ES

Bienvenido
Nuestra Filosofía
En BMC estamos obsesionados con proporcionar el nivel de
rendimiento superior que demandan los atletas de élite de
todo el mundo, pero, además de eso, estamos igualmente
obsesionados con mirar al mundo de la bicicleta desde una
perspectiva diferente. Y esto no lo hacemos sólo para ser diferentes. Es más: sabemos por experiencia que las mejores
soluciones no siempre son convencionales. Esta es la razón
por la que una BMC se reconoce al instante. Una BMC siempre
destaca del montón por diseño y rendimiento, razón por la que
BMC atrae a clientes que aprecian el valor de nuestra herencia
basada en la competición y nuestro estilo suizo de abordar los
problemas.

Innovación y Diseño Rompedores
Nuestros procesos de I+D comienzan ya en nuestras instalaciones de Grenchen, Suiza. Nuestro equipo
de I+D vive al máximo el lema de “nunca des nada por sentado”. Y es que tener la mente abierta nos
hace destacar de la masa y nos obliga a pensar de manera diferente y hacernos preguntas especiales
para crear bicicletas de gama alta. ¿Y por qué no hacer una bicicleta de clase mundial en nuestra ciudad natal en Suiza? ¿Por qué no hacer bicicletas de competición de calidad profesional que sean ligeras, que ofrezcan una rigidez óptima y, sobre todo, que sean cómodas pero sin sacrificar un ápice en
rendimiento? En BMC, no aceptamos lo que ya viene hecho, nunca nos dormimos en los laureles y
“bueno” nunca es lo suficientemente bueno. Empujamos más duro, vamos más allá, y pensamos más
a fondo...Tenemos que hacerlo.

La Empresa
BMC se encuentra al pie del Macizo del Jura, en el corazón de la industria relojera suiza. Valoramos la
tradición, pero también somos fanáticos de la tecnología. Nuestro saber hacer es el fruto de haber
estado fabricando bicicletas durante generaciones y nuestra competencia el reflejo de ser líderes en
materiales compuestos y en diseño puntero asistido por ordenador.
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excitement research

Swiss design and development

Tecnología de punta para el
desarrollo de bicicletas
Ingeniería avanzada
En BMC, nuestros ingenieros nunca dan nada por sentado. Y todos aquí
seguimos ese credo: no hay problemas, sólo soluciones. Para encontrar
el camino fuera de los caminos ya marcados por los demás, invertimos
mucho en innovadores proyectos de investigación, como el ACE (Accelerated Composite Evolution). Para esta tecnología particular se desarrolló
un programa de optimización específica para la bicicleta, una compleja
herramienta algorítmica basada en modelos de haz y cálculos FEM, para
literalmente generar y analizar de manera sistemática decenas de miles de
estructuras con el objetivo de identificar las de máximo rendimiento.
Nuestra nueva tecnología ACE es sólo un ejemplo de lo que nuestros ingenieros han desarrollado para hacer lo que antes era una inimaginable
realidad, y es sólo una pieza del rompecabezas para hacer la bicicleta
perfecta a través de la integración de sistemas, formas, materiales, la estructura, la ergonomía, los procesos de producción y mucho más. Los
ingenieros de BMC están constantemente desafiándose a sí mismos y a
su entorno para llegar a soluciones técnicas innovadoras, para hacer que
tu experiencia en tu bicicleta sea inolvidable.

Construcción de prototipos
El proceso de fabricación suiza desarrollado e implementado para la innovadora impec resultó enormemente beneficioso para los ingenieros de
BMC. Hemos aprendido y dominado un proceso automatizado de trabajo con el carbono que nadie en la industria puede igualar. Sin embargo,
en nuestra búsqueda de la performance perfecta, pensamos que podíamos explorar y mejorar aún más el carbono más tradicional al poner en
marcha el proceso basado en el material pre-impregnado. Para esto recientemente hemos invertido en un nuevo laboratorio de carbono de la
marca, con la intención de que sea el lugar de nacimiento del mejor
cuadro de carbono de alto rendimiento del mundo. Aquí, nuestros expertos en carbono gozan de todas las oportunidades para mejorar las técnicas actuales y también desarrollar nuevas herramientas y mejores diseños, para que combinen a la perfección con esas herramientas. No
hay exigencias en cuestión de producir grandes cantidades, o que se
consigan precios razonables: no hay presión comercial. Por el contrario,
sólo hay un objetivo: redefinir el rendimiento de un cuadro de bicicleta.

Laboratorio de pruebas
En BMC, nos sentimos muy orgullosos de nuestro propio laboratorio de
pruebas. Estamos equipados con equipos suizos de alta gama que incluyen cuatro bancos neumáticos de prueba, láser y de medición de deformación 3D, dinámicas y pruebas de impacto. Cada producto BMC se
somete a rigurosas pruebas para simular y acelerar la vida de uso y abuso
de una bicicleta. Todos los productos tienen que cumplir con las normas
europeas de ensayo estándar, pero la diversión realmente comienza
cuando los marcos y componentes se cargan para satisfacer las necesidades de fatiga y resistencia de BMC. Un bache en el camino, un salto
sobrepasado, el frenazo de emergencia y todas las demás situaciones de
conducción no convencionales pero muy real se pueden simular, repetir y
amplificar con las máquinas, de un modo que ningún piloto probador estaría dispuesto a llevar a cabo.

Probando el futuro
En BMC, creemos que ningún producto se prueba completamente hasta
que se ha utilizado en las carreras. Tanto en las carreras de carretera
ProTour y los niveles de la Copa del mundo de mountain bike, colaboramos con los mejores atletas del mundo para llevar nuestras bicicletas a
sus límites y probar nuevas soluciones. Creemos que no se ha ganado
ninguna carrera ocultándose uno en el pelotón, así que no tenemos miedo
de ser diferentes, siempre utilizando de la mejor de las maneras los comentarios de los corredores y aplicándolos a los productos finales. El
nuevo laboratorio de carbono es una fantástica adición a esta colaboración con los equipos, que nos da la oportunidad de convertir de manera
eficiente las ideas de los corredores y de los ingenieros en realidad. Puedes estar seguro de que cualquier producto BMC que compres ha sido
probado y aprobado por una de las leyendas vivas del deporte de la bicicleta.
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Professional Racing Teams
BMC es el único fabricante de bicicletas en todo el mundo que cuenta con
sus propios equipos profesionales de carretera y de montaña. Entre
nuestros dos equipos, tenemos a ocho campeones del mundo compitiendo con nuestras bicicletas, así como algunos de los más grandes talentos
sobre dos ruedas de todo el mundo. Además de nuestros equipos profesionales de carretera y de montaña, BMC también patrocina a algunos de
los máximos exponentes del triatlón profesional. De este modo tenemos a
algunos de los clientes más exigentes del mundo usando nuestras bicicletas y puedes estar seguro de que cuando los profesionales nos hablan de
sus bicicletas y de sus preferencias, ¡nosotros escuchamos!

BMC Racing Team
El BMC Racing Team es un equipo profesional UCI registrado en los Estados Unidos, que está patrocinado por el fabricante de bicicletas suizo
BMC. Siempre entre los 10 mejores equipos del mundo, su plantilla en
2014 incluye a algunos de los atletas de más renombre del ciclismo profesional de carretera: Cadel Evans (AUS), Taylor Phinney (EE.UU.), Samuel
Sánchez (ESP), Greg Van Avermaet (BEL), Tejay van Garderen (EE.UU.) y
Philippe Gilbert (BEL). En 2010, el equipo fue líder del Tour de Francia y del
Giro de Italia en su primera participación en ambas carreras. El mayor
éxito del equipo hasta la fecha ha sido la victoria en el Tour de Francia en
2011, lograda por Cadel Evans. El BMC Racing Team fue fundado en 2006
y tiene su sede central en Santa Rosa, California.

