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La innovación “Campagnolo®-Style”

Innovación y Tradición, dos valores igualmente 
importantes que en Campagnolo® se unen haciendo 
que la investigación y tecnología alimenten el 
motor de la evolución y que los valores históricos 
lo dirijan. 

Han pasado 75 años desde la primera intuición de 
Tullio Campagnolo, años durante los que el Mundo 
ha cambiado y con él, la bicicleta de carretera. 
Desgraciadamente, hoy más que nunca el mercado 
ofrece productos de “usar y tirar”, productos 
sin alma ni tradición, de los que nos olvidamos 
rápidamente. Pero hay otros que aún incorporan 
valores atemporales, calidad, duración, fi abilidad, 
seguridad, que siempre serán actuales.

Por supuesto, las nuevas tecnologías aplicadas 
a los materiales y a las elaboraciones dan la 
posibilidad de ofrecer, a quien cuenta con el saber 
hacer necesario para usarlas, componentes y 
ruedas con prestaciones siempre mayores, pero 
para Campagnolo® esto tiene sentido sólo si es 
aún posible hacerlo respetando plenamente los 
profundos valores históricos que la guían.

Para Campagnolo® el desafío no es nunca el hecho 
de hacer un producto más ligero o de mayores 
prestaciones y basta, sino el aligerar un producto, 
o conferirle mayores prestaciones, sin sacrifi car la 
seguridad, la duración y la fi abilidad.

Los platos y los frenos de nueva generación son la 
máxima expresión de la innovación “Campagnolo®-
Style”, porque mejoran el producto precedente 
desde todos los puntos de vista. Los productos 
ofrecen mayores prestaciones, son más ligeros, 
transfi eren mejor la potencia desarrollada por el 
atleta, mejoran la ergonomía, incluso tienen un 
diseño de altísimo nivel, pero no pierden ninguna 
de las características que los han hecho famosos 
en todo el Mundo protagonizando la historia del 
ciclismo.

Una vez más, en Campagnolo®, la innovación 
nace de una larga trayectoria de pasión y éxitos, 
que han acompañado generaciones de corredores 
y apasionados, y que acompañarán aún otras 
generaciones, porque la integridad de los valores 
forma parte del ADN de la empresa y se refl eja en 
los productos que crea.
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Desde hace más de 70 años Campagnolo® desarrolla 

componentes y ruedas para bicicletas de carretera. 

Componentes y ruedas que nacen siguiendo las indicaciones 

de nuestros clientes más exigentes: los corredores 

profesionales. Son desde siempre ellos, que recorren 

miles de kilómetros cada temporada, quienes nos indican 

el camino para satisfacer de la mejor manera posible las 

necesidades de los demás corredores. 

Campagnolo® posee uno de los laboratorios de pruebas más 

evolucionados del sector de la bicicleta y, como es sabido, 

los tests de laboratorio son fundamentales para comprobar 

la efi cacia de un producto antes de comercializarlo. Pero la 

prueba fi nal, la que aplica la marca Campagnolo®, es y será 

siempre la carretera. Una carretera larga, llena de difi cultades, 

que se llama Milán-Sanremo, París-Roubaix, Giro de Italia, 

Tour de Francia, Vuelta a España, Campeonatos del Mundo.

Una carretera que se afronta en las condiciones más 

extremas y donde el más mínimo error se paga, donde cada 

detalle es importante porque puede signifi car una victoria o 

una derrota, donde componentes y ruedas se funden con el 

corredor para permitirle alcanzar la meta más ansiada. 

Campagnolo® está a su lado cada día con componentes y 

ruedas fi ables y de altísimas prestaciones. Una condición 

ideal, que les da tranquilidad y les permite concentrarse 

únicamente en la carretera, seguros de que todo funcionará 

a la perfección. Tranquilidad y perfección que hoy llegan a 

los ciclistas, bajo la marca Campagnolo®.

2006 Professional Teams - Italy
PRO TEAM CUADRO

Liquigas - Bianchi Bianchi Danilo Di Luca
Magnus Backstedt

Lampre - Fondital Wilier Triestina Damiano Cunego
Marzio Bruseghin

G.S. Panaria
Navigare Colnago Emanuele Sella

Damiano Cunego

Emanuele Sella

Danilo Di Luca



TOP RIDERS

TOP RIDERS

8

2006 Professional Teams - France
PRO TEAM CUADRO

Ag2r Prevoyance Decathlon Christophe Moreau
Sylvain Calzati

Bouygues - Telecom Time Lauent Brochard
Thomas Voeckler

2006 Professional Teams - Belgium
PRO TEAM CUADRO

Quick Step - Innergetic Time Tom Boonen
Paolo Bettini

Davitamon Lotto Ridley Robbie McEwen
Chris Horner

Landbouwkrediet Colnago Bert De Waele

Chocolade Jacques
Top Sport Merckx Nico Eeckhout

Robbie McEwen

Chris Horner

Bert De Waele

Nico Eeckhout

Bettini, Boonen, Pozzato 

Christophe Moreau

Thomas Voeckler

Sylvain Calzati
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2006 Professional Teams
PRO TEAM CUADRO PAÍS

Phonak 
 Hearing Systems BMC CH  Axel Merckx

Floyd Landis

G.S. Tenax Pinarello IRL Fabio Baldato

Jelly Belly Orbea USA Caleb Manion

2006 Professional Teams - Spain
PRO TEAM CUADRO

Saunier Duval – Prodir Scott Gilberto Simoni
David Millar

Illes Balears
Caisse d’Espagne Pinarello Alejandro Valverde

Costantino Zaballa

Relax – Gam Gios D. Moreno Fernandez

D. Moreno Fernandez

Alejandro Valverde

Gilberto Simoni

Caleb Manion

Fabio Baldato

Floyd Landis
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Grupo de Componentes Integrados

Componentes
    Campagnolo®,
  un único proyecto
integrado.

El componente Campagnolo® se proyecta 

para combinarse únicamente con el grupo 

Campagnolo®. Materiales, dimensiones, diseño, 

nada se deja a la improvisación.

Se trata de un muy riguroso trabajo de equipo 

en el que todos los elementos trabajan en 

armonía dando el máximo de sus capacidades. 

La perfección del conjunto se alcanza sólo 

cuando se miman todos los detalles.

Cada componente se realiza para que sea 

excelente, pero siempre con el objetivo de 

que se integre perfectamente con los demás. 

Sólo así se obtiene un grupo de componentes 

de prestaciones superiores, un grupo 

Campagnolo®.

Piñones
Los dientes de los piñones Campagnolo®, 
diseñados según la geometría Ultra-DriveTM, 
presentan mecanizaciones especiales que 
garantizan una perfecta conexión con aquéllas 
de las cadenas Campagnolo® y producen una 
escala ideal tanto para la subida como para la 
bajada de la cadena, incluso bajo esfuerzo.

Cadena
Geometrías y dimensiones han sido estudiadas 
para combinarse perfectamente con las 
mecanizaciones de platos y piñones a fin de 
obtener máxima transmisión de la energía del 
atleta y pasos de piñones y platos rápidos, 
precisos y silenciosos.

Plato
Los platos Campagnolo®, que 
son mecanizados según la 
geometría Ultra-DriveTM común 
también a cadena y piñones, 
presentan mecanizaciones 
especiales y espigas que se 
acoplan perfectamente con las 
cadenas Campagnolo®, para 
hacerlas subir y bajar siempre 
en el punto más adecuado.

Desviador
Accionado por el mando ErgopowerTM izquierdo, el desviador hace pasar la 
cadena de un plato a otro. La difi cultad consiste en hacerlo en condiciones 
de máximo esfuerzo, cuando el atleta, sobre los pedales, está desarrollando 
toda su fuerza. Por este motivo es fundamental que la guía del desviador, 
la cadena y los platos formen parte de un proyecto único, en el que los 
componentes se han estudiado para que funcionen a la perfección sólo y 
exclusivamente entre sí. Ésta es la única manera de obtener, en cualquier 
situación, un paso rápido y preciso de la cadena.

Frenos
Dimens iones ,  geometr ías 
y materiales han sido 
seleccionados para funcionar 
en perfecta armonía con los 
mandos ErgopowerTM y con el 
conjunto de cables y fundas 
Campagnolo®. 
Lo mismo vale para las zapatas 
de freno, cuya mezcla ha sido 
seleccionada para obtener 
máx imas pres tac iones  a l 
trabajar sobre la superficie 
de frenada de una rueda 
Campagnolo®.

Mandos ErgopowerTM

Operando con los mandos 
ErgopowerTM Campagnolo® se 
acciona la inserción funda de 
cable, que se desplaza en la 
m e d i d a  d e  u n a  ca l i b rada 
posición angular permitiendo 
tirar el cable de mando en la 
medida precisa y garantizando 
el correcto desplazamiento del 
paralelogramo del cambio.
Lo mismo vale para las manetas 
de  f reno,  adecuadamente 
d i m e n s i o n a d a s  a  f i n  d e 
obtener un frenado potente y 
modulable si están unidas a 
los frenos Campagnolo®.

Cambio
Un complejo sistema de resortes 
equilibrados entre sí garantiza 
que  a l  acc ionamien to  d e l 
mando transmit ido mediante 
cable corresponda un perfecto 
desplazamiento del paralelogramo 
del cambio, desplazamiento 
que hace mover el balancín 
y  pos ic ionar  con rap idez y 
silenciosidad la cadena en el piñón 
elegido.
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Platos Ultra-TorqueTM  

Con la gama 2007 Campagnolo® introduce 

el nuevo plato con eje de pedalier integrado 

Ultra-TorqueTM. Ésta es la efi caz respuesta a la 

exigencia de un nuevo sistema que fi nalmente 

fuera superior en todos los aspectos al 

tradicional, fi able y probado eje cuadrado ISO.

Sólo un sistema realmente innovador y 

signifi cativamente mejor respecto a cualquier 

otra alternativa disponible en el mercado podía 

hacer que Campagnolo® abandonara un producto 

que contaba con decenios de prestaciones al 

máximo nivel.

Los nuevos platos Ultra-TorqueTM son:

 más ligeros
 más rígidos
 más ergonómicos
 más deslizantes
 más fáciles de mantene

El sistema Ultra-TorqueTM ha sido 

desarrollado por el equipo I&D de 

Campagnolo®, que desde siempre 

trabaja en simbiosis con el mundo de 

las carreras y de los apasionados, con 

un doble objetivo: concebir un producto 

superior y remediar las debilidades de 

los sistemas existentes.

De hecho, por ejemplo, si por una parte 

la adopción de las cazoletas externas 

había sido apreciada por el ligero 

aumento de la rigidez del sistema, por 

otra, el aumento de las dimensiones 

laterales de las bielas en la zona tobillo/

talón había resultado un elemento de 

notable molestia que había obligado 

al ensanchamiento de 

la pedalada. Además, 

junto al objetivo de 

hacer que las operaciones 

de  desmonta je ,  y 

mantenimiento fueran más fáciles 

y veloces, se sentía fuertemente la 

exigencia de crear un sistema de 

fi jación de las bielas más inmediato y 

seguro, más simple y que no necesitara 

un control continuo.

Para resolver los problemas 

de carácter ergonómico y 

estructural se han adoptado 

ingeniosas soluciones técnicas.

Aumentando el diámetro del eje de 

pedalier en la zona de interfaz con 

la biela hemos conseguido disminuir 

el espesor de las bielas, situando 

los rodamientos en la parte exterior 

de la caja del pedalier, sin aumentar 

la dimensión lateral del plato.

Para hacer posible después la 

introducción de los rodamientos se 

ha adoptado una solución técnica 

concebida para los ejes motores de 

los propulsores aeronáuticos: un eje 

constituido por dos semiejes unidos 

solidariamente con un acoplamiento 

con dentado Hirth. De hecho, con la 

separación del eje en dos mitades la 

introducción de los rodamientos se 

realiza desde el centro y, por tanto, 

es posible incrementar el diámetro 

del área de interfaz entre semieje 

y biela lo bastante como para 

disminuir el espesor de la misma, 

aumentando, por consiguiente, el 

espacio lateral disponible para la 

pedalada.

