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INDUSTRY NINE
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VELOTOZE
ESIGRIPS
WHEELS MANUFACTURING
MILES WIDE
TORQ FITNESS
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BIENVENIDOS A SURBIKES
GET TO KNOW US BETTER

WELCOME TO SURBIKES

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRO MUNDO

REVEL RANGER - MARATON - DOWN COUNTRY
www.revelbikesiberica.com - www.revelbikes.com

REVEL RASCAL - TRAIL - ENDURO 29
www.revelbikesiberica.com - www.revelbikes.com

REVEL RAIL - ENDURO 27,5
www.revelbikesiberica.com - www.revelbikes.com

about us

SOBRE NOSOTROS
Hay mucho que decir aún sobre las cosas que se hacen a mano, sobre componentes que se montan uno a uno por manos
expertas y corazones que laten gracias al mundo de la bicicleta.
Hace 11 años llegó Industry Nine al mundo de las dos ruedas ofreciendo precisión, compromiso y belleza. Llegó para
quedarse.
En Asheville, NC, se fabrica y se monta todo al 100%. diseño, mecanizado, control de calidad y pruebas en los bosques
cercanos de Pisgah.
A España hemos trasladado la misma filosofía y trabajo que nos han trasmitido en Asheville. Todos los materiales nos llegan
desde fabrica para montarlos según las especificaciones de cada cliente, asesorados siempre para que tengan el producto que
más se adapta a sus caracteristicas y uso.
Cualquier reparación, sustitución, asesoramiento post venta, servicio técnico, garantías, productos auxiliares y otros servicios
son tratados desde Surbikes.

No se equivoca eligiendo las nueva gama de carretera de i9. Es la confluencia de
un rendimiento extraordinario, una calidad de conducción sobresaliente y un manejo
perfecto, todo con un peso a la altura de una rueda ligera para freno de llanta.
Si desea un juego de ruedas versatil, no busque más. Combinado con unas
cubiertas de 23-25-28 irá muy rápido, cómodo y muy lejos.

i9.35 CARBON ROAD & GRAVEL
i9.45
i9.65

Es fácil apostar cuando sabemos que acertaremos de pleno con las ruedas i9 para mtb. Es la elección perfecta si quieres acelerar cuesta arriba
y disfrutar hacia abajo con una reactividad y seguridad sólo al alcance de unas ruedas i9 con bujes System, nucleo Hydra y radios de aluminio
mecanizados. Modelos específicos para rally, trail, enduro, e-bike o fat bike.

ALUMINIO

CARBON SERIES

1/1 Trail
1/1 Enduro
Trail S Hydra
Enduro S Hydra
Ultralite 250
Trail 270
Enduro 305 V3
Dirt Jump 305
Grade 300
BC 360
BC 450

1/1 Trail
1/1 Enduro
Trail S Hydra
Enduro S Hydra
Ultralite 280
Trail 280
Enduro 315
Enduro 355
Grade 315

Tambien puedes adquirir juegos de bujes modelos Classic
para montar tus ruedas como quieras.
Todos los sitema estan montados con en nuevo

UNA NUEVA FASE EN INDUSTRY NINE

DISPONIBLES PARA BUJES DE MTB

PUNTOS DE ENGANCHE

ENTRE CADA ENGRANAJE

6 trinquetes, 6 fases

Corona de 115 puntos

Bujes classic 28 o 32 radios

Bujes System y Classic

Bujes System 24 0 32 radios

11 colores diferentes

Interior buje rediseñado
Mayor durabilidad
Menor fricción
Máximo rendimiento

duraderos y suaves.

Corona con 115 puntos

NUEVOS BUJES INDUSTRY NINE 101
La mejor trazada para tener una rueda i9
si �enes un presupuesto contenido.
101 permanece ﬁel al rendimiento de la
marca. Un compromiso entre calidad,
funcionamiento y precio.

DISPONIBLES PARA MTB & GRAVEL
•
•

•

•
•

PUNTOS DE ENGRANAJE

ENTRE CADA ENGRANAJE

6 trinquetes, 2 fases

6 tornillos y Centerlock

Bujes 28 o 32 radios

Color negro

Boost

•

Rodamientos sellados
Sistema Boost
Sistema rápido de engranaje
Para bujes de 28 o 32 radios
Anodizado en negro
Fabricado completamente en Asheville-USA
Para discos Centerlock o 6 tornillos
Núcleos HG, XD y Micro Spline
Un nuevo producto innovador y asequible.

•

Corona de 45 dientes
Bujes para radios de acero
Opciones núcleo:

Te damos la bienvenida a Industry Nine con
estas ruedas.

HG, XD1 y Micro Spline

www.industrynine.com

POTENCIAS DE MTB
DIAMETROS MANILLAR
35mm | 31.8mm
A35 MEDIDAS
32mm | 40mm | 50mm | 60mm
A318 MEDIDAS
30mm | 40mm | 50mm
CNC 7075
11 COLORES
DOBLE POSICION 180º
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®

260mm x 140mm
• Carbon: 181g
• Fuel: 236g
• Lux-Alloy: 236g
• Steel: 318g

®

WORKS
DROP
AFTER
DROP
Cable actuated
hydraulic dropper.

Nuevo cubre casco fabricado en latex y perfectamente adaptable a
cualquier tipo de casco. Diseñado para esos dias frios o lluviosos
donde su cabeza se mantendra caliente y seca.
Ligero, con apenas 45 grs. de peso y muy versatil. Se puede quitar
en cualquier momento y guardar en el bolsillo.
NEGRO

ROJO

AMARILLO FLUOR

BLANCO

AERODINÁMICO
Es la opción ideal para aquellos triatletas que no desean o no
disponen de un casco aero. VELOTOCE HELMET COVER cumple
perfectamete esta función debido a su material y textura
ondulada que facilita el paso del viento.

FABRICACIÓN PERSONALIZADA
Si desea que el logo de su establecimiento, club o patrocinador
aparezca en el cubre casco, disponemos de una opción para ello.
Consultenos.