Uplace-BMC Pro Triathlon Team
Hasta 2013, BMC Switzerland sólo patrocinaba a triatletas individuales
como Andreas y Michael Raelert, Ronnie Schildknecht, Sven Riederer, y
Laura y Greg Bennett. 2014 marcó una nueva era para el compromiso de
BMC con el deporte gracias al lanzamiento del Uplace-BMC Pro Triatlón
Team. El equipo está formado por 10 triatletas de larga distancia de categoría mundial que ya han acumulado 39 títulos de Ironman, 75 podios
Ironman y 7 puestos de cabeza entre los 10 primeros en el Ironman de
Hawaii en los últimos años. Entre estos atletas de élite están Bart Aernouts
(BEL), Liz Blatchford (AUS), Dirk Bockel (BEL), Ronnie Schildknecht (SUI),
Romain Guillaume (FRA) y Will Clarke (GBR). El equipo tiene su sede en
Bélgica y los atletas compiten con la BMC timemachine TM01 y con la
bicicleta de carretera aero, la timemachine TMR01.

BMC Mountainbike Racing Team
El BMC Mountainbike Racing Team es un equipo UCI MTB con sede en
Suiza. El equipo cuenta con los mejores riders del mundo en su lista, incluyendo campeones del mundo y olímpicos, como Julien Absalon
(Francia) y Ralph Näf y campeones nacionales como Moritz Milatz (Alemania), Stephen Ettinger (EE.UU.) y Lukas Flückiger (SUI). Los riders de clase
mundial de BMC no paran de crecer un año tras otro. En 2014, el equipo
monta la teamelite TE01 y la fourstroke FS01 con componentes Shimano.

BMC Enduro Racing Team
En BMC también invertimos en el segmento de enduro a través de nuestro
Enduro Racing Team. Las carreras de enduro se están convirtiendo rápidamente en un deporte muy competitivo y para muchos ciclistas de
montaña son mucho más accesibles que las carreras de cross-country,
que tienden a ser solo una disciplina de élite y están muy centradas en las
carreras. Nuestros riders de enduro proporcionan información muy valiosa
acerca de los productos all-mountain de BMC, incluyendo la exitosa BMC
trailfox TF01, que será probablemente la bicicleta que buscas si las carreras no son tu único objetivo cuando sales a la montaña. El equipo en 2014
está formado por los talentos François Bailly-Maître, Aaron Bradford,
Kerstin Kögler y Florian Golay.
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altitudeseries
Stelvio. Col du Tourmalet. Mont Ventoux. Alpe
d’Huez. ¿Estos nombres despiertan tus pasiones?
¿Un viaje de siete días hasta los puertos de montaña más altos de los Alpes o los Pirineos serían
tus vacaciones soñadas?

enduranceseries
¿Acaso hay un mejor campo de pruebas para una
bicicleta endurance que las Clásicas del Norte
donde las carreteras de adoquines, el estilo
agresivo de competir codo con codo y las infernales distancias de las carreras exigen una bicicleta
estable y cómoda?

aeroseries
No hay discusión posible: nuestras bicicletas
aerodinámicas te llevarán más rápido. Las formas aerodinámicas optimizadas, la integración
de sistemas y la gran ajustabilidad se combinan
en nuestras bicicletas para conseguir el ajuste
perfecto a la velocidad más alta.

trackseries
El ciclismo de pista es todo velocidad, mejorar
tu golpe de pedal y tu sprint. ¿Te gusta el ambiente de la pista?

roadclass
crossseries
Cuando un circuito empieza realmente a ponerse difícil, los materiales resistentes y una transmisión de energía fuera de serie siempre son
bienvenidas. La serie Cross combina una tecnología única y unos nuevos componentes innovadores en sus diferentes montajes.
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roadclass

technology

roadclass

technology

ACE Technology
BMC define la velocidad máxima como el producto de la mutliples posibilidades para ajustar
la posición del ciclista en la bicicleta y las propiedades aerodinámicas específicas de un cuadro
de contrarreloj o de triatlón. La timemachine no
solo ofrece numerosas posibilidades para la posición del ciclista, sino que también ofrece una
gran variedad de innovaciones técnicas que reducen la resistencia al aire e incrementan la aerodinámica.

Por primera vez en la historia de la industria ciclista, BMC cambió el proceso tradicional de elaboración
de prototipos con la super potente tecnología Accelerated Composites Evolution (ACE). Con este singular programa de diseño iterativo computerizado se generaron más de 34000 posibles prototipos
hasta optimizar la estructura geométrica de la bicicleta, la disposición de los tubos y también la del
carbono.
El primer resultado de ACE es la nueva teammachine SLR01 que auna a la perfección la combinación
ideal de peso ligero, rigidez y comodidad de marcha.

TCC - Tuned Compliance Concept
Con el tuned compliance concept TCC, la primera de nuestras teammachine SLR01 se convirtió en
la referencia en la relación idónea entre elasticidad vertical y rigidez, consiguiendo la bicicleta de
carretera mas equilibrada del mercado. Con ya más de tres años de carreras, la última evolución del
TCC se implementa en las nuevas teamelite TE01 29 y granfondo GF01.

Rigidez
El tubo diagonal de gran diámetro, la pipa de dirección, las
vainas y la corona de la horquilla están fabricados con una combinación
fibra de carbono de alto módulo para mejorar la rigidez lateral, para optimizar la transferencia de energía, y para mejorar la rigidez torsional para
aumentar la precisión en el manejo.

Elasticida vertical
Los tirantes finos y posicionados más abajo de lo habitual,
las punteras en offset y horquilla y tija del sillín con ángulos integrados en
su diseño permiten que el cuadro flexe verticalmente. Las fuerzas provinientes de la carretera, golpes y vibraciones, no son transmitidas al ciclista. La tracción en la rueda trasera se mantiene sea cual sea el tipo de
carretera por el que se rueda, manteniendo la transmisión de energía
constante siendo esta eficiente.

Road Disc

p2p position to perform

subA concept

A
Máxima
ajustabilidad
de la posición
del ciclista
sub
aerodynamics
maximization
gracias al concepto p2p

Propiedades de cuadro rompedor de récords

Tres innovadoras características del cuadro hacen que el rendimiento
Best aerodynamics
the subA concept.
A TM01 incluye –un
aerodinámico sea óptimo, permitiendo a nuestros atletas competir en
La timemachine
paquete maximization
de piezas que permiten elegir
sub
aerodynamics
The goal of any triathlete is to race sub 8 hours on Ironman distance. carreras de distancia Ironman bajando claramente de la frontera de las 8
entre hasta 128 distintas posiciones.
subAaerodynamics
= maximizing aerodynamics
performance. For that we use threehoras.
core features.
A
Best
– the subA concept.

sub aerodynamics maximization

The goal of any triathlete is to race sub 8 hours on Ironman distance.
subA
= maximizing aerodynamics
performance. For that we use three core features.
Best aerodynamics
– theOffset
subA concept.
21-21
The goal of any triathlete is to race sub 8 hours on Ironman distance.
+21+ 7– 7– 21
montado en
diferentes
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subA = maximizing El
aerodynamics
performance.
For4that
we use three core features.
posiciones para ajustar a la perfecci ón el offset del mismo.

sub concept
subA concept
A – truncated
profile
A
concept
sub
B – tripwire

A
profile
C –– truncated
tear drop 3:1
B – tripwire
A –– truncated
profile
C
tear drop 3:1
B – tripwire
minimal
Triangle Concept
frontal
C – tearSeis
drop
3:1
surface
diferentes piezas que combinadas
ofre-

cen hasta 32 posiciones diferentes deminimal
la pofrontal
surface
Crosssection of thetencia.
half seat tube: TM01 profile

Los frenos de disco hidráulicos han evolucionado considerablemente los últimos dos años y ya
han demostrado ser más que eficaces en las bicicletas de ciclocross y en las mountain bikes.
Estamos en condiciones de ofrecer hoy por hoy el mismo nivel de rendimiento y las mismas ventajas para todos nuestros ciclistas de carretera.

