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Agencies

 ITALY
CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4  
36100 Vicenza - ITALY
Phone: +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE EURL
Rue Jean Autelin
B.P. 148 - 42160 Andrézieux 
Bouthéon Cedex - FRANCE
Phone: +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 60-62 
51371 Leverkusen - GERMANY
Phone: +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, Yokohama
231-0041 JAPAN
Phone: +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 Vitoria - SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
2105 Camino Vida Roble, Suite L 
Carlsbad CA 92011 - U.S.A.
Phone: +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991

 AUSTRALIA
CYCLING PROJECTS
Shop 1 - 86 King Street 
NSW 2193 Ashbury - AUSTRALIA
Tel. +61-2-97992407
Fax +61-2-97992107

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION 
I.C.C.
Weststraat 42 - P.O. Box 73  
4527 ZH Aardenburg 
NEDERLAND
Tel. +31-11-7492820
Fax +31-11-7492835

BULGARIA - CZECH REPUBLIC - 
POLAND - RUMANIA - SLOVAKIAN 
REPUBLIC - SLOVENIA - HUNGARY
FIRMA GALLIZIA
10. Oktoberstraße 7 - 9800 Spittal/Drau 
AUSTRIA
Tel. +43-4762/2275 
Fax +43-4762/2275

DENMARK - SWEDEN - NORWAY- 
FINLAND
MARKER SCANDINAVIA
Industrivej 1E - DK-4000 Roskilde 
DENMARK
Tel. +45-70228075
Fax +45-46498088

SOUTH AMERICA AND MEXICO
GEORGE PANARA
Sao Paulo - BRASIL 
Tel.: +55 11 4436 9123 
Fax: +55 11 4436 12 13

TAIWAN, MAINLAND CHINA, 
VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No. 42, Alley 30, Lane 300
Section 2, Jhong Hwa S. Road
Tainan 702, TAIWAN
Tel. +886-6-265 6001
Fax +886-6-265 1388

 SERVICE AND TECHNICAL 
INFORMATION:

ITALY (CENTRAL)
Technical Information
Phone: +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400
Service Center
Phone: +39-0444-225605
Fax: +39-0444-225606

FRANCE
Phone: +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Phone: +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Phone: +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

UNITED KINGDOM
SELECT CYCLE COMPONENTS
The White House
Main Street
NEWTON NG13 8HN
ENGLAND
Tel. +44-0780260628
Fax +44-1949-829039

Campagnolo 
in the World

Estimado Amigo,
Aun habiendo intentado ser precisos, quisiéramos excusarnos por los errores 
que hayamos podido cometer en este catálogo. Hacemos notar además que nos 
reservamos el derecho de cambiar los productos y las especifi caciones en cualquier 
momento sin comunicarlo. Para tener más información puede visitar nuestro sitio 
www.campagnolo.com, el cual se actualiza regularmente.

Campagnolo, Campy, Record, Chorus, EPS, CT, Centaur, Veloce, Mirage, Xenon, Hyperon, 
Neutron, Proton, Eurus, Zonda, Scirocco, Vento, Bora, Ghibli, Pista, Time Trial, Ergobrain, 
Superlative, Floating-Link-Action, HD-Link, HD-L, Exa-Drive, Ultra-Drive, Pro-Fit, Pro-Fit 
PLUS, Differential brakes, Threadless, Hiddenset, Hiddenset TTC, TTC, Ergopower, BB 
System, C10, C9, ED, UD, Ultra Narrow, HPW, G3, Grouped Spokes, DPRO, Dual Profi le,  
Ultralinear-Geometry, Ultralinear, Differential rims, Differential spokes, Asymmetric, 
Ultra, Ultra Aero, Full Carbon, Multidirectional, Unidirectional, AC-H, AC-S, SC-S, Big, 
Miro, Pro-Shop, Tecnologia ed Emozione, son Trademark de Campagnolo Srl.



10 - Componentes   XENON ™

16 - Componentes   MIRAGE ™

24 - Componentes   VELOCE ™

32 - Componentes   CENTAUR ™

44 - Componentes   CHORUS ™

54 - Componentes   RECORD ™

66 - Ordenador de a bordo    

68 - Ruedas de perfi l bajo
PROTON™ -  

NEUTRON™

HYPERON™

HYPERON™ ULTRA™

78 - Ruedas de perfi l medio
VENTO™ -  

SCIROCCO™

ZONDA™ - EURUS™

92 - Ruedas de perfi l alto
BORA™ ULTRA™

GHIBLI™-  
PISTA™ 

98 - Recambios - Herramientas

101 - Sacacorchos

102 - Pro-Shop™ - Service Center

163 - Especifi caciones Técnicas
         Garantía Limitada  
       

COMPONENTES

RUEDAS

RECAMBIOS
HERRAMIENTAS

SACACORCHOS

SERVICE

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
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A. Petacchi

A. Flecha

M. Backstedt

D. Di Luca

D. CunegoG. Simoni

Pro Team

Fassa Bortolo

Liquigas - Bianchi

Lampre - Caffi ta

Ceramica Panaria - Navigare

Top Riders

Alessandro Petacchi
Juan Antonio Flecha

Danilo Di Luca
Magnus Backstedt

Damiano Cunego
Gilberto Simoni

Emanuele Sella

2005 Professional Teams - Italy
EQUIPOS 2005

En este siglo dominado por el sport business, la profesionalidad deportiva, la programación del resultado, 
la tecnología televisiva, las moviolas que no perdonan y las imágenes hiperdefi nidas de las pantallas de 
plasma y cristales líquidos, el ciclismo logra aún distinguirse, y producir momentos épicos, con el sabor 
inolvidable de hazañas deportivas en blanco y negro. 
Esfuerzo, dedicación, sufrimiento, empeño, satisfacción, alegría. Han pasado decenas de años pero el 
ciclismo sigue siendo esto. Sólo quien ha subido una montaña a bordo de su bicicleta puede comprender el 
esfuerzo, la pasión, el empeño y la alegría que se experimentan al alcanzar la cima y, deteniéndose allí por 
un momento, al saborear íntimamente la victoria.
Los profesionales del pedal viven de estas emociones y nos las transmiten en cada carrera. No importa 
que se trate de una carrera por etapas o de la clásica de un día, ellos se presentan a la cita para entregar 
el máximo en toda situación cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas. Son deportistas 
generosos, que no escatiman esfuerzos ni se dan por satisfechos con cualquier resultado. Cada carrera es 
un capítulo aparte en el que todo puede suceder.
Campagnolo® comparte con ellos estas emociones desde hace más de setenta años. Setenta años junto 
a ellos para proporcionarles componentes y ruedas de altísimas prestaciones y fi abilidad absoluta. 
Prestaciones que no son jamás puestas en discusión y jamás podrán serlo. Prestaciones que les permiten 
máxima libertad de expresión e interpretación de la carrera. Cada componente ha sido estudiado para 
funcionar en absoluta armonía de conjunto, dando lugar a un sistema perfecto que hace fácil e intuitivo 
cada movimiento, confi riendo efi cacia a toda acción y haciendo posible todo resultado.

