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Who we are

Cuando  
el trabajo  

se combina  
con montar

Los constantes trabajos de investigación y desarrollo de nuestros productos  
o los duros entrenamientos y meticulosa preparación física de los atletas,  

son los que, a menudo, hacen recaer toda la atención sobre BMC Switzerland.  
Sin embargo, aunque no son el centro de atención, nuestros empleados  

son los que contribuyen al éxito de la marca.

Es por eso que nos gustaría aprovechar la oportunidad para conocer  
mejor a tres personalidades que hay detrás de BMC Switzerland. 

¡Se abre el telón para Tobias, Bettina y Stephan!
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Who we are Who we are

Si estoy más de dos  
días sin montar en bici  

me siento inquieto

“

”
“Mi padre, que es un ciclista apasionado, siempre quiso 
que rodara con él en carretera. Pero yo sentía que esas 
prendas ajustadas y esos extraños cascos no encaja-
ban en mi estilo ni en mi imagen,” dice Tobias “y antes 
de empezar a trabajar en BMC yo era más un ciclista de 
montaña que cualquier otra cosa”.

Cuando se unió al equipo de desarrollo de BMC, fue 
responsable tanto de los proyectos de bicicleta de 
montaña como de carretera: “Éramos un equipo mixto 
que desarrolló nuevos productos en ambos segmen-
tos.” Más tarde, el equipo se dividió en dos, y Tobias 
se enroló en el grupo responsable de la categoría de 
carretera. “Visto en perspectiva, probablemente fue un 
paso lógico. Yo nunca fui un ciclista de montaña con 
talento y siempre estuve más interesado en mejorar un 
producto de alta ingeniería afinando aquí y allá.”

Por supuesto, con el fin de medir estos cambios, tam-
bién son necesarios un montón de horas sobre el sillín. 
Poco a poco Tobias se convirtió en un ciclista de carre-
tera, y su pasatiempo se convirtió en su pasión. Hoy se 
siente inquieto si lleva más de dos días sin montar en 
su bici (“jamás no montar”, como él mismo dice). “Con 
solo sentarme un par de horas sobre la bici ya parece 
que el mundo vuelve a estar en orden de nuevo”. Su pa-
sión por el ciclismo también le es útil en su vida profe-
sional. “Suena a cliché, pero sobre la bici es donde me 
vienen las mejores ideas”. El trabajo de Tobias consiste 
en convertir la información de ventas y la gestión de 
productos en conceptos concretos y, junto a sus cole-
gas, supervisar un proyecto desde la idea inicial hasta 
la producción final. Sin duda, aplica mucha de su ins-

piración a las dos ruedas. “El tiempo libre no siempre 
se siente como tal. A veces sigo pensando qué más se 
puede hacer para optimizar la experiencia de montar 
en bici, así que la frontera entre la afición y el trabajo a 
veces es difusa, aunque me gusta que sea así.”

Tobias
Habegger 

Antes de incorporarse a BMC, Tobias Habegger consideraba a los ciclistas de carretera vestidos de lycra 
una especie extraña; el mountain bike era mucho más enrollado. Sin embargo, hoy en día él se define 
cómodamente como un “roadie” y gradualmente ha ido sustituyendo los baggies por culottes de lycra 
y las cubiertas taqueadas por otras más finas. ¿Cómo se produjo este cambio para este ingeniero de 
R&D de BMC?

Las bicis BMC de Tobias:

Roadmachine 01 – El lanzamiento de la Roadma-
chine fue probablemente el que más me enorgullece 
desde que trabajo en BMC. Fue un poco un salto  
hacia lo desconocido.

Fourstroke 01 – Mi elección en ciclismo de  
montaña.

Crossmachine CX01 – La uso para salidas a la  
hora del almuerzo y para desplazarme por la ciudad  
en invierno cuando el suelo se congela.

Alpenchallenge AC01 – Mi bici para la ciudad.

Trackmachine TR01 – La que uso fue diseñada 
específicamente para los equipos nacionales de pista 
de Dinamarca y Suiza. Es especial, no un modelo de 
serie.

Bettina es responsable de una gran parte de la admi-
nistración que hay detrás de las ventas de BMC, pues 
se encarga del seguimiento y procesamiento de pedi-
dos de su red de distribuidores. Además, proporciona 
información sobre las fechas de entrega, disponibilidad 
de piezas de repuesto y respuestas a muchas pregun-
tas de naturaleza similar de los minoristas. “Me encan-
ta la variedad y el contacto con nuestros clientes; no 
hay dos días iguales. Mi reto es ayudar a cada vende-
dor lo mejor que pueda”, dice Bettina. ¿Debes ser una 
ciclista de verdad para hacer tu trabajo? “No creo que 
sea una necesidad absoluta. Sin embargo, facilita las 
cosas y es mucho más divertido. Me ayuda a entender 
mejor los tipos de problemas que surgen y a encontrar 
soluciones más rápido.”