CUIDADOS
Al igual que su producto hermano SHOE COVER, este ha de ser
lavado con jabón neutro, secado natural al aire y guardar con
un poco de talco para evitar que el latex se pegue entre si.

INFORMACIÓN.

Los objetos punzantes puede causar la rotura del producto.

Video demostrativo de colocación buscando en

Si necesita más información puede consultar:
www.surbikes.com - importador y distribuidor .
www.velotoze.com - página oficial de la marca

VELOTOZE TALL SHOE COVER

Cubre-zapatillas fabricado en latex que mantendrá tus pies secos
sin retención de agua.
Ligeros, flexifles, adaptables y aerodinámicos. Sin ningún tipo de
cierre.

PUNTERAS
Para dias de niebla o húmedos.
Dedos protegidos del viento con
la traspiración necesaria.
Se pueden dejar colocados en los
zapatos.

NEGRO

ROJO

CORTOS

ALTOS

Rápida instalación con la zapatilla ya
colocada. Protege los pés compeltamente
del frio o la humedad. Transpiración media
Evita la suciedad sobre tus zapatillas en
días sin lluvia pero con la carretera mojada.

BLANCO

ROSA

AMARILLO
FLUOR

Protección total ante el frio y la lluvia.
Muy aeronidámicos.
Para uso por debajo de los 15ºC ya que
el latex no es transpirable.
Especial atención a su colcación.

VERDE
FLUOR

TALLA S: 37-40 / TALLA M: 40.5-42.5 / TALLA L: 43-45.5 / TALLA XL: 46-49

NARANJA
FLUOR

AZUL

MOUNTAIN BIKE
Los tacos quedan libres para poder andar.
Hay que tener especial atención en la
colocacion en esta zona.

Ahora como novedad un modelo
para MTB con mayor grosor y
más resistencia.
TALLA S: 37-40 / TALLA M: 40.5-42.5 / TALLA L: 43-46

SILICONA
Modelo fabricado en silicona con las mismas
caracteristicas que el modelo fabricado en latex.
Facilitamos el sistema de colocación mediante
dos botones clips situados en la suela.
Más resistencia, mas fácil de colocar.

Guantes & cubrezapatillas

NEOPRENO

PUÑOS 100% FABRICADOS EN SILICONA
MUY CONFORTABLES, ABSORBEN LA VIBRACIONES
NO SE DEFORMAN
MANTIENEN SU COLOR
NO SE GIRAN, NI SE MUEVEN
FÁCILMENTE LAVABLES
FABRICADOS EN USA

Custom

TAPONES DE COLORES -BAR PLUG
Accesorio adicional. Todos los colores

RCT Road

Racer´s Edge
50 grs.

Chunky
60 grs

Extra Chunky
80 grs.

FIT XC

FIT SG

FIT CR

ESIGRIPS ESTÁ PRESENTE EN EL CIRCUITO PROFESIONAL DE MTB Y ES LA MARCA
ELEGIDA POR LOS CORREDORES DE LA COPA DEL MUNDO.
COLORES DISPONIBLES:
GRIS

AMARILLO

NARANJA

AZUL

VERDE

ROJO

BLANCO

NEGRO

TURQUESA

PURPLE

NUEVO PRODUCTO

MÁS GRUESO, ESPONJOSO Y CONFORTABLE
CON TODA LA CALIDAD DE
FABRICACIÓN DE

SI BUSCAS UN EXTRA DE CONFORT
E-BIKES
URBAN BIKES
PASEO O RECREACIONAL

¿Qué tamaño debo elegir de

?

No todos tenemos la misma forma de montar en bici, la misma flexibilidad o el mismo tamaño de mano. Se ha de elegir el
modelo adecuado según preferencias o necesidades. Si quieres comodidad máxima, tiene la mano grande o problemas de
cansancio en las manos, entonces EXTRACHUNKY. Si te gusta ir por todos los terrenos, te atreves con todo y le echas horas
a la bici, te recomendamos el CHUNKY. Pero si lo que te gustan son los rallyes, mucho contacto con el manillar, tienes la
mano pequeña y te gusta ir ligero de peso, elige los RACER´S EDGE

EXTRA CHUNKY
34mm diámetro
8mm de grosor
80 grs de peso

CHUNKY

32mm diámetro
7mm de grosor
60 grs de peso

¿Cómo colocar los puños

RACER´S EDGE
30mm diámetro
6mm de grosor
50 grs de peso

?

Los puños ESIGRIPS no son circulares, sino que tiene una zona plana, con menor grosor y que debe de ir colocada en la
parte inferior del manillar, la que no usamos. Esta zona plana y de menor grosor, no es ningún defecto, sino una sencilla
forma de ahorrar peso y material donde no es necesario.
.

MONTAJE

1. Señalar la zona plana del puño.
2. Colocar los tapones.
3. Aplicar alcohol o spray con base alcohólica (limpiacristales) tanto
en interior del puño como en el manillar.
4. Colocar el puño de forma inmediata, ajustando la parte señalada
en el inferior.
5. En pocos minutos el alcohol se habrá secado y el ESIGRIPS listo
para usar.

CONSEJOS

1. No utilizar jabón o lavavajillas, nunca se seca y los puños se moverán
2. Lavarlos con agua y jabón, nunca con disolventes
3. Las máquinas de lavado a presión deterioran y cortan la silicona,
alterando enormemente su estado.

USADOS POR LOS MEJORES
CORREDORES DE LA COPA
DE MUNDO

NO MÁS CRUJIDOS DE PEDALIER!
NO MORE BOTTOM BRACKET CREAKS!