Potencia
Más potencia significa que puedes frenar más fuerte, más tarde, en menos tiempo y manteniendo el impulso en el proceso.

Consistencia
Los frenos de disco ofrecen consistencia en sensaciones y tacto en la
frenada sin importar la metereología.

Control

Crosssection of the half seat tube:

TM01 profile

minimal
frontal
surface

Crosssection of the half seat tube: TM01 profile
TT01 profile,
TM01 profile,
without tripwire
with tripwire
TT01 profile,
without tripwire

TM01 profile,
with tripwire
Angled spacers
TT01 profile,
TM01 profile,
without tripwire Las piezas anguladas
with tripwire
permiten elevar o reduLayer
separation

cir la altura del manillar.
Layer
separation

Layer
separation

Layer
separation
Airflow
Length spacers
Layer
Los espaciadores
del longitud Airflow
se utilizan para
separation
modificar la distancia al manillar.

Layer
separation

Airflow

Frontal
del cuadro mínimo
Narrow
head
tube
and
reduced
Un tubo de dirección mínimo reduce la refrontal
surface.
sistencia
al aire.
Narrow
head
tube and reduced
frontal
Narrowsurface.
head
tube and reduced
frontal surface.

Tripwire edges
on vertical frame
tubing.
Tecnología
Tripwire
edges Tripwire
onUn
vertical
perfil frame
en escalón a lo largo de la parte
tubing.
frontal edges
de los tubos del cuadro minimiza el
Tripwire
en forma de resistencia al aire.
onrozamiento
vertical frame
tubing.

Tear drop tube
shapes truncated to
3:1 UCI
Tear
droplegal
tubeprofiles.
shapes truncated to
Stiff, light,
fast.
3:1
legal
profiles.
TearUCI
drop
tube
Perfil truncado
shapes truncated to
Stiff,
light,
fast.
Los
tubos
en
forma de gota son truncados
3:1
UCI
legal
profiles.
de acuerdo a la norma 3:1 de la UCI, consiguiendo
como resultado una rigidez increíStiff,
light, fast.
ble con un peso bajo.

Una mejor modulación rebaja el stress de tus manos y brazos en los largos y sinuosos descensos, y reduce el riesgo de sobrecalentamiento de
las ruedas.
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teammachine SLR01

altitudeseries

altitudeseries

teammachine SLR01
SLR01 Dura Ace
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Shimano Dura Ace
Shimano Dura Ace
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
DT Swiss R20 DiCut
Shark
6.6 kg

La aceleración redefinida
Los requisitos para la teammachine fueron marcados por las carreras del WorldTour. Corredores
como Philippe Gilbert, Cadel Evans y Tejay van
Garderen pidieron una bicicleta que combinará
peso ligero para las largas subidas con la mejor
aceleración para los ataques agresivos.
Escuchamos sus necesidades y sugerencias, y
luego nuestros ingenieros buscaron en su chistera mágica para llevar el rendimiento de la nueva
SLR01 a un nivel completamente nuevo.

SLR01 Sram RED
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Sram RED 22

Con nuestra tecnología ACE, aceleramos el diseño normal y el proceso de ingeniería mediante la
ejecución de 34.000 prototipos generados por
ordenador. El resultado final es la nueva teammachine SLR01 que ofrece lo que nos gusta llamar «redefinición de la aceleración».

Sram RED
3T Ergonova Pro
3T ARX 2 Pro
DT Swiss R23 Spline
White
6.8 kg

SLR01 Dura Ace Di2
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Shimano Dura Ace Di2
Shimano Dura Ace
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
Shimano WH-9000 C24-CL
Team Red
6.4 kg

SLR01 Ultegra
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
3T Ergonova
3T ARX 2
DT Swiss R-23 Spline
Swiss
7.2 kg
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Las formas de las vainas asimétricas son el resultado de los
cálculos de la tecnología ACE. Caja de pedalier BB86 ultrarígida con una conexión extra ancha a las vainas y al tubo diagonal. El DTi permite un cableado interno, limpio y versatil por
dentro del tubo diagonal y por debajo de la caja de pedalier.

Nuestro sistema DTI (Dual Transmission Integration) permite
una gran versatilidad en la instalación de los componentes y
un guiado interno limpio del cable a través del tubo diagonal y
por debajo de la caja del pedalier.

La ancha conexión entre el tubo superior y el tubo de dirección es el resultado de los cálculos realizados por la tecnología ACE. En el tubo de dirección se puede apreciar una limpia
y segura integración del cableado del Di2 junto con el cableado interno del freno trasero.
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teammachine SLR02

SLR02 Dura Ace

altitudeseries

teammachine SLR03

SLR03 105

ACE, Carbon

ACE, Carbon

teammachine SLR02, Carbon

teammachine SLR03, Carbon

Shimano Dura Ace

Shimano 105

Shimano Dura Ace

Shimano BR-R561

BMC RDB 3

BMC RDB 3

BMC RST 3

BMC RST 3

Shimano WH-RS21

Shimano WH-RS010

Silver

Black

7.5 kg

8.4 kg

SLR02 Ultegra

SLR03 Tiagra

ACE, Carbon

ACE, Carbon

teammachine SLR02, Carbon

teammachine SLR03, Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

BMC RDB 3

BMC RDB 3

BMCRST 3

BMC RST 3

Shimano WH-RS21

Shimano WH-R501

Red

Red

7.6 kg

8.8 kg

SLR02 105
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altitudeseries

SLR03 Sora

ACE, Carbon

ACE, Carbon

teammachine SLR02, Carbon

teammachine SLR03, Carbon

Shimano 105

Shimano Sora

Shimano 105

Shimano Sora

BMC RDB 3

BMC RDB 3

BMC RST 3

BMC RST 3

Shimano WH-RS11

Shimano WH-R501

White

White

7.9 kg

8.5 kg

13

granfondo GF01 Disc

endruanceseries

enduranceseries

granfondo GF01 Disc
GF01 Disc Ultegra Di2
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra Di2
Shimano BR-R785 w/ SMRT98-SS 140mm Rotor F & R
3T Ergosum Pro
3T ARX 2 Pro
DT Swiss X-1900 Spline
Paint White
7.86 kg

El rendimiento del freno
de disco mejora la experiencia en la carretera
Ahora con la tecnología de los frenos de disco
para la bicicleta de carretera, la confiable y segura
granfondo GF01 se presenta en una nueva versión, y es más segura y más adictiva que nunca.
Probarla es amarla. Con cualquier granfondo con
freno de disco, los caminos en mal estado se
convierten en un problema del pasado, y lo mismo se puede decir de los descensos empinados
y de las curvas difíciles. La tecnología del freno
disco carretera nos aporta más y mejor rendimiento, no importa en qué tipo terreno.

