








16 Orbea Kids

Si tienes ‘peques’ en 
casa y quieres contagiar-
les la pasión por las dos 
ruedas, Orbea tiene una 
completa línea desde 
sus modelos Grow 0 (en 
imagen)  o la Grow 1 y 2 
que se adapta al creci-
miento de los pequeños 
ciclistas. Desde 209€

17 SILVINI

SILVINI es una marca 
checa de ropa técnica 
fundada en el año 2009 
y su colección se basa en 
el objetivo de que cada 
producto sea único, para 
lo cual ofrecen un diseño 
moderno usando los 
tejidos más innovadores 
dirigidos a los multide-
portistas más exigentes. 
Culotte, 49,95€

18  Castelli Mor-
tirolo Refl ex

La chaqueta más vendi-
da de Castelli está ahora 
disponible en la versión 
Refl ex con enormes pa-
neles refl ectantes en los 
hombros y en la parte in-
ferior de la espalda para 
garantizar una visibilidad 
a 360°. 229,90€

19  LIV AVOW 
ADVANCED 
PRO 0

Es la primera cabra del 
mercado exclusiva para 
mujeres. Aplicando las 
mejores tecnologías 
y centrándose en la 
geometría femenina, 
ha sido diseñada con 
los más altos valores, 
asegurando cómodos 
puntos de contacto y un 
posicionamiento versátil 
que permitirán a la ci-
clista alcanzar la mayor 
velocidad con un ajuste 
perfecto para las mujeres. 
7.799,90€

20 G-tag

G-tag de Gigaset es un 
nuevo gadget que actúa 
vinculado al Smartphone 
del usuario mediante una 
app gratuita, ofreciendo 
múltiples funcionalida-
des para el día a día de 
los practicantes de ejerci-
cio físico, por ejemplo, 
permite tener siempre 
localizado el bolso o 
la mochila de deporte, 
ideal para quien va al 
gimnasio o el polidepor-
tivo, momento en que 
muchas pertenencias 
se extravían y conviene 
tener vigiladas. 19,90€

26  V´lec 
Pocket+

V’lec Pocket+ es una 
bici eléctrica plegable 
para uso urbano que 
llama la atención por su 
reducido peso declarado 
de 9,9 kg. La batería es 
extraíble, se inserta en 
el tubo principal y puede 
llegar a desplegar una 
autonomía cercana a 
los 30 km, en modo de 
asistencia de pedaleo, 
gracias a su motor de 
120W. 1.395€

27  Saucony 
EVERUN

Saucony lanza EVERUN: 
una novedosa y esperada 
tecnología en amorti-
guación. EVERUN ofrece 
una amortiguación contí-
nua, igual en todos los 
tramos de la carrera sin 
importar los kilómetros 
recorridos. Las espe-
radas Triumph ISO 2 y 
Guide 9 son los primeros 
lanzamientos de la 
marca con tecnología 
EVERUN.

28  Accesorios 
y prendas 
ITU

¿Eres un loco de las Se-
ries Mundiales?... Estás 
de enhorabuena pues 
desde este año es 
posible comprar 
el merchandising 
de la ITU. 
Chaque-
tas, monos, 
gorras, culottes, maillot, 
accesorios… Todo está 
disponible en su web 
worldtriathlonstore.
com 

29  Leather-
man 
Surge

Si en tu cuerpo de 
triatleta palpita un 
aventurero esta 

gama de 
multihe-
rramien-

tas será 
indis-

pensa- ble para aportar 
seguridad a tus salidas 
y evitar sorpresas. La 
Surge es una herra-
mienta elaborada con 
acero inoxidable 420HC 
mejorado con carbono 
mediante calor para 
maximizar su dureza. 
Alicates más grandes, 
sistema de bloqueo 
de fácil uso, hojas 
más largas, puntas de 
destornillador grandes 
y pequeñas y cuatro 
hojas de apertura 
exterior de fácil 
acceso. 159,95€

30  CycleOps 
Tempo Fluid

El invierno es tiempo de 
rodillo y qué mejor que 
este kit que incluye al-
fombra, soporte de rue-
da y toalla por 259€. 
Incorpora tecnología 
PowerRuned que pro-
porciona sensación de 
pedaleo real, resistencia 
por fl uído y se pliega to-
talmente para guardarlo 
o transportarlo bien.
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