Cuadro

Pinarello

Bianchi

Cannondale

Colnago

Equipos 2005
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R. McEwen A. Merckx

W. Van Speybrock

L. Dierckxsens

Pro Team

Quick Step - Innergetic

Omega Pharma
Davitamon Lotto

Landbouwkrediet - 
Colnago

Chocolat Jacques
T. Interim

Top Riders

Paolo Bettini
Tom Boonen

Robbie McEwen
Peter Van Petegem

Ludo Dierckxsens

Nico Eeckhout

2005 Professional Teams - Belgium

Pro Team

Ag2r Prevoyance

Top Riders

Jean-Patrick Nazon

2005 Professional Teams - France

Equipos 2005

Cuadro

Time

Ridley

Colnago

Merckx

Cuadro

Decathlon
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2005 Professional Teams - Spain

A. Valverde

J. Jufre

Pro Team

Saunier Duval – Prodir

Illes Balears – 
Caisse d’Epargne

Relax – Fuenlabrada

Top Riders

Leonardo Piepoli
Juan Manuel Garate

Francisco Mancebo
Alejandro Valverde

Josep Jufre

Pro Team

Phonak – 
Hearing Systems

Tenax

Team Barloworld

Jelly Belly

Top Riders

 Martin Perdiguero
Miguel Angel

Timoty Jones

Igor Astarloa

Danny Pate
Ben Brooks

2005 Professional Teams 

Equipos 2005

Cuadro

Scott

Pinarello

Gios

Cuadro

BMC

Olmo

De Rosa

Orbea

País

CH

IRL

GB

USA
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Transmisión Campagnolo®

Transmisión Campagnolo®: un único proyecto integrado

Cada componente Campagnolo® ha sido proyectado para operar en interconexión únicamente 

con la transmisión Campagnolo®. Materiales, dimensiones, diseño: nada se deja al azar. Se trata 

de un trabajo de equipo de precisión total, en el que todos los componentes funcionan de modo 

armónico y al máximo de sus potencialidades. La perfección de conjunto se alcanza sólo cuidando 

todos y cada uno de los detalles.

Cada componente se realiza para alcanzar la excelencia, pero sin descuidar el objetivo que 

consiste en la perfecta armonización con todos los demás. Sólo de esta forma se obtiene una 

transmisión de prestaciones superiores, una transmisión Campagnolo®.

Cambio
Un complejo sistema de resortes 
equilibrados entre sí garantiza que al 
accionamiento del mando transmitido 
mediante cable corresponda 
un perfecto desplazamiento 
del paralelogramo del cambio, 
desplazamiento que hace mover el 
balancín y posicionar con rapidez y 
silenciosidad la cadena en el piñón 
elegido.

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 fi n 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.

Mandos ErgopowerTM

Operando con los mandos 
ErgopowerTM Campagnolo® 

se acciona la inserción funda 
de cable, que se desplaza en 

la medida de una calibrada 
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 freno, 
adecuadamente dimensionadas 

a fi n de obtener un frenado 
potente y modulable si 

están unidas a los frenos 
Campagnolo®.

Cables y fundas
El conjunto cables y fundas 

debe garantizar una transmisión 
fl uida y sin obstáculos desde los 
mandos ErgopowerTM al cambio, 
al desviador y a los frenos. Por 

este motivo Campagnolo® ha 
elegido cables de acero inox 

y fundas de material anti-
rozamiento lubricadas con grasa 

especial, únicos componentes 
que en las pruebas de 

laboratorio han mostrado 
capacidad de deslizamiento 

y transmisión netamente 
superiores.

Frenos
Dimensiones, geometrías 
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 
máximas prestaciones al 
trabajar sobre la superfi cie 
de frenada de una rueda 
Campagnolo®.

Transmisión Campagnolo® :
un único proyecto integrado
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 Para informaciones técnicas vea página 165

El desviador XenonTM garantiza 
duraderas prestaciones y fi abilidad.

Cambio XenonTM

Como toda la gama Campagnolo®, 
el grupo XenonTM presenta tres 
cambios con tres diferentes 
longitudes de balancín a fi n 
de poder gestionar de la 
mejor manera las diferentes 
combinaciones de plato/
piñones.
El cambio de balancín corto está 
previsto para la combinación 
plato doble y piñones hasta el 
13-26.
El cambio de balancín medio está 
previsto para las combinaciones 
plato doble y piñones hasta el 
13-28 y plato triple con piñones 
hasta el 13-26.
El cambio de balancín largo está 
previsto para la combinación 
plato triple y piñones hasta el 
13-28.

Mandos ErgopowerTM 
XenonTM 
Los mandos ErgopowerTM XenonTM 
están integrados, lo que permite 
al ciclista cambiar velocidad y 
frenar sin separar nunca las 
manos del manillar. Su ergonomía, 
que es la misma de los grupos 
de gama alta, ha sido estudiada 
para proporcionar gran confort y 
máxima funcionalidad.

GRUPO XENONTM

XenonTM es el grupo entry-
level de la gama Campagnolo® 
diseñado para quien se acerca 
por primera vez al mundo de la 
bicicleta de carrera deseando 
obtener prestaciones, fi abilidad 
y duración.

Transmisión 2x9
2x9 es la transmisión clásica de 
las bicicletas de carrera.
En las versiones XenonTM está 
disponible con plato 39-52 y 
con bielas de 170 ó 175 mm 
para adaptarse de la mejor 
manera a las características 
físicas de cada corredor.

Transmisión 3x9
La transmisión 3x9 es la solución 
ideal para los apasionados del 
cicloturismo. 
La versión XenonTM se encuentra 
disponible en las combinaciones 
30-42-52 con bielas de 170 
ó 175 mm a fi n de que cada 
corredor pueda encontrar 
el feeling más adecuado de 
pedalada.
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 Para informaciones técnicas vea página 165

Nuevos frenos XenonTM 
Dual Pivot
Los frenos XenonTM Dual Pivot 
se presentan con un peso de 
sólo 340 g, es decir, inferior en 
un 10% respecto de la versión 
2005.
Las zapatas son fabricadas con 
mezcla de clase RecordTM, que 
garantiza potencia de frenado y 
modulabilidad incluso con zapatas 
desgastadas. Pruebas realizadas 
en nuestros laboratorios han 
demostrado que, respecto de 
productos de referencia presentes 
en el mercado, estos frenos 
ofrecen prestaciones de frenado 
superiores del 50% en condiciones 
de ambiente seco e incluso del 
60% en condiciones de mojado. 
Resultados que demuestran ser 
aún más extraordinarios cuando 
se descubre que las zapatas 
presentan valores de desgaste 
y ruidosidad muy inferiores 
respecto de los productos 
comparados.

Movimiento central XenonTM: cojinetes sellados 
para obtener máxima fi abilidad y duración.

Piñones con dentaduras trabajadas según 
la geometría Ultra-DriveTM para efectuar un 
cambio de velocidades más rápido y silencioso.

Cadena RecordTM 9s
La cadena del grupo XenonTM es 
la RecordTM 9s. Se trata de una 
cadena fabricada con materiales 
y soluciones técnicas de alta 
gama. Las geometrías Ultra-
DriveTM y Floating-Link-ActionTM 
unidas a aquellas de los piñones 
y los engranajes Campagnolo® 
garantizan un cambio rápido, 
silencioso y duradero. 