Sin embargo, Bettina no siempre se hubiera definido 
como ciclista. “Crecí en un pueblo pequeño de la re-
gión de Berna. Como no teníamos autobús para ir a 
la escuela, rodaba unos 20 kilómetros cada mañana 
hacia la escuela y otros 20 de regreso por la tarde. Para 
mí, la bici era más un medio de transporte que algo 
relacionado con el deporte”, dice Bettina. Sin embargo, 
esta percepción cambió rápidamente cuando empezó a 
trabajar en BMC. “La primera bicicleta que me compré 
fue una mountain bike, una Shiver, esa era una gran 
bici. Así nació mi pasión por el ciclismo”. A partir de 
entonces se iba los fines de semana con su padre a 
rodar por los Alpes. Y gracias a las salidas con su padre 
y sus colegas, rápidamente se convirtió en una experta 
mountain biker. 

Pero no se detuvo con la Shiver. Un año después se 
compró su primera bici de carretera, una Promachine 
SLC01. Tras su primera ruta por Bielersee, le picó el 
gusanillo de la bici y ahora monta en su Roadmachine 

para ir al trabajo casi todos los días. “A veces tomo un 
pequeño desvío hacia casa por la noche, o salgo en bici 
para almorzar.” A Bettina le cuesta precisar qué signifi-
ca el ciclismo para ella. “Lo primero y lo más importan-
te es que es divertido. Normalmente tengo una enrome 
sonrisa en mi cara cuando afronto descensos con mi 
mountain bke. Pero, por encima de todo, el hecho de 
estar al aire libre y hacer deporte con mis amigos es 
una gran experiencia.” 

Bettina
Kaempfer

BMC me convirtió en  
una ciclista de montaña

“
”

Bettina Kaempfer trabaja en el departamento de ventas de BMC Switzerland y ha sido testigo de su 
crecimiento constante en los últimos 10 años. Actualmente ya no ve a las bicicletas como un medio de 
transporte, sino como una inagotable fuente de diversión...

Las bicis BMC de Bettina:

Roadmachine 01 – Una bicicleta extremadamente 
versátil en la que me siento muy cómoda, sobre todo 
en las rutas más largas.

Speedfox 01 – ¡Mi mountain bike preferida de 
siempre!

Crossmachine CX01 – ¡Esta bicicleta también me 
gusta! Participé con ella en el RedBull Velodux en 
2015, una carrera de cross en Estavayer-Le-Lac que 
pasa incluso por un castillo.

Alpenchallenge AC01 – Extremadamente práctica, 
para ir rápido de ida y vuelta por la ciudad.

Teammachine SLR01 – Es un prototipo, pero no 
ruedo mucho con ella debido a la Roadmachine.

Trackmachine TR01 – Para los meses invernales en 
el velódromo de enfrente de nuestras oficinas.
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Who we are

“Yo era el empleado número 33,” dice Gnaegi sobre 
sus inicios en BMC Switzerland, donde actualmente 
trabajan aproximadamente 120 personas. Él empezó 
en BMC en el departamento de ventas hace casi 13 
años. “Sin embargo, al cabo de un año en ese depar-
tamento cambié a marketing.” Y desde el comienzo, 
Gnaegi fue responsable del programa de eventos. “Em-
pezamos con tres o cuatro stands y acudiendo al máxi-
mo de eventos posible. Actualmente cubrimos la mayor 
parte de las ferias de bici más importantes y eventos 
de demo de todo el mundo.” Cuando le preguntan qué 
es importante en su trabajo, Gnaegi responde: “¡Plani-
ficación sólida, fiabilidad y nervios de acero! Tienes que 
estar preparado para lo imprevisto y ser ingenioso a la 
hora de resolver problemas.”

Stephan es un apasionado mountain biker y ciclista de 
carretera, a pesar de que se inició en ello debido a su 
antiguo jefe. Para su experiencia en la Berner Rund-
fahrt, incluso se tuvo que comprar una BMC, y esa solo 
podía ser la versión tope de gama de la Teammachine. 
“Cuando llegué a la línea de meta, mi jefe simplemente 
dijo, ‘al menos no puedes culpar a la bici de estar tan 
agotado’”, comenta Stephan mientras se ríe. Pero este 
inicio accidentado no le impidió profundizar en su nueva 
afición y, poco después, incluso se compró su primera 
bicicleta de montaña.