WheelsManufacturing tiene el catálogo más amplio de pequeñas
Fabricados en su taller de Colorado, aplica la máxima calidad
la demanda de los clientes
La tolerancia de los mecanizados es

piezas y accesorios para bicicletas de los EE.UU,
y precisión en todos sus productos para satisfacer
más exigentes.
sencillamente perfecta.

www.wheelsmanufacturing.com

UNA SOLUCIÓN PARA CADA SITUACIÓN
QUE COLOCAR EN TU CUADRO PARA EVITAR RUIDOS O ADAPTAR TUS BIELAS

CASQUILLOS ADAPTADORES
EL SISTEMA MÁS SENCILLO Y ECONÓMICO
Sobre el pedalier existente, se colocan unos casquillos adaptadores que
hacen que las bielas con eje de 24mm Shimano y 24-22mm de GXP puedan ser
colocadas en pedalier BB30, PF30, 386EVO, BB30A
Fabricados en material plástico endurecido que evita los ruidos que se
producen entre metales.

PEDALIER PRENSADO AL CUADRO
RIGIDEZ Y FIABILIDAD
Cajas de pedalier fabricada en aluminio CNC invariables a flexiones
producidas por la fuerza, rozamiento o temperatura.
Este sistema es ideal para crear un conjunto sólido junto a las bielas
en cuadros que no han sido sometidos a desgastes por manipulacion en la
zona del pedalier.
La junta tórica sella y evita las vibraciones.
En cuadros de carbono se recomienda montar con liquido sellador y para
cuadros metálicos utilizar pasta antigripante.

PEDALIER PRENSADO Y ROSCADO
LA OPCIÓN MAS REFORZADA
Reune todas las caracteristicas del sistema prensado, pero además las
dos partes del pedalier van roscadas entre si, para que el conjunto se
comporte como una sola pieza.
Se recomienda para casos en cuadros con
tolerancia o desgaste en la zona del
pedalier y que hace que se mueva. Asi, no
existe movimiento o flexión del sistema
pedalier/biela
Utilizar siempre grasa y colocar con la
herramienta adecuada, en este caso una
llave de 44-48.5mm
No utilizar liquido sellador, tipo fija
tornillos en la rosca.
SIN FLEXIÓN NI CRUJIDOS

SISTEMAS DE PEDALIER Y COMPATIBILIDADES
INFORMACIÓN SEGUN EL TIPO DE PEDALIER QUE LLEVA EL CUADRO

BB86/92
Pedalier de 86/92mm de ancho x 41mm de diámetro.
Posibilidad de pedalier prensado al cuadro o prensado/roscado entre si.

BB86-30-BB
BB86-OUT-BB
BB86-OUT-SRAM7

BB86/92-BB
BB86/92-BB-SRAM7

Shimano 24mm
Sram 24-22mm GXP

Shimano 22mm
Sram 24-22mm GXP

BB86-30-BO

BB86-29-BB
Sistema para colocar bielas
con eje de 30mm o DUB 29mm
Rodamientos de doble fila

BB90/95
Sistema exclusivo TREK de rodamientos prensados al cuadro.
WMF utiliza rodamientos angulares para un reparto de cargas adecuado.
y mayor durabilidad.
Shimano 24mm SB-24X37AC-1
Sram 24-22mm GXP SB-22x37x8AC-1
Sram DUB 29mm SB-6806/29

BBRight
Sistema utilizado por CERVELO.
Para adaptar bielas de Shimano o Sram GXP se puede utilizar pedalier completo o adaptadores.

Shimano 24mm BBRIGHT-OUT-1
Sram 24-22mm GXP BBRIGHT-OUT-7
Sram DUB 29mm BBRIGHT-OUT-29

Shimano 24mm BBRIGHT-SHIM
Sram 24-22mm GXP BBRIGHT-SRAM

Una una sustitución de pedalier
manteniendo las bielas de 30mm
utilizar PF30-BB

BB386EVO
Pedalier de 86mm de ancho x 46mm de diámetro.
Posibilidad de pedalier prensado al cuadro o prensado/roscado entre si.

386EVO-BB-29MM
Eje Sram DUB 29mm

PF30-BB

386EVO-BB

Para utilizar con bielas
de eje de 30mm

Shimano 24mm 386EVO-SHIM
Sram 24-22mm GXP 386EVO-SRAM
Casquillos adaptadores que se
han de montar sobre pedalier
PF30

PF30
Pedalier de 68/73mm de ancho x 46mm de diámetro.
Posibilidad de pedalier prensado al cuadro o prensado/roscado entre si.

PF30-OUT-29MM
Eje Sram DUB 29mm

PF30-BB

PF30-THD-BB

Para utilizar con bielas
de eje de 30mm

EL SISTEMA DEFINITIVO
Para road o MTB (68-73mm) con
la seguridad de ir prensado y
roscado entre si.
Este sistema esta directamente
adaptado para bielas Shimano o
Sram GXP.
Shimano 24mm PF30-OUT-1
Sram 24-22mm GXP PF30-OUT-7
Sram DUB 29mm PF30-OUT-29

Shimano 24mm BBUNIV-SHIM
Sram 24-22mm GXP BBUNIV-SRAM
Casquillos adaptadores que se
han de montar sobre pedalier
PF30 con distintas arandelas
según necesidad.

Casquillo adaptador
para Campagnolo
Ultra Torque sobre
sitema PF30.

PF30-CAMP

BB30
Rodamientos de 42mm montados directamente al cuadro

Kit de rodamientos con clips

BB30-KIT
BB30-KIT-DUB
SIN RUIDOS

Shimano 24mm BBUNIV-SHIM
Sram 24-22mm GXP BBUNIV-SRAM
Casquillos adaptadores que se
han de montar sobre pedalier
BB30 con distintas arandelas
según necesidad.

Para road o MTB (68-73mm) con
la seguridad de ir prensado y
roscado entre si.
Este sistema está directamente
adaptado para bielas Shimano o
Sram GXP.

Casquillo adaptador
para Campagnolo
Ultra Torque sobre
sitema BB30.

Shimano 24mm BB30-OUT-1
Sram 24-22mm GXP BB30-OUT-7

BB30-CAMP

BSA
La solución para
montar bielas de
30mm en cuadros
con rosca BSA.