NOVEDAD 2007
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El acoplamiento frontal con dentado 

Hirth se alinea y centra por sí mismo, 

pero necesita una  precarga para funcionar 

perfectamente y transformar los dos semiejes 

en un eje sólido y muy rígido: cosa que realiza la 

arandela elástica del tornillo central de fi jación 

ejerciendo sobre el acoplamiento una presión 

de 600kg/1300lb.

Es importante subrayar que, en un eje de 

pedalier con cazoletas externas, las fl exiones 

son máximas entre rodamiento y biela y 

mínimas en el punto central del eje, donde 

fundamentalmente se produce la transmisión 

del par (torque en inglés).

¿Las ventajas de esta nueva generación de 

platos con eje de pedalier integrado Ultra-

TorqueTM?

Ligereza

Gracias a la ligereza del eje oversize y, en el 

caso de  los platos de carbono, porque las 

bielas ya no tienen inserciones metálicas en los 

que fi jar el eje de pedalier, sino que incorporan 

directamente el propio eje.

Rigidez

Gracias a las cazoletas 

externas y a l  mayor 

diámetro del eje oversize.

Ergonomía

La ventaja más importante 

consiste, de todas formas, en el 

mayor espacio del que disfrutan 

los tobillos y las zapatillas del atleta, 

que no estará obligado a mover los 

tacos para ensanchar la posición de los 

pies y, por tanto, de la pedalada.

También el factor Q permanece invariado 

respecto a los valores ya excelentes 

ofrecidos precedentemente por 

Campagnolo®.

Mantenimiento/Funcionalidad

Para apretar las cazoletas de aleación ligera se 

usan llaves estándar; para el tornillo central que 

une el eje se usa una llave hexagonal normal 

(Allen) de 10mm.

El apriete del tornillo es muy intuitivo porque se 

“siente” la compresión del muelle y se percibe 

claramente, dado el aumento exponencial de 

la presión, cuando esta compresión ha sido 

ultimada. El muelle, que está montado en el 

tornillo y no puede ser retirado, sirve también 

para evitar que éste se desenrosque.

Por último, rodamientos de altísima precisión y 

de grandes dimensiones completan el sistema. 

Ofrecen un gran deslizamiento y un rozamiento 

bajísimo; como se ha indicado precedentemente, 

están protegidos por dos juntas y son, además, 

fácilmente sustituibles.

NOVEDAD 2007

De esta forma el eje oversize del eje de 

pedalier Ultra-TorqueTM se comporta a 

todos lo efectos como si estuviera hecho 

de una sola pieza, muy resistente y ultra-

rígida. 

De esta forma resulta evidente 

que el sistema Ultra-TorqueTM 

es una evolución fundamental 

que alcanza plenamente 

los ambiciosos objetivos 

que Campagnolo® se había 

fi jado: un nuevo sistema que 

mejorara los ya existentes en 

todos los aspectos.

C a d a  s e m i e j e ,  p o r  t a n t o ,  e s t á 

solidariamente fi jado a la biela, por encaje 

(en el caso de las bielas de aluminio y con un 

encolado especial en el caso de las bielas de 

carbono; los rodamientos se encajan en los 

semiejes mientras las juntas que protegen los 

rodamientos se montan tanto en los semiejes 

como en las cazoletas.
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Grupos 10 Speed 
Campagnolo®, que, permitiendo 
una mejor elección de las 
velocidades, ha sido la primera 
en introducir las transmisiones 
de diez velocidades en las 
bicicletas de carretera, tanto 
en las transmisiones para 
platos dobles como en aquellas 
para platos triples, con la gama 
2007 ha decidido extender 
indistintamente estas ventajas 
a todos los apasionados.

Y así la gama 2007 se presenta 
con la gran novedad de 
que todos los grupos están 
equipados con transmisiones 
de 10 velocidades, del XenonTM 
al RecordTM.
Además,  la  e lecc ión  de 
las velocidades se amplía 
ulteriormente gracias a la 
introducción de los piñones 
11-25, ideales para atletas de 
altísimo nivel o para operar 
en interconexión con las 
transmisiones compact.

Quick ShiftTM

Con la gama 2007 todos los mandos ErgopowerTM izquierdos 
serán del tipo Quick ShiftTM, que permite un paso de la cadena 
más ágil y un esfuerzo de accionamiento ulteriormente 
reducido.
Este resultado se ha obtenido disminuyendo el prerecorrido 
de la palanca de tal manera que permita un accionamiento 
inmediato del desviador. 
El prerrecorrido es la parte “en vacío” del movimiento de la 
maneta de cambio que precede el efectivo desplazamiento del 
desviador, para el que ahora es sufi ciente un desplazamiento 
mínimo.
También ha cambiado la geometría del brazo del desviador, 
con el objetivo de ofrecer una articulación más favorable y 
reducir así el esfuerzo de accionamiento.

El mando ErgopowerTM EscapeTM, 
aparte de una per iódica 
lubricación del sistema, adecuada 
para prevenir posibles fenómenos 
de oxidación, ofrece años y años 
de impecable funcionamiento sin 
“revisiones”.
El mecanismo EscapeTM se distingue, 
además, por la indexación del 
desviador en la bajada de la cadena, 
que se desplaza con precisión sobre 
el engranaje más pequeño 
en respuesta a cualquier 
accionamiento de la palanca de 
mando; naturalmente, en los 
cruces extremos es posible realizar 
pequeñas regulaciones que evitan el 
contacto con la cadena.
Una última nota no puede dejar 
de hacer referencia al esfuerzo 
de accionamiento, ligeramente 
inferior al del mecanismo clásico. 

Mandos ErgopowerTM

con nuevo mecanismo EscapeTM

El nuevo mecanismo EscapeTM utilizado 
en los grupos XenonTM, MirageTM, VeloceTM 
y CentaurTM, introduce una interesante 
evolución del mando ErgopowerTM y 
ofrece una serie de benefi cios muy 
signifi cativos. 
La primera ventaja es una reducción en 
el peso de unos 40 gramos, obtenida 
gracias a un mecanismo más simple y 
con menos partes en movimiento y en el 
que un arco parecido al del mecanismo 
de escape de un reloj mecánico se 
encarga de la indexación.
El segundo benefi cio, pero no menos 
importante, es la ausencia sustancial de 
cualquier necesidad de mantenimiento 
extraordinario, porque la función de 
indexación ya no se realiza mediante 
muelles sino, como se ha indicado 
anteriormente, a través de un mecanismo 
diferente de desenganche-enganche 
que prácticamente no presenta ningún 
tipo de deterioro. 

el exterior y, de esta manera, se ha mejorado la 
relación entre la resistencia y la masa, permitiendo 
así la reducción del peso con una ligera ganancia 
de rigidez. Naturalmente, y gracias a la exaltación 
de las características mecánicas de la aleación 
debidas a la disposición de la estructura micro-
cristalina, que además reduce las probabilidades 
de separación de los granos de la propia 
estructura, los brazos de los frenos siguen siendo 
fabricados con un ciclo de forjado que maximiza 
resistencia y durabilidad. Todos los sistemas de 
frenos SkeletonTM son de tipo diferenciado, una 
innovación introducida por Campagnolo® hace 
algunos años para adaptar el sistema de frenos a 
las reales necesidades dinámicas de la bicicleta. 
De hecho, el freno anterior, de doble pivote, es 
más potente porque debe ejercer más del 70% 
de la fuerza de frenada, mientras el posterior, de 
pivote único, reduce las posibilidades de bloqueos 
peligrosos de la rueda posterior y permite, a la 
vez, un aligeramiento. Y de esta forma la frenada 
es más instintiva y puede modularse de la mejor 
manera posible, reduciendo, por consiguiente, 
los espacios de parada y obteniendo una mayor 
seguridad. Naturalmente, la ligereza, de por 
sí, no es un valor; de hecho, la tendencia a 
realizar productos ligeros obtenidos mediante el 
forjado de piezas sólidas de metal con máquinas 
herramienta (CNC) permite, por una parte, la 
realización de productos aligerados y de formas 
cautivadoras, pero, por otra, genera componentes 
con un ciclo de vida inevitablemente reducido.  Se 
sabe, de hecho, que, a causa de la casual y no 
controlable posición del retículo micro-cristalino, 
que reduce la resistencia estructural facilitando 
la creación de grietas, los productos CNC son los 
más vulnerables ante los fenómenos de desgaste 
de las aleaciones ligeras. También es de gran 
impacto el diseño de los frenos SkeletonTM, ya que 
a las tradicionales formas refi nadas se suma una 
fuerte caracterización técnica de estilo “racing” 
que los hace realmente únicos. Los frenos 
SkeletonTM representan, por tanto, el nuevo punto 
de referencia en cuanto a prestaciones, ligereza, 
durabilidad y diseño, y proyectan la gran tradición 
Campagnolo® hacia el futuro.

Frenos SkeletonTM

Los frenos Campagnolo® siempre han tenido la 
capacidad de conjugar prestaciones del más alto 
nivel con una notable ligereza y una durabilidad 
inigualada dentro de la industria. Resultados 
éstos obtenidos usando formas optimizadas junto 
a forjados de primer orden, con zapatas de freno 
capaces de ofrecer prestaciones excepcionales 
incluso sobre mojado. Cuando Campagnolo® 
crea componentes nuevos más ligeros el objetivo 
imprescindible es el de conseguir mantener 
invariadas o incluso mejorar las prestaciones, 
la fi abilidad, la durabilidad y la seguridad que 
habían caracterizado los productos precedentes. 
Los frenos SkeletonTM nacen exactamente de 

esta manera: como una sofi sticada 
evolución del proyecto anterior, capaz 
de aumentar las prestaciones sin 
sacrifi car absolutamente nada en 
aras de la ligereza. Desde el punto 
de vista estructural el material 
de las secciones resistentes 
se ha vuelto a situar hacia 

NOVEDAD 2007
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Mandos ErgopowerTM Flat Bar 
Casi todos los ciclistas, para pedalear en una 
posición más cómoda, recorren la mayor parte 
de los kilómetros con las manos sobre la parte 
horizontal del manillar o bien sobre los mandos. 
Naturalmente, si se tienen las manos sobre 
el manillar y se debe realizar una frenada de 
emergencia, los tiempos de reacción son más 
largos y la fuerza que se consigue ejercer sobre 
las manetas de los frenos se reduce. Además, 
para cambiar de velocidad es necesario mover 
las manos.
Los mandos ErgopowerTM Flat Bar para manillares 
planos se han proyectado con el objetivo de que 
se integren perfectamente con las transmisiones 
Campagnolo® de 10 velocidades, creando así 
bicicletas en las que se frena y se cambia sin 
mover las manos de la empuñadura, pero sin 
perder las extraordinarias características típicas 
de las bicicletas de carreras tradicionales: 
ligereza, reactividad, agilidad, velocidad.
Una bicicleta equipada con grupo Campagnolo® 
y mandos ErgopowerTM para manillar plano es 
un instrumento de altas prestaciones y elevada 
tecnología, extraordinariamente eficaz en 
muchas situaciones.
El uso más obvio de esta joya, para quien 
practica el ciclismo en carretera, es la bici 
de entrenamiento: cambiando el manillar y 
los mandos de una clásica bici de carreras se 
obtiene una bicicleta de entrenamiento más 
cómoda y segura, dos dedos siempre sobre 
las manetas de los frenos y la posibilidad de 
cambiar velocidades en cualquier momento sin 
tener que mover las manos de la posición más 
confortable y segura.
Este tipo de bicicleta es también el instrumento 
de entrenamiento ideal para quien practica 
Mountain Bike y quiere entrenarse en 
carretera.
Pero una bicicleta equipada Campagnolo con 
mandos ErgopowerTM Flat Bar para manillar plano 
es así mismo un muy agradable instrumento 
de fi tness: el medio ideal para hacer ejercicio 
aeróbico sin sufrir el calor del verano y sin los 
típicos microtraumas articulares que causa la 
carrera a pie.
También la categoría de los conmuters obtendrá 
grandes satisfacciones gracias a este medio 
ligero, reactivo y que permite una posición 
placentera y estable.