Que sea un fanático del ciclismo también es evidente 
en su puesto de trabajo, ya que su escritorio es una 
auténtica obra maestra repleta de enseres relaciona-
dos con la bicicleta: postales, tazas de café, piezas de 
recambio... “Vivo para el ciclismo y soy un gran fan de 
las bicis. Eso ayuda cuando trabajas en esta industria,” 
explica. 

Además, también le encanta perseguir su hobby como 
parte de su trabajo, ya sea en los senderos del bosque 
de Grenchenberg, en la red de carreteras de Seeland, 
en el velódromo que hay frente a la sede de BMC o en 
el pumptrack de la esquina.

Stephan 
Gnaegi

Vivo para el ciclismo  
y soy un gran fan  

de las bicis

“

Mientras que la mayoría de la gente se siente cómoda en un nuevo trabajo y conoce a sus colegas poco 
a poco, los inicios en BMC de Stephan (también conocido como ‘Gnaegi’) Gnaegi no podrían haber sido 
más diferentes. Solo después de haberse sentado sobre el sillín de su bici de carretera un puñado de 
veces, se encontró en la línea de salida de la Berner Rundfahrt, una de las mayores marchas cicloturis-
tas de la región de Berna, con sus nuevos colegas de BMC. Fue idea de su nuevo jefe. A pesar de este 
comienzo, sigue montando en su bici, y todavía con BMC.

Las bicis BMC de Stephan:

Softtail CX – Una de las primeras bicis de montaña  
de BMC. Incorporaba el LOMAX, uno de los sistemas 
de suspensión más innovadores de la época. Esta es  
la bici con la que voy y vuelvo de la estación del tren  
a la oficina.

Crossmachine CX01 – Es la que uso cuando llego  
a casa del trabajo y salgo a dar una vuelta rápida por 
el río Aar.

Teammachine SLR01 – Es un modelo antiguo, aun-
que todavía es mi bici preferida. Sin embargo, la última 
versión con frenos de disco está en mi lista de deseos.

Trailfox 01 – Para mis rutas de mountain bike en las 
montañas del Jura.

Fourstroke 01 – Para salir en bicicleta con mi esposa.

Alpenchallenge AC01 – Con la transmisión Gates  
por correa dentada, que tiene un look espectacular y  
un mantenimiento mínimo.

Trackmachine TR01 – ¡Casi me olvidaba! Normal-
mente está guardada hasta que llega el invierno.

”

Descubra rutas espectaculares e información en MySwitzerland.com/btt
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# ENAMORADODESUIZA  
desde que su pulso también  
va más rápido en las pausas. 
Mark Silva

102_17d_01_ins_bmc_magazin.indd   1 18.08.17   13:16
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Speedfox AMP

La Speedfox AMP se ha creado para esos ciclistas que no pueden esperar 
para rodar en la grandeza del aire libre. Para quienes ansían perderse 
y descubrir nuevos caminos. O para los que simplemente quieren salir y 
disfrutar.

Su motor de vanguardia y la batería perfectamente integrada mejoran la 
funcionalidad de la Speedfox AMP y le dan un look dinámico. Además,  

su cuadro íntegramente de fibra de carbono incorpora el sistema de sus- 
pensión APS, refinado para la ocasión para brindar unas prestaciones óptimas 
a quienes decidan aumentar su experiencia Trail.

La Speedfox AMP se siente como en casa en cualquier terreno, está lista para 
convertir en realidad esas salidas soñadas y amplificar aventuras como nunca 

antes imaginaste.

más información en la página 67 o en bmc-switzerland.com

Amplify your adventure

Speedfox AMP
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Tips from the Pros

El cuadro es el corazón y el alma de cualquier bicicleta. Todo lo demás se puede 
cambiar, pero el cuadro es la constante que tiene mayor influencia sobre la ca-
lidad de marcha y las características de una bicicleta, y lo que nos aporta años 
de alegría sobre el sillín. Sin embargo, a veces decidir qué cuadro es el más 
adecuado para nosotros, aunque emocionante, puede ser muy desalentador. 
Durante su etapa como ciclista profesional, Cadel Evans destacó por su mi-
nuciosa atención al detalle y a la preparación, capaz de percibir el cambio 
más sutil en la bici. Ha montado en más bicicletas BMC que ningún otro 
ciclista profesional, y desde su retirada de la competición se ha convertido 
en nuestro probador debido a su increíble sensibilidad sobre las cualida-
des de conducción de una bici, además de su habilidad para proporcio-
nar información precisa a nuestros ingenieros.