Clásico pedalier roscado para road/68mm y MTB/73mm.
CARRETERA 68MM
Shimano 24mm BB-ROAD-13
Sram 24-22mm GXP BB-ROAD-16

La longitud del
eje debe de ser
al menos 104mm

MTB 73MM
Shimano 24mm BB-MTB-1
Sram 24-22mm GXP BB-MTB-7

BB-BSA30-BB
BB-BSA29-BB

BB30A
Sistema utilizado en algunas bicicletas de CANNONDALE de carretera (ej: Synapse) donde el ancho de pedalier es
de 73mm.
Se ha de utilizar estas referencias según el tipo de biela.
Shimano 24mm BBRIGHT-SHIM
Sram 24-22mm GXP BBUNIV-SRAM

La arandelas se disponen
segun la necesidad para
alinear las bielas.

HERRAMIENTAS Y PEQUEÑAS PIEZAS
Todos los rodamientos utilizados por WMF son de la marca ENDURO. Existe la posibilidad de adquirir
los rodamientos de todos los sistemas en version angular o cerámico (bajo pedido).
Es muy recomendable la utilización de herramientas adecuadas para la instalación y desmontaje de pedalier,
Ponemos a disposicion una serie de llaves y prensas para este tipo de trabajos.
LLave de 44 y 48,5mm para
el apriete o desmontaje de
cazoletas.

WRENCH-BB48-44
Los sistema de pedalier de WMF no son
específicos. Este tipo de herramientas
es estandar en medidas y son fabricada
por otras marcas.

BB-TOOL-48-44

Prensa para rodamientos univ. y
para cazoletas de pedalier hasta
132mm de ancho.
Herramienta completa

PRESS-7

Par de piezas para el prensado
de cazoletas y rodamientos de WMF.
Compatible con la PRESS-7 y adaptable
a otras prensas del mercado

Solo con este tipo de herramientas se consigue un resultado
adecuado y sin riesgo de roturas o mal funcionamiento

Set de extractores de rodamientos para:
608, 609, 688, 6000, 6001, 6002,
6003, 6200, 6800, 6801, 6802, 6803,
6804, 6805, 6806, 6900, 6901, 6902,
6903, 6904, R6, 24x37

PRESS-5

BB-OB
Prensa para
2437, 6000,
6801, 6802,
6806, 6900,
6904

PRESS-1

rodamientos
6001, 6002,
6803, 6804,
6901, 6902,

tipo:
6003,
6805,
6903,

T47
Sistema 47mm roscados directamente al cuadro.
Este sistema es una mezca entre una rosca BSA y un Press Fit para evitar definitivamente los ruidos.
Dependiendo del largo de eje de las bielas, pueden ser de dos tipos diferentes

T47 OUTBOARD
Rodamientos interiores

T47 INBOARD
Rodamientos exteriores

Bielas 30mm rodamientos internos T47-BB-30MM
Shimano 24mm rodamientos internos T47-BB-SHIM-BB
Sram GXP 24-22mm rodamientos internos T47-BB-SRAM-BB
Sram DUB 29mm rodamientos internos T47-BB-29MM
Bielas 30mm rodamientos externos T47-OUT-30MM-BB
Shimano 24mm rodamientos externos T47-OUT-SHIM-BB
Sram GXP 24-22mm rodamientos externos T47-OUT-SRAM-BB
Sram DUB 29mm rodamientos externos T47-OUT-29MM

NUEVO
SISTEMA

Para la colocación de estos pedaliers, pueden
utilizar las llaves de 44-48,5mm de
Wheels Manugfacturing.

LUBRICANTE PARA SUSPENSIONES
¿Alguna vez has sentido que tu suspensión ya no funciona?
¿Cansado de que tu tija dropper no se levante como se supone?
!Wet Seal ayuda a devolver la vida a tu horquilla, amortiguador o tija
telescópica!
Un par de gotas alrededor de los guardapolvos de su horquilla, tija o
amortiguador es todo lo que necesitas para reducir enormemente la
fricción y aumentar la sensación y el rendimiento.
Al igual que lubricar la cadena, las barras de su horquilla son un elemento
de mantenimiento importante. Al usar Wet Seal los mantiene lubricados y protegidos de la suciedad,
manteniéndolos y alargando la vida de tu horquilla.

Formulado con la ayuda de
“The Suspension Expert” en
Asheville-NC
Wet Seal es primer y más efectivo
producto para darle vida facilmente
A tus suspensiones.
.
MODO DE EMPLEO
Los lubricantes en spray manchan demasiado y no se centran donde hace falta que esté lubricado.
Si usted utiliza un lubricante de cera para la suspensión, acabará con una pasta seca que estropeará
los guardapolvos y las barras.
Sólo con dos gotas son suficientes para lubricar cada barra de horquilla,
amortiguador o tija telescópica.

TAPA ESE AGUJERO...
¿Usted se ha dado cuenta que hay un agujero en su horquilla?
Con este elemento cerrara esa zona que tanta suciedad, barro
y porquería acumulada en cada salida.
FORK CORK esta diseñado para poder insertarse en horquilla
con tubo cónico, no sin antes poder añadirle algo que quiera
guardar. En caso de emergencia, todo es posible.
- Herramienta multiple
- Algun dispositivo rastreador en caso de robo.
- Elementos de reparación.
- Alguna barrita energética
- Un billete para tomar una cerveza al terminar la ruta...

FILOSOFÍA TORQ
Torq es una consultoría de entrenamientos firmemente arraigada en el ciclismo de montaña que ha desarrollado una gama de productos
de nutrición de excelente calidad, con el objetivo de satisfacer las necesidades y rendimiento al más alto nivel que necesitan nuestros atletas,
analizando cada producto para mejorarlo en cada momento.
Recomendamos a todos nuestros clientes los productos que tienen que elegir y cómo deben tomarlos. Nuestras normas son muy estrictas
y estamos convencidos de que debemos utilizar sólo ingredientes que deriven de una fuente natural. Así, cada uno de ellos está estudiado
y controlado en sus niveles más adecuados.
Torq certifica que sus productos provienen de comercio justo y garantiza mediante análisis en laboratorios independientes que todos sus
productos están libres de cualquier sustancia dopante.