GF01 Disc Ultegra
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra
Shimano BR-R785 w/ SMRT98-SS 140mm Rotor F & R
BMC RDB 3
BMC RST 3

GF01 Disc Dura Ace Di2

DT Swiss X-1900 Spline
Shark

TCC, Carbon, with
angle compliance

8.3 kg

compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Dura Ace Di2
Shimano BR-R785 w/ SMRT99-SS 140mm Rotor F & R
3T Ergosum Team
3T ARX 2 Team
BMC RWD01 Carbon
Paint Red
7.2 kg

GF01 Disc 105
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano 105
Shimano BR-R785 w/ SMRT98-SS 140mm Rotor F & R
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RX31
Swiss
8.4 kg

La pinza del freno está atornillada directamente a las vainas de
acuerdo a los estandáres del post.
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Cableado limpio y seguro del Di2 junto con el latiguillo hidráulico del freno trasero, y cableado interno del latiguillo hidráulico
del freno delantero a través de la dirección y por dentro de la
horquilla de carbono.

Perfecto punto de salida del cableado del desviador trasero
gracias a las punteras de carbono huecas.
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granfondo GF02

endruanceseries

enduranceseries

granfondo GF02
GF02 105 compact
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork,
pure Carbon, with TCC
Shimano 105
Shimano 105
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS010
Red
8.1 kg

Haz de cada salida
una Clásica
La granfondo está hecha por BMC para las clásicas
de primavera, pero las mismas características que la
hacen perfecta en esas carreras suavizan el camino
para ti, no importa dónde ni cuánto tiempo estés
montando. Flexibilidad vertical, manejo estable,
transferencia de energía inmediata y fiabilidad son
factores necesarios para tener éxito en las carreras
del Norte, pero también están en la parte superior de
la lista de deseos de cualquier ciclista no profesional.
Podemos decir que la granfondo no solo reduce el
sufrimiento de los profesionales en la Paris-Roubaix,
el «Infierno del Norte», sino que también mejora la
experiencia de conducción para nosotros los simples mortales.

GF02 Tiagra compact
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork,
pure Carbon, with TCC
Shimano Tiagra
Shimano Tiagra
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-R501

GF02 Ultegra compact

White

TCC, Carbon, with
angle compliance

8.8 kg

compliancefork,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS11
Shark
8.0 kg

Detalle de las formas de los tirantes con angle compliance y
de la conexión tipo crosslock de BMC entre tubo superior y
tubo del sillín. La tija del sillín de 27.2 mm está diseñada para
ofrecer una comodidad de marcha óptima.
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Detalle del angle compliance en las formas de las vainas y de la caja de pedalier ultra rígida con anchura maximizada en la unión
con el tubo diagonal y el tubo del sillín.

17

enduranceseries

granfondo GF02 Disc
Ciclocross todoterreno
con frenos de disco
Con la BMC GF02 Disc, tienes una bicicleta de
aluminio que se puede montar en la carretera, los
senderos, en las carreras de ciclocross, para los
trayectos cortos en la ciudad, y siempre con la
misma fiabilidad y control. Con su ligero cuadro,
un generoso paso de rueda, accesorios bien
pensados y frenos de disco como parte integral
del diseño, la GF02 Disc funciona a las mil maravillas en cualquier terreno, incluso si no es una carretera.

GF02 Disc Ultegra
TCC, Aluminum, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra
Shimano R-517 disc, w/ SMRT54-S 160mm Rotor F&R
BMC RDB 3
BMC RST 3
DT Swiss X-1900 Spline
Back anodized
9.02 kg

GF02 Disc 105
TCC, Aluminum, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano 105
Shimano R-517 disc, w/ SMRT54-S 160mm Rotor F&R
BMC RDB 3
BMC RST 3
DT Swiss X-1900 Spline
Green
9.4 kg

GF02 Disc Tiagra
TCC, Aluminum, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Tiagra
Shimano R-517 disc, w/ SMRT54-S 160mm Rotor F&R
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RX05 Disc
Red
9.9 kg
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timemachine TM01

aeroseries

aeroseries

timemachine TM01
TM01 Ultegra Di2
p2p x subA, Carbon
aero hinge fork, pure
Carbon, with p2p & subA
Shimano Ultegra Di2
integrated design
Profile Svet Zero
w/ T2+ extensions
integrated design, with p2p
Shimano WH-RS31
CMKY
8.8 kg

La bicicleta más rápida
en la tierra

TM01 Ultegra
p2p x subA, Carbon

Después de que BMC presentó su revolucionaria
bicicleta de contrarreloj y triatlón – la timemachine
TM01 – no se hicieron esperar las primeras historias de éxito: Cadel Evans ganó el Tour de Francia
gracias a su superior aerodinámica y una posición
perfecta en la bicicleta, mientras que Andreas
Raelert utilizó la misma ventaja para establecer un
nuevo récord mundial en la distancia Ironman. En
su estreno, la BMC timemachine TM01 podría
decirse que generó los dos resultados más importantes posibles en la carrera contra el reloj.
Eso dice mucho.

aero hinge fork, pure
Carbon, with p2p & subA
Shimano Ultegra
integrated design
Profile Ozero TT
w/ T2+ extensions
integrated design, with p2p
Shimano WH-RS11
White
8.62 kg

aeroseries

TM01 Dura Ace Di2

timemachine TM02

p2p x subA, Carbon
aero hinge fork, pure
Carbon, with p2p & subA
Shimano Dura Ace Di2
integrated design

TM02 Ultegra

3T Brezza 2 Team
integrated design, with p2p

p2p x subA, Carbon

Zipp 808 Firecrest

aero fork, Carbon, with subA

Team Red

Shimano Ultegra

7.44 kg

integrated TT design (R),
Shimano BR-6800 (F)
Profile Ozero TT
w/ T2+ extensions
BMC RST 3
Shimano WH-RS11
White
8.6 kg

TM02 105
p2p x subA, Carbon
aero fork, Carbon, with subA
Shimano 105
integrated TT design (R),
Shimano BR-R5800 (F)
Profile T2 Wing
w/ T2 extensions
BMC RST 3
Shimano WH-RS010
Red
8.8 kg

Triángulo trasero de la timemachine con el freno trasero intregrado, el puerto de conexión DTi para la batería Di2 y las punteras de carbono ajustables.
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Integración del freno delantero y sistema modular P2P en el
cuadro de la TM01

Vista frontal del cuadro de una TM01 con la horquilla hinge de
diseño propio reduciendo la superficie que ofrece resistencia
al aire, mejorando así el rendimiento aerodinámico.
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timemachine TMR01

aeroseries

aeroseries

timemachine TMR01
TMR01 Ultegra Di2
p2p x subA, Carbon
aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano Ultegra Di2
integrated road design
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
Zipp 60 Carbon Hybrid
Stealth
7.68 kg

La bicicleta aero de
carretera de vanguardia

TMR01 Ultegra
p2p x subA, Carbon

Para conseguir sacar algo de velocidad extra de
tu motor, no siempre tienes que sufrir. Con la timemachine TMR01, sencillamente conseguirás
llegar más lejos que tus competidores con cada
golpe de pedal. Con la TMR01, BMC no trataba
tan solo de entrar en la categoría de bicicletas
aero de carretera: hemos redefinido la categoría
mediante la creación de una timemachine específica para carretera que combina la aerodinámica
maximizada, la integración y la rigidez. Después
de intensivas pruebas en el túnel de viento, la
TMR01 se ganó sus galones siendo testada por
los rodadores más poderosos del pelotón profesional.

aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano Ultegra Di2
integrated road design
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
DT Swiss Carbon Hybrid
CMKY
7.7 kg

aeroseries

TMR01 Dura Ace Di2

timemachine TMR02

p2p x subA, Carbon
aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano Dura Ace Di2
integrated design

TMR02 Ultegra

3T Ergonova Team

p2p x subA, Carbon

3T ARX 2 Team
Zipp 404 Firecrest

aero road fork,
pure Carbon, with subA

Team Red

Shimano Ultegra

6.66 kg

integrated road design (R),
Shimano BR-6800 (F)
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS31
White
8.1 kg

TMR02 105
p2p x subA, Carbon
aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano 105
integrated road design (R),
Shimano BR-5800 (F)
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS010
Red
8.2 kg

Detalle del freno delantero integrado y del sistema de cableado DTi.
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Tija de sillín integrada p2p en la timemachine TMR01, con sistema de cierre interno y tres opciones de posición del sillín.