Quien debe recorrer carreteras de piso irregular, 
y necesita por tanto neumáticos de un diámetro 
mayor, tiene a su disposición los frenos cantilever 
de tiro lineal. Estos se integran perfectamente 
con la versión de mandos ErgopowerTM Flat Bar, 
caracterizados por un “tiro de cable” adecuado, 
precisamente, para este tipo de frenos.
Los mandos ErgopowerTM Flat Bar son un 
concentrado de tecnología, sorprendentemente 
compactos y ligeros, y ofrecen prestaciones de 
cambio y paso de cadena del máximo nivel.
Disponibles en tres versiones: ChorusTM, con 
maneta de freno de carbono, VeloceTM, con 
maneta de freno de aluminio y MirageTM, con 
maneta de freno de material compuesto.

MANDOS ERGOPOWER™ FLAT BAR
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Cambio XenonTM

El cambio XenonTM, por lo que 
respecta a las dimensiones del 
balancín y para interconectarse 
con la cadena 10v, que es 
más fi na que la de 9v, ha sido 
ligeramente modifi cado en la 
gama 2007.
Está disponible en la versión 
de balancín corto y balancín 
medio, en función de la 
específica transmisión de la 
que forme parte. 
Para las compatibilidades, 
véase la tabla que precede 
las especifi caciones.

Mandos ErgopowerTM XenonTM

Los mandos ErgopowerTM XenonTM 
se caracterizan por ser muy ligeros, 
tanto los propios mandos como los 
accionamientos, por el mecanismo 
EscapeTM y por la evolución Quick 
ShiftTM en el mando izquierdo.
El accionamiento es aún más suave 
e inmediato en el paso de cadena.
Con menos de 360 gr. de peso, no 
temen comparaciones incluso con 
productos mucho más caros.

Grupo Xenon™
El grupo XenonTM es el grupo 
de 10 velocidades más barato 
del mercado. Ahora sí que 
realmente cualquiera puede 
aprovecharse de la precisión, 
de la rapidez de cambio y 
de la amplísima gama de 
velocidades que ofrecen las 10 
velocidades Campagnolo®. 

Eje de pedalier VeloceTM

El grupo XenonTM incluye la 
introducción del eje de pedalier 
VeloceTM que, gracias a la 
optimización de las tolerancias 
y geometrías del eje cuadrado, 
produce un acoplamiento con 
las bielas y una línea cadena 
ideales.

Plato XenonTM

El nuevo plato XenonTM adopta 
engranajes especialmente 
e l a b o r a d o s  p a r a  l a s 
transmisiones de gama alta 
que, por tanto, aseguran una 
perfecta interconexión con las 
transmisiones Campagnolo® 
de 10 velocidades.
Las bielas se interconectan con 
el tradicional y muy fi able eje 
de pedalier ISO.

Desviador XenonTM QSTM

El desviador XenonTM de la 
gama 2007 experimenta 
una importante modifi cación 
de la biela exterior: ésta ha 
sido alargada con la idea de 
ofrecer un paso de cadena 
más ligero, aprovechando una 
articulación más favorable.
Se interconecta con el nuevo 
mando ErgopowerTM del 
tipo QSTM.
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Piñones  
MirageTM 11-25

Los piñones 11-25 nacen de la 
exigencia de los profesionales 
de disponer de una escala 
de velocidades más amplia, 
adecuada para las subidas más 
pronunciadas y también para 
los descensos más rápidos, pero 
nacen también de la exigencia 
de los afi cionados que, junto a 
las bielas compact, buscaban 
velocidades que permitieran 
una potente pedalada en 
bajada sin renunciar a la 
agilidad que en subida les 
puede ofrecer el piñón de 25, 
junto con el engranaje de 34 
ó de 36.

Frenos MirageTM 
Dual Pivot
Los frenos MirageTM Dual Pivot 
entran a formar parte del grupo 
XenonTM. Frenos de un peso 
muy reducido, sólo 340 gramos, 
y prestaciones generosas 
que, gracias a sus especiales 
geometrías y al uso de zapatas 
con mezcla de clase RecordTM, 
garantizan potencia de frenada 
y modulabilidad tanto en seco 
como en mojado.

Bujes MirageTM

El grupo XenonTM usa los nuevos 
bujes MirageTM, de diseño 
oversize, con prestaciones 
mejoradas y más l igeros. 
Son bujes de cuerpo forjado 
anodizado negro provistos 
de rodamientos sellados de 
alta precisión.

Las pruebas realizadas en 
nuestros laboratorios sobre la 
cadena VeloceTM Ultra NarrowTM 
10s demuestran que los valores 
de resistencia a la tracción, al 
desgaste, al alargamiento, a 
la torsión y a las flexiones son 
equivalentes a los de la cadena 
RecordTM Ultra NarrowTM 10s: 
tope de la gama Campagnolo®.

Una vez pasado a las 10 
velocidades, el grupo XenonTM 
adopta la cadena VeloceTM Ultra 
NarrowTM 10s de sólo 5,9 mm de 
anchura. 
Una elección que hace que la 
transmisión XenonTM sea más 
ligera y silenciosa y que aumente 
la precisión de las operaciones 
de cambio de velocidades y paso 
de cadena.

Cadena VeloceTM

Ultra NarrowTM 10s
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Grupo Mirage™
El grupo MirageTM 10s se 
articula en tres versiones 
para permitirles a ustedes 
interpretar la bicicleta 
de carretera de la 
forma que mejor se 
les adapte: trasmisión 
doble, trasmisión 
compact, mandos
Flat Bar. Cualquiera
que sea su mundo 
sobre dos ruedas, 
MirageTM es la solución.

Desviadores Mirage™
Los nuevos desviadores MirageTM 
tienen una biela exterior de mayor 
longitud, ofreciendo así, gracias a 
una articulación más favorable, un 
paso de cadena aún más ligero. 
Se interconectan con los mandos 
ErgopowerTM Quick-ShiftTM y son 
perfectamente compatibles con los 
mandos ErgopowerTM para Flat Bar.

Cambio Mirage™
Los cuerpos del 
cambio MirageTM de 
10 velocidades son de 
material compuesto 
y el balancín está 
proyectado para la 
cadena más estrecha; 
las geometrías son las 
mismas que las de los 
cambios de la gama 
alta y la calidad general 
permite que el usuario 
disfrute de años de 
satisfacciones tanto en 
entrenamientos como 
en competición.

Mandos  
Ergopower™ Mirage™
Los mandos ErgopowerTM MirageTM 
para las transmisiones de 10 velocidades 
son mucho más ligeros que los de la 
versión 9v gracias a las nuevas manetas 
de aleación ligera con el logotipo grabado 
con láser y a la adopción del mecanismo 
EscapeTM, que pesa unos 40 gr. menos. 
Un punto de referencia por prestaciones y 
ligereza.

Plato MirageTM 
Ultra-TorqueTM Compact
La versión compact del nuevísimo plato 
MirageTM Ultra-TorqueTM se distingue 
solamente por un BCD que permite el 
montaje de engranajes de hasta el 34.
Es el producto ideal para quien quiere 
afrontar las subidas más duras sin 
necesidad de pasar al plato triple.

Plato MirageTM 
Ultra-TorqueTM

El nuevísimo plato MirageTM adopta 
la tecnología Ultra-TorqueTM, 
desarrollada para proporcionar 
prestaciones del máximo nivel 
en rigidez, duración y sencillez 
de montaje y mantenimiento sin 
sacrifi car nada en factor Q, y 
manteniendo los benefi cios de las 
cazoletas externas sin aumentar 
las dimensiones laterales.
Los engranajes son de 10 
velocidades y ofrecen prestaciones 
sustancialmente idénticas a los 
de la gama más alta, de los que 
reciben la esencia del proyecto.
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Piñones 10v Mirage™
La transmisión 10v MirageTM dispone 
de piñones de 10 velocidades 
MirageTM especialmente realizados 
para ella, absolutamente idénticos 
a los piñones VeloceTM, excepto 
por una diferencia en el acabado 
superfi cial. 
Los mismos aceros, por tanto, los 
mismos tratamientos térmicos, el 
mismo diseño de las formas de 
los dientes, todo para ofrecer la 
misma calidad y prestaciones.

Bujes Mirage™
Los nuevos bujes MirageTM, con 
un estupendo acabado negro 
que potencia la tecnicidad 
del cuerpo oversize, ofrecen 
excelentes prestaciones y un 
peso muy interesante gracias 
a rodamientos industriales 
sellados de altísimo nivel y a una 
mecanización de precisión. 

Una 
ruedecilla 
situada en el 
tope de la maneta de 
freno permite regular 
la distancia entre la 
maneta y la empuñadura 
para adaptarla mejor a cada 
usuario. 
Los mandos ErgopowerTM 
Flat Bar MirageTM e stán 
disponibles en versión para 
frenos Dual Pivot y Linear Pull 
Cantilever y son compatibles 
exclusivamente con los nuevos 
desviadores MirageTM QS.

Frenos MirageTM Dual Pivot
Los frenos MirageTM Dual Pivot 
pesan sólo 340 gramos. Su 
geometría especial, junto a 
las zapatas realizadas con 
mezcla de clase RecordTM, 
garantiza potencia de frenada 
y gran modulabilidad.
Las pruebas realizadas en 
nuestros laboratorios han 

Cadena VeloceTM

Un concentrado de resistencia, funcionamiento silencioso y 
prestaciones dedicado a su transmisión.

Mandos ErgopowerTM 
Flat Bar MirageTM 10s
Los mandos ErgopowerTM Flat 
Bar MirageTM están dedicados 
a quien prefi ere la comodidad 
a las puras prestaciones. 
Han sido estudiados para 
equipar manillares planos, 
ideales para quien quiere 
pedalear en una posición más 

cómoda y relajada.
Una fi losofía no competitiva 
que de todas formas no 
disminuye las prestaciones, 
siempre a la altura del estándar 
Campagnolo®. 
El mecanismo de indexación 
hace extremadamente ligera 
la acción del cambio tanto 
en subida como en bajada 
y permite cambiar varias 
velocidades con un único 
movimiento.
El mando integra palanca de 
cambio y maneta de freno en 
un diseño más compacto y de 
inigualable ligereza.

Frenos MirageTM 
Linear Pull Cantilever
Quien ha optado por los 
mandos ErgopowerTM Flat 
Bar podrá escoger entre los 
clásicos frenos Dual Pivot y los 
Linear Pull Cantilever.

En el segundo caso, el “feeling” 
de la maneta de freno será más 
“ BTT”, gracias a los brazos de 85 
mm de longitud que aseguran 
una frenada potente y precisa 
tanto en seco como en mojado. 
Los frenos Linear Pull Cantilever 
están provistos de zapatas 
especiales: más largas que las 
de los Dual Pivot y realizadas 
con una mezcla especialmente 
preparada para este tipo de 
frenos. 

La zapata se engancha al 
portazapatas mediante un 
sistema patentado. El diseño 
especial de los dos componentes 
permite insertar frontalmente la 
zapata y a continuación alojarla 
por encaje, tal como sucede con 
las zapatas de los frenos caliper.

indicado unas prestaciones 
de frenada superiores 
del 50% en condiciones 
de seco y del 60% 
en condiciones de 
mojado respecto a 
los productos de 
referencia propuestos 
por el mercado. 
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Desviador   
VeloceTM QSTM

El nuevo desviador VeloceTM 

QSTM ofrece un paso de cadena 
más inmediato y rápido gracias 
a la interconexión con los 
mandos ErgopowerTM QSTM y a 
la mayor longitud de la biela 
exterior del paralelogramo.
Es compatible con los mandos 
ErgopowerTM Flat Bar y se 
encuentra disponible en dos 
versiones: estándar y para 
plato compact (CT).