CÓMO TOMAR TORQ
La nueva Torq bar de 45 grs. contiene 30 grs. de carbohidratos, lo mismo que un Torq gel o 500 ml. de bebida Torq energy. 30 grs. de carbohidratos = 1ud.
El cuerpo de un atleta necesita de 2 a 3 unidades de Torq por hora para una correcta alimentación. Usted puede combinar gel/bar/bebida energy
como las condiciones lo requieran. Esto le garantiza que su cuerpo estará perfectamente recargado.
Según la formulación de Torq (2:1 maltodextrina:fructosa), tomar 3 uds. por hora ( 90 grs.) garantiza la máxima ingestión posible de carbohidratos. Estos
llegarán a las células un 40% más rápido que otros productos del mercado.
3 UNIDADES ( BAR, GEL, 500 ML. ENERGY DRINK) X HORA = THE TORQ FUELLING SYSTEM

TORQ BARRITAS ENERGÉTICAS
*Fácilmente masticables
*Baja en grasas

*Caja de 15 unidades
*Peso de la unidad 45 grs

*Sabor a frutas naturales, sin colorantes
ni edulcorantes artificiales.
*Con ribosa (azúcar vital para que el
cuerpo produzca ATP, fuente de energía
utilizada por nuestras células)
*Relación 2:1 Maltrodextrina:Fructosa, que

*Información nutricional x 100 grs.
1346KJ energía / 322KCal

evita altibajos en la concentración de

Proteína 3.8g
Hidratos de carbono 71,7g
2,1g de grasa (de los cuales 0,7g saturadas)
Fibra 5.9g
Sodio 49mg

azúcares en la sangre, evitando el “bajón”
en el rendimiento.
PLÁTANO, MANZANA, NARANJA Y MANGO ORGÁNICO
SUNDRIED BANANA, APPLE, ORANGE, ORGANIC MANGO

TORQ GEL
*Fácil de consumir, rápida ingestión y
asimilación en movimiento.
*Relación 2:1 Maltrodextrina:Fructosa, que
evita altibajos en la concentracion de
azúcares en la sangre, evitando el “bajon”
en el rendimiento.
*La maltodextrína utilizada en forma aislada ha
demostrado ser considerablemente más eficaz
que la glucosa debido a su baja osmolaridad
(concentración de sustancia en el intestino)
*Con electrolitos

*Caja de 15 unidades
*Peso de la unidad 45 grs
*Información nutricional x 45 grs.
Energia 112Kcal / K468Kj
Proteínas y grasas 0g
Hidratos de carbono 28g
Azúcares 9,3g
Sodio 50mg
Potasio 11,5mg
Cafeína 89mg
Magnesio 1mg
Cloruro 885,5mg

YOGURT DE FRESA, YOGURT DE CEREZA, NARANJA Y PLÁTANO, FRUTAS DEL BOSQUE GUARANÁ, BANOFFE GUARANÁ
PASTEL DE MANZANA, FRAMBUESA, LIMÓN, PASTEL DE CEREZA, RUIBARBO, CARAMELO CON GUARANÁ
STRAWBERRY YOGURT, BLACK CHERRY YOGURT, ORANGE & BANANA, FOREST FRUITS, BANOFFE, APPLE CRUMBLE,
RASPBERRY RIPPLE, LEMON DRIZZLE, CHERRY BAKEWELL, RHUBARB, CARAMEL LATTE WITH GUARANÁ

*Bebída energética de carbohidratos complejos.
*Energía natural a partir de la maltodrextrina y fructosa en relación 2:1 que permite tener un alimento
muy energético sin necesidad de un producto voluminoso difícil de digerir y con ingredientes
innecesarios.
*Dosificado de forma correcta y diluído en agua, aporta una gran cantidad de energía en un mínimo
contenido.
*Con electrolitos
*Sin colorantes ni sabores artificiales
*Distintas presentaciones de 500 grs y 1,5 kgs.
*Dosis individuales en caja de 20 unidades

TORQ BEBIDA ENERGÉTICA

NARANJA, LIMÓN, LIMA-LIMÓN, POMELO, GROSELLA NEGRA
ORANGE, LEMON, LIME-LEMON, GRAPEFRUIT, BLACKCURRANT

TORQ BEBIDA RECUPERADORA
*Formulación nutricional avanzada para reparar, recargar y repostar los tejidos musculares
de la intensa fatiga provocada por el esfuerzo físico.
*Relación 3:1 carbohidrados:proteínas que aumenta la rapidez de recuperación. Tomados en
los primeros 15 minutos posteriores al ejercicio tendrá mayor efectividad.
*Mezcla de carbohidratos, proteína, L-glutamína y D-ribosa
*Sabores suaves, naturales sin colorantes ni conservantes artificiales
*Distintas presentaciones: Sobres individuales, 500 grs y 1,5 kgs
FRESA-CREMA, BANANA-MANGO, CHOCOLATE-MENTA MANDARINA YOGURT Y COOKIES
STRAWBERRY & CREAM. BANANA & MANGO, CHOCOLATE MINT AND COOKIES

TORQ RECOVERY PLUS+
*Producto recuperador extra para períodos de entrenamientos o competición muy prolongados. Sus beneficios aparecen a
partir de los 30 días de uso regular tomado en dos dosis diarias separadas.
*Compuesto por HMB para la reparación de fibras musculares; El aminoácido Beta-Alanina para la recuperación muscular;
Fosfato de Sodio para eliminar el acido láctico; el Potasio del Cacao, todo ello para aumentar la potencia anaeróbica.
CACAO
HOT COCOA

TORQ RAW
Los productos RAW son suplementos en estado puro 100% con calidad farmacéutica sin mezclas.
RIBOSA
Es la fuente de energía de las células para fabricar ATP.
Azúcar natural para impulsar la recuperación hasta en un 430% y asegurar una carga muscular máxima.
Dosis recomendada 3-5 grs al día
HMB
Beta-Hidroxibeta-metil. Producto natural procedente de la descomposición de la Leucina, que es un componente
de la proteína.
Detiene la degradación muscular y reduce la grasa corporal.
Refuerza el sistema inmunológico.
GLUTAMINA
Aminoácido más abundante en el cuerpo, necesario para la recuperación muscular.
Detiene la degradación muscular y acelera la recuperación.
Refuerza el sistema inmunológico.
L - CARNITINA
Sustancia necesaria para movilizar la grasa ayudándola a metabolizarse como combustible.
El beneficio se encuentra a largo plazo y se recomienda tomar al menos 3 semanas antes del objetivo a
afrontar. La dosis recomendada es de 2 a 4 grs al día.
Aumenta la potencia aeróbica.
Prolonga la resitencia.
Aumenta la quema de grasas.

