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Nueva handbike
 

de competición

Increíblemente ligera

Gran rigidez en el armazón

Excelente rendimiento

Alta calidad








en la conducción

en todos sus 
componentes

La elección de los campeones. Creada para ganar.

Desde 12,9 kgs
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Nuevo diseño de armazón

 Gran rigidez y sin flexiones en la estructura

 Muy liviano

 Excelente rendimiento en la conducción 

• La mejor combinación entre peso y rigidez

• Mayor eficacia en la propulsión

• Máxima potencia con el mínimo esfuerzo

 Diseño aerodinámico

• Se ajusta a la perfección a la forma del cuerpo

•
 

Parte trasera ensanchada para una mayor 
estabilidad
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Diseño de la horquilla


 

El diseño de la horquilla delantera 

contribuye a reducir significativamente 

su peso, y a reducir flexiones, 

proporcionando gran rigidez al 

conjunto
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 Horquilla disponible en dos versiones

•Con manillar fijo,
 

soldado a la altura y 
profundidad adecuadas al usuario. Sin 
posibilidad de regulaciones -> Mayor 
rigidez

•Con manillar ajustable:
 

posibilidad de 
regular en +/-2 cms

 

la altura y profundidad 
seleccionada. Indicado para corredores 
ocasionales o semi-profesionales

Diseño de la horquilla

Con manillar 
fijo

Con manillar 
ajustable
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Respaldo Standard


 

Regulable
 

en altura y ángulo, desde 20º
 

a 
60º

 

para buscar el máximo confort en la 
conducción

 Peso reducido

 Gran estabilidad

Estructura muy ligera Con regulación
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Respaldo Performance multiajustable

 Opcional, no standard


 

Dividido en 4 partes, regulables 
independientemente las unas de las otras

 Regulable en ángulo de 20º

 

a 60º


 

La mejor opción para una configuración muy 
ergonómica
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Cambios

Cambio Control Dual SRAM de standard

Cambio Opcional: 

Trigger
 

(Shimano)

Cambio Standard: Control Dual


 

Se controla con la misma mano 
los cambios y el freno (no hay que 
seleccionar tipo de freno, está

 

ya integrado)

 Montado en la horquilla

 3 x 10 velocidades


 

1 pulsación corta -> 1 piñón 
(velocidad) arriba


 

1 pulsación más larga -> 1 piñón 
(velocidad) abajo
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Bielas y empuñaduras

Bielas en forma de V

En la hoja de pedido se seleccionan la anchura y longitud 
adecuadas para una conducción óptima

 Rodamientos de alta calidad 

 Dos posibilidades de diámetros de empuñaduras:

• 47 x 32 mm

 

(anchas)

• 37 x 21 mm

 

(más estrechas)
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Platos

Posibilidad de seleccionar entre:

 Grande (3 platos con 34 /42 / 52 dientes)

 Pequeño (3 platos con 22 / 34 /48 dientes)
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Eje trasero


 

Nueva tecnología aplicada a la 
fabricación de las piezas de fijación del 
eje trasero, lo que le confiere

• mayor estabilidad

• Peso reducido

 Disponible en 

•
 

Aluminio (anodizado o pintado en el 
color del armazón)

• Carbono -> Más ligero
Eje trasero de carbono
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Soportes para los pies standard

 Nuevo diseño de los soportes

 Ajustables en longitud

 2 medidas

• Largos (70-100 cm)

• Cortos (45-70 cm)
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Soportes para los pies Performance

 Opcionales

 Con una estética más rompedora y original

 Sólo disponibles en una medida: largos

 Disponibles en color negro o en anodizado naranja
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Ruedas Performance -
 

Standard

Ruedas delanteras y traseras 
Standard 

 Performance DT-Swiss

 Tamaño 559

 Cubiertas alta presión
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Ruedas Carbono -
 

Opcionales

 DT-Swiss

 

571 RS

 Llanta de carbono

 Cubiertas tubulares

 Incluyen zapatas para llanta de carbono
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Ruedas Carbono -
 

Opcionales


 

Diseñadas en exclusividad por DT Swiss

 para SHARK


 

Las ruedas más ligeras y aerodinámicas 
del mercado

 Máxima potencia y durabilidad

 Con adhesivos personalizados con el logo

 Estética muy atractiva 
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Configuración Standard
 Respaldo standard

 Reposacabezas standard

 Cambio Control Dual

 Ruedas Performance

 Ejes fijos (mayor rigidez que con quick

 

release)

 Tubo del eje de aluminio anodizado

 Protector trasero anti-choques -> obligatorio para competir

 Freno de estacionamiento

 Timbre

 Cuentakilométros

 Cinturón

 Banderín señalización

 Espejo retrovisor

 Soporte para botellín de agua

Retrovisor

Soporte para botellín
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Otras opciones
 Reposacabezas Performance

 Quick

 

release

 

para las ruedas traseras

 Cojín


 

Freno marcha atrás  -> permite frenar pedaleando hacia atrás; indicado para corredores con 
funciones limitadas en los dedos

 Protección delantera

 Luz trasera y/o delantera

 Pack color naranja anodizado (en soportes para pies, tubo del eje y protección antichoques)

 Configuraciones especiales Built-4-Me integradas dentro de la hoja de pedido
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