También el plato VeloceTM 
adopta la tecnología Ultra-
TorqueTM, donde cada biela 
incorpora un semieje del eje 
de pedalier y las dos bielas se 
unen solidariamente formando 
un conjunto rígido y resistente. 
Gracias al eje oversize y a las 
cazoletas externas el sistema 
es muy rígido; sin embargo, 
a diferencia de otros sistemas 
que se ensanchan a causa de las 
cazoletas externas en la zona 
de los tobillos, el nuevo plato 

VeloceTM no obliga a cambiar la 
posición de pedalada.
Más rígido y ligero, transfi ere la 
fuerza ejercitada por el atleta 
sin desperdicios y en la máxima 
ergonomía. Disponible en el 
acabado Silver o Infi niteTM.

Grupo Veloce™
El grupo VeloceTM se presenta 
en versión 2007 con muchas 
y signifi cativas novedades. 
Empezando por el plato Ultra-
TorqueTM, siguiendo con los 
nuevos frenos SkeletonTM y 
con nuevos piñones, y, para 
terminar, con dos versiones 
cromáticas. De hecho, el grupo 
VeloceTM estará disponible tanto 
en el clásico acabado silver 
como en el nuevo y agresivo 
negro lúcido denominado 
VeloceTM Infi niteTM.

Plato VeloceTM 
Ultra-TorqueTM CTTM

El plato VeloceTM Ultra-
TorqueTM también se encuentra 
disponible en la vers ión 
compact para quien prefiere 
velocidades más ágiles o 
quiere afrontar subidas muy 
duras sin tener que pasar al 
plato triple. Así mismo, el plato 
compact está disponible en el 
acabado Infi niteTM.

Cambio VeloceTM

E l  cambio  Ve loceTM 
2007  t amb ién  se 
encuentra disponible 
con el estupendo nuevo 
acabado Infi niteTM, 
combinado con los 
otros componentes 
de la serie.

Plato VeloceTM

Ultra-TorqueTM
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Piñones Veloce™
El perfi l de los dientes ha sido 
diseñado según la geometría 
Ultra-DriveTM, que agiliza el paso 
de la cadena sobre los piñones y 
hace que el cambio sea preciso, 
veloz y silencioso. 
Desde este año, disponible la 
combinación 11-25, ideal junto a 
los platos tipo CTTM.

Mandos ErgopowerTM

VeloceTM

Bujes VeloceTM 
Los nuevos bujes para el 
VeloceTM 2007, con cuerpos 
oversize y rodamientos sellados 
de clase alta, se diferencian de 
los bujes CentaurTM sólo en el 
cierre. 
Resultan, por tanto, de diseño 
más moderno y más ligeros. 
Sólo en acabado Silver.

Mandos ErgopowerTM 
Flat Bar VeloceTM

Para quien prefi ere una 
posición más cómoda y menos 
profesional,  Campagnolo® 
ha ideado los mandos para 
manillar plano ErgopowerTM 
Flat Bar VeloceTM.
Estos mandos conjugan con 
éxito prestaciones y comodidad. 
El cambio es extremadamente 
suave y es posible cambiar 

varias velocidades tanto en 
subida como en bajada. 
La integración del mando de 
cambio y de la maneta de 
freno en un solo componente 
aseguran ligereza y diseño 
compacto. Para obtener la 
mejor ergonomía posible, una 
ruedecilla especial situada en 
el tope de la maneta de freno 
regula la distancia respecto al 
manillar.
Los mandos ErgopowerTM Flat 
Bar VeloceTM están disponibles 
en las versiones para frenos 
Dual Pivot y para frenos Linear 
Pull.

Cadena VeloceTM 
Ultra NarrowTM 10s
La cadena VeloceTM Ultra 
NarrowTM 10s, sólo 5,9 mm 
de anchura, precisamente 
gracias a sus reducidas 
dimensiones resulta más 
ligera, más silenciosa y facilita 
la regulación del cambio.
Las pruebas efectuadas 

Los mandos ErgopowerTM 
VeloceTM 2007 presentan 
un importante alige-
ramiento, gracias a la 

adopción del mecanismo 
EscapeTM, y un aspecto 

en nuestros laboratorios 
d e m u e s t r a n  q u e  l a s 
resistencias a tracción, 
desgaste ,  a la rgamiento, 
torsión y fl exión son idénticas 
al estándar de referencia 
Campagnolo®: la cadena 
RecordTM Ultra NarrowTM10s.

más “racing” debido a la 
introducción de las palancas 
de cambio  perforadas o en 
material compuesto.
Disponible tanto con palancas 
Silver como con palancas 
Infi niteTM.
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Este sistema de frenos 
garantiza una frenada potente 
y precisa tanto en seco como 
en mojado. La mezcla especial 
estudiada para este tipo de 
frenos no incluye partículas de 
aluminio, dañinas para la vida 
de la llanta.

Las zapatas están provistas de 
regulación orbital, que asegura 
un posicionamiento perfecto.
La zapata se engancha al 
portazapatas gracias a un 
sistema patentado. 
El diseño especial de los dos 
componentes permite insertar 
frontalmente la zapata y a 
cont inuación alojar la por 
encaje, tal como sucede con las 
zapatas de los frenos caliper.

Frenos VeloceTM

Linear Pull Cantilever
Para los usuarios de mandos 
ErgopowerTM Flat Bar que 
prefieren una frenada más 
“BTT”, Campagnolo® ha 
reservado los frenos Linear 
Pull Cantilever con brazos de 
85 mm de longitud.

El grupo VeloceTM se presenta 
con los nuevísimos frenos 
SkeletonTM. 
Un proyecto completamente 
inédito con el que, gracias a la 
mayor rigidez de los forjados 
de última generación, en los 
que el material resistente se ha 
concentrado hacia el exterior 
dejando vacío el interior, ha 
sido posible disminuir el peso 
aumentando ligeramente las 
prestaciones.

Frenos VeloceTM Los frenos son de tipo diferenciado, 
como ya sucedía en los RecordTM 

y ChorusTM, con el anterior más 
potente y el posterior más ligero.
L o o k  m u y  a g r e s i v o  p e r o 
siempre dentro de la tradicional 
pureza de formas típica de los 
productos Campagnolo®.
Disponibles en la versión Silver 
y en el nuevo acabado Infi niteTM.
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Cadena ChorusTM 10s 
Ultra NarrowTM

El grupo CentaurTM presenta 
la cadena ChorusTM Ultra 
NarrowTM 10s de sólo 5,9 mm 
de anchura que, precisamente 
por sus reducidas dimensiones, 
resulta más ligera, silenciosa 
y facilita la regulación del 
cambio. Los eslabones han 
sido aligerados y el peso total 
es de sólo 269 gramos.

Plato Centaur™ 
Ultra-Torque™ Compact
También disponible en la 
versión compact, el nuevo 
plato CentaurTM Ultra-TorqueTM 
con eje de pedalier integrado 
se convierte en una opción 

Plato Centaur™ Ultra-Torque™
El CentaurTM es la cumbre de la 
gama de los platos Ultra-TorqueTM 
de aluminio; se distingue por los 
engranajes de clase ChorusTM, 
mecanizados CNC, que proporcionan 
un paso de cadena impecable. 
El sistema Ultra-TorqueTM hace que 
este plato sea rígido y ligero, muy 
reactivo y con un deslizamiento 
excelente. También las bielas forjadas 
tienen un novedoso diseño con la 
intención de maximizar los benefi cios 
ofrecidos por el nuevo sistema con 
eje de pedalier integrado.
El montaje y el desmontaje es fácil 
y rápido, e l  s istema de fijación 

e s  m u y  s e g u r o  y 
puede  r ea l i z a r se 

con herramientas 
estándar.
U n  p r o d u c t o 
d e  g r a n d e s 
p r e s t a c i o n e s 
para atletas muy 
exigentes.

Grupo CentaurTM

El grupo CentaurTM abre las 
puertas a los grupos de la 
gama alta Campagnolo® 
c o n  c o m p o n e n t e s 
proyectados para 
altas prestaciones 
y que duran en el 
tiempo. 
S o n  m u c h a s 
las n ove d a d e s 
importantes para 
2007: plato Ultra-
TorqueTM, frenos 
SkeletonTM y los 

nuevos piñones 11-
25 destinados a los 
platos compact.

Las pruebas realizadas 
en nuestros laboratorios 
demuestran que los valores 
de resistencia al desgaste, 
alargamiento, torsión y 
flexión son equivalentes a 
los del tope de la producción 
Campagnolo®, la RecordTM 10s 
Ultra NarrowTM.

Desviadores Centaur™
Renovados en la biela que 
acciona el paralelogramo, los 
desviadores CentaurTM 2007 
QSTM permiten al atleta pasos 
de cadena aún más inmediatos 
y ligeros. 
Se deben interconectar con los 
ErgopowerTM izquierdos QSTM y 
hay dos versiones disponibles: 
para platos estándar y para 
platos compact.

Cambio Centaur™
El nuevo cambio CentaurTM goza 
de una fuerte caracterización 
“racing” gracias al hecho 
de que la biela exterior del 
paralelogramo es de carbono, 
lo que decididamente refuerza 
su posición en la gama alta de 
los productos para bicicletas 
de competición. Por lo demás, 
los materiales de óptimo nivel, 
el proyecto y la producción 
sofi sticados hacen de este producto 
un componente de referencia.

válida para los competidores 
que prefieren recorridos 
caracterizados por desniveles 
signifi cativos.

Hiddenset™ Centaur™
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Tija de sillín Centaur™
Realizada en aleación ligera, 
presenta un paso estriado 
especial que asegura el perfecto 
posicionamiento del sillín.

Frenos Centaur™
Los frenos SkeletonTM de 
nueva generación para el 
CentaurTM 2007, realizados con 
forjados especiales, optimizan 
las secciones resistentes 
eliminando material allí donde 
no es necesario y ofreciendo así 
elevadas prestaciones con un 
peso inferior.
Los brazos de los frenos son 
más rígidos y ligeros que sus 

Piñones CentaurTM

10 velocidades, geometrías Ultra-DriveTM y 
tratamientos superfi ciales Cromo-Níquel-
PTFE para unas elevadas prestaciones 
que duran en el tiempo. Ahora, también 
disponible la combinación 11-25 para los 
platos compact.

Mandos Ergopower™ 
Centaur™
Los mandos ErgopowerTM 
CentaurTM 2007 se presentan 
completamente renovados 
gracias a la adopción del 
nuevo mecanismo EscapeTM, 
del mando izquierdo QSTM 
y de manetas de material 
compuesto.

Bujes CentaurTM

Nuevos  bu jes  overs i ze 
con rodamientos sellados: 
aumenta el diámetro del 
cuerpo y no son necesarios 
ajustes.

El dato técnicamente más 
relevante es la pérdida de unos 
70 gr. de peso, pero de igual 
importancia es la evolución del 
diseño, debida precisamente 
a las manetas de material 
compuesto que lo caracterizan 

predecesores y presentan 
un diseño verdaderamente 
agresivo. Siguiendo la mejor 
tradición Campagnolo® para los 
productos de la gama más alta, 
el freno anterior es más potente, 
mientras que el posterior ha 
sido aligerado y diseñado para 
reducir las posibilidades de 
bloqueo de la rueda. Acabado 
con anodizado transparente 
sobre aluminio brillante.