ACCESORIOS
*Bidón
*Mezclador

ENERGY

GEL

BAR

PRODUCTO

CANTIDAD

CARBOHIDRATOS

UNIDADES

CONSUME DE 2-3 UNIDADES X HORA

CHEW

NUEVOS PRODUCTOS TORQ
TORQ HYDRATION
PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR
* Esta solución hipotónica representa la manera más rápida de hidratación, más aún que la clásica
pastilla de electrolitos. Ideal para ejercicios intensos de hasta 45 min. como sesiones de rodillo, spinning,
intervalos de gimnasio o carreras cortas.
* Formulación 2:1 Glucosa:Fructosa.
* 15 grs. de carbohidrátos en cada dosis. Hay que seguir la formulación Torq de 60 a 90 grs. de carbohidratos
a la hora. Equivale pués a la mitad de carbohidratos que una dosis de Torq Gel, Bar o Energy.
* Sin edulcoraltes, colorantes o conservantes artificiales.
* Presentación en envase de plástico con 10 sobre individuales en su interior o bolsa de 540 grs.
* Cada dosis se disuelve entre 500 y 750ml de agua.
* NOTA: Torq hipotónico no es una fuente única de energia, sino un complemento a otros productos Torq.
MANDARINA, LIMÓN
TANGERINE, LEMON

TORQ FLAPJACK
BARRITA EXPLORE FLAPJACK
Disfrute de nuestra barrita orgánica aptas para veganos, con una energia y sabor suave.
Convenientes para tomar en cualquier momento del dia o para tomar en su proxima
aventura.
* Sin edulcorantes, colorantes o conservantes artificiales. Completamente orgánicos y sin
cocinar, utilizando exclusivamente el sistema de mezcla y prensado frio.
* Se puede combinar con los demás productos Torq para conseguir la formulación óptima.
* Presentación en caja de 20 uds.
CEREZA, BANANA, TARTA DE MANZANA, PASTEL DE ZANAHORIA, GENJIBRE

TORQ MEALS AND BREAKFAST
COMIDAS Y DESAYUNOS ESPECIALMENTE INDICADOS PARA DEPORTISTAS EN ENTRENAMIENTO
O COMPETICIÓN
Aportes de carbohidratos y proteinas extras para antes y despues del ejercicio.
* Formato pasta para las comidas.
* Desayuno en formato cereales.
* Presentación en dosis individuales.

FORMULACIÓN TORQ (30 grs. carbohidratos = 1 ud)
TORQ Chew (1 TORQ Ud) // TORQ Gel (1 TORQ Ud) // TORQ Bar (1 TORQ Und) // TORQ Energy 500ml (1 TORQ Ud) // TORQ Hypotonic (0.5 TORQ Ud)

´

LA ILUMINACIÓN ÓPTIMA SEGÚN LAS
NECESIDADES QUE OFRECE ELRECORRIDO.
LUCES CON UN EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE
POTENCIA, LIGEREZA Y DURABILIDAD.
www.exposurelights.com
www.surbikes.com

DISPONIBLE NUEVOS MODELOS

TRACER
TRACER PACK

TRACER

REAKT
SIRIUS PACK
Más lumens para la luz
delantera

Adaptador para
colocación sobre
railes de silliín

Sistema automático de adaptación al ambiente
El sistema REAKT nos proporcionara una luz
más brillante en situaciones desfavorable y de
forma progresiva, como al frenar, luz diurna
brillante o movimientos de dirección.

Luces trasera con una increible luminosidad y brillo necesitaria para la circulacion tanto de dia como de noche por carretera.
Un plus de seguridad para ser visto a larga distancia y poner en alerta a conductores u otros usuarios de la via.
Una luz intensa y visible reduce en un 80% el riesgo de accidentes en carretera.
Diseño compacto, carga de bateria por USB y un selector de modos constante o parpadeo. Resistente al algua y compatible
con cualquier tija del mercado. Se incluye con cable cargador y soporte a tija.
Se pueden adquirir sola la luz traser o en pack junto a una luz delantera.
VISIBILIDAD
De día a +1km

PESO
35 grs

100 LUMENS
reales

BATERÍA
interna 700Ah

CARGA
Cable USB
3 hrs

DURACIÓN
3hr luz constante
24hrs luz parpadeo

SUMMIT CARBON
216grs
POTENCIA ENDURO -VYCE-

ULTIMATE BOOM CARBON
35mm

ULTIMATE RIP CARBON
168grs.
RACE STEM
ALIEN CARBON
140grs.

HELIX
Tija Dropper
125-165mm

RENOVADA IMAGEN Y MODELOS DE LA PRESTIGIOSA
MARCA BRITANICA DE COMPONENTES Y ACCESORIOS.
UNA ALTERNATIVA EN CALIDAD, IMAGEN Y TECNOLOGÍA.
USE ULTIMATE www.useultimate.com www.surbikes.com

EN BIELAS DE CARBONO
DISPONIBLE MEDIANTE FACTORY INSTALL

PRECISION es el sistema de medición de potencia instalado en bielas de aluminio con interior plano tipo
Shimano.
- Colocado sobre la biela izquierda, con un peso de 9 grs, una gran precisión y estabilidad.
- Sistema DUAL instalado en las dos bielas
El medidor PRECISION viene de serie instalado en bielas Shimano de alumnino.
Para bielas de carbono, disponemos de la instalacion personalizada FACTORY INSTALL
Transmisión por ANT+ y Bluetooth
Alimentación por pila de botón CR2032
La sencillez y efectividad al mejor precio.

