
	  

	   	   	   	   	  

 

¿Why ENVE? El proceso de ENVE 

Cuando buscas comprarte un nuevo juego de ruedas, te preguntas: 

¿Cómo puedo conseguir las ruedas más ligeras/resistentes, rígidas/cómodas, 
rápidas/estables con la máxima durabilidad y sin mantenimiento? 

En Enve no queremos un término medio ofreciendo unas características y otras no. Nos 
propusimos ofrecer las ruedas y componentes más resistentes, ligeros, rígidos y aero del  
mercado con la máxima durabilidad y sin mantenimiento. Con una garantía de 5 años y 
un servicio de reposición del producto dañado de por vida como consecuencia de un 
accidente o golpe. Además de todo ello, fabrica las ruedas más rápidas.   

El secreto de ENVE - Patente del moldeado del radio y los agujeros de 
la válvula 

 

 

La fabricación de nuestras ruedas y componentes requieren de una gran tecnología. Las 
ruedas ENVE son resistentes. Muy resistentes. ¿Por qué? Porque la fortaleza de 
nuestras ruedas es suministrada a partir de una combinación de factores: gran diseño 
estructural y el moldeado intenso. Dicho moldeado intenso, patentado por nosotros 
significa moldear los agujeros por donde pasan los radios en el aro, en vez de taladrar 
los agujeros. Esto asegura unas fibras de carbono irrompibles a través de la rueda. El 



	  

	   	   	   	   	  

resto de fabricantes perforan el aro para hacer los agujeros de los radios y esto debilita 
el aro. La fibra de carbono obtiene su rigidez del trenzado continuo, sin fibras rotas. No 
perforar el aro ofrece que las fibras alrededor del agujero aumenten claramente la 
rigidez de la zona que rodea el agujero del radio, lo que nos permite construir una rueda 
que tolere mayor tensión, hasta 130kg en la rueda delantera y 150 kg en la rueda trasera. 
Un agujero más fuerte también reduce la posibilidad de romper los radios. En el interior 
de la llanta se moldea una superficie cónica para optimizar el montaje con la cabecilla 
del radio. Esto permite articular el radio a medida que sale el agujero, y se garantiza que 
no se unen en la llanta, reduciendo en gran medida la posibilidad de rotura del radio. 
Esto crea piezas planas y uniformes en el aro para luego mecanizar la pista de frenado y 
eliminar irregularidades. Hemos desarrollado nuestras propias zapatas de freno que 
prueban, entre otras cosas, según nuestros estudios, como disipan la alta temperatura 
que se genera en la llanta al frenar. 

Nuestro proceso patentado de moldeado de radios y agujeros de la válvula hacen que el 
aro sea más fuerte y ligero, la fibra de carbono adquiere su fuerza a partir de las 
continuas fibras. Enve rodea las fibras alrededor del agujero sin cortarlos, lo que hace 
que aumente la fuerza de cada agujero.  

Por último, no tenemos que reforzar las áreas que se tienen en cuenta para la 
perforación. Esto unido al hecho de moldear la llanta a alta presión, da como 
consecuencia un aro muy ligero y rígido, un producto de calidad superior, en conjunto 
ofrece todo lo que se podía esperar de una rueda de competición a nivel profesional. 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

- Ligeras 

Los productos de Enve son ligeros. Mediante la optimización de los procesos de 
laminado y sustituyendo materiales con “diferente módulo de elasticidad” podemos 
diseñar piezas que son rígidas y ligeras. 

Usamos altas presiones extremas para moldear las piezas, con esto conseguimos una 
excelente consolidación del laminado que da lugar a resistencia y durabilidad. Este 
proceso hace que no haya cámaras de aire en el carbono. No utilizamos pintura ni 
relleno. 

- Rígidas 

Los aros Enve son completamente rígidos. A través del uso unidireccional de la fibra de 
carbono, somos capaces de conseguir el equilibrio óptimo de la rigidez vertical, lateral y 
torsional. 

Rigidez lateral: afecta en el avance de una rueda y dirige fuerzas en la circulación de 
los giros y la aceleración. 

Rigidez torsional: afecta en como una rueda siente el deslizamiento y la 
desaceleración. La rigidez torsional optimizada significa que la potencia de los pedales 
es transmitida a través de la transmisión, el buje, los radios y por último a la de la rueda 
de la manera más eficiente posible. 

Rigidez vertical: es la desviación que experimenta una rueda cuando impacta en el 
suelo. 

- Aero 

Todas nuestras ruedas de fibra de carbono de carretera y triatlón están desarrolladas a 
partir de la bicicleta. Las ruedas son testadas en distintos tipos de cuadros de bicicleta.  