Portabidones Centaur™
 Sólo 35 gramos de peso 

y  a l t í s ima res i s tenc ia 
gracias a la tecnología 

MultidirectionalTM Carbon 
Fiber de Campagnolo®.

fuertemente como un producto 
para la competición pura.
Junto con los desviadores 
QSTM, proporcionan pasos de 
cadena aún más inmediatos y 
ligeros.
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Cambio ChorusTM 

La fi bra de carbono se asocia 
inmediatamente al espíritu 
competitivo de un componente 
y aún más si el objeto en 
cuestión es el alma misma 
de la bicicleta de carreras, el 
cambio.

Plato  ChorusTM

Ultra-TorqueTM CT™

El nuevo plato ChorusTM Ultra-
TorqueTM, para aquellos que 
desean una transmisión más 
ligera o que prefi eren escalas 
de velocidades más ágiles,  
sin pasar al plato triple, se 
encuentra disponible en la 
versión compact.

Plato ChorusTM

Ultra-TorqueTM

El plato ChorusTM con eje de 
pedalier integrado se ha vuelto 
a proyectar completamente en 
función de la nueva tecnología 
Ultra-TorqueTM. 

La estructura de las bielas 
sigue siendo de fi bras de 
carbono unidireccionales 
y multidireccionales para 
formar una estructura de gran 
resistencia y rigidez. 
El  interior tiene un núcleo 
de baja densidad pero 
incomprimible, con el objetivo 
de res ist i r  las enormes 
presiones de moldeo ejercidas 
durante el especial proceso 
productivo puesto a punto por 
los técnicos Campagnolo®.

Grupo ChorusTM

El grupo ChorusTM es, a todos 
los efectos, un grupo para la 
competición. 
El amplio uso de materiales 
compuestos, las soluciones 
técnicas adoptadas y la 
apl icac ión de las más 
avanzadas tecnologías para 

su realización, hacen de él 
un producto de punta.

Los semiejes del eje de pedalier 
están fi jados directamente a la 
estructura de carbono, en la 
que no se ha necesitado añadir 
ningún otro inserto aparte del 

que aloja la rosca del pedal.
La adopción de cazoletas 
externas y de un eje integrado 
de grandes dimensiones ha 
mejorado aún más su ya 
notable rigidez, reduciendo a la 
vez el peso, pero sin ensanchar 
lateralmente el sistema, sobre 
todo en la zona del eje de 
pedalier. De esta forma los 
corredores podrán disfrutar 
de prestaciones superiores 
manteniendo la misma posición 

de los tacos de los pedales bajo 
las suelas y sin sufrir molestas 
interferencias con la biela.

La biela frontal de carbono 
deja las cosas claras: el 
grupo Chorus TM ha  nac ido 
para  correr.
Disponible con balancín corto 
y medio, para obtener una 
perfecta interconexión con los 
patos dobles y compact.
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Cadena ChorusTM

Sólo 269 gramos para un cambio de velocidades rápido, preciso y silencioso.

Abrazadera Campagnolo®

para desviadores 
Gracias al diseño asimétrico garantiza 
un cierre homogéneo en toda la 
circunferencia del tubo.
Disponible en los diámetros 32 y 35 
mm, y en los acabados black y silver.

Desviadores Chorus™
Los desviadores ChorusTM QSTM de 
la gama 2007, tanto en la versión 
para platos estándar como en 
aquella para platos compact, tienen 
la biela exterior más larga, para 
ofrecer, en combinación con los 
mandos ErgopowerTM QSTM, un paso 
de cadena más inmediato y ligero. 
La guía es de aluminio tratado 
superficialmente para potenciar 
ligereza y rigidez, con un paso de 
cadena aún más rápido.

Piñones ChorusTM

Gracias a la geometría Ultra-
DriveTM , que defi ne las formas y 
mecanizaciones de los dientes de 
los piñones, y a los acabados 
n í que l - c r omo,  l o s  p i ñones 
ChorusTM aseguran un cambio de 
velocidades rápido, preciso y 
constante en el tiempo.
Desde este año, d isponible 
también la combinación 11-25, 
estudiada para lograr una perfecta 
unión con los platos CT.

Mandos ErgopowerTM

Flat Bar ChorusTM

Grac ias  a  los  mandos 
ErgopowerTM Flat Bar ChorusTM, 
también el usuario del grupo 
ChorusTM, desde siempre 
sinónimo de competitividad, 
t iene ahora la posib i l idad 
de escoger una posición más 
cómoda. 
Estos mandos conjugan con 
éxito prestaciones y comodidad, 
sin renunciar al aspecto “racing” 
que caracteriza el grupo 
ChorusTM. Se han empleado 
materiales de altísimo nivel, y 
la prueba más evidente es el 
hecho de que las palancas de 
freno son de fi bra de carbono 
entrelazada a 90°. 

El cambio de velocidades 
es extremadamente suave 
y es posible cambiar varias 
velocidades tanto en fase de 
subida como en fase de bajada. 
La integración del mando de 
cambio y maneta de freno en 
un único componente asegura 
ligereza y diseño compacto. 

Bujes Record™
para Chorus™
El grupo ChorusTM en la gama 
2007 utiliza los nuevos bujes 
RecordTM.

Mandos Ergopower™ Chorus™
Cuerpo y manetas de material 
compuesto caracterizan los mandos 
ErgopowerTM ChorusTM 2007: ligereza 
y resistencia para los atletas más 
exigentes. El mando izquierdo es de 
tipo QSTM para interconectarse con los 
nuevos desviadores QSTM y ofrecer un 
paso de cadena inmediato y ligero.
Son mandos muy ligeros que tienen 
micro-ajustes para la regulación del 
desviador y mantienen la posibilidad 
de pasar a los piñones más pequeños, 
incluso de muchas posiciones, con un 
solo accionamiento.

Una gran ergonomía y un diseño 
agresivo para un producto que posee las 
máximas prestaciones que un mando 
integrado puede ofrecer.
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el exterior de la estructura 
mientras que el material 
superfl uo se ha eliminado.
Y es así como los frenos 
di ferenciados SkeletonTM 
ofrecen, si cabe, prestaciones 
aún mejores con un peso 
reducido; además, gracias al 
hecho de que los brazos son 
forjados y no mecanizados 
CNC, se han conseguido  
características de duración 
prolongada y seguridad.

Frenos Chorus™
Los frenos diferenciados tipo 
SkeletonTM, que equipan el 
grupo ChorusTM en la gama 
2007, son la más avanzada 
expresión del diseño al servicio 
de las prestaciones.
El punto de partida han sido 
los frenos precedentes que, 
gracias a la diferenciación 
entre anterior y posterior y 
con el objetivo de garantizar 
unas distancias de frenada 
lo más reducidas posible, 
ofrecían la máxima potencia 

junto al mínimo riesgo de 
bloqueo de la rueda trasera. 
Para mejorar aún más estas 
prestaciones se han estudiado 
diferentes formas de los brazos 
forjados, permitiendo así un 
aligeramiento de la estructura 
sin sacrifi car, sino más bien 
potenciando, la rigidez.
De esta manera han nacido 
brazos en los que las secciones 
resistentes se han modifi cado 
para crear un efecto oversize, o 
sea, se han concentrado hacia 

Porta bidones ChorusTM

El porta bidones ChorusTM se 
sitúa por debajo de los 30 gr. 
y se distingue por un sistema 
verdaderamente único de 
retención del bidón. 
Sistema de retención patentado: 
una diferencia especialmente 
calculada de pocos grados 
entre el eje del soporte y 
del collar determina que, al 
introducir enteramente el 
bidón, el collar de carbono 
ejerza una función de resorte 
de empuje que retiene el bidón 
en la posición más adecuada.

Tija de sillín  Chorus™
La tija de sillín ChorusTM es de 
fi bra de carbono entrelazada a 
90°. La cabeza es de aleación 
ligera y tiene un paso estriado 
especial que, con el objetivo de 
satisfacer cualquier exigencia, 
permite una perfecta regulación 
angular del sillín.

Tija de sillín 
Disponible con diámetro de 27,2 
para la versión de 250 mm y con 
diámetros de 31,6 y 32,4 para la 
versión de 350 mm.

Juego de dirección 
Chorus™
E l  j u e g o  d e  d i r e c c i ó n 
ChorusTM es conocido desde 
siempre por su deslizamiento, 
longevidad y fi abilidad. Está 
disponible en dos versiones: 
ThreadlessTM e HiddensetTM.
E l  juego de  d i recc ión 
ThreadlessTM se ha proyectado 
para los tubos no roscados. 
Es muy ligero y permite una 
regulación más rápida y 
sensible respecto al clásico 
tubo roscado.

Se distingue además por su 
peso reducido y su duración 
de uso prolongada.
E l  juego de  d i recc ión 
HiddensetTM, integrado en el 
tubo de dirección del cuadro, 
proporciona a la bicicleta un 
aspecto sumamente elegante. 
Es ligero, deslizante, longevo, 
fácil de montar y mantener. 
Se oculta a la vista, pero 
su presencia se hace sentir 
positivamente.

Bidón Ergonómico, cierre con tapón 
de rosca, realizado con materiales 
de altísima calidad. Disponible en 
las versiones de 500 y 750 ml.
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Grupo Record™
El grupo RecordTM es el grupo de 
los corredores profesionales. 
Los mejores materiales y 
las más recientes soluciones 
técn icas  se  ap l i can  en 
esta joya tecnológica que, 
además de los innumerables 
contenidos, presenta una 
estética inigualable.

Esta nueva tecnología que 
hemos llamado Ultra-HollowTM 
Structure ha sido creada 
mediante un método único 
desarrollado por Campagnolo®, 
que combina el moldeo a 
altísima presión, capaz de 
compactar las fi bras de la 
estructura como ningún otro 
proceso, con un vaciado de la 
misma, que saca el material 
de las áreas donde no ejerce 
una función estructural.

El nuevo plato RecordTM con 
eje de pedalier integrado es 
la versión tecnológicamente 
más avanzada del sistema 
Ultra-TorqueTM; al sistema del 
eje oversize con cazoletas 
externas se suma una 
estructura de fi bra de carbono 
que dentro es completamente 
hueca, cavidad que no sólo 
ocupa el brazo principal de la 
biela, sino también los brazos 
que sostienen los engranajes 
de la biela derecha.

El resultado que se obtiene 
son las bielas oversize, con 
características de ligereza, 
resistencia, rigidez y duración 
sin precedentes.
A diferencia de las bielas de 
la generación precedente, que 
tenían un inserto metálico 
adecuado para interconectarse 
con el eje de pedalier, las 
b ie las Ultra TorqueTM de 
carbono tienen un eje oversize 
de acero directamente fi jado a 

la estructura de carbono de 
la biela, con un signifi cativo 
ahorro de peso.
El factor Q y la dimensión 
lateral en la zona del eje de 
pedalier, a pesar de la adopción 
de las cazoletas externas, 
permanecen sustancialmente 
invariados y no obligan al 
atleta a adoptar posiciones de 
pedalada biomecánicamente 
incorrectas.

El plato RecordTM Carbon 
está disponible tanto en la 
versión compact (CT) como 
en la versión estándar, en 
esta última también en las 
longitudes 177,5 y 180 mm.

Plato RecordTM

Ultra TorqueTM
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Cambio Record™
El cambio RecordTM, símbolo 
del grupo RecordTM, comunica 
una irrefrenable fuerza 
compet i t iva, debido a la 
presencia dominante de la 
fi bra de carbono. 
Se ha estudiado cada detalle en 
sus mínimos particulares para 
obtener la máxima efi cacia.

El cambio RecordTM asegura 
rap i dez  y  p re c i s i ón  en 
cualquier situación. 
Disponible con balancín 
corto y medio con el fin de 
interconectarse perfectamente 
con los platos clásicos y 
compact.

Desviador  Record™
El desviador RecordTM 2007 
QSTM, ya precedentemente 
caracterizado por la guía 
externa de carbono reforzado 
y por la interna de aluminio 
t ra t ado  qu ím i camen te , 
adopta la biela alargada que, 
interconectada con los mandos 
ErgopowerTM QSTM, le permite 
pasos de cadena aún más 
inmediatos y ligeros. 