POTENCIOMETROS
QUE DICEN
LA VERDAD

ELEGIDO POR PROFESIONALES
Y AFICIONADOS EN TODO
EL MUNDO
ELIGE LA MARCA DE CONFIANZA
DEL WORLD TOUR

DATOS
MEDIDOR DE POTENCIA 4iiii DUAL

BANDA DE PULSO 4iiii Viiiiva

¿Porqué entrenar con medidor de potencia?
Los medidores de potencia nos proporcionan un valor directo de la energía que
genera con su bicicleta. Al conoceer estos varlores y aplicarlo a un ejercicio específico
obtenemos muchas ventajas en el entrenamiento y por consiguiente en el rendimiento.

Visualize su
potencia para no
cansarse demasiado
rápido.

Seguimiento de
y control de
los ejercicios
programados por
su entrenador.

Aproveche al
máximo su
tiempo de
entenamiento

Comparta y analize
sus sesiones
con su entrenador o
sus amigos.

La utilización de medidores de potencia esta directamente relacionada al control
de los ejercicios y a la utilizacion de dispositivos que puedan ayudar a este
seguimiento. Acuda a un profesinal para aprovechar al máximo sus herramientas.

Our powermeters now
come with a 3 year
warranty.

Israel Start-Up Nation
photo by: noA Toledo

LIGERA
ATRACTIVA
MINIMALISTA
LA BOLSA DE SILLÍN MAS EVOLUCIONADA DE

NUEVO MODELO MÁS COMPACTO
FABRICADO EN BALLISTIC NYLON Y ELÁSTICO
SIN CORREAS POR LA TIJA
DISTINTOS COMPARTIMENTOS
EVITA LOS ROCES
NADA SE MUEVE O SE CAE
RESISTENTE A LA LLUVIA Y EL BARRO
SOLÓ 70 grs. DE PESO
COLOR NEGRO

SEATSLEEV RANGER
Gran capacidad.
Un envoltorio interior que fija y protege los elementos y una banda
o capucha de nylon que cierra y protege todo el sistema al sillín.
No provoca rozaduras y marcas en tija o sillín.
Extremadamente ligero
Válido para tijas telescopicas - dropper.
Esta diseñado para guardar:
1 cámara mtb o 2 de carretera + 2 desmontadores + 2 bombonas de
CO2 con inflador + multiherramienta + 1 billete de 50€ por si tienes
que volver en taxi.
El modelo RANGER S es más pequeño que el RANGER

RANGER SMALL

RANGER LS - Antiguo PLUS

Capacidad extra para para e-bikes
o Fat Bikes.
Resistente para el peso de cámaras
grandes y varios accesorios.

RANGER

LS

ENDURO TOP CASE
Bolsa semirígida para colocar sobre el tubo horizontal de la
bicicleta.
Gran capacidad, peso ligero y fabricada con materiales que
no dañan la pintura del cuadro.
Para uso en triatlón, gravel o road larga distancia.
Color negro.

MOCHILA ONE WAY
Mochila muy ligera y de gran capacidad que se puede plegar y guardar en un bolsillo
para cuando se necesite.
Se adapta en tamaño según lo que metas dentro.

CARTERA JERSEY SLEEV
Para aquellos que prefieren llevar los repuestos en el bolsillo
del maillot. Fabricada en nylon y con cierre por velcro.
Muy ligera y flexible.

PHONE CASE - BOLSA MOVIL
Perfecta y atractiva bolsa fabricada en nylón y carbono. Válida
para moviles, llaves, tarjetas..etc
Tiene un compartimento separado en su interior.
Es resistente al sudor y la una lluvia leve. No es sumergible.
Dos tamaños:
GRANDE 18x9cms
PEQUEÑA 15x 9 cms

NADA
SE
MUEVE

STRONG
LIGHT &

EFFICIENT

PLATOS MTB

PLATOS REDONDOS Y OVALADOS PARA MTB

OPCIONES DISPONIBLES
DIRECT MOUNT BOOST 3 TORNILLOS
DIRECT MOUNT 3 TORNILLOS
DIRECT MOUNT 12V SHIMANO
104 BCD
96 BCD (Sistema Shimano)

Los mismo beneficio que podemos obtener de los sistemas de plstos
ovalados para carrtera los ofrecermos para la práctica del MTB.
Y tambien para aquellos usuarios que quieran seguir utilizando el
sistema tradicional de platos redondos.
Fabricados en AL 7075 CNC y anodizado en negro
Gran resistencia al desgaste
Sistema de disposición de dientes ancho/estrecho
Válido para 10-11 y 12v.

NOVEDAD: Nuestros platos 2022 con referencia S, son compatibles
con cadenas Shimano o Sram de 12v.

DIENTES OPTIMIZADOS
PARA USAR CADENAS
SRAM O SHIMANO DE 12V.

Clever Stándar es un producto diseñado en Japón y con una fabricación mecanizado en resina endurecida en grado
de herramienta.
Está diseñado para abrir los enlaces rápidos de cadena tipo “Quick link”. Aunque los fabricantes afirman que estas
uniones son de un solo uso, todos los hemos abierto alguna vez y reutilizarlo de nuevo. Para este tipo de operación
sin riesgo a doblar o a manipular inadecuadamente el enlace de cadena se ha creado esta herramienta.
Afortunadamente por diseño es posible integrar dos desmontadores que le da un 2x1 muy aprovechable.
Su peso es de 60 grs por par y unas dimensiones de 130x20x20mm.
Válido para todo tipo de cadenas de 8 a 12v.

IABLE !!