Cuadro completo de la timemachine TMR01 con los frenos integrados, tija de sillín y horquilla hinge.

BMC Racing Team, Tour of Qatar 2013.
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trackmachine TR01

trackseries

crossmachine CX01

trackseries

Ultimas noticias desde
el velódromo

La crossmachine CX01
está de vuelta

No sólo los expertos saben que en la pista es
donde se adquieren habilidades especiales y una
técnica superior en la bicicleta. Esto está claramente demostrado por los mejores corredores
del mundo en el pelotón profesional. Porque BMC
cree en el futuro del ciclismo, también creemos
que muchos de los mejores ciclistas del mundo
comenzarán en la pista. Y esta es la razón por la
que BMC trabaja muy de cerca con el equipo
nacional suizo de pista. Lo que aprendimos de
esta colaboración resultó vital para el desarrollo
de la serie de pista de BMC que ya está disponible
para los apasionados de la pista.

¡Después de varios años en los que tan solo unos
cuantos profesionales de alto nivel disfrutaban de
una bicicleta de ciclocrós de BMC, la crossmachine CX1 está de vuelta! Usando tecnologías
propias de BMC como la ACE y la TCC, y combinándolas con la experiencia de algunos de los
mejores profesionales, se ha conseguido crear
una bicicleta de ciclocross tremendamente rápida. Si incluimos en este cóctel la más avanzada
tecnología en frenado y en trenes de transmisión,
el resultado hace de esta bicicleta el arma perfecta para cualquier carrera de ciclocrós.

CX01 CX1
TR01 Sprint Dura Ace

ACE, Carbon
crossmachine CX01 disc,
Carbon

p2p x subA, Carbon
aero fork, Carbon, with subA

Sram Force CX1

Shimano Dura Ace Track

BMCRDB 3

3T Scatto

BMC RST 3

integrated design, with p2p

DT Swiss R23 Spline DB

Shimano Dura Ace,
DT Swiss Carbon Tubular

Team Red
7.7 kg

Naked
6.45 kg

trackmachine TR02

trackseries

TR02 Dura Ace
TR02, Aluminum
straightedge SL TP 048,
Carbon
Shimano Dura Ace Track
BMC RSB 3
BMC RSM 3
Shimano Dura Ace / DT
Swiss R-520 alloy clincher
Brushed
7.18 kg

Gracias al proceso de cálculo ACE-Technology, el diseño ligero, completamente de carbono y específico para ciclocross
hereda una enorme rigidez central para asegurar una aceleración feroz y una conducción precisa.
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La CX01 está totalmente optimizada para frenos de disco hidráulicos con cableado cómodamente integrado para lograr
un aspecto ordenado y limpio.

La ancha conexión entre el tubo superior y el tubo de dirección es el resultado de los cálculos realizados por la tecnología ACE.
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crosscountryseries
Confiamos en los corredores de mountain bike
más rápidos del mundo para poner a prueba
nuestros productos. En 2013 hemos creado el
BMC Mountainbike Racing Team con la idea de
complementar nuestro laboratorio de pruebas.

trailseries
Cuando estés planeando tu próxima aventura
épica en la montaña o estés pensando en escaparte de la rutina diaria en una salida de un par de
horas, las bicicletas de la serie trail de BMC se
convertirán en tus fieles compañeras yendo contigo vayas donde vayas.

allmountainseries
Este es un territorio totalmente nuevo. El cada día
más pujante enduro esta cambiando el mountain
bike tal y como lo conociamos hasta ahora, y
hemos reaccionado con la trailfox para satisfacer
las exigencias del ciclista de enduro.

mountainbikeclass
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sportseries
Porque todos empezamos en algún punto, sabemos que es importante empezar con buen pie.

27

mountainbikeclass

technology

mountainbikeclass

BWC big wheel concept

APS advanced pivot system

Las geometrías de BMC big wheel concept están pensadas para las ruedas de 29 pulgadas.
No basta tan solo con colocar ruedas grandes a
una bicicleta para que esta sea mejor, y es que
en BMC estamos convencidos de que las mejores bicicletas se consiguen juntando las ruedas
grandes y una geometría especialmente pensada para éstas. En BMC, pensamos que el rendimiento óptimo no parte del tamaño, sino de cuidar de los detalles.

APS nos brinda la posibilidad de llevar a cabo un ajuste muy preciso de la cinemática controlando el
comportamiento de la suspensión. No se trata tanto del sistema en sí mismo, sino de encontrar el
punto óptimo donde ubicar el punto de giro para alcanzar el equilibrio perfecto entre confort, control
y eficiencia. Se trata de una complicada aplicación de una solución sencilla: el resultado es una
suspensión que sencillamente funciona a la perfección en cualquier condición y en cualquiera
mountain bike.

technology

El triángulo trasero unificado está unido al cuadro mediante dos pequeños links y la bieleta
que es la que hace trabajar el amortiguador trasero. El resultado: una estructura compacta, ligera y rígida.
La ubicación del punto de giro se optimiza mediante cálculos iterativos, de modo que se hace
un ajuste muy preciso de todas las características de la suspensión.

Agilidad

Estabilidad

Las vainas cortas y una potencia acortada, combinadas con una caja de
pedalier baja hacen que la bicicleta no sólo sea más eficiente, sino que
sea también más divertida y manejable.

Un ángulo del tubo de dirección más abierto de lo habitual combinado
con un tubo superior largo y manillares anchos se traduce en más control,
incluso en los senderos más complicados.

Confort

+

El ratio de la palanca se optimiza para ofrecer
sensibilidad con la suficiente progresividad, de
modo que nunca se utilice recorrido en exceso
de la amortiguación.

+
Control
Un ratio bajo en la suspensión se traduce en un
mejor flujo interno de los lubricantes y una mejor
disipación de la energía. Elige tu camino, y la bicicleta hará el resto.

+
Eficiencia
La rigidez estructural y las propiedades de la plataforma de pedaleo hacen que el conjunto sea
eficiente en aquellas situaciones en la que se
tenga que pedalear.
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teamelite TE01 29

crosscountryseries

crosscountryseries

teamelite TE01 29

TE01 29 XX1
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD FIT
Factory Kashima 100mm
Sram XX1
Sram XO Carbon 180/160mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss XR 1501 Spline ONE
Swiss
9.1 kg

Arma cross-country
pura sangre
Ataca en las subidas y baja sin esfuerzo las bajadas más difíciles. Después esprinta hacia la línea
de meta. Esto es puro XC. Ir rápido y sin concesiones.
La teamelite TE01 puede ser descrita con una
fórmula sencilla: eficiencia+confianza=velocidad.

TE01 29 XTR
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD FIT
Factory Kashima 100mm
Shimano XTR
Shimano XTR 180/160mm
3T Carbon
3T ARX II Team
BMC MWX01 Carbon
by DT Swiss
Team Red
9.2 kg

La geometría de la TE01 sigue el big wheel concept de BMC
que consta de un tubo del sillín corto, tubo superior largo, potencia corta y manillar ancho.
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El bajo punto de unión del wishbone combinado con la unión
tipo crosslock de BMC del tubo superior con el tubo del sillín
están desarrolados para incrementar la elasticidad vertical y la
tracción.