Disponible tanto en la versión 
que se debe interconectar 
con los platos estándar, como 
en aquella para los platos 
compact.
Las mayores prestaciones 
para los profesionales más 
exigentes.

Piñones  
Record™
Los dientes de los piñones 
RecordTM han sido mecanizados 
según el proyecto Ultra-DriveTM 
que integra cadena y plato con 
el fi n de garantizar cambios de 
velocidades rápidos, precisos y 
constantes.
Desde este año también está 
disponible la combinación 11-
25, ideal si se utiliza con los 
platos de tipo compact.

Cadena Record™
Ultra Narrow™
El grupo RecordTM presenta la 
nueva cadena RecordTM Ultra 
NarrowTM 10s de sólo 5,9 mm 
de anchura. Sus dimensiones, 
que le confieren ligereza y 
funcionamiento silencioso, 

facilitan las operaciones de 
ajuste del cambio.
Se han aligerado espigas y 
eslabones, con un peso total 
de la cadena de sólo 255 gr.

Balancín medio de MultidirectionalTM 
Carbon Fiber para los piñones 13-29

Dirección Record™
El grupo RecordTM presenta tres 
tipos de direcciones: la clásica 
roscada, la ThreadlessTM y la 
HiddensetTM.
La dirección ThreadlessTM se 
ha proyectado para horquillas 
no estriadas. Es muy ligera 
y permite un ajuste rápido y 
sensible. 

Se distingue por su peso 
reducido y una duración de 
uso prolongado.
La dirección HiddensetTM, 
integrada en el  tubo de 
dirección del cuadro, confi ere 
a la bicicleta un aspecto 
extremadamente elegante.

Ligera, deslizante, de larga vida 
y fácil de montar, la dirección 
Record se encuentra disponible 
en la versión estándar o con 
tapa TTCTM.
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de enganche y desenganche 
son independientes. Por lo 
tanto, es posible regular la 
fuerza necesaria para obtener 
el desenganche en función de 
las propias características.

Bujes Record™
Los nuevos bujes RecordTM 
se han vuelto a diseñar para 
potenciar las cualidades que 
han hecho famoso y apreciado 
en todo el Mundo el modelo 
anterior.
El diseño oversize del cuerpo 
se ha acentuado, se han 
aligerado algunos particulares 
y el núcleo se ha realizado 
íntegramente en aleación 
ligera.

Mandos 
Ergopower™ QS™
Los mandos ErgopowerTM RecordTM 
de la gama 2007 son, como 
siempre, de material compuesto, 
cuerpo y manetas, pero han 
exper imentado una pequeña 
modificación en el mecanismo del 
mando izquierdo para aumentar así 
las prestaciones al interconectarse 
con los desviadores QSTM.

Se ha modifi cado el mecanismo 
de indexación disminuyendo el 
prerrecorrido; de esta manera la 
maneta empieza a actuar sobre el 
desviador después de pocos grados 
de accionamiento, el paso de 
cadena es más inmediato y, gracias 
a la modifi cación del desviador, 
también más ligero.
Ergonómicos y ligerísimos, los 
mandos integrados ErgopowerTM 
Record TM son la  re ferenc ia 
absoluta.

Una mejora evolutiva para 
ofrecer a los usuarios más 
exigentes el máximo en 
prestaciones y fi abilidad.

L o s  m u y  a p r e c i a d o s 
rodamientos regulables de 15 
bolas no se han modifi cado 
y se encuentra disponible 
como opción el kit de bolas de 
cerámica.
También los cierres se han vuelto 
a diseñar completamente, 
ahora son más ligeros y su 
accionamiento se basa en una 
palanca de pivote simétrico.

Pedales Record™ 
Pro-Fit Plus™
Los pedales RecordTM Pro-
Fit PlusTM combinan con 
éxito ligereza, prestaciones 
y comodidad. Dimensiones 
y peso limitados no impiden 
una perfecta ergonomía, que 
garantiza una comodidad ideal 
incluso durante las salidas 
más prolongadas. Las fuerzas 

El eje del pedal RecordTM 
Pro-Fit PlusTM gira sobre tres 
rodamientos: dos por la parte 
interna y uno por la parte 
externa.

Tija de sillín RecordTM

El tubo de la tija de sillín 
RecordTM es de fibra de 
carbono entrelazada a 90°. La 
pletina superior es de material 
compuesto para reducir el 
peso. El cabezal es de aleación 
ligera y presenta un paso 
especial estriado que permite 
obtener un perfecto ajuste 
angular del sillín.

Tija de sillín 
Disponible en el diámetro 27,2 
para la versión de 250 mm y en 
los diámetros 31,6 y 32,4 para la 
versión de 350 mm.
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Frenos RecordTM 

Porta bidones Record™
18 gr. es el peso del porta 
bidones RecordTM. 
Su monocasco de fibra de 
carbono constituye claramente 
la demostración del  n ivel 
de excelencia alcanzado por 
Campagnolo® en el campo de 
los materiales compuestos. 
S i s t e m a  d e  r e t e n c i ó n 

Bidones 
Ergonómico, cierre con 
tapón de rosca, realizado 
con materiales de altísima 
calidad. Disponible en las 
versiones de 500 y 750 ml.

patentado: una diferencia 
especialmente calculada de 
pocos grados entre el eje del 
soporte y del collar determina 
que, al introducir enteramente 
el bidón, el collar de carbono 
ejerza una función de resorte 
de empuje que retiene el bidón 
en la posición más adecuada.

Conviene destacar que el 
diseño, proviene de un análisis 
estructural avanzado, y que 
las formas siguen a la función; 
el material se ha concentrado 
donde su efi cacia estructural 
es máxima y eliminado donde 
es mínima, permitiendo así 
la notable reducción de peso 
de 35 gr. nominales, pero 

Los nuevos frenos diferen-
ciados RecordTM SkeletonTM 
se presentan con un diseño 
muy  evolucionado que, 
sin renunciar a la clásica 
elegancia de formas típica de 
los productos Campagnolo®, 
s u b ra ya  c o n  fuerza  la 
caracterización racing del 
componente. 

manteniendo inalteradas las 
prestaciones.
El sistema es diferenciado 
en el sentido de que el freno 
anter ior es más potente 
mientras el posterior, para 
reducir las posibilidades de 
que se produzcan peligrosos 
bloqueos de la rueda, se ha 

aligerado y se modula más 
fácilmente.
Con el f in de garantizar 
e l e va d a s  p r e s t a c i o n e s 
reduciendo la masa total del 
sistema, también los materiales 
usados para los diferentes 
componentes del mecanismo 
han sido mejorados.
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Record™ Pista™ 
El grupo RecordTM PistaTM es un 
conjunto de componentes 
de gama alta estudiado para 
dominar en los velódromos. 
Incluye plato, bujes y eje de 
pedalier. 
Tres productos proyectados 
exc lus ivamente  para  las 
específi cas exigencias de uso 
en pista. 
Los demás componentes, como 
la tija sillín, pedales y dirección 
se han tomado directamente      
del grupo Record carretera.

Time TrialTM

Carrera contra el tiempo. 
Cualquier detalle es decisivo. 
Nada se deja a la improvisación. 
L igereza y aerodinámica 
son las palabras clave. 
Campagnolo® dedica a las 
pruebas contrarreloj algunos 
componentes especiales: 
mandos bar-end, engranajes 
con más combinaciones y 
ligerísimas manetas de freno 
de material compuesto.
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balancín largo y requieren el 
uso de los ejes de pedalier ISO 
de 111mm y de 115.5mm.
Los kits de 10 velocidades 
se pueden interconectar 
con todos los grupos de 10v 
y,  naturalmente, los de 9 
velocidades son compatibles 
con todos los grupos de 9v.

Transmisiones Triple 
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 

CHAMP TRIPLETM
 
El Kit Champ TripleTM nace para 
aquellos que todavía usan las 
transmisiones de 9 velocidades 
y desean disponer de una 
escala de velocidades muy 
extensa para poder afrontar los 
recorridos más duros. El plato 
es tradicional con eje cuadrado 
ISO y el cambio tiene un 
balancín largo. Es compatible 
con todas las transmisiones 
triples Campagnolo®.

TRANSMISIONES TRIPLE 
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COMP TRIPLETM

Para quien posee grupos de 
gama alta, Campagnolo® ha 
creado el kit de 10 velocidades 
Comp TripleTM. 
Plato de aluminio forjado en 
frío, cambio con balancín 
largo, desviador específico 
para triple. Requiere eje de 
pedalier con eje cuadrado ISO 
y con eje de 111 ó 115.5mm.

RACE TRIPLETM

El kit Race TripleTM para 
transmisiones de 10 velocidades 
es un k i t  de gama media 
adecuado para equipar todas 
las bicicletas con transmisiones 
de 10 velocidades. Dedicado a 
los apasionados del gran fondo 
con fuertes pendientes y a los 
escaladores en general.

TRANSMISIONES TRIPLE
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   ATENCIÓN!
 Las especifi caciones teóricas de los cambios pierden valor al aplicarse a las bicicletas reales a causa de 
numerosas variables que no podemos controlar. La prima de estas variables se refi ere a la cadena, que 
puede ser alargada o acortada sólo de dos en dos eslabones (106, 108, 110, etc.), lo que imposibilita la 
obtención de una perfecta optimización de la longitud en cada cuadro: como resultado, la solución vez 
por vez adoptada –en función de las medidas del cuadro y de las especifi caciones de los platos y de los 
desviadores- será inevitablemente una solución de compromiso. Además, sin perjuicio de respetarse los 
vínculos geométrico-dimensionales que indicamos con precisión en las instrucciones, las dimensiones y las 
geometrías de cada patilla infl uyen de modo signifi cativo en las diferentes combinaciones de funcionamiento 
de los cambios. Por este motivo las indicaciones que aparecen en la siguiente tabla deben considerarse 
sólo como de valor genérico, sujetas a verifi cación vez por vez, según el cuadro en el que los componentes 
serán efectivamente montados. 

 INDICACIONES DE COMBINACIÓN 
 • Plato doble o CT™ + cambio balancín corto: todos los piñones Campagnolo® menos el 13-29 
• Plato doble o CT™ + cambio balancín medio: todos los piñones Campagnolo®* 
• Plato triple + cambio balancín medio: todos los piñones Campagnolo® menos el 13-29 
• Plato triple + cambio balancín largo: todos los piñones Campagnolo®*

 *usando piñones compactos (por ej. 11-23) podría ser necesario dejar la cadena más corta respecto de lo indicado en 
las instrucciones estándar de montaje. 