Los bujes XenonTM están equipados con 
cojinetes de tipo Hi-Precision Bearings que 
garantizan mayor deslizabilidad, fi abilidad 
y duración.
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 Para informaciones técnicas vea página 166

Transmisión 3x9 
MirageTM 
La transmisión triple MirageTM 
signifi ca cicloturismo y 
pasión por la naturaleza pero 
signifi ca también 27 diferentes 
velocidades para poder elegir 
la pedalada ideal con la cual 
descubrir las montañas más 
hermosas del mundo.

El nuevo desviador MirageTM para transmisión triple 
con patilla soldada presenta un nuevo cuerpo que 
permite unifi car la posición de la conexión a soldar 
en los cuadros.

Nuevos desviadores 
MirageTM CTTM y CTTM FB
Los desviadores MirageTM CTTM y 
CTTM FB han sido estudiados para 
obtener una perfecta interfaz 
con el plato MirageTM CTTM. La 
guía se presenta más arqueada 
para adaptarse a la curvatura 
de los platos reducidos. La 
guía interna presenta también 
un perfi l oversize y una forma 
en “S” invertida a fi n de guiar 
con mayor precisión la cadena 
desde el plato grande hacia el 
plato pequeño.

Nueva abrazadera para 
desviadores con patilla 
soldada
Se trata de una nueva 
abrazadera que permite fi jar un 
desviador con patilla soldada 
en un cuadro no predispuesto. 
Su diseño asimétrico, con el 
tornillo de cierre casi tangencial 
al tubo de sillín, garantiza un 
cierre homogéneo en toda 
la circunferencia del tubo, 
sin provocar perjudiciales 
aplastamientos.

Disponible en dos diámetros, 32 y 35 mm, y en los 
acabados black y silver.

GRUPO MIRAGETM

El grupo MirageTM se presenta en 
cuatro versiones para hacerles 
apreciar todos los posibles 
matices de las dos ruedas de 
carrera: transmisión doble, 
transmisión triple, transmisión 
compact y con mandos Flat 
Bar.

Transmisión 2x9 
MirageTM

La transmisión doble MirageTM 
es la confi guración clásica de la 
bicicleta de carrera y constituye 
el modo ideal para comenzar a 
practicar el ciclismo deportivo 
con productos de calidad 
que garantizan prestaciones, 
fi abilidad y duración. MirageTM lo 
permite incluso asumiendo una 
posición menos competitiva, es 
decir, con mandos dedicados 
en los manillares rectos que 
aumentan el confort.

Nueva transmisión 2x9 
Compact MirageTM

En el grupo MirageTM ha 
sido introducida este año la 
transmisión CTTM. Este tipo de 
transmisión es la solución ideal 
para quien desea enfrentar a 
las subidas más difíciles con 
menor fatiga manteniendo la 
confi guración clásica de dos 
engranajes. 

Desviador MirageTM para transmi-
sión doble: rapidez de ejecución, 
fi abilidad y duración.



MIRAGE ™

NEW

NEW

20

NEW

NEW

NEW
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El nuevo desviador MirageTM FB para transmisión 
triple con patilla soldada ha sido realizado con un 
nuevo cuerpo que unifi ca la posición de la conexión a 
soldar en los cuadros.

Nuevo desviador MirageTM FB CTTM

Mandos ErgopowerTM 
MirageTM

Los mandos ErgopowerTM 
MirageTM son fabricados en 
materiales compuestos a fi n de 
obtener la misma resistencia de 
los componentes fabricados en 
aleación de aluminio pero con 
un peso inferior.

Cambios MirageTM en tres versiones para obtener 
las mayores prestaciones con transmisión doble, 
CTTM y triple.

Nuevos mandos 
ErgopowerTM Flat Bar 
para frenos Caliper
Los nuevos mandos ErgopowerTM 
Flat Bar MirageTM para frenos 
Caliper Campagnolo® ofrecen 
un notable aumento de 
prestaciones.
Un nuevo mecanismo de 
indexación hace extremadamente 
ligera la acción de cambio en 
subida y en bajada y reduce la 
carrera de la palanca de paso de 
la cadena en bajada. Este nuevo 
mecanismo permite efectuar 
varios cambios con una única 
acción, tanto en bajada como 
en subida.
El mando integra palanca de 
cambio y maneta de freno para 
obtener un diseño más compacto 
e incomparable ligereza. Una 
ruedecilla situada en el tope de la 
maneta de freno permite regular la 
distancia entre la maneta misma 
y la empuñadura sin necesidad 
de emplear herramientas.

Nuevos mandos 
ErgopowerTM Flat Bar 
para frenos Linear Pull 
Cantilever
Campagnolo® presenta en su 
gama 2006 los frenos Linear 
Pull Cantilever y los mandos 
ErgopowerTM Flat Bar específi cos 
para este tipo de frenos.
Estos nuevos mandos difi eren de 
la versión para frenos Caliper sólo 
respecto de las manetas de freno, 
que presentan una geometría 
específi ca para accionar los 
frenos de tipo Linear Pull.
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 Para informaciones técnicas vea página 166

Piñones MirageTM

Los dientes de los piñones 
MirageTM han sido diseñados 
según la geometría Ultra-
DriveTM, que permite a la 
cadena desplazarse de un piñón 
a otro de modo preciso, rápido 
y silencioso.

Cadena RecordTM 9s
La cadena destinada al grupo 
MirageTM es la celebérrima 
cadena RecordTM 9s. Cada 
uno de sus detalles ha sido 
estudiado para obtener una 
perfecta interfaz con los dientes 
de piñones y engranajes, 
garantizando la ejecución 
rápida, precisa y silenciosa del 
cambio de velocidades. 

Nuevo eje de pedalier  
MirageTM

Para la gama 2006 del grupo 
MirageTM se ha introducido 
un eje de pedalier dedicado, 
con tolerancias y geometrías 
del cuadro de ensamblaje 
optimizadas para obtener un 
acoplamiento con las bielas y 
una línea cadena ideales.

Nuevo eje de pedalier MirageTM de 115,5: 
geometrías del cuadro optimizadas que 
garantizan una precisa línea cadena 3x9.

Bujes MirageTM: los cojinetes de 
altísima precisión garantizan elevadas 
prestaciones, fi abilidad y duración.

Nuevos frenos MirageTM 
Dual Pivot
Los frenos MirageTM Dual Pivot son 
presentados con una reducción 
de peso del 10%, con lo cual 
ahora han llegado a 340 g.
Las zapatas son fabricadas con 
mezcla de clase RecordTM, que 
garantiza potencia de frenado y 
modulabilidad incluso con zapatas 
desgastadas. Pruebas efectuadas 
en nuestros laboratorios han 
demostrado que estos frenos 
ofrecen prestaciones superiores 
del 50% en condiciones de 
ambiente seco y del 60% en 
condiciones de mojado, respecto 
de los productos de referencia 
presentes en el mercado. 
Resultados que demuestran ser 
aún más sorprendentes cuando 
se descubre que las zapatas 
presentan limitados valores de 
desgaste y ruidosidad.