La caja de pedalier pressfit BB92 es utilizada para crear alta
rigidez, conectando el ancho tubo diagonal a las vainas y al
tubo del sillín. Las punteras de carbono cuentan con inserciones reemplazables para el montaje tipo postmount 160 mm
de la pinza del freno.
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teamelite TE02 29

crosscountryseries

crosscountryseries

teamelite TE03 29

TE02 29 X01
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm
Sram X01
Sram Guide R 180/160mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss X1700 Spline
Red
10.2 kg

TE02 29 XT

TE03 29 SLX/Deore

TCC, Carbon

TE03 Aluminum

Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm

Rock Shox Recon Gold

Shimano XT
Shimano XT 180/160mm
BMC MFB02
BMC MSM02
DT Swiss X1700 Spline
Shark
10.5 kg

TE02 29 XT/SLX

Shimano SLX/Deore
Shimano Deore 180/160mm
BMC MFB03
BMC MSM03
Shimano/DT Swiss 466D
Black
12.2 kg

TE03 29 Deore

TCC, Carbon

TE03 Aluminum

Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm

Rock Shox 30 Gold

Shimano XT/SLX

Shimano Deore

Shimano SLX 180/160mm

Shimano BR/BL-M355
180/160mm

BMC MFB02

BMC MFB03

BMC MSM02

BMC MSM03

DT Swiss M1900 Spline

Shimano/DT Swiss 466D

White

White

11.2 kg

12.6 kg

TE02 29 SLX
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm
Shimano SLX
Shimano Deore 180/160mm
BMC MFB02
BMC MSM02
Shimano/DT Swiss 466D
Silver
11.2 kg
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fourstroke FS01 29

crosscountryseries

crosscountryseries

fourstroke FS01 29
FS01 29 XX1
APS, Carbon
(Rear Travel 100mm)
Fox 32 Float CTD Adj FIT
Factory Kashima 100mm
Float CTD Factory Kashima
Sram XX1
Sram X0 Carbon 180/180mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MST02
DT Swiss XR 1501 Spline ONE
Naked
10.12 kg

Más que una bicicleta
de carreras
Su estable geometría, alta rigidez torsional y suspensión APS dan tanta confianza que la fourstroke FS01 es la bicicleta de trail definitiva. Puede
con los exigentes senderos del XCO y también
con las distancias del marathon. No te rindas, sigue pedaleando.

FS01 29 XTR

crosscountryseries

fourstroke FS02 29

APS, Carbon
(Rear Travel 100mm)
Fox 32 Float Remote CTD FIT
Factory Kashima 100mm
Float Remota CTD
Factory Kashima

FS02 29 XT

Shimano XTR

APS (Rear Travel 100mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)

Shimano XTR 180/180mm

Fox 32 Float CTD E-S 100mm

BMC MFB01 Carbon

Fox Float CTD E-S

BMC MSM02

Shimano XT

BMC MWX01 Carbon
by DT Swiss

Shimano XT 180/180mm

Team Red
10.45 kg

BMC MFB02
BMC MST02
DT Swiss M1700 Spline
White
12.18 kg

Las punteras de carbono de la fourstroke FS01 están diseñadas para eje pasante 12x142 mm y
vienen montadas con hardware específico para desviadores traseros SRAM o Shimano, dependiendo del grupo que se utlice. El montaje de la pinza del freno sigue el estandar postmount
Shimano de 160mm.
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Detalle de la caja de pedalier de la fourstroke FS01, construida siguiendo los estándares pressfit
de Shimano, integrando un atrapa cadenas y el punto de montaje de un guía cadenas en las
vainas.
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speedfox SF01 29

trailseries

trailseries

speedfox SF01 29
SF01 29 XX1
APS, Carbon
(Rear Travel 130mm)
Fox 32 Float CTD FIT
Factory Kashima 130mm
Fox Float CTD
Factory Kashima
Sram XX1
Sram Guide RS 180/180mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss XM 1501 Spline ONE
Naked
11.4 kg

Divertida y Versátil
Ya seas un amante de las escaladas o un loco
de los descensos, con la nueva speedfox te
garantizamos que la aventura propia del mountan bike formará parte de tu día a día y que
contarás con la bicicleta perfecta para enfrentarte a todo.
Eficiente y ligera, esta bicicleta es capaz de
enfrentarse a los senderos más exigentes que
puedas imaginar.

SF01 29 XTR
APS, Carbon
(Rear Travel 130mm)
Fox 32 Float CTD FIT
Factory Kashima 130mm
Fox Float CTD
Factory Kashima
Shimano XTR
Shimano XTR 180/180mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss XM1501 Spline ONE
Brown
11.7 kg
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Cuidado con el detalle a todos los niveles como con las protecciones integradas en las vainas, las opciones de un atrapa
cadenas y un guía cadenas, o la del desviador delantero reemplazable. La caja de pedalier pressfit BB92 viene equipada
con ISCG 05 tabs.

Nuestra geometría BWC se aplica naturalmente a la nueva
parte delantera de la SF01 speedfox, equipada de una potencia más corta, un manillar más ancho y un reach más largo.

Unas vainas super cortas son también parte de la ecuación
BWC para que la bicicleta sea divertida y juguetona. El triángulo trasero totalmente de carbono utiliza un eje pasante
12x142 e inserciones de freno recambiables.
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speedfox SF02 29

SF02 29 X0
APS (Rear Travel 130mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Sram X0
Sram Guide RS 180/180mm
BMC MFB02
BMC MSM02
DT Swiss M1700 Spline
Red
12.6 kg

SF02 29 XT
APS (Rear Travel 130mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Shimano XT

trailseries

trailseries

speedfox SF03 29

SF03 XT/SLX
APS, Aluminum
(Rear Travel 130mm)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Shimano XT/SLX
Shimano SLX 180/180mm
BMC MFB03
BMC MSM03
DT Swiss 466D
Blue
13.5 kg

SF03 29 Deore
APS, Aluminum
(Rear Travel 130mm)
Rock Shox Sector 130mm
BMC MRS03
Shimano Deore

Shimano XT 180/180mm

Shimano BL/BR-M355
180/180mm

BMC MFB02

BMC MFB03

BMC MST02

BMC MSM03

DT Swiss M1700 Spline

DT Swiss 466D

White

Black

12.7 kg

14.0 kg

SF02 29 XT/SLX
APS (Rear Travel 130mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Shimano XT/SLX
Shimano SLX 180/180mm
BMC MFB02
BMC MSM02
DT Swiss M1900 Spline
Orange
12.9 kg
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trailfox TF01 29

allmountainseries

allmountainseries

trailfox TF01 29
TF01 29 XX1
APS, Carbon
(Rear Travel 150mm)
Fox 34 Float CTD Adj FIT
Factory Kashima 150mm
Float X Adj CTD
Factory Kashima
Sram XX1
Sram Guide RS 200/180mm
BMC MFB01 Carbon
Easton Haven
DT Swiss EX 1501 Spline ONE
Ice Blue
12.5 kg

La navaja suiza con la
hoja más larga
Con la TF01 hemos creado un cuadro con una
geometría que satisface las exigencias del
agresivo estilo de conducción del all-mountain
y el enduro. Es más grande, tiene un caracter
más salvaje y es más capaz que nunca. Nuestro Enduro Racing Team ha demostrado de lo
que es capaz de hacer como bicicleta de
competición.

TF01 29 XTR
APS, Carbon
(Rear Travel 150mm)
Fox 34 Float CTD Adj FIT
Factory Kashima 150mm
Float X Adj CTD
Factory Kashima
Shimano XTR
Shimano XTR 203/180mm
BMC MFB01 Carbon
Easton Haven
DT Swiss EX 1501 Spline ONE
Team Red
12.28 kg
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La TF01 Trailfox y su agresiva geometría enduro: nuestro sistema BWC (Big Wheel Concept) en su máxima expresión. Vainas super cortas, una parte delantera más larga, con una potencia más corta y manillar más ancho son los estándares que
conforman la TF01. Cableado interno dentro del tubo diagonal
que queda fijado al cuadro por ambos extremos.