Le pedimos que compartiera con nosotros su enfoque para probar  
bicicletas BMC.

 El centinela  
Cadel  
10 claves para  
probar bien  
una bicicleta
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Tips from the Pros

Lo primero que debes saber antes de empezar a 
mirar bicicletas es qué tipo de ciclista eres y cuá-
les son tus necesidades. ¿Necesitas una bici ligera 
y equilibrada porque vives en una región montañosa 
o porque te gusta tirar fuerte cuando la carretera se 
empina? Entonces probablemente la bici adecuada 
a tus necesidades sea una escaladora. Aunque si te 
encanta la sensación de velocidad total y la emoción 
del sprint, entonces seguramente prefieras una bici 
aero, rígida y reactiva. ¿O prefieres una bici con la 
que puedas afrontarlo todo con un cuadro equilibrado 
que sea cómodo en largas jornadas sobre el sillín? En 
ese caso la categoría de bicis de carretera endurance 
es la indicada.

No puedo enfatizar suficiente lo muy importante que 
es que tú mismo puedas probar una bici. Para apren-
der cómo va una bici no hay nada mejor que una jor-
nada de demo. Así sabes cómo reacciona debajo de 
ti, cómo de rápido responde al aplicar fuerza en los 
pedales o cómo toma las curvas en los descensos. 
Incluso una salida corta es suficiente para percibir las 
principales diferencias.

1 2Conócete a ti mismo
Los tests  
no mienten

Tras determinar la talla correcta de la bici (comprar 
una bici de una talla incorrecta puede provocar ma-
lestar y lesiones, lo cual nos mantendrá alejados de 
la bici), el segundo punto en el que debes prestar es-
pecial atención es el ajuste en la bici. Cuando estás 
probando bicis es importante que al menos la altura 
del sillín y del manillar se mantengan constantes. Así 
tu opinión no estará influenciada por demasiadas va-
riables. Conocer tus medidas de stack (altura) y reach 
(alcance) también son vitales para saber qué cuadro 
se adapta mejor a ti, independientemente del fabri-
cante o de la categoría de la bici.
Finalmente, una vez hayas comprado la bici, reco-
miendo encarecidamente que acudas a un experto 
para someterte a un bike fitting. Nunca podrás dis-
frutar plenamente de las verdaderas capacidades de 
la bici si no te sientes cómodo en ella.

Lo primero en lo que presto atención cuando pruebo 
un cuadro es la rigidez torsional. Al analizar esta ca-
racterística, junto con la comodidad vertical, es don-
de veo una mayor diferencia entre los cuadros de car-
bono buenos y los mejores. Con solo sentarte sobre 
el sillín y ver cómo te sientes con las manos sobre el 
manillar debería bastar para ver y sentir cómo flexa la 
bici (potencia y manillar, y/o cuadro). Esto nos propor-
ciona una buena indicación sobre cómo reaccionará a 
alta velocidad. Otro consejo para notar la rigidez tor-
sional es la velocidad en curvas; rueda rápido en una 
curva y percibe cómo se comporta la bici. 

3 4Bike Fit, ajuste  
y geometría

Rigidez torsional  
(tubo de dirección)

El siguiente aspecto en el que trato de conseguir 
sensaciones es en la comodidad vertical. Y lo hago 
rodando sobre muchas superficies variables y a ve-
locidades diferentes. Tengo una tendencia personal 
hacia los cuadros más cómodos y creo que muchos 
ciclistas subestiman la cantidad de fatiga que los ba-
ches y las vibraciones provocadas por la carretera 
causan, sobre todo después de unas cuantas horas 
sobre el sillín. 

5 Comprobar la como-
didad ante los baches

Nunca comprometeré  
lacalidad de la marcha,  

las prestaciones y la fiabilidad
por querer reducir peso

“

”
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Tips from the Pros Tips from the Pros

Para llegar a sentir cómo de rígida es la zona próxima 
al eje de pedalier me gusta acelerar en las subidas 
levantándome del sillín. Así noto cómo la bici flexa 
entre mi apretón en el manillar y los pedales. Debes 
prestar especial atención para detectar de dónde 
proviene esta flexión, ya sea en el manillar o la poten-
cia, en los pedales y las bielas, o en el propio cuadro.