Nuevos frenos MirageTM 

Linear Pull Cantilever
Campagnolo® presenta para 2006 
sus primeros frenos Linear Pull 
Cantilever con brazos de 85 mm 
de longitud.
Gracias a las zapatas especiales 
diseñadas específi camente 
para estos frenos, se obtiene 
un frenado potente y preciso 
en condiciones de ambiente 
tanto seco como mojado. La 
mezcla ha sido probada para 
garantizar el mantenimiento 
de las prestaciones incluso con 
zapatas desgastadas. Se trata de 
una mezcla diferente de aquella 
utilizada para los frenos Caliper 
pero que garantiza igualmente la 
no incorporación de partículas de 
aluminio durante el frenado. Esto 
permite evitar daños a la pista 
frenadora de la llanta y conservar 
por más tiempo las prestaciones 
de las zapatas.
Las zapatas presentan una 
regulación orbital a fi n de 
garantizar la posición ideal de 
contacto con la llanta.
La zapata se engancha en el 
portazapatas mediante un 
sistema patentado. El diseño 
especial de ambos componentes 
permite insertar frontalmente la 
zapata y a continuación alojarla 
por encaje, tal como sucede 
con las zapatas de los frenos 
Caliper.
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Transmisión 3x10 
VeloceTM

La transmisión triple VeloceTM 
ofrece 30 posibilidades de 
cambio, que permiten elegir el 
ritmo ideal para enfrentarse a 
las subidas más difíciles con el 
menor esfuerzo posible.
Disponible en las versiones 30-
40-50 y 30-42-53.

Nuevo desviador  
VeloceTM CTTM 
El desviador VeloceTM CTTM forma 
parte del proyecto de transmisión 
integrada VeloceTM CTTM que 
comprende desviador y plato. 
La guía del desviador presenta 
una acentuada curvatura de 
adaptación a la forma de los 
platos de diámetro reducido 
CTTM. 
La guía interna ofrece un perfi l 
de mayor tamaño y una forma 
en “S” invertida para guiar la 
bajada de la cadena desde el 
plato grande al plato pequeño, 
evitando que caiga sobre la caja 
del pedalier, lo que provocaría 
desagradables consecuencias.

Cambio VeloceTM 10s
El primer cambio de 10 
velocidades de la gama 
Campagnolo® presenta las 
mismas geometrías del más 
renombrado RecordTM 10s. El 
paralelogramo rebalanceado, 
especialmente estudiado para 
los piñones 10s, garantiza un 
paso de cadena rápido, preciso 
y silencioso.
El cambio VeloceTM se encuentra 
disponible en tres versiones: 
balancín corto, medio y largo.

El nuevo desviador VeloceTM para 
transmisión triple para patilla 
soldada unifi ca la posición de la 
conexión para patilla soldada en los 
cuadros gracias a las geometrías 
de su nuevo cuerpo.

GRUPO VELOCETM

El primer grupo de 10 
velocidades de Campagnolo® se 
presenta con muchas variantes, 
para cada estilo específi co de 
bicicleta: transmisión doble, 
triple, compact, mandos 
Flat Bar y frenos Linear Pull 
Cantilever. La más auténtica y 
amplia posibilidad de elección.

Transmisión 2x10 
VeloceTM

La transmisión 2x10 VeloceTM 
ofrece las ventajas de las 10 
velocidades a un gran número 
de ciclistas: las geometrías 
del cambio, del desviador, 
de la cadena, del plato y 
los diez piñones agrupados 
incrementan las prestaciones 
de la transmisión y las opciones 
disponibles en todas las 
situaciones posibles.

Nueva transmisión  
2x10 VeloceTM CTTM

Las 10 velocidades unidas a un 
plato de tipo compact garantizan 
el doble de las ventajas: veinte 
posibilidades de cambio para 
elegir, prestaciones de las 
10 velocidades, menor peso, 
menor fatiga en subida y doble 
confi guración.

Desviador VeloceTM 10s: diseñado para 
desplazar la cadena rápidamente y 
con máxima precisión tanto en subida 
como en bajada.
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Frenos VeloceTM

Los frenos VeloceTM son de 
tipo Dual Pivot y presentan 
regulación orbital de las 
zapatas de freno. De esta forma 
se obtiene un acoplamiento 
ideal entre zapata de freno 
y superfi cie de frenada para 
obtener un frenado potente y 
modulable. La mezcla de las 
zapatas es de clase  RecordTM.

Nuevos Frenos VeloceTM 
Linear Pull Cantilever
Campagnolo® introduce sus 
primeros frenos Linear Pull 
Cantilever con brazos de 85 
mm de longitud.
Las   especiales zapatas 
dedicadas para este sistema 
garantizan un frenado potente 
y preciso en condiciones de 
ambiente tanto seco como 
mojado. La mezcla de alta 
gama mantiene invariadas 
sus prestaciones incluso con 
zapatas desgastadas. Una 
mezcla que, como la de los 
frenos Caliper, garantiza 
silenciosidad sin incorporar 
partículas de aluminio, que 
son dañinas ya que limitan 
la duración de la llanta. Las 
zapatas están provistas de 
regulación orbital para situarlas 
de modo óptimo en contacto 
con la llanta.
La zapata se engancha en el 
portazapatas mediante un 
sistema patentado. El diseño 
especial de ambos componentes 
permite insertar frontalmente 
la zapata y a continuación 
alojarla por encaje, tal como 
sucede con las zapatas de los 
frenos Caliper.

Frenos VeloceTM: espacios limitados de 
parada, modulabilidad y escaso desgaste 
de las zapatas en condiciones de ambiente 
tanto seco como mojado.

Nuevos mandos 
ErgopowerTM Flat Bar 
para frenos Caliper
Gracias al nuevo mecanismo de 
indexación, los nuevos mandos 
ErgopowerTM Flat Bar VeloceTM 
para frenos Caliper incrementan 
en gran medida sus prestaciones. 
La acción de cambio es 
extremadamente ligera, siendo 
posible efectuar varios cambios 
de velocidades tanto en subida 
como en bajada.
Ligereza y diseño compacto 
quedan garantizados en virtud 
de la integración mando cambio 
y maneta de freno en un único 
componente. Una especial 
ruedecilla situada en el tope 
de la maneta de freno permite 
regular la distancia respecto del 
manillar para obtener la mayor 
ergonomía posible.

Nuevos mandos 
ErgopowerTM Flat Bar 
para frenos Linear Pull 
Cantilever
De modo simultáneo con los 
frenos Linear Pull Cantilever, 
Campagnolo® introduce en 
su gama 2006 los mandos 
ErgopowerTM Flat Bar, 
especialmente previstos para 
este tipo de frenos.
El mecanismo de indexación es 
idéntico al de la versión para 
frenos Caliper. Cambian sólo las 
manetas de freno, que han sido 
diseñadas con una geometría 
dedicada para los frenos de tipo 
Linear Pull.

Nuevo desviador  
VeloceTM FB para CTTM

La introducción en el grupo 
VeloceTM del plato CTTM se traduce 
en la posibilidad de utilizar los 
mandos de tipo Flat Bar con 
transmisión compact. Para este 
fi n ha sido creado un desviador 
especial. La acentuada curvatura 
de la guía le permite adaptarse a 
la forma de los platos reducidos. 
La guía interna presenta un perfi l 
oversize y una forma en “S” 
invertida a fi n de guiar con mayor 
precisión la cadena desde el plato 
grande hacia el plato pequeño. En 
cambio, la geometría de la biela 
frontal ha sido especialmente 
diseñada para funcionar con los 
mandos Flat Bar.