- Acerca de SMART 

Simon Smart, un ex – Fórmula Uno con más de 15 años de experiencia como ingeniero 
en el más alto nivel del mundo deportivo, se ha ganado el reconocimiento para el co-
desarrollo de la Scott Foil Plasma 3, 4, 5; Giant Trinity; la ropa de Endura/DZZ y de las 
SES con la línea de aros y componentes.  Es el fundador de Smart Aero Technologies. 
Simon Smart trabaja mano a mano con triatletas, corredores de carretera y equipos pro. 
Su talento habla por sí solo con los resultados de sus productos y atletas. Las oficinas 
centrales de Smart, la Tecnología Aero Smart y Drag 2 Zero, están ubicadas en la sede 
del equipo Petronas con el Mercedes GP y el túnel de viento en Brackley, 
Northhamptonshire en Inglaterra.  

 



	  

	   	   	   	   	  

 

Servicio al cliente y garantías 

Trabajamos por y para el cliente con vocación de servicio. Estamos comprometidos con 
ellos y queremos ser fieles. Pensamos como si nosotros fuéramos el cliente. Si algo va 
mal, “llámanos” para poder ayudarte y ofrecerte la mejor solución. Ofrecemos una 
garantía en todos nuestros productos de 5 años contra cualquier defecto de fabricación 
desde la fecha de compra. También ponemos a disposición del cliente un programa de 
reposición del producto dañado como consecuencia de un accidente. Nuestro objetivo es 
que el cliente confíe siempre en nosotros. El precio del producto nuevo reemplazado 
tendrá un 40% de descuento respecto al PVP. 

Algunos de los mejores ciclistas en el mundo golpean, literalmente,  nuestras ruedas en 
la tierra. Greg Minnar y Josh Bryveland ganan las carreras con un solo juego de ruedas 
Enve. Si comparas esto con un aro de aluminio, probablemente habrían ido con “10 
juegos”, en una sola semana. 

Pero estos profesionales no escogen Enve por nuestra garantía. Ellos pueden elegir la 
marca de gama alta que deseen. Escogen Enve porque quieren las ruedas más 
resistentes, rígidas y rápidas del mercado. De ellas depende, en gran medida, que 
tengan una buena bajada y crucen la línea de meta.  

 

Te preguntarás: ¿5 años no es mucho tiempo para el rendimiento de 
las piezas? 

Diseñamos y fabricamos ruedas y componentes para bicicleta con el objetivo de que 
tengan una máxima durabilidad. Creemos en la durabilidad de al menos 5 años, 
independientemente, de las circunstancias. Algunos de nuestros juegos de ruedas y 
componentes tendrán 5.000 millas en esos 5 años. Otros tendrán 20.000. Diseñamos y 
probamos nuestros productos bajo las peores condiciones. Esto asegura que nuestro 
consumidor medio las dará un uso mayor a 5 años, y si ellos no lo hacen, nosotros 
haremos que lo hagan. 

- ¿Cuestan más porque tienen una garantía de 5 años? 

Nuestro “gasto” de garantía es muy bajo. Pero sí invertimos en investigación y 
desarrollo para construir una rueda y unos componentes con un estándar de 5 años. 
Trabajo de I+D, tests, túneles de viento, controles de calidad, etc. todos estos procesos, 
son necesario para entregar ese nivel de excelencia. 

 



	  

	   	   	   	   	  

 

- Estamos contigo 

No somos un simple departamento de atención al cliente. Si algo va mal “llámanos” 
para poder ayudarte. A veces, cometemos errores pero siempre intentamos hacer lo 
correcto. Creemos que se puede montar 1.825 días sin preocupación. 

En Enve presumimos de producir el 100% de la fabricación de ruedas de fibra de 
carbono en Odgen, Utah.  Al principio cuando empezamos, pensábamos que teníamos 
que trasladar nuestra fabricación al extranjero para ser competitivos. Después de 
muchas noches sin dormir, tomamos la decisión de diseñar y fabricar nuestros aros en 
EEUU en lugar de subcontratarlo. 

Las preguntas que más recibimos son: ¿estáis en EEUU porque sois patriotas? Por qué 
tomasteis la decisión de quedaros? ¿Serían más baratas las ruedas si se fabricasen en el 
extranjero? ¿Vuestras ruedas son caras porque están hechas en EEUU? 

La respuesta nuestra fue: escogimos fabricar nuestros productos en EEUU porque 
pensamos que dan más valor al cliente. 