Cuidado con el detalle a todos los niveles como con las protecciones integradas en las vainas y en el tubo diagonal, las
opciones de un atrapa cadenas y un guía cadenas, o la del
desviador delantero reemplazable. La caja de pedalier pressfit
BB92 viene equipada con ISCG 05 tabs.

Las punteras de carbono de la trailfox TF01 están diseñadas
para eje pasante 12x142 mm y vienen montadas con hardware específico para desviadores traseros SRAM o Shimano.
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trailfox TF02 29

allmountainseries

allmountainseries

TF02 29 X01

trailfox TF02 29

TF02 29 XT-SLX

APS (Rear Travel 150mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)

APS (Rear Travel 150mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)

Rock Shox Pike RC
Solo Air 150mm

Fox 34 Float CTD E-S 150mm
Fox Float CTD P-S

Cane Creek
DoubleBarrel Air CS

Shimano XT/SLX

Sram X01

Shimano SLX 203/180mm

Sram Guide R 200/180mm

BMC MFB02

BMC MFB02

Easton Haven

Easton Haven

DT Swiss M1900 Spline

DT Swiss E1700 Spline

Orange

Silver

14.2 kg

12.7 kg

allmountain series
TF02 29 XT
APS (Rear Travel 150mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
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trailfox TF03 29
TF03 29 SLX
APS, Aluminum
(Rear Travel 150mm)

Fox 34 Float CTD E-S 150mm

Fox 34 Float CTD
E-S 150mm

Float X Adj CTD Factory

Fox Float CTD E-S

Shimano XT

Shimano SLX

Shimano XT 203/180mm

Shimano SLX 203/180mm

BMC MFB02

BMC MFB02

Easton Haven

Easton Haven

DT Swiss E1700 Spline

DT Swiss M1900 Spline

Swiss

Orange

14.5 kg

14.6 kg
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sportelite SE26 / SE24 / SE20

sportseries

SE26 Alivio/Deore
SE26 Aluminum
SR Suntour XCM
Shimano Alivio/Deore
Shimano BL/BR-M355
180/160mm
BMC MRB03
BMC MST03
Shimano / Alex X2100
Swiss
13.4kg

SE24 Acera
SE24 Aluminum
SR Suntour M3020
Shimano Acera
Tektro V-brake
Aluminum
Aluminum
Alex Z1000
Black
11.9 kg

lifestyleclass
SE20 Acera
SE20 Aluminum
SR Suntour M3010
Shimano Acera
Tektro V-brake
Aluminum
Aluminum
Alex Z1000
Red
10.9 kg

44

Bicicletas de carreras para los retos diarios
La vida es una carrera. Ganamos cuando conseguimos ganar tiempo para hacer lo que nos gusta. Perdemos cuando nos vemos obligados a hacer lo
que debemos para sobrevivir. Con este principio en mente, los modelos lifestyle de BMC son bicicletas de carreras - tan de carreras como cualquiera
de nuestros modelos de carretera o mountain bike.
Basado en años de experiencia, nuestras bicicletas siguen ayudando a una amplia gama de ciclistas a alcanzar sus metas personales. Los ciclistas
urbanos con frecuencia vencen al tráfico motorizado a través de los densos centros urbanos. Los ciclistas ocasionales testan la mejora de su forma en
el tiempo y la distancia. Los amantes del ciclismo disfrutan de las salidas más informales, complementando así sus carreras y entrenamientos. Los bicimensajeros hacen más entregas. Los que utilizan la bicicleta para sus traslados habituales ahorran tiempo, dinero y protegen al medio ambiente.

45

alpenchallenge AC01

lifestyleclass

lifestyleclass

alpenchallenge AC01
AC01 105
AC01, Aluminum
alpenchallenge AC01, Carbon
Shimano 105
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano CX75,
Alex ATD490
Team Red
9.4 kg

Elige rápido
AC01 Sora

Cuando nuestros ingenieros se sentaron a diseñar una nueva alpenchallenge AC01, el objetivo
era claro. La nueva bicicleta tenía que ser más rápida: más rápida que todas las anteriores bicicletas urbanas de BMC, más rápida que la competencia, y más rápida de lo que cabría esperar de
una bicicleta urbana con manillar plano. Hay muchas bicicletas en la familia de las urbanas y fitness, pero si eliges la bicicleta más rápida, los beneficios de nuestra nueva alpenchallenge AC01
saltan a la vista.

AC01, Aluminum
alpenchallenge AC01, Carbon
Shimano Sora
Shimano M396, RT30 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano M435,
Alex ATD490
White
10.2 kg

lifestyleclass

AC01 X1

alpenchallenge AC01 IGH

AC01, Aluminum
alpenchallenge AC01, Carbon
SRAM X1
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

AC01 IGH Alfine 11

BMC LFB03

AC01 IGH, Aluminum

BMC LSM03

alpenchallenge AC01, Carbon

DT Swiss 350,
Alex ATD490

Gates CenterTrack CDX
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

Technical Finish
8.4 kg

BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano Alfine 11 & M629,
Alex ATD490
Stealth
10.9 kg

AC01 IGH Alfine 8
alpenchallenge AC01 IGH
alpenchallenge AC01,
Aluminum
Gates CenterTrack CDX
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano Alfine 8 & M629
Alex ATD490
Stealth
10.9 kg
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City Kit Guardabarros – Los guardabarros BMC City Kit fabricados por Curana están visual y
funcionalmente integrados en la nueva alpenchallenge AC01. Proporcionan protección total y
ofrecen una innovadora tecnología de instalación rápida que permite el montaje y desmontaje
de los guardabarros en menos de un minuto. Disponibles en color negro, y son compatibles con
todos los modelos y tallas de la 2014 alpenchallenge AC01.

City Kit Luces – Las luces BMC City Kit fabricadas por Sparse incrementan significativamente
tu visibilidad por la noche y casi seguro que seguirán en tu bicicleta después de que esta esté
atada en la calle durante todo el día gracias al práctico sistema con el que está instalada de manera casi permanente tanto en el tubo de dirección como en la tija del sillín. Disponibles en color
negro, estas luces mejoran la apariencia de la alpenchallenge y pueden ser fácilmente recargadas a través de un puerto USB.
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alpenchallenge AC02

AC02 105-Tiagra

lifestyleclass

lifestyleclass

alpenchallenge AC02 IGH

AC02 IGH Alfine 8

AC02, Aluminum

AC02 IGH, Aluminum

alpenchallenge AC02,
Aluminum

alpenchallenge AC02,
Aluminum

Shimano 105-Tiagra

Gates CenterTrack CDX

Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

BMC LFB03

BMC LFB03

BMC LSM03

BMC LSM03

Shimano M4050,
Alex ATD490

Shimano Alfine 8 & M4050,
Alex ATD490

Shark

Shark

10.7 kg

11.2 kg

AC02 Deore
AC02, Aluminum
alpenchallenge AC02,
Aluminum
Shimano Deore
Shimano M396, RT30 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano RM66, Alex X2100
Titanium
11.3 kg

AC02 Alivio
AC02, Aluminum
alpenchallenge AC02,
Aluminum
Shimano Alivio
Shimano M355, RT30 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano RM66, Alex X2100
Black
11.6 kg
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BMC Worldwide Distributors