Nuevo desviador VeloceTM 
FB para transmisión triple 
con patilla soldada: el nuevo 
cuerpo del desviador unifi ca la 
posición de la conexión para 
patilla soldada en los cuadros.
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Nuevo eje de pedalier  
VeloceTM

En 2006 el grupo VeloceTM 
cuenta con la introducción 
de un nuevo eje de pedalier. 
Tolerancias y geometrías del 
cuadro de ensamblaje han 
sido optimizadas para obtener 
acoplamiento con las bielas y 
línea de cadena ideales. 

Nuevo eje de pedalier VeloceTM 
de 115,5: geometrías del cuadro 
optimizadas para obtener una precisa 
línea cadena 3x9. 

Mandos ErgopowerTM 
VeloceTM

Fruto   de innumerables 
participaciones en competiciones 
a los más altos niveles, la especial 
ergonomía de los mandos 
ErgopowerTM VeloceTM garantiza 
confort y acceso intuitivo a 
palancas de mando y manetas 
de freno desde cualquier posición 
en el manillar.  
   
 

Nueva cadena VeloceTM 

Ultra NarrowTM 
El grupo VeloceTM se presenta este 
año con la nueva cadena VeloceTM 
Ultra NarrowTM 10s de sólo 5,9 
mm de anchura. Esta nueva 
versión, gracias justamente a 
sus dimensiones, es más liviana 
y silenciosa y facilita la regulación 
del cambio.
Las pruebas efectuadas en 
nuestros laboratorios demuestran 
que la carga de tracción, la carga 
de extracción de las espigas y el 
desgaste, así como la resistencia 
al alargamiento, a la torsión y a 
la fl exión, son las mismas de la 
cadena RecordTM 10s.

Piñones VeloceTM: los perfi les de los dientes han 
sido diseñados según la geometría Ultra-DriveTM, 
que facilita el paso de la cadena sobre los 
piñones y permite efectuar un cambio preciso, 
rápido y silencioso.

Nuevo eje de pedalier VeloceTM 
de 115,5: geometrías del cuadro 
optimizadas para obtener una precisa 
línea cadena 3x9.
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Transmisión CentaurTM 

CTTM

La transmisión CentaurTM CTTM 
es un proyecto integrado que 
incluye plato y desviador a 
fi n de obtener una perfecta 
interconexión con la 
transmisión CentaurTM 10 speed 
Campagnolo®. De esta forma se 
evitan inconvenientes desde el 
punto de vista de la seguridad, 
las prestaciones y la duración.
Para 2006, además de la 
versión con plato en fi bra de 
carbono, CentaurTM se presenta 
con plato CTTM de aluminio, 
en las dos variantes Silver y 
Century Grey.

Desviador CentaurTM CTTM: curvatura 
de la guía acentuada para adaptarla 
a la forma de los platos reducidos y 
guía interna con perfi l oversize en “S” 
invertida para guiar la cadena.

GRUPO CENTAURTM

El grupo CentaurTM abre las 
puertas a los grupos de alta gama 
Campagnolo® con componentes 
diseñados para obtener altas 
prestaciones de larga duración.
CentaurTM se presenta en las 
versiones 2x10, 3x10, CTTM y 
Flat Bar, cada una de las cuales 
está disponible en las variantes 
cromáticas Silver y Century 
Grey.

Transmisión 2x10 
CentaurTM

Sus características en cuanto 
a ligereza, prestaciones, 
fi abilidad y duración hacen 
de ésta la transmisión ideal 
para los primeros usos en 
competiciones.
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Nuevos mandos  
ErgopowerTM Flat Bar
Los nuevos mandos ErgopowerTM 
Flat Bar incrementan 
notablemente las prestaciones 
gracias a un nuevo mecanismo 
de indexación que aligera 
sensiblemente el esfuerzo de 
accionamiento del cambio y 
permite pasar varias coronas 
simultáneamente con un único 
movimiento, tanto para hacer 
subir como para hacer bajar la 
cadena.
Tal como en la versión 2005, 
mando cambio y maneta de 
freno están integrados en un 
único componente que garantiza 
ligereza y diseño. 
La maneta de freno está provista 
de una ruedecilla especial para 
regular la distancia respecto del 
manillar y obtener así la mayor 
ergonomía posible.

Desviadores CentaurTM FB, disponibles 
para transmisiones 2x10, CTTM y 3x10 
en las versiones para patilla soldada 
y con abrazadera.

Trasmisión 3x10 
CentaurTM

La transmisión triple CentaurTM 
es la opción ideal para los 
amantes de las subidas 
imposibles. Con ellas se dispone 
de 30 cambios que permiten 
contar en todo momento con el 
justo ritmo de pedalada.

Desviadores CentaurTM para transmisión triple: 
el nuevo cuerpo del desviador triple unifi ca la 
posición de la conexión para patilla soldada en 
los cuadros.
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Eje de pedalier 
CentaurTM

El eje de pedalier CentaurTM 
tiene un tope de 111 mm, es 
muy liviano y extremadamente 
rígido a fi n de no perder energía 
durante la pedalada, sobre todo 
durante el levantado del sillín.
El complemento ideal para platos 
CentaurTM, CTTM y Carbon.

Nuevo eje de pedalier 
CentaurTM para 
transmisión triple
Para la gama 2006 el grupo 
CentaurTM incorpora un nuevo 
eje de pedalier para transmisión 
triple, con tolerancias y 
geometrías del cuadro de 
ensamblaje optimizadas, que 
garantizan acoplamiento con las 
bielas y línea de cadena ideales. 

Dirección HiddensetTM 
CentaurTM

La dirección HiddensetTM 
CentaurTM es de tipo integrado. 
Esta solución la hace ligera, 
duradera y fácil de montar; 
además, confi ere un aspecto 
extremadamente elegante a la 
bicicleta, gracias a la armoniosa 
unión entre horquilla y cuadro 
y entre cuadro y potencia de 
manillar.

Cambio CentaurTM

El cambio CentaurTM 10s presenta 
las mismas soluciones técnicas 
introducidas por el RecordTM 10s. 
El paralelogramo rebalanceado, 
diseñado justamente para las 
10 velocidades, acompaña la 
cadena con precisión y esfuerzo 
constante de accionamiento 
desde el primero hasta el décimo 
piñón. Esta particular solución 
garantiza un paso de la cadena 
rápido, preciso y silencioso sobre 
todos los piñones.
El cambio CentaurTM está 
disponible en las versiones de 
balancín corto, medio y largo.

Nueva cadena ChorusTM 
Ultra NarrowTM

El grupo CentaurTM se presenta 
este año con la nueva cadena 
ChorusTM Ultra NarrowTM 10s 
de sólo 5,9 mm de anchura. 
Gracias a sus dimensiones, 
además de ser más liviana y 
más silenciosa, la nueva versión 
facilita la regulación del cambio. 
Los eslabones han sido aligerados 
con lo cual el peso total de la 
cadena ahora es sólo de 269 g. Las 
pruebas efectuadas en nuestros 
laboratorios demuestran que la 
carga de tracción, la carga de 
extracción de los pernos y el 
desgaste, así como la resistencia 
al alargamiento, a la torsión y a 
la fl exión, continúan siendo los 
mismos de la cadena RecordTM 
10s.
   