A FORMA F
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U
T
DESMONTA

CAJA DE
25 UDS CON
EXPOSITOR
PARA TIENDAS

DISPONIBLE
EN FORMA DE
PACK INDIVIDUAL

DESMONTA LA CADENA / DESMONTA LA CUBIERTA

Todo comenzó en 2010 en una pequeño trastero, una máquina de coser y la necesitad de
tener una correas para unos pedales propios, después para unos amigos y pronto el negocio
creció se diversifico para desarrollar una gama de bolsos, maletas y accesorios de viajes. Ese
trastero se volvió demasiado pequeño y en la actualidad Restrap ocupa un taller en Leeds y se
ha convertido en un equipo de diseñadores, costureras y amigos.
Estamos orgullosos de dónde venimos, de nuestros paisaje y de nuestros viajes. Nuestros
productos están fabricados con los mejores materiales y son como ellos, los mejores. Somos
entusiastas del aire libre por lo que sometemos a nuestros productos a las más rigurosas
pruebas. Esto termina con la exigencia de nuestro cliente al más alto nivel, que la cumplimos.
Diseñamos, construimos y montamos. Hay hueco en el mercado para estos productos y lo
llenaremos. Nuestro objetico es inventar, mejorar, innovar y disfrutar. No reproducimos lo que
ya está disponible.
Fabricarlo todo significa tener más control sobre los materiales y podemos cambiar y mejorarlos
continuamente. Aquí todos son amigos, desde el maquinista hasta nuestros proveedores o
clientes.
Los productos van firmados por quien lo cose. Ya están vinculados contigo…

BIKEPAKING - GRAVEL - VIAJES - ADVENTURES - RACES
SOSTENIBLE - COMMUTER - SADDLE BAG - ROAD BIKE
TOURING - BACKPACK - MTB - STRAPS - EVERYTHING

SURBIKES - DISTRIBUIDOR OFICIAL DE PRODUCTOS GALFER

DISCOS Y PASTILLAS ESPECÍFICOS PARA E-BIKES

¿PORQUE SMOOVE?
Cape Epic en Sudáfrica es una de la
carreras más exigentes, tanto para
corredores como para sus equipos.
Con condiciones polvorientas y
numerosos cruces de arroyos a lo
largo de cada día. Los ciclistas no
tuvieron otra opción que llevar una
botella de lubricante para cadena
en cada etapa. Sabíamos que esta no
era la única opción y teníamos que
encontrar una mejor manera.
Ahí desarrollamos nuestra pasión por
crear el primer lubricante de cadena
EFECTIVO para todas las condicones
y con larga duración. en definitiva,
para las condiones más exigentes.

¿QUE ES SMOOVE?
Es un lubricante universal para cadena,
que funciona de forma EFECTIVA y
REAL en todas las condiciones. No atrae
el polvo en ambientes secos y tiene una
resistencia al agua.
No es cera, no es aceite...este producto
esta fabricado con unos elementos
especiales que lo hacen diferente.
Al secarse, se producto un material
que no es ni sólido, ni líquido que
permanecerá de forma duradera en el
interior de su cadena.
Este lubricante debe de acompañarse del
producto PREP, formulado para una
limpieza absoluta de cualquier resto de
aceite o suciedad de su cadena.

COMO APLICARLO
Es importante seguir el procedimiento de
aplicación de los productos para conseguir
un rendimiento óptimo.
SMOOVE es un lubricante que no se debe
de mezclar con otros productos a base de
aceites para su cadena.

6 SENCILLOS PASOS A SEGUIR
1.Aplicar SMOOVE en una cadena limpia
y seca. El desengrasante PREP le
ayudará a dejar la cadena perfectamente
limpia.
2. Aplique el lubricante por el interior de
la cadena mientras gira los pedales
.
3. Deje que el lubricante se seque durante
una hora. Los mejores resultados se
obtiene cuando se deja actuar toda la
noche.
4. No limpie los restos de lubricante
después de la aplicación
.
5. Sea lógico y moderado. El exceso de
lubricante hará que se acumulen restos
en las roldanas y los dientes del plato.

+ info sobre como aplicarlo:

www.smoovelube.com/tech-tips/

Creamos guantes con calidad, cómodos y a
precios excelentes en un sótano del medio Oeste
de los EE.UU. Probados y ensuciados encima de una
bici. son para eso, para montar en bici y usarlos.
Fabricados en mala ligera en el dorso y nada de
velcros que se pegan por todos lados y resultan
diﬁciles de poner y quitar.
La palma es de piel, duradera y sin material o
acolchado. Queremos que tenga toda la sensación
y manejo de su bicicleta.
Gráﬁcos de silicona en la palma, para un agarre
extra en su manillar o para evitar que se caiga su
cerveza.
Los oriﬁcios de ven�lación están cortados a laser.
Tejido de toalla en el pulgar para secar el sudor
de su frente o para evitar que se caiga su cerveza.
Fabricamos dos variantes
HANDUP FOR HOT DAYS - Handup para dias calurosos
HANDUP POR THE MOST DAYS - Handup para la
mayoría de los dias.
Este es el modelo estandar.

GUANTES - CAMISAS - PANTALONES - CALCETINES - GORRAS
Visita nuestro B2B, www.surbikes.com - www.handup.com para conocer los modelos

socks

HISTORIA Y TECNOLOGÍA
Un nuevo golpe de Wolfgang Arenz, ingeniero y
desarrollador de neumaticos para las principales
marcas del mercado. Es la referencia indiscutible
en la creación de componentes como Black Chili,
Addix o Gripton.
Ingenieria y trabajo a nivel Pro-Tour. Compuestos
excepcionales creados para una rodadura óptima,
ligera y resistente.
Neumatico alemán de alta tecnología.

ROAD BIKE
RACE
COTTON
Dos modelos con distintas versiones.
Eficacia y durabilidad.
Antés de salir al mercado ya estaban
rodando por las carreras Pro-Tour.

MOUNTAIN BIKE
RACE
CROSS
TRAIL
ENDURO
Tres neumáticos para estilos diferentes.
No existe gama media o baja, todos nuestros
neumaticos para MTB estan fabricados al más
alto nivel.
Disfruta de la tecnología

CON ESTE CATÁLOGO OS HACEMOS LLEGAR TODOS NUESTROS PRODUCTOS.
EN NUESTRA WEB PODRAS ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN EXTRA QUE
NECESITES.
www.surbikes.com