Feature explanations

Australia

Greece

Malaysia

South Korea		

Echelon Sports Pty Ltd
4171 Bulimba
Phone: +61 7 3902 1155

KSPORTS
3, Kyprou str.
17778 Athens
Phone: +30 210 9010102

Biking United Sdn. Bhd.
14000 Bukit Mertajam Penang
Phone: +604 5883537

LS Networks
140-702 Seoul
Phone: +82 (0)2 799 7487

New Zealand

Taiwan

Capital Cycles
Wellington 6011
Phone: +64 4 3856752		

Kenlight Sport Marketing Co., LTD.
10508 Taipei City
Phone: +886 2 2716 8282		

Paraguay

Thailand

CicloAventura Asunción
Av. San Martin 450 c/ del Maestro
Villa Morra, Asunción- Paraguay
Phone: +595971542799 &
+595981598750

ASIABIKE
132/22 Kanchanapisek Rd Talingchan
Bangkok 10170
Phone: +66 2 8877813 4		

Brasil
GUEA
Barra Funda		
São Paulo, 05001-000
Phone: +55 11 3667 2227		

China
Power Racing (Wujiang) Co Ltd
215200 Suzhou
Phone: 800 8282 698			

Chile
Importadora Sportxperts S.A.
Vitacura, Zip 7650002, Santiago
Phone: +56 22 9516055		

Costa Rica
Newton Costa Rica		
San Jose
Phone: +506 2296 3031

Czech Republic
truconneXion, a.s.
29306 Kosmonosy
Phone: +420 326 711 716

Denmark
SYNERGY Sport
C/O BOXIT, unit13
Stokagervej 5
8240-Risskov
Phone: +45 26 15 8575

Guatemala
EUROBIKES BOUTIQUE
BLVD. los proceres 19-42 ZONA10
C.C. office depot local #3
1010 Guatemala
Phone: +502 23673678

Hong Kong		
Iron Ore Co Ltd
Hong Kong
Phone: +852 3576 3839

United Arab Emirates
Poland			

Indonesia
PT. Topindo Lucky Sports
12210 Jakarta
Phone: +62 812 15 333 777		

B&B Dominik		
Ul Wroblinska 7
45-111 Opole
Phone: +48 506 322 057

United Kingdom

Israel

Singapore

Levinson Amit LTD
35 Haluzey Hataasiya
Haifa
Phone: +972 48405649

BIKEPLUS
Singapore 279887
Phone: +65 6465 1597		

Slovenia
Japan
Futaba Shoten
452-0822 Nagoya
Phone: +81 (0)52 504 8345

Mitrije, d.o.o
1000 Ljubljana
Phone: +38 651 382 217

Veloprofs.lv, SIA
Maskavas iela 240
Phone: +371 27457020		

VELO Life
3200 Pietermaritzburg
Phone: +27 (0)33 3420138

BMC Corporate Offices
USA / Canada

Belgium

+32-(0)78 480 233

France

+33-(0)975 185 806

BMC USA Corp.
9240 Trade Place, Suite 100
San Diego, CA 92126
Phone 800-819-4262
Fax 858-863-5951
infousa@bmc-switzerland.com

Austria

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH -2540 Grenchen
Phone : + 41 ( 0 ) 32 654 14 54
www.bmc-switzerland.com
info@bmc-switzerland.com

Uruguay
MotocicloSports
11300 Montevideo
Phone: +59827069918

Horquilla aero hinge
El sistema tradicional de tubo de dirección interno es reeemplazado por un sistema de bisagra,
haciendo que la sección transversal del tubo de
dirección sea más estrecha, más profunda y
más aerodinámica.

Nucleo de rigidez
Utilizamos toda la anchura de la caja de pedalier
para conectarla con el tubo diagonal, el tubo del
sillín y las vainas, consiguiendo de este modo
máxima rigidez y óptima transferencia de energía.

Horquilla aero
Horquilla de carbono diseñada para dar un rendimiento aerodinámico óptimo integrando la tecnología SubA.

DTi – dual transmission integration
A prueba de futuro y muy limpio sistema de cableado compatible con cambios mecanicos tradicionales o con el sistema Di2 de Shimano.

APS – advanced pivot system
El sistema de suspensión de doble link de BMC
cuya cinemática puede ser ajustada con altísima
precisión para conseguir el mejor equilibrio entre
confort, control y eficiencia en cualquier terreno y
en cualquier bicicleta.

Indicador del SAG
Indicador visual y sencillo de usar del SAG en
mountain bikes de doble suspensión.

Vainas asimétricas
Las secciones transversales de las vainas son el
resultado del uso de la tecnología ACE. La vaina
del lado de la transmisión es alta y estrecha y la
opuesta es ancha y cuadrada.

Integrated chain catcher
Nuestro sistema de control de la cadena consiste en un atrapa cadenas que viene en todas las
bicicletas de carbono y evita que la cadena caiga
del plato pequeño potencialmente dañando el
cuadro. Un guiacadenas también viene integrado
en todas nuestras mountain bikes de doble
suspensión para asegurarnos de que la cadena
se queda donde debe estar.

Netherlands

+31-(0)858 880 309

Spain

+34-(0)518 888 335

Germany

0800 588 9380

Italy

800 970 779

p2p – position to perform
Ajustabilidad maxima en la potencia, manillar y
tija del sillín.
subA – aerodinámica maximizada
El rendimiento aerodinámico maximizado se alcanza mediante el uso de diferentes soluciones
técnicas como la reducción del frontal, el uso del
tripwire y los perfiles 3:1 truncados.
TCC – tuned compliance concept
Cuidadosa selección de formas y diferentes
tipos de carbono para incrementar la elasticidad
vertical manteniendo al mismo tiempo altos niveles de rigidez lateral y torsional.
Puntera para eje pasante
Eje pasante trasero standard de 12×142 mm
usado en todas las mountain bike BMC de doble
suspensión.
Aluminio triple conificado
Tubos de aluminio triple conificado con hasta
tres diferentes espesores a lo largo de los tubos
dependiendo de las necesidades mecánicas del
mismo e incrementando así el ratio peso-resistencia.

Icons index
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BMC Switzerland AG
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Natural born postmount
La pinza del freno de disco va directamente
montada en el cuadro sin necesidad de adaptadores de ningún tipo. Viene con inserciones
de aluminio con rosca de modo que el cuadro no
pueda ser dañado.

T5 Group CA
Avenida Principal Las Mercedes
Centro Summum Piso 2 Oficina 2 G
1080 Caracas
Phone: +58212 9932498

Impressum
+43-(0)720 881 589

BMC Global Headquarter

Evans Cycles Ltd
RH109TZ Crawley, West Sussex
Phone: +44 (0)1293 574900		

BWC big wheel concept
La solución de BMC para las 29er hace que
estas bicicletas sean divertidas y ágiles combinando una parte trasera corta, un triángulo delantero más largo, una caja de pedalier más baja y
componentes del puesto de conducción sleccionados con mucha atención al detalle.

Venezuela
South Africa

Latvia

Adventure HQ
Times Square Center
Sheikh Zayed Road, Dubai
Phone: +971 4 346 6824		
		

ACE – accelerated composite evolution
Un innovador y poderoso programa de diseño
iterativo que convierte miles de prototipos experimentales digitales en realidad. Nuestro programa patentado y registrado busca el rendimiento
máximo del cuadro de la bicicleta y sus componentes.

Stephan Bögli
Graham Watson
Bert Stephani
Armin M. Küstenbrück
Jérémie Reuiller / Hans-Joachim Kleine
Philipp Forstner
Martin Bissig
Philip Ruopp

Cuadro
Horquilla
Componentes
Frenos
Manilla
Potencia
Ruedas
Color
útiles
Peso sin pedales

Especificaciones detalladas
y tablas de geometría se
encuentran bajo:
www.bmc-switzerland.com
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