  

Mandos ErgopowerTM CentaurTM, 
ergonomía estudiada en años de 
competiciones para proporcionar un 
sólido punto de apoyo y acceso rápido 
y sencillo a las manetas de freno y a 
los mandos de cambio desde cualquier 
posición.

Piñones CentaurTM: 10 velocidades, 
geometrías Ultra-DriveTM y tratamientos 
superfi ciales Cromo-Níquel-PTFE para 
elevadas y duraderas prestaciones.
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Porta bidones CentaurTM

El porta bidones CentaurTM 
está realizado con tecnología 
MultidirectionalTM Carbon Fiber 
por lo que se refi ere al collar y 
con soporte en resina cargada 
al carbono. El resultado es un 
producto de elevada resistencia 
con el increíble peso de sólo 
35 g.

Nuevo bidón  
Campagnolo®
El bidón Campagnolo® es 
totalmente nuevo en cuanto a 
diseño, ergonomía y materiales. 
Su cuello alargado presenta 
una forma cónica que facilita 
la toma. También el fondo del 
bidón presenta forma cónica 
para facilitar su entrada en el 
porta bidón. El tapón es de 
rosca con enlace, para evitar 
los molestos derrames de líquido 
que, con los bidones comunes, 
lamentablemente embadurnan 
el cuadro.
En su fabricación se han utilizado 
materias primas de idoneidad 
certifi cada para contacto con 
alimentos acuosos, incluso 
moderadamente ácidos.
Se encuentra disponible en dos 
versiones: 500 y 750 ml.

Tija de sillín CentaurTM: en aleación ligera con paso estriado 
especial, diseñado para obtener siempre el perfecto 
posicionamiento del sillín.

Pedales CentaurTM

Los pedales CentaurTM Pro-Fit 
PlusTM presentan dimensiones 
muy reducidas, no obstante, 
una óptima solución proyectual 
permite disponer de cuatro 
puntos de apoyo adecuadamente 
distribuidos, que garantizan 
máximo confort incluso durante 
las salidas más largas.
La altura del pedal es 
extremadamente limitada a fi n 
de aproximar lo más posible el 
pie al eje del pedal y obtener una 
pedalada “redonda”. Las fuerzas 
de enganche y desenganche son 
absolutamente independientes. 
La primera es reducida y 
constante a fi n de garantizar 
fácil ejecución de la operación 
de enganche. La segunda, que 
es variable, puede ser regulada 
mediante un tornillo de ajuste.
Se encuentran disponibles tacos 
fi jos y con juego.

Frenos CentaurTM: la geometría especial 
Dual Pivot y las zapatas de freno con 
mezcla RecordTM garantizan un frenado 
potente y modulable incluso con zapatas 
desgastadas.

Bujes  CentaurTM: cuerpo y eje oversize en 
aleación ligera, núcleo también en aleación 
ligera y cojinetes regulables garantizan 
elevadas prestaciones, fi abilidad y 
duración.
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Transmisión ChorusTM 

CTTM

La transmisión ChorusTM 
CTTM se presenta con unas 
bielas en fi bra de carbono 
que reúnen el máximo de las 
tecnologías, MultidireccionalTM 
y UnidireccionalTM derivadas 
de la tecnología   aerospacial 
que garantizan un altísimo 
estándar cualitativo sobre 
toda la producción. Algunas 
pruebas efectuadas en nuestros 
laboratorios han demostrado que 
los platos fabricados con esta 
tecnología presentan mayor 
rigidez en un 20% respecto 
de los productos de referencia 
presentes en el mercado.

Transmisión 3x10 
ChorusTM

3x10 ChorusTM es una transmisión 
triple realizada con los materiales 
y las soluciones técnicas de 
un producto destinado a la 
competición. Es la solución ideal 
para quien desea enfrentarse 
a las subidas más difíciles o 
practicar el cicloturismo en las 
mejores condiciones, esto es, 
valiéndose de los excelentes 
materiales y las avanzadas 
tecnologías que caracterizan el 
grupo ChorusTM.

Desviador ChorusTM: guía 
de aluminio especial para 
transmisión CTTM con mayor 
rigidez, que garantiza un paso 
de la cadena más rápido.

Nuevo desviador ChorusTM para 
transmisión triple con patilla soldada, 
un nuevo cuerpo desviador para unir 
la posición de la conexión para patilla 
soldada en los cuadros.

GRUPO CHORUSTM

A todos los efectos ChorusTM 
es un grupo de competición. 
El amplio uso de materiales 
compuestos, las soluciones 
técnicas adoptadas y la aplicación 
de las más elevadas tecnologías 
de realización, hacen de éste un 
producto puntero.

Transmisión 2x10 
ChorusTM

La transmisión 2x10 ChorusTM se 
presenta en las dos versiones, 
con plato de aluminio y con 
plato en fi bra de carbono. Ambos 
casos se benefi cian de los platos 
especializados Campagnolo, que 
se identifi can por sus ocho puntos 
y que desde este año están 
presentes también en los platos 
MirageTM, VeloceTM, CentaurTM, 
ChorusTM y RecordTM. Se trata 
de componentes especiales 
estudiados para conseguir que 
la cadena suba y baje siempre 
en el punto más efi caz.
Pruebas efectuadas en nuestros 
laboratorios han demostrado que 
el paso de la cadena se acelera en 
un 19% respecto de la precedente 
versión de seis puntos.

Desviador ChorusTM 
2x10
El desviador ChorusTM está 
equipado con una guía de 
aluminio con tratamiento especial 
superfi cial que reduce la fricción 
con la cadena y los fenómenos 
de abrasión. Además de reducir 
el peso, se obtiene mayor rigidez 
y, con ello, un paso de la cadena 
más inmediato y preciso.
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Piñones ChorusTM: la geometría Ultra-
DriveTM con que son elaborados los 
dientes de los piñones y el acabado 
níquel-cromo garantizan la ejecución 
de cambios rápidos, precisos y 
constantes.

Cambios ChorusTM: geometrías y 
materiales han sido seleccionados 
a fi n de obtener una perfecta 
interconexión con todos los restantes 
elementos de la transmisión 10s.

Nuevos mandos  
ErgopowerTM Flat Bar
Las extraordinarias prestaciones 
de los nuevos mandos ErgopowerTM 
Flat Bar, obtenidas gracias a un 
nuevo mecanismo de indexación 
que reduce sensiblemente el 
esfuerzo de ejecución del cambio 
de velocidades, permite efectuar 
varios cambios simultáneamente 
tanto en subida como en 
bajada.
El mando presenta en un único 
componente maneta de freno y 
palanca del cambio, obteniéndose 
de esta forma máxima ligereza 
unida a un diseño compacto y 
particularmente atractivo. 
Una especial ruedecilla situada 
en la maneta de freno permite 
regular la distancia respecto de 
la empuñadura a fi n de que todos 
los usuarios puedan obtener una 
ergonomía ideal.

Nueva abrazadera para desviadores con patilla 
soldada, disponible en dos diámetros, 32 y 35 mm, 
y en los acabados black y silver.

Desviadores ChorusTM FB, disponibles 
para transmisiones 2x10, CTTM y 3x10 
en las versiones para patilla soldada 
y con abrazadera.