Además, nos encanta América. Enve es un negocio que fomenta la creación de empleo. 
Damos de comer a 200 familias americanas y nos sentimos orgullosos de ello. 

Trabajamos para hacer las mejores ruedas de carbono ya que contamos con los mejores 
ingenieros de bicis y aeroespaciales que se dedican al diseño, desarrollo y fabricación de 
las mejores ruedas y componentes del mercado. Construimos ruedas “a la carta” con el 
color que tú quieras. Esta es una muy buena razón para levantarte cada mañana. ¿No te 
parece?. 

- ¿Por qué EEUU y no otro País? 

La fabricación de carbono es una ciencia y un arte. Todos nuestros aros de carbono 
están hechos a mano en moldes con sistemas de cámaras extraíbles y un método 
patentado para moldear sobre ello en lugar de en los agujeros de los radios. Luego las 
sometemos a mucho calor y presión cuyos resultados es una rueda que no tienen que ser 
rellenada o pintada para alcanzar el juego de ruedas que ofrecemos. 

Es un proceso duro y complicado. Requiere de una técnica difícil y de larga duración. 
Un aro de carbono es tan solo un bien del proceso. Si, en algún momento, surge algún 
imprevisto, tenemos 200 empleados, que buscan la forma de solucionarlo en pocos días, 
no semanas. Si tuviéramos la construcción en Asia, por ejemplo, pasarían meses para 
solventar el problema, con los que pierde en ineficiencia tanto en diseño como en 
costes. Nunca queremos encontrarnos en esta situación. Queremos tener nuestras 
“manos y ojos” en cada una de las ruedas, desde el principio hasta el final. 



	  

	   	   	   	   	  

Nuestros ingenieros tienen gran libertad para usar el material correcto, personalizar el 
proceso y “confeccionar” la combinación correcta de elementos para crear las mejores 
ruedas de carbono. Construimos sólo lo mejor. 

Además, los ingenieros que diseñan y examinan nuestros productos, también diseñan y 
examinan el proceso de fabricación de nuestros productos. Utilizamos el mismo corte, 
puesta en marcha, maquinaria y hornos en nuestro proceso de R&D que en el de 
producción, así los resultados son muy muy consistentes. Podemos ir desde el diseño 
del prototipo a la producción mucho más rápido que cualquier otra compañía que 
reciben sus productos desde el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

¿Qué hay de nuestros componentes? 

Algunos de nuestros componentes de carbono se hacen fuera de nuestro país. Hasta la 
fecha no tenemos la capacidad para asumir toda su fabricación. Sin embargo, estamos 
trabajando muy activamente para que todos los componentes se construyan en EEUU 
como actualmente ocurre con las potencias de MTB. 

- ¿No sería más barato seguir construyendo fuera de EEUU? 

A un nivel nominal, si, es más barato la elaboración de la pieza en Asia. Sin embargo 
hay muchos costes detrás de esto que se deben de tener en cuenta en la entrega de un 
juego de ruedas completo. 

1. Garantía- vienen tus ruedas con una garantía de 5 años y un remplazo de 
piezas de por vida. ¿Crees que sería posible? 

2. Coste de la mano de obra: cuando el coste de mano de obra es bajo, al final 
pecas por hacerlo todo, laminar, pulir, pintar… 

3. Infraestructuras de apoyo: para dirigir eficientemente una fábrica fuera de las 
instalaciones, necesitas ingenieros y empleados de confianza. Esto implica 
esfuerzos, desplazamientos, muchos vuelos y horas en el extranjero. Creemos 
que es mejor invertir en talento en nuestro propio destino.  

4. Envío: ¿Cuánto cuesta enviar ruedas de vuelta a EEUU? 

Si juntamos todos estos puntos, creemos que es más barato centralizarlo todo en EEUU 
y, lo más importante, es que ofrecemos más calidad fabricando en nuestro país que en el 
extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

 

Mantenimiento de unas ruedas y componentes de carbono 

En Enve, sabemos que la fibra de carbono es el mejor material que se puede utilizar 
para conseguir el mejor rendimiento en ruedas y componentes de ciclismo. Elegimos 
fabricar productos de fibra de carbono debido a su alta resistencia, ligereza y rigidez 
sumado al bajo peso que hemos llegado a conseguir. Sin embargo, se requiere un 
cuidado y un mantenimiento para asegurarnos de que conseguimos la máxima 
durabilidad.  