XENON ™ 2007
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 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

** Ejemplo: 2,39 x 108 eslabones = 258 g

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

 cambio 
XENON™  10s

bal. corto   distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm 253

bal. medio   distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm 258

desviador
XENON™ QS™ 

CT™  9s/10s

 patilla soldada/                                 
de abrazadera: 
Ø 32, 35 mm

para platos y bielas CT™ - capacidad 16 – engr. max 
54 - engr. min 34 108

mandos
Ergopower™

XENON™ QS™  10s

para frenos Caliper -   compatible plato doble/plato triple 
– cuerpo y  levas de compósito - mecanismo ESCAPE™ 
- no compatible con ErgoBrain™

363

 buje delantero
MIRAGE™

 32, 36
agujeros   cojinetes de altísima precisión - distancia 100 mm 140

 buje posterior
MIRAGE™

  32, 36
agujeros

  9s/10s - cuerpo RL integrado de aleación ligera 
– cojinetes de altísima precisión - guía rosca 27x1 - 
distancia 130 mm

303

 piñones
MIRAGE™

 UD™ 10s acero 

 11-25, 12-23, 
12-25, 13-26, 

13-29

 Ultra·Drive™ - piñones individuales - galvanizados - 
suministrados sin guía (excepto 11-25) 259

cadena VELOCE™
Ultra-Narrow™

10s - anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 
eslabones - Ultra·Drive™ - necesita HD-Link™ para 
cadena Ultra Narrow™ 

2,39/
eslabon

**

 platos y bielas
XENON™ CT™ 

10s

 170, 172.5, 175 
mm

  platos Exa·Drive™ – 34-50 - necesita pedalier con eje 
L.111 mm - necesita desviador CT™ 768

pedalier
VELOCE™

  ITA, ENG 111 mm -    a cartucho - eje macizo - cazoletas de 
aleación ligera 299

frenos
MIRAGE™

  tuerca fi jación 
anterior: 13,5 
- 18,5 - 24 mm

  regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al 
eje central de  fi jación) 340

 plaquita
RECORD™

  para el paso de los cables por debajo de la caja 
pedalier - 
de compósito, apta para cajas oversize 

5

Especifi caciones Técnicas 
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MIRAGE ™ 2007

Especifi caciones Técnicas 

ES
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CI
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COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

cambio 
MIRAGE™   10s

bal. corto   distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm 269

bal. medio  distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm 274

desviador
MIRAGE™ QS™ 

9s/10s

  patilla soldada /  
de abrazadera:
Ø 32, 35 mm

para platos y bielas doble estandard - capacidad 15 
– engr. máx. 54 - engr. min. 39 99

desviador
MIRAGE™ QS™ 

CT™  

patilla soldada /  
de abrazadera:
Ø 32, 35 mm

para platos y bielas CT™ -  capacidad 16 – engr. máx. 
50 - engr. min. 34 105

mandos
Ergopower™

MIRAGE™ QS™  10s

para frenos caliper -     compatible plato doble/triple – 
cuerpo de compósito – levas de aluminio - mecanismo 
ESCAPE™ - no compatible con ErgoBrain™

352

mandos
Ergopower™ FB

MIRAGE™  10s

para frenos caliper -  compatible plato doble/triple 
– cuerpo alu- compósito - leva freno de compósito - 
necesita desviador QS™

340

mandos
Ergopower™ FB

MIRAGE™  10s

para fenos linear pull canti lever - compatible plato 
doble/triple – cuerpo alu- compósito - leva freno de 
compósito - necesita desviador QS™

340

 buje delantero
MIRAGE™

 32, 36
agujeros   cojinetes de altísima precisión - distancia 100 mm 140

 buje posterior
MIRAGE™

  32, 36
agujeros

  9s/10s - cuerpo RL integrado de aleación ligera 
– cojinetes de altísima precisión - guía rosca 27x1 - 
distancia 130 mm

303

 piñones
MIRAGE™

 UD™ 10s acero 

 11-25, 12-23, 
12-25, 13-26, 

13-29

 Ultra·Drive™ - piñones individuales - galvanizados - 
suministrados sin guía (excepto 11-25) 259

cadena VELOCE™
Ultra-Narrow™

10s - anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 
eslabones - Ultra·Drive™ - necesita HD-Link™ para 
cadena Ultra Narrow™ 

2,39/
eslabon

**

 platos y bielas
MIRAGE™

ULTRA-TORQUE™  
10s

170, 172.5, 
175 mm

   39-53 - Black - Exa·Drive™ – engranaje int. de acero 
- semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™

876

 platos y bielas
MIRAGE™

ULTRA-TORQUE™ 
CT™ 10s

170, 172.5, 
175 mm

   34-50 - Black - Exa·Drive™ – engranaje int. de acero 
- semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™ - necesita desviador CT™

861

casquillos
RECORD™

ULTRA-TORQUE™
 ITA, ENG de aluminio 49

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

frenos
MIRAGE ™ 

 tuerca fi jación 
anterior: 13,5 
- 18,5 - 24 mm

  regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al 
eje central de fi jación) 340

frenos
MIRAGE™  linear 

pull cantilever

para soportes de 70 a 83 mm de intereje y para las 
llantas de 19,5 a 26,5 mm de ancho 432

 plaquita
RECORD™  

  para el paso de los cables por debajo de la caja 
pedalier - de compósito, apta para cajas oversize 5

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

** Ejemplo: 2,39 x 108 eslabones = 258 g
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VELOCE ™ 2007

Especifi caciones Técnicas

ES
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FIC
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COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

cambio 
 VELOCE™  10s

bal. corto  distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm 250

bal. medio  distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm 259

desviador
 VELOCE™ QS™  

9s/10s

  patilla soldada / 
de abrazadera: 
Ø 32, 35 mm

   para platos y bielas doble estandard - capacidad 15 
– engr. máx. 54 - engr. min. 39 93

desviador
 VELOCE™ QS™ 

CT™

  patilla soldada / 
de abrazadera: 
Ø 32, 35 mm

para platos y bielas CT™ - capacidad 16 – engr. máx. 
50 - engr. min. 34 100

mandos
Ergopower™

VELOCE™ QS™  
10s

 
para frenos caliper -   compatible plato doble/triple 
- cuerpo de compósito – mecanismo ESCAPE™ - no 
compatible con ErgoBrain™

334

mandos
Ergopower™ FB
VELOCE™   10s

  para frenos caliper - compatible plato doble/triple 
- cuerpo de alu-compósito - leva freno de aluminio 
- necesita desviador QS™

340

mandos
Ergopower™ FB

 VELOCE™   10s

para fenos linear pull canti lever - compatible plato 
doble/triple – cuerpo alu- compósito - leva freno de 
compósito - necesita desviador QS™

351

 buje delantero
VELOCE™

32, 36
agujeros   cojinetes de altísima precisión - distancia 100 mm 169

buje posterior
VELOCE™

32, 36
agujeros

  9s/10s - cuerpo RL integrado de aleación ligera 
– cojinetes de altísima precisión - guía rosca 27x1 - 
distancia 130 mm

312

 piñones VELOCE™
UD™ 10s acero

 11-25, 12-23, 
12-25, 13-26, 
13-29, 14-23

   Ultra·Drive™ - piñones individuales - acabado niquel-
cromado - suministrados sin guía (excepto 11-25) 250

cadena VELOCE™
Ultra-Narrow™

10s - anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 
eslabones - Ultra·Drive™ - necesita HD-Link™ para 
cadena Ultra Narrow™ 

2,39/
eslabon

**

 platos y bielas
 VELOCE™

ULTRA-TORQUE™  
10s

  170, 172.5, 
175 mm

 39-53 - platos Exa·Drive™ - semiejes integrados 
ULTRA-TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-
TORQUE™

836

 platos y bielas
 VELOCE™

ULTRA-TORQUE™ 
CT™ 10s

  170, 172.5, 
175 mm

34-50 - platos Exa·Drive™ - semiejes integrados 
ULTRA-TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-
TORQUE™ - necesita desviadores para CT™

821

casquillos
RECORD™

ULTRA-TORQUE™
 ITA, ENG de aluminio 49

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

frenos
 VELOCE™-D 
SKELETON™  

  tuerca fi jación 
anterior:

13,5 - 18,5 - 24 
mm

   regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto 
al eje central de fi jación) - porta-zapatas integrados 
- freno posterior más ligero

349

frenos
 VELOCE™  linear 

pull cantilever

para soportes de 70 a 83 mm de intereje y para las 
llantas de 19,5 a 26,5 mm de ancho 378

 plaquita
RECORD™  

  para el paso de los cables por debajo de la caja 
pedalier - de compósito, apta para cajas oversize 5

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

** Ejemplo: 2,39 x 108 eslabones = 258 g
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CENTAUR ™ 2007

Especifi caciones Técnicas
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COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

cambio 
 CENTAUR™   10s

bal. corto   distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm
biela front. de compósito 227

bal. medio  distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm
biela front. de compósito 232

desviador
 CENTAUR™ 
QS™   9s/10s

 patilla soldada / de 
abrazadera:
Ø 32, 35 mm

    para platos y bielas doble estandard - capacidad 15 – 
engr. máx. 54 – engr. min. 39 - suplemento antifricción 86

desviador
 CENTAUR™  QS™ 

CT™

patilla soldada / de 
abrazadera:
Ø 32, 35 mm

    para platos y bielas CT™ - capacidad 16 – engr. máx. 
50 – engr. min. 34 - suplemento antifricción 95

mandos
Ergopower™

 CENTAUR™ 
QS™ 10s  

 
   para frenos caliper - compatible plato doble/triple 
– cuerpo de compósito - mecanismo ESCAPE™ - no 
compatible con ErgoBrain™

334

 buje delantero
CENTAUR™

32, 36
agujeros   cojinetes de altísima precisión - distancia 100 mm 169

buje posterior
CENTAUR™

32, 36
agujeros

9  s/10s - cuerpo RL integrado de aleación ligera 
– cojinetes de altísima precisión - guía rosca 27x1 - 
distancia 130 mm

312

 piñones 
CENTAUR™

UD™ 10s acero

  11-23, 11-25, 
12-25, 

13-26, 13-29

  Ultra·Drive™ - acabado niquel-cromado - soporte de 
aleación ligera - separador macro - suministrados sin 
guía (excepto 11-23 y 11-25)

233

cadena CHORUS™
Ultra Narrow™

10s - anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 
eslabones - Ultra·Drive™ - necesita HD-Link™ para 
cadena Ultra Narrow™ - eslabones aligerados

2,36/
eslabon

**

 platos y bielas
 CENTAUR™

ULTRA-TORQUE™  
10s

   170, 172.5, 
175 mm

 39-53 - platos Ultra·Drive™ - semiejes integrados 
ULTRA-TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-
TORQUE™

828

 platos y bielas
 CENTAUR™

ULTRA-TORQUE™ 
CT™ 10s

170, 172.5, 
175 mm

 34-50 - platos Ultra·Drive™ - semiejes integrados 
ULTRA-TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-
TORQUE™ - necesita desviadores CT™ 

828

casquillos
RECORD™

ULTRA-TORQUE™
 ITA, ENG de aluminio 49

frenos
 CENTAUR™-D 

SKELETON™  

  tuerca fi jación 
anterior: 13,5 
- 18,5 - 24 mm

    regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto 
al eje central de  fi jación) - regulación orbital zapatas 
- freno posterior más ligero

334

 tija de sillín
CENTAUR™  

 Ø 27.2 mm - L. 250 mm - tubo de aleación ligera 221

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

 dirección
CENTAUR™
 HIDDENSET™

  1-1/8” - oculta para tubos sin rosca - alt. 5.9 mm - 
sistema patentado - tapa de aleación ligera - sin grupo 
tirante

56

 portabidón
CENTAUR™

  carbono y compósito, suministrado con bidón 35

 plaquita
RECORD™   

  para el paso de los cables por debajo de la caja 
pedalier - de compósito, apta para cajas oversize 5

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

** Ejemplo: 2,36 x 108 eslabones = 255 g
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CHORUS™ 2007

Especifi caciones Técnicas
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COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

cambio 
 CHORUS™  10s

bal. corto   distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm
biela front. de compósito 202

bal. medio  distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm
biela front. de compósito 205

desviador
 CHORUS™ QS™

9s/10s 

  patilla soldada / 
de abrazadera:                      
Ø 32, 35 mm

     para platos y bielas doble estandard - capacidad 15 
– engr. máx. 54 – engr. min. 39 - horquilla en aleación 
ligera con tratamiento antifricción

74

desviador
 CHORUS™ QS™ 

CT™

  patilla soldada / 
de abrazadera:                      
Ø 32, 35 mm

   para platos y bielas CT™ -  capacidad 16 – engr. máx. 
50 – engr. min. 34 – horquilla en aleación ligera con 
tratamiento antifricción

78

mandos
Ergopower™

 CHORUS™ QS™ 
10s  

 

    para frenos caliper - compatible plato doble/triple 
– cuerpo de compósito – levas de compósito - piezas 
de aleación ligera - predispuesto para computer 
ErgoBrain10™