Nueva cadena ChorusTM 
Ultra NarrowTM

La nueva cadena ChorusTM Ultra 
NarrowTM 10s mide sólo 5,9 
mm de anchura. Estas nuevas 
dimensiones le confi eren mayor 
ligereza y silenciosidad, además 
de facilitar las operaciones 
de regulación del cambio. Los 
eslabones han sido aligerados, 
con lo cual la cadena pesa ahora 
sólo 269 g.
Las pruebas efectuadas en 
nuestros laboratorios han 
demostrado ampliamente que 
los valores de carga de tracción, 
de carga de extracción de los 
pernos, de desgaste y resistencia 
al alargamiento y de resistencia 
a la torsión y a las fl exiones, son 
los mismos de la cadena RecordTM 
10s.
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Frenos  ChorusTM

Los frenos diferenciados 
ChorusTM son el fruto de un 
estudio realizado por nuestros 
ingenieros sobre la dinámica 
de frenado de una bicicleta de 
carrera. Los resultados han 
dejado en evidencia que, durante 
un frenado, el freno delantero 
realiza el 70% del esfuerzo y el 
freno trasero sólo el restante 
30%.
Partiendo de la consideración 
que el freno delantero debe 
mantener invariadas todas sus 
características, los esfuerzos 
proyectuales se concentraron 
en las posibles soluciones 
tendientes a mejorar el freno 
trasero. De esta forma, se realizó 
un freno trasero menos potente 
pero mucho más modulable, 
obteniéndose una neta mejora 
de la dinámica de frenado. En 
efecto, esta diferenciación entre 
los dos frenos permite detener 
la bicicleta en el mismo espacio 
sin riesgo de bloqueo de la rueda 
trasera. Una ventaja notable 
tanto en términos de prestaciones 
como de seguridad.
  

Direcciones ChorusTM: tres diferentes 
opciones pero un único e inigualable 
resultado: elevadas prestaciones, 
fi abilidad y duración.

Mandos ErgopowerTM 
ChorusTM

Los mandos ErgopowerTM 
ChorusTM han sido realizados con 
materiales compuestos, tanto en 
el cuerpo como en las palancas 
de cambio y manetas de frenos, 
lo que no es una casualidad. 
En efecto, los materiales 
compuestos presentan una 
mejor relación peso/resistencia 
respecto del aluminio y del 
titanio lo que signifi ca que, a 
igualdad de resistencia, el 
producto en material compuesto 
es más liviano. Producir estos 
componentes con materiales 
compuestos signifi ca obtener 
elevada resistencia con poco 
peso, además de resistencia a 
la corrosión y mayor duración.

Pedales  ChorusTM

El ChorusTM Pro-Fit PlusTM es 
un pedal de dimensiones muy 
limitadas, diseñado con gran 
atención por lo que se refi ere 
a la ergonomía. El resultado es 
un pedal con amplia base de 
apoyo, ideal para garantizar 
confort optimizado incluso en 
las salidas más largas.
La  altura del pedal es 
extremadamente reducida a fi n 
de aproximar lo más posible el 
pie al eje  del pedal y obtener una 
pedalada más “redonda”. 
Las fuerzas de enganche y 
desenganche son independientes. 
La fuerza de enganche es 
constante, pero la de desenganche 
puede ser personalizada gracias 
a un tornillo de ajuste que regula 
la tensión del resorte.
El pedal ChorusTM Pro-Fit PlusTM 
gira sobre tres cojinetes sellados. 
Dos por la parte interna y uno 
por la parte externa.

Eje de pedalier  ChorusTM: ligereza, rigidez 
y deslizamiento para un producto de 
elevadas y duraderas prestaciones.
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Porta bidón ChorusTM

El porta bidón ChorusTM, de peso 
inferior a 30 g, se caracteriza por 
su sistema de retención del bidón, 
que es verdaderamente único. 
El sistema ha sido 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.

Nuevo bidón 
Campagnolo®
Campagnolo® presenta un 
bidón de diseño, características 
ergonómicas y materiales 
totalmente renovados. Su cuello 
alargado presenta una forma 
cónica que facilita la toma. 
También el fondo del bidón 
presenta forma cónica para 
facilitar su entrada en el porta 
bidón. El tapón es del tipo de 
rosca con enlace, para evitar los 
molestos derrames de líquido que 
embadurnan el cuadro.
En su fabricación se han utilizado 
materias primas de idoneidad 
certifi cada para contacto con 
alimentos acuosos, incluso 
moderadamente ácidos.
Se encuentra disponible en dos 
versiones: 500 y 750 ml.

Tija de sillín ChorusTM

La tija de sillín ChorusTM está 
fabricada en fi bra de carbono 
entrelazada a 90°. El cabezal 
es de aleación ligera y presenta 
un paso especial estriado que 
permite obtener una perfecta 
regulación angular del sillín.

Tijas de sillín  ChorusTM, disponibles en las 
versiones de 250 mm con diámetro de 27.2 
mm y en la versión de 350 mm con diámetros 
de 31.6 y 32.4 mm.

La abrazadera Campagnolo® para 
tija de sillín Carbono garantiza un 
apriete homogéneo sobre toda la 
circunferencia del tubo.

Bujes ChorusTM, cuerpo y eje oversize 
en aleación ligera y cojinetes regulables 
que garantizan un deslizamiento 
evidentemente superior.
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Transmisión CTTM

La transmisión RecordTM CTTM 
presenta una biela en fi bra de 
carbono que reúne en un único 
componente lo máximo de las 
tecnologías MultidirectionalTM 
y UnidirectionalTM, tecnologías 
derivadas de la industria 
aeroespacial, que garantizan 
un altísimo estándar cualitativo 
sobre toda la producción. 
Algunas pruebas efectuadas 
en nuestros laboratorios han 
demostrado que las bielas 
producidas con esta tecnología 
presentan mayor rigidez del 
20% respecto de los productos 
de referencia presentes en el 
mercado.

Desviador CTTM

Guía más arqueada y de perfi l 
más alto a fi n de obtener 
máximas prestaciones de paso 
de la cadena con el plato CTTM.

Nueva abrazadera 
Campagnolo® para 
desviador
Se trata de una nueva 
abrazadera que permite fi jar un 
desviador con patilla soldada 
en un cuadro no predispuesto. 
Su diseño asimétrico, con el 
tornillo de cierre casi tangencial 
al tubo de sillín, garantiza un 
cierre homogéneo en toda 
la circunferencia del tubo, 
sin provocar perjudiciales 
aplastamientos.
Se encuentra disponible en dos 
diferentes diámetros, 32 y 35 
mm, y en los acabados black 
y silver.

GRUPO RECORDTM

RecordTM es el grupo elegido por 
los corredores profesionales. 
Los mejores materiales y las 
más avanzadas tecnologías y 
soluciones técnicas encuentran 
aplicación en esta joya tecnológica 
que, además, presenta una 
estética inigualable.

Transmisión 2x10
La transmisión 2x10 RecordTM es 
la misma que ustedes pueden 
encontrar en las bicicletas de 
los corredores profesionales 
sin excepciones. Campagnolo® 
pone a disposición de ustedes los 
mismos materiales y soluciones 
técnicas y tecnológicas que 
reservamos a los mejores ciclistas 
del mundo, ya que es nuestro 
deseo que todos puedan gozar 
de prestaciones inigualables y 
duraderas.