- Inspección antes del montaje: 

Antes de cada “salida”, comprueba tus pastillas de freno ENVE para confirmar que 
están: 

- Sin residuos 
- Que no están acristaladas 
- Que no sobrepasen el indicador de desgaste 

Antes de montar, comprueba las superficies de los frenos de los aros para confirmar que 
estén libres de: 

- Salientes 
- Astillas 
- Grietas 
- Acumulación excesiva de compuestos  
- Cualquier irregularidad que sea nueva desde la última vez que montaste 

Si observas alguna de estas condiciones durante el montaje no salgas a montar. 
Llámanos para determinar qué necesitas y definir si entra en garantía o es un reemplazo 
de una rueda dañada.  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

 

Frenada 

Para lograr el máximo rendimiento de frenado en nuestras ruedas Enve, utiliza zapatas 
Enve diseñadas para ruedas de carbono. 

- El choque 

Aunque nos enorgullecemos de la durabilidad y resistencia de nuestros productos, no 
son indestructibles. En este deporte son inevitable los impactos por los baches, raíces, 
rocas, etc. Revisa, de vez en cuando, tus ruedas o componentes. Asegúrate que no hay 
astillas o grietas en la fibra. Si el daño del impacto ocurre bajo circunstancias normales, 
la rueda dañada será cubierta bajo tu garantía de 5 años.  

Lava regularmente tus ruedas con agua y jabón. Un aro limpio no solo tiene mejor 
aspecto sino que también es más fácil de examinar en caso de ser dañado. Guarda tus 
ruedas en un lugar seco. 
 
Cuando cambies las cubiertas, revisa la tensión de los radios. Para limpiar y eliminar el 
pegamento del aro de carbono, utiliza acetona o alcohol. Nunca utilices objetos de metal 
como destornilladores, cuchillos, clavos o desmontables de ruedas de metal. 

 
Tras tener un aro de carbono hay que completarlo con un buje y unos radios adecuados 
que harán las ruedas más ligeras, rígidas y con la máxima durabilidad del planeta. 
 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

 

- La rigidez de la rueda. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rigidez? 

La rigidez de la rueda es definida por tres categorías: torsional, vertical y lateral. 
Cada uno de estos componentes de rigidez tiene un papel determinante. 

Rigidez Torsional. Se refiere al número de giros del aro en relación al eje sobre el 
eje central. Este tipo de rigidez se siente en la rueda trasera durante una dura 
aceleración o en ambas ruedas bajo una dura frenada utilizando los frenos. De 
hecho, la rigidez torsional es solo un factor que se da cuando el par es transferido 
desde el eje al aro o viceversa. 

Rigidez vertical. Se refiere a la cantidad que la rueda desvía durante la carga 
vertical. Este tipo de rigidez se siente cuando te encuentras con un bache en la 
carretera o en el camino o tan solo cuando estas sentado en la bici.  

Rigidez lateral: Evita que la rueda se desvíe bajo la carga lateral. Este tipo de carga 
ocurre al pedalear o girar.  

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

- Modelos de cruces: radial y 2 cruces  

Los cruces más comunes para las ruedas de montaña, carretera y ciclocross son los 
radial y 2 cruces. Cada uno representa la rigidez, la fuerza y el peso. Según el que elijas 
puede ser que se incremente la rigidez, la fuera o el peso. La mejor elección es aquella 
que puede proporcionar un equilibrio “perfecto”. La elección de un cruce u otro 
depende del tipo de rueda que quieras para ti.  

Enve utiliza el cruce radial en las ruedas delanteras de carretera que no llevan disco 
porque suministra mejor rigidez lateral y permite mejor precisión y control. La fuerza es 
trasmitida a través del eje. Este cruce también reduce el peso de la rueda porque permite 
el uso de radios más cortos. 

 

Buje a dos cruces es el tipo de radiado más utilizado en las ruedas Enve. Es ideal para 
ruedas traseras de carretera, por la rigidez, peso y fuerza que trasmite. Este modelo 
permite que la rueda se ajuste y reduzca los impactos.  

 



	  

	   	   	   	   	  

 

 

- Núcleo 

Hay dos posibilidades de núcleos para las ruedas de montaña – los compatibles con XD 
y los 10V de Shimano. El núcleo compatible XD se utiliza solo con los cambios 
SRAM’s XX1, XO1 y X1 1x11 para ajustar el cassette de 11V. El núcleo más común, 
Shimano XT , XTR 10V y 11V es compatible con la mayoría de casetes de 10V. 

- Buje 

Trabajamos con bujes DT Swiss y Chris King. Ambos fabricantes disponen de una 
configuración de 6-tornillos. Sin embargo, DT Swiss ofrece  un buje compatible con 
Center Lock. Al elegir un juego de bujes, hay diferentes factores de elección entre los 
dos modelos. 

