviador y cambio de balancín largo y requieren 
el uso de los ejes de pedalier ISO de 111mm y de 115.5mm.

Race Triple™Comp Triple™ Champ Triple™
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Triple 2008

Componente Opción Descripción
Peso
(g.)*

cambio 
COMP TRIPLE™  10s

bal. lungo - distancia entre ejes de las ruedecillas 89 mm 238

desviador
COMP TRIPLE™

patilla soldada / de abra-
zadera: Ø 32, 35 mm

para platos y bielas triple - capacidad 23 – engr. max 53 -  engr. min 30 98

platos y bielas
COMP TRIPLE™ 10s

170, 175  mm
30-40-50,
30-42-53

platos Ultra·DriveTM - necesita pedalier con eje L.111 (para tubo de sillín Ø 28,6 mm) o con eje  
L.115.5 mm (para tubo de sillín oversize Ø 32 ó 35 mm)

788

pedalier
CENTAUR™

ITA, ENG
111, 115,5 mm

a cartucho - eje hueco - cazoletas y distanziale de aleación ligera 233

Race Triple™

Componente Opción Descripción
Peso
(g.)*

cambio 
RACE TRIPLE™ 10s

bal. lungo - distancia entre ejes de las ruedecillas 89 mm 275

desviador 
RACE TRIPLE™

patilla soldada / de abra-
zadera: Ø 32, 35 mm

para platos y bielas triple - capacidad 22 – engr. max 52 -  engr. min 30 118

platos y bielas 
RACE TRIPLE™ 10s

170, 175  mm 30-42-52 - platos Exa·DriveTM - necesita pedalier con eje L.111 (para tubo de sillín Ø 28,6 mm) o 
con eje  L.115.5 mm (para tubo de sillín oversize Ø 32 ó 35 mm)

882

pedalier
VELOCE™

ITA, ENG
111, 115,5 mm

a cartucho - eje macizo - cazoletas de aleación ligera 299

Champ Triple™

Componente Opción Descripción
Peso
(g.)*

cambio 
CHAMP TRIPLE™ 9s

bal. lungo - distancia entre ejes de las ruedecillas 89 mm 263

desviador
CHAMP TRIPLE™

patilla soldada /  de 
abrazadera: Ø 32 mm

para platos y bielas triple - capacidad 22 – engr. max 52 -  engr. min 30 118

mandos  Ergopower™

XENON™ 9s
para frenos Caliper - compatible plato doble/plato triple – cuerpo y  levas de compósito - meca-
nismo ESCAPE™ - no compatible con ErgoBrain™

357

platos y bielas
CHAMP TRIPLE™ 9s

170, 175  mm 30-42-52 - platos Exa·DriveTM - necesita pedalier con eje L.111 (para tubo de sillín Ø 28,6 mm) o 
con eje  L.115.5 mm (para tubo de sillín oversize Ø 32 ó 35 mm)

970

pedalier
VELOCE™

ITA, ENG
111, 115,5 mm

a cartucho - eje macizo - cazoletas de aleación ligera 299

*  Él peso nominal se refiere a la epecificación más ligera disponible. 
 El peso nominal no tiene en cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

Comp Triple™

Especificaciones Técnicas