Desviador RecordTM

La guía externa en fi bra 
de carbono y la interna en 
aluminio confi eren gran solidez 
al conjunto, garantizando un 
paso de la cadena rapidísimo y 
preciso incluso bajo esfuerzo. La 
guía en aluminio, responsable de 
la subida de la cadena, presenta 
un revestimiento especial que 
incrementa la resistencia al 
desgaste y reduce el rozamiento 
con la cadena.
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Nueva cadena RecordTM 
Ultra NarrowTM

El grupo RecordTM presenta este 
año la nueva cadena RecordTM 
Ultra NarrowTM 10s de sólo 5,9 
mm de anchura. Sus renovadas 
dimensiones, que le confi eren 
mayor ligereza y silenciosidad, 
facilitan las operaciones de ajuste 
del cambio. Espigas y eslabones 
se presentan perforados, con un 
peso total de la cadena de sólo 
255 g.
Las pruebas efectuadas en 
nuestros laboratorios han 
demostrado que los valores de 
carga de tracción y de carga de 
extracción de las espigas, así 
como de desgaste y resistencia 
al alargamiento, a la torsión y a la 
fl exión, siguen siendo los mismos 
de la cadena Record 10s.

Mandos ErgopowerTM

Los mandos ErgopowerTM RecordTM 
son los mandos integrados más 
livianos del mundo. Han sido 
enteramente fabricados con 
materiales compuestos a fi n de 
obtener la misma resistencia 
de la aleación de aluminio 
pero con un peso inferior. Los 
mandos ErgopowerTM RecordTM, 
tal como los ChorusTM, CentaurTM, 
VeloceTM y MirageTM, permiten 
efectuar cambios de velocidades 
múltiples tanto en subida como 
en bajada.
La ergonomía ha sido estudiada 
bajo todo punto de vista, a fi n de 
permitir el acceso a los mandos 
en toda situación y garantizar 
siempre máximo confort.

Los dientes de los piñones RecordTM son 
mecanizados según el proyecto Ultra-
DriveTM que integra cadena y plato a fi n de 
garantizar cambios de velocidades rápidos, 
precisos y constantes.

Transmisión 3x10
La transmisión RecordTM 3x10 
es la opción ideal tanto para 
quien ama enfrentarse a 
subidas imposibles, gracias a 
las 30 velocidades disponibles, 
como para quien desea practicar 
el cicloturismo de la mejor 
manera posible, aprovechando 
los materiales y las tecnologías 
exclusivas del grupo RecordTM. 

El nuevo desviador RecordTM para 
transmisión triple unifi ca la posición 
de la conexión para patilla soldada en 
los cuadros gracias a las geometrías 
del nuevo cuerpo.
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Bujes RecordTM: cuerpo y eje oversize en 
aleación ligera con orifi cio de lubricación 
rápida.

Eje de pedalier RecordTM: cartucho en 
compuesto y aleación ligera, eje hueco y 
cazoletas en aleación ligera.

Dirección
El grupo RecordTM presenta tres 
tipos de dirección: la clásica 
roscada, la ThreadlessTM y la 
HiddensetTM.
La clásica dirección roscada 
no requiere presentaciones ya 
que sus características, por lo 
que se refi ere a deslizamiento 
y fi abilidad, constituyen 
desde siempre un punto de 
referencia.
La dirección ThreadlessTM ha 
sido diseñada para los tubos 
no roscados. Es muy ligera y 
permite efectuar la regulación 
de modo más rápido y sensible 
respecto de aquélla roscada. Se 
distingue también en cuanto a 
peso y duración.
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.

Cambios RecordTM: diseño, materiales, equilibrio 
de los resortes, todo ha sido estudiado para hacer 
del cambio RecordTM un preciso instrumento de 
competición que muestra sus cartas en los momentos 
más difíciles. 
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Porta bidones RecordTM

18 g es el peso del porta bidones 
RecordTM. Su monocasco en fi bra 
de carbono constituye claramente 
la razón del nivel de excelencia 
alcanzado por Campagnolo® 
en el campo de los materiales 
compuestos. 
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 RecordTM: tubo y pletina 
superior realizados en material 
compuesto para obtener máxima 
ligereza.

Pedales RecordTM 
Pro-Fit PlusTM

El pedal RecordTM Pro-Fit PlusTM 
combina con éxito ligereza, 
prestaciones y confort.
Dimensiones y peso limitados 
no sacrifi can una perfecta 
ergonomía, la que garantiza 
confort ideal incluso durante las 
salidas más prolongadas.
La pedalada “redonda” ha sido 
obtenida con un proyecto que 
aproxima lo más posible el pie 
al eje del pedal.
Las fuerzas 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.
El eje del pedal RecordTM Pro-Fit 
PlusTM gira sobre tres cojinetes: 
dos por la parte interna y uno 
por la parte externa.

Frenos diferenciados RecordTM que 
permiten disponer de una frenada potente 
en la rueda delantera y modulable en la 
trasera.
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 TIME TRIALTM

 Carrera contra el tiempo. Cada 
detalle es decisivo. Nada se 
ha dejado al azar. Ligereza y 
aerodinámica son las palabras 
clave.
Campagnolo® dedica compo-
nentes especiales a las pruebas 
contra el cronómetro: mandos 
bar-end, platos con mayor 
número de dientes y ligerísimas 
manetas de freno en material 
compuesto.

RECORDTM PISTATM

 El grupo RecordTM PistaTM es 
un conjunto de componentes 
de alta gama estudiado 
especialmente para triunfar en 
los velódromos. 
Comprende plato, bujes y eje 
de pedalier. 
Los restantes componentes, 
tales como tija de sillín, pedales 
y dirección son aquéllos ya 
presentes en el grupo RecordTM 
de carretera.
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 Funciones estándar:
 • Autotimer
• Velocidad instantánea
• Velocidad media
• Velocidad máxima
• Distancia recorrida
• ODO
• Reloj
• Compás

 Funciones especiales:
 • Autoaprendizaje de los 
   piñones
• Indicación alternada número
   dientes plato/piñón en uso y
   posición cadena
• Stopwatch (recorrido en el 
   recorrido)
• Desarrollo métrico
• Retroiluminación

 

Funciones acústicas:
 • Indicador umbral de 
   velocidad
• Indicador umbral de compás
• Tiempo de esfuerzo/tiempo
   de recuperación
• Tiempo de esfuerzo/tiempo
   de recuperación + indicador
   umbral de compás

ERGOBRAINTM

 ErgoBrain10TM no es un ciclo-
computer, sino más bien un 
auténtico ordenador de a bordo. 
Un simple click en los mandos 
integrados ErgopowerTM otorga 
completo acceso a todas sus 
múltiples funciones sin tener 
que separar nunca las manos 
del manillar.
ErgoBrain10TM es compatible con 
las transmisiones Campagnolo® 
2x10 y 3x10 utilizando el 
soporte suministrado adjunto y 
con las transmisiones 2x9 y 3x9 
empleando el soporte opcional.

 • Stopwatch (recorrido en el recorrido)
• Desarrollo métrico

 • Autoaprendizaje de los piñones

  • Retroiluminación
• Funciones acústicas

 • Indicación número dientes 
   engranaje/piñón en uso y 
   posición cadena