348

mandos
Ergopower™ FB

 CHORUS™  10s

    para frenos caliper - compatible plato doble/triple 
– cuerpo de alu-compósito – leva freno en aluminio - 
piezas de aleación ligera - necesita desviador QS™

320

 buje delantero
RECORD™

32, 36
agujeros

    cuerpo y eje de aleación ligera – cojinetes regulables 
– cierre con tuercas de aluminio - distancia 100 mm 116

buje posterior
RECORD™

32, 36
agujeros

    9s/10s - cuerpo, eje y cuerpo RL integrado de aleación 
ligera – cojinetes regulables – cierre con tuercas de 
aluminio - guía rosca 27x1 - distancia 130 mm 

231

 piñones
CHORUS™

UD™ 10s acciaio

  11-23, 11-25, 
12-25, 13-26, 

13-29

   Ultra·Drive™ - acabado niquel-cromado - soporte de 
aleación ligera - suministrados sin guía (excepto 11-23 
y 11-25)

220

cadena CHORUS™
Ultra Narrow™

10s - anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 
eslabones - Ultra·Drive™ - necesita HD-Link™ para 
cadena Ultra Narrow™ - eslabones aligerados

2,36/
eslabon

**

 platos y bielas
 CHORUS™  

ULTRA-TORQUE™
CARBON 10s

      170, 172.5, 
175 mm

39-52, 39-53

       bielas de compósito - platos Ultra·Drive™ EPS™ 
- semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™

679

 platos y bielas
 CHORUS™  

ULTRA-TORQUE™
CT™  CARBON 10s

      170, 172.5, 
175 mm 34-48, 
34-50, 36-50

   bielas de compósito - platos Ultra·Drive™ EPS™ 
- semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™ - necesita desviadores 
CT™

679

casquillos
RECORD™

ULTRA-TORQUE™
 ITA, ENG de aluminio 49

pedales
CHORUS™  

Pro·Fit PLUS™

     eje de acero - cuerpo de aleación ligera - tacos con 
juego (estándar) y sin juego (opcional) - guía cartucho 
de compósito - acabado aluminio pulido - pedal 
izquierdo compatible con imán ErgoBrain™ 

325

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

frenos
 CHORUS™-D 
SKELETON™

   tuerca fi jación 
anterior: 13,5 
- 18,5 - 24 mm

     regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto 
al eje central de fi jación) - regulación orbital zapatas 
- freno posterior más ligero

326

 tija de sillín 
CHORUS™  

CARBON

 27,2 / 250
31,6 / 350
32,4 / 350

    tubo de compósito - abrazadera para tubo de sillín - 
moleteado de 0,5 mm 195

 dirección
CHORUS™

 THREADLESS™
 

   1” - para tubos sin rosca - alt. 24.5 mm - sistema 
patentado 
tirante de acero y aleación ligera

117

 dirección
CHORUS™

 HIDDENSET™

  1-1/8”, 1-1/8” 
TTC™

   oculta para tubos sin rosca - versión 1-1/8”: alt. 5.9 
mm, versión 1-1/8” TTC™: alt. 15,9 mm - sistema 
patentado - grupo tirante de acero/aleación ligera - 
tapa de aleación ligera - 1-1/8” TTC™ sin grupo tirante

82

 portabidón
CHORUS™

   carbono y compósito, suministrado con bidón 29

 plaquita
RECORD™  

  para el paso de los cables por debajo de la caja 
pedalier - 
de compósito, apta para cajas oversize 

5

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

** Ejemplo: 2,36 x 108 eslabones = 255 g
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RECORD ™ 2007

Especifi caciones Técnicas 
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COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

cambio 
 RECORD™   10s

bal. corto
 distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm
biela front. de compósito - balancín exterior de 
compósito - tornillos de Titanio

184

bal. medio
    distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm
biela front. de compósito - balancín exterior de 
compósito - tornillos de Titanio

193

desviador
 RECORD™ QS™

9s/10s 

   patilla soldada / 
de abrazadera:  
Ø  32, 35 mm

      para platos y bielas doble estandard - capacidad 15 – 
engr. máx. 54 - engr. min. 39 - horquilla de compósito 
y aleación ligera - tornillos de Titanio

69

desviador
 RECORD™ QS™  

CT™

patilla soldada / 
de abrazadera:  
Ø 32, 35 mm

    para platos y bielas CT™ - capacidad 16 – engr. máx. 
50 - engr. min. 34 - horquilla de compósito y aleación 
ligera - tornillos de Titanio

75

mandos
Ergopower™

 RECORD™ QS™ 
10s

 
    para frenos caliper - compatible plato doble/triple 
– cuerpo y levas de compósito – piezas de aleación 
ligera - predispuesto para computer ErgoBrain10™

324

 buje delantero
RECORD™

32, 36
agujeros

    cuerpo y eje de aleación ligera – cojinetes regulables 
– cierre con tuercas de aluminio - distancia 100 mm 116

buje posterior
RECORD™

32, 36
agujeros

    9s/10s - cuerpo, eje y cuerpo RL integrado de aleación 
ligera – cojinetes regulables – cierre con tuercas de 
aluminio - guía rosca 27x1 - distancia 130 mm 

231

 piñones
RECORD™

UD™ 10s 
 acero+titanio

   11-21, 11-23, 
11-25, 12-23, 
12-25, 13-26, 

13-29

    Ultra·Drive™ - acabado niquel-cromado para los 
piñónes de acero - soporte de aleación ligera - 
suministrados sin guía (excepto 11-21, 11-23 y 11-25)

188

 piñones
RECORD™

UD™ 10s titanio

 11-23, 12-25, 
13-26

  Ultra·Drive™ - soporte de aleación ligera - 
suministrados sin guía
(excepto 11-23)

156

 cadena RECORD™
Ultra Narrow™

10s - anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 
eslabones - Ultra·Drive™ - necesita HD-Link™ para 
cadena Ultra Narrow™ - eslabones aligerados - perno 
agujereado

2,24/
eslabon

**

 platos y bielas
 RECORD™  

ULTRA-TORQUE™
CARBON 10s

 170, 172.5, 175, 
177.5, 180  mm                     

39-52, 39-53

  bielas de compósito Ultra-Hollow™ - platos 
Ultra·Drive™ EPS™ con tratamiento antifricción 
- tuercas y tornillos fi jación platos de aleación ligera 
- semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™

643

 platos y bielas
 RECORD™  

ULTRA-TORQUE™
CT™  CARBON 10s

 170, 172.5, 
175  mm                       

34-48, 34-50, 
36-50

  bielas de compósito Ultra-Hollow™ - platos 
Ultra·Drive™ EPS™ con 
tratamiento antifricción - tuercas y tornillos fi jación 
platos de aleación ligera - semiejes integrados ULTRA-
TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-TORQUE™ 
- necesita desviadores CT™

643

casquillos
RECORD™

ULTRA-TORQUE™
 ITA, ENG de aluminio 49

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

pedales RECORD™  
Pro·Fit PLUS™

      eje de titanio - cuerpo de aleación ligera - tacos con 
juego (estándar) y sin juego (opcional) - guía cartucho 
de compósito - acabado aluminio pulido - pedal 
izquierdo compatible con imán ErgoBrain™

266

frenos
 RECORD™-D 
SKELETON™

tuerca fi jación 
anterior: 13,5 
- 18,5 - 24 mm

      regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al 
eje central de  fi jación) - cojinetes - piezas de aleación 
ligera y titanio - regulación orbital zapatas - freno 
posterior más ligero

279

 tija de sillín
RECORD™   Carbon

  27,2 / 250 
31,6 / 350  
32,4 / 350

     tubo de compósito - abrazadera para tubo de sillín - 
moleteado de 0,5 mm - guía superior en compósito 185

 dirección
RECORD™

     BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm 104

 dirección
RECORD™

 THREADLESS™
  1”, 1-1/8”

    para tubos sin rosca - alt. 24.5 mm - grupo tirante de 
compósito/aleación ligera - orifi cio para lubricación 
rápida

110

 dirección
RECORD™

 HIDDENSET™

   1-1/8”, 
1-1/8” TTC™

    oculta para tubos sin rosca - versión 1-1/8”: alt. 5.9 
mm, versión de 1-1/8”  TTC™: alt. 15.9 mm - sistema 
patentado - grupo tirante de compósito/aleación ligera 
- tapa de compósito/aleación ligera 

73

 portabidón
RECORD™

    carbono monocasco, suministrado con bidón 18

 plaquita
RECORD™  

  para el paso de los cables por debajo de la caja 
pedalier - de acero inox con tratamiento QPQ 
antifricción

5

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

** Ejemplo: 2,24 x 108 eslabones = 242 g
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COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

 buje delantero
RECORD™

PISTA™

 32, 36
agujeros

      cuerpo de aleación ligera – orifi cio lubricación rápida 
- bridas pequeñas - distancia 100 mm 204

buje posterior
RECORD™

PISTA™

  32, 36
agujeros

    cuerpo de aleación ligera – orifi cio lubricación rápida 
- bridas pequeñas - distancia 120 mm  284

 platos y bielas
RECORD™

PISTA™

    165, 170 mm
47, 48, 49, 
50, 51, 52

     necesita pedalier con eje L.111 mm simétrico 592

 pedalier
RECORD™

PISTA™
  ITA, ENG

   eje L.111 mm simétrico - cartucho sellado de 
compósito y aleación ligera - cazoletas de aleación 
ligera - sin juntas

220

 pedales RECORD™  
Pro·Fit PLUS™

       eje de titanio - cuerpo de aleación ligera - tacos con 
juego (estándar) y sin juego (opcional) - guía cartucho 
de compósito - acabado aluminio pulido - pedal 
izquierdo compatible con imán ErgoBrain™

266

 tija de sillín
RECORD™  

CARBON

 27,2 / 250
31,6 / 350  
32,4 / 350

   tubo de compósito - abrazadera para tubo de sillín - 
moleteado de 0,5 mm - guía superior en compósito 185

 dirección
RECORD™  

   BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm 104

 dirección
RECORD™  

THREADLESS™ 
     1”, 1-1/8”    para tubos sin rosca - alt. 24.5 mm - grupo tirante de 

compósito/aleación ligera - orifi cio di lubricación rápida 110

 dirección
RECORD™  

HIDDENSET™

  1-1/8”
1-1/8” TTC™

   oculta para tubos sin rosca - versión 1-1/8”: alt. 5.9 
mm, versión da 1-1/8”  TTC™: alt. 15.9 mm - sistema 
patentado - grupo tirante de compósito/aleación ligera 
- tapa de compósito/aleación ligera

73

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, 35 mm

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

mandos
ErgopowerTM

XENON™  9s

para frenos Caliper -   compatible plato doble/plato triple 
– cuerpo y  levas de compósito - mecanismo 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

 cambio
 RACE

TRIPLE™  10s
  bal. lungo - distancia entre ejes de las ruedecillas 89 mm 275

desviador
RACE

TRIPLE™  

 patilla soldada/                                 
de abrazadera: 
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

 cambio
 COMP

TRIPLE™  10s
  bal. lungo - distancia entre ejes de las ruedecillas 89 mm 238

desviador
COMP

TRIPLE™  

 patilla soldada/                                 
de abrazadera: 
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

COMPONENTE  OPCIÓN  DESCRIPCIÓN PESO (G)*

  mandos C/D 
 bar-end 10s        cuerpo y leva de compósito 163

 mandos freno
RECORD™

     cuerpo y leva de compósito 210

  platos  internos      42,44      Exa·Drive™ system 51

  platos
RECORD™
 internos 10s

   54, 55    Exa·Drive™ system 88

 platos
CHORUS™
 internos 10s

   54, 55        Exa·Drive™ system 88

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.

 * Él peso nominal se refi ere a la epecifi cación más ligera disponible. Él peso de los buyes comprende él cierre. El peso nominal no tiene en 
cuenta las considerables cantidades de grasa que a veces se emplean en el ensamblaje de los productos.
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