 

Los bujes Chris King no requieren mantenimiento y pueden funcionar años sin que se 
remplace ninguna pieza. Sin embargo, el proceso requiere ligeramente más implicación 
y en algunos casos requiere herramientas y asistencia mecánicas especiales.   

Los bujes DT Swiss también requieren mucha implicación, y el proceso es ligeramente 
bastante menos complicado, pero los rodamientos requieren asistencia mecánica para 
ser reemplazados. Hay dos tipos de buje en DT Swiss: DT 180 y DT 240. El DT 180 
solo está disponible en Center Lock y no puede ser acoplado en un eje de 20mm.  

Cualquiera de estos bujes son consideradoscomo los más fiables, duraderos y rápidos 
del mundo. Hay una pequeña penalización de peso en los Chris King. 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

- Radios 

Enve presenta sus ruedas de montaña en 28 y 32 radios. Las M50 solo están disponibles 
en 28 radios, las M60 y M70 en ambos y las M90 en 32 radios.  Cada radio tiene sus 
propias características. Con 28 radios se ofrece una mayor ligereza y con los de 32 
radios se ofrece una mayor rigidez lateral en la rueda. Ambas versiones ofrecen un 
rendimiento exacto de durabilidad. Al escoger el número de radios para una rueda M60 
o M70, el rider tendrá mayor ligereza con la rueda de 28 radios y una mayor rigidez con 
la de 32 radios. Ya que la durabilidad no afecta. La elección es personal y sujeta a la 
disponibilidad del buje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  

Forma de montar: riding style 

La forma de montar deberá determinar el tipo de rueda que estés buscando. Otro aspecto 
a tener en cuenta será el terreno dónde te gusta montar, si hay muchas subidas y bajadas, 
durante cuánto tiempo dejan tus ruedas de tocar el suelo… 

Teniendo en cuenta el uso de tu bicicleta, en la mayoría de los casos una bicicleta de 
montaña entrará dentro de una de estas cuatro categorías: Cross Country, Trail/All-
Mountain, Enduro/Freeride y Downhill. 

Serie M50, M60, M70 o M90 para MTB 

Todos los aros de la Serie M de Enve para MTB son premium en ligereza y durabilidad 
dando como resultado las ruedas de carbono más rápidas estables y fiables del mercado.  

M50 

El aro ENVE M50 es un juego de ruedas para todos los días y listo para competir. 
Diseñamos las M50 para que sean las que mejor respondan en la Copa del Mundo XC. 
Son las más demandadas. Es un aro de poco peso y listo para competir con un amplio 
perfil de resistencia. La M50 está disponible para 27,5 y 29’’ con 28 radios. 

M60 

La M60 es la primera rueda de carbono para la categoría xc/tr, La M60 es una rueda 
para All Mountain/XC, una rueda ligera de enduro, una rueda de aventura; es una rueda 
de montan bike. El diseño detrás de una M60 es alcanzar un nuevo nivel de resistencia 
sin reducir el peso. Con un perfil de 23mm, da a las M60 una exclusiva combinación de 
impacto y una optimización del perfil de la cubierta dentro de una gama de 2.1’’- 2.3’’. 

M60 HV y M70 HV 

HV significa gran volumen y ambos aros están diseñados para un mejor rendimiento en 
cubiertas más anchas de 2.3-2.5”. El aro de la M60 HV tiene un ancho de 26mm y el de 
la M70 HV es de 31mm.  

M70 

La M70 se enmarca en la categoría de Enduro/Free Ride. La M70 es la combinación 
perfecta para las carreras de enduro/freeride. Con un perfil 34mm está ideada para una 
cubierta 2.3’’ -2,4’’. La M70 es perfecta para los corredores que tienen un equipo fuerte, 
pero todavía quieren sentir la sensibilidad y la precisión de una rueda. Disponible en 3  
medidas 26’’, 27,5’’ y 29’’ con 28 y 32 radios. 

 



	  

	   	   	   	   	  

M90 

Las M90 han dejado el listón muy alto en las competiciones de descenso. Con un perfil 
de 34mm, la M90 ha superado todas las previsiones en el Equipo de Sindacate 

 Santa Cruz. Son consideradas las ruedas que menos se dañan en el Campeonato del 
Mundo de Descenso.  Presentando un ancho de aro interno de 25mm, es ideal para 
cubiertas de 2.3’’a 2.5’’. Enve ofrece las M90 en tamaño 26’’ y 27,5 con 32 radios. 

 


