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31 PowerTap P1

PowerTap amplía su 
gama con un nuevo 
medidor de potencia, 
los pedales P1. El nuevo 
sistema (disponibles 
próximamente en el 
mercado) es un producto 
que mantiene la misma 
precisión y fi abilidad que 
su ya conocido medidor 
de vatios en el buje. 
1.299€

32 Finis  
Neptune

Con 4GB de memoria, 
aproximadamente mil 
canciones, tendrás unas 
sesenta horas de música 
ininterrumpida para 
hacer tus entrenamien-
tos de piscina mucho 
más amenos. Incluye 
pantalla OLED de alto 
contraste, autonomía de 
ocho horas de batería y 
es sumergible hasta 3 
metros de profundidad. 
160€

33 Aquapac

Este bolso de mensajero 
es 100% estanco, resis-
tente, ligero, cómodo y 
a la vez muy robusto. Es 
perfecto para ir en cual-
quier situación meteroló-
gica en la bici o la moto 
al trabajo, la universidad, 
etc. Una funda interior 
acolchada, extraíble y a 
su vez también estan-
ca, es sufi cientemente 
grande para proteger un 
portatil de 15.6". 90€

34  Garmin 
Varia

Garmin ha desarrollado 
una nueva y revoluciona-
ria familia de dispositivos 
en la que lo único impor-
tante es la seguridad de 
los ciclistas, profesiona-
les o amateurs. Bajo la 
denominación Varia™, 
se trata de una línea 
compuesta por el primer 
radar para bicicletas del 
mundo y un sistema de 
luces frontales y traseras 
que se pueden adquirir 
juntos o por separado, 
según las preferencias de 
cada deportista. 299€ 
(pack radar).

35  Sportful 
Extreme 
Neoshell Jacket 

Se trata de la chaque-
ta tope de gama de 
Sportful, usada por los 
ciclistas del Tinko� -
Saxo y que destaca por 
el novedoso uso de la 
membrana Polartec 
Neoshell. Sportful es la 
primera marca que aplica 
esta membrana de útima 
generación (muy usada 
en el sector del outdoor 
de alta gama) en una 
prenda de ciclismo. 
269,90€ 
(manga 
larga).

41 Catlike Rapid

La marca española es 
toda una institución en 
materia de cascos y este 
modelo Rapid su refe-
rencia como casco aero 
para media y larga dis-
tancia. Es el que utiliza el 
Movistar Team desde el 
Giro de Italia 2014 y está 
desarrollado colaborando 
con investigadores de la 
Universidad de Granada 
y el túnel del viento del 
CEAMA. 279€

42  Orca Killa 
180º

Se trata de una gafa 
de natación multiusos 
muy ergonómica. Un 
modelo que destaca por 
la comodidad y velocidad 
que transmiten en el 
agua, tanto si las usas 
para entrenar como para 
competir. Sus diferentes 
lentes (transparente y 
espejo) la convierten en 
muy versátil y aptas para 
todo tipo de condiciones 
meteorológicas. 30€

43  Bontrager 
700 RT

¿Las horas de Sol se te 
quedan cortas?... Nada 
como una buena luz para 
seguir dando pedales. 
Bontrager ofrece este 
compacto y potente 
sistema de 700 lúmenes 
recargable mediante USB 
por 149,99€. Si quieres 
completar el pack con una 
luz trasera te recomen-
damos la Flare RT por 
79,99€, pues sus 65 
lúmenes y 270º de visibi-
lidad te permiten ser visto 
desde dos kilómetros.

44  Bikebag

¿Eres un ‘commuter’ 
empedernido?, ¿te 
apetece compartir un 
refresco con los amigos 
en el parque?... Nada 
mejor que este portabo-
tellas (de 0,5 litros) con 
capacidad para cargar 
en la barra horizontal 
6 botellas. Ya sabes… 
Si bebes (alcohol), no 
conduzcas. 19€

45 X-Shocks 
PRO

El nuevo calcetín PRO 
de X-Shocks incluye 
protector de talón contra 
la abrasión y sin puntos 
de dolor, protector del 
Tendón de Aquiles, 
protector de los dedos 
que previene aparición 
de ampollas y protector 
de la punta de los dedos 
para gozar de un mayor 
confort. Ahora ya puedes 
empezar el año con buen 
pie desde 20€.
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