Muchos ciclistas dirán que “sienten” la bici rápida. 
¿Pero hay alguna forma de analizar este hecho durante 
una ruta de test? ¿Recomendarías un test de velocidad 
o algo parecido? Hacer una valoración de la velocidad 
es un desafío si no contamos con mediciones expre-
sas. Creo de veras que puedes “sentir” la velocidad 
constante, sobre todo en bicis de contrarreloj y triatlón. 
Y también cómo tu posición sobre la bici afectará esta 
sensación. Para una mera medición de velocidad trata 
de hacer un test de cinco a diez minutos en una carre-
tera llana en tu umbral de lactato si entrenas con un 
pulsímetro, o a unos vatios determinados si tienes un 
potenciómetro y comprueba tu velocidad media sobre 
aquella distancia. Repite este test con las distintas bi-
cis que estés probando. Evidentemente, factores como 
el viento o la condición física tendrán una influencia 
sobre estos datos, pero la prueba te puede ayudar a 
que sientas cómo de rápida es la bici.

He aquí una pequeña consideración sobre el peso 
del cuadro, algo muy importante para muchos ci-
clistas. Como ex corredor, siempre traté de que mi 
bici cumpliera con el peso reglamentario, pero con 
la selección de componentes más cómodos y fiables. 
Ahora que ya no compito pero que sigo practicando 
ciclismo con mucha pasión las cosas han cambiado 
ligeramente. Sin embargo, nunca comprometeré la 
calidad de la marcha, las prestaciones y la fiabilidad 
por querer reducir peso.

6 87Evaluación  
de la rigidez AeroPeso pluma

A veces las bicis se desarrollan con componentes 
personalizados o para que funcionen con un com-
ponente específico, lo que restringe la posibilidad de 
cambiarlo más adelante por otro. Con respecto a los 
componentes, deberías responderte las siguientes 
preguntas:

 •  ¿Querré montar cubiertas más anchas?  
Si es así, ¿cuál es el paso de rueda máximo  
que admite el cuadro?

 •   ¿Podré cambiar de transmisión y montar un Di2?

 •   ¿Podré cambiar el manillar fácilmente?

9 Factores limitantes
Por último, pero no por ello menos importante, el as-
pecto más obvio que observamos en cualquier cua-
dro es su estética. ¡Que te guste su look será una 
fuente segura de motivación para salir y montar! Esta 
es una elección muy personal, así que no recomen-
daré nada en particular, excepto que te asegures de 
que viene con el montaje adecuado. Y si todavía no 
estás seguro, ¡entonces confía en tu corazonada y 
elige la bici que te dibuje la sonrisa más grande en tu 
cara cuando ruedes por tu ruta preferida! 

10 Un buen look
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Teammachine

La Teammachine los ha ganado todos; el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, 
Campeonatos del Mundo y agotadoras Clásicas.A pesar de todos esos exitos,  

no nos hemos dormido en los laureles: quedarse quieto significa ser adelantado 
– para mantenerse en lo más alto, lo mejor debe evolucionar. Para ofrecerte la 
nueva Teammachine, hemos sobrepasado los límites de las tecnologías ciclistas 

más avanzadas.
Su creación lo ha abarcado todo. Primero recabamos información de nuestros 

ciclistas profesionales – nadie conoce la Teammachine mejor que ellos. También 
buscamos consejo en socios de fuera de la industria para asegurarnos el acceso  
a las últimas investigaciones científicas. Aprovechamos nuestras decadas de expe-

riencia en laminados de carbono y exploramos las posibilidades de aplicar nuestra 
innovadora ACE Technology.

Los resultados son el culmen en el rendimiento en ciclismo de competición: el excitante 
equilibrio entre ligereza, rigidez y absorción, perfeccionada con la máxima integración  
y diseño suizo.

más información en la página 55 o en bmc-switzerland.com

The evolution of acceleration 

Teammachine

1918
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Riders

minutos con 
Greg Van Avermaet

10
De Chico de Oro  

a Hombre Monumento
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Riders Riders

Estoy bastante impresionado  
por cómo los ingenieros de BMC han 

logrado mejorar la generación anterior  
de la Teammachine

”

“

¿Qué supone para ti correr para el BMC Racing 
Team?

Llevo mucho tiempo con BMC, 7 años creo, así que 
sería realmente extraño correr para otro equipo. Al 
principio fue un poco especial, ya que es un equipo 
internacional con gran material, camiones y un equi-
po profesional de primer nivel, lo que me hizo sentir 
un chico cualquiera de Bélgica. Ahora, sin embargo, 
me siento muy conectado con la marca y obviamente 
estoy muy contento de haber evolucionado de buen 
talento a uno de los mejores ciclistas del mundo. 

Has vivido tres generaciones de la Teammachine, 
lo que echando cuentas suponen probablemente 
más de 6.000 horas sobre el sillín.  
¿Notas mucha diferencia entre las tres bicis? 

¡Sin duda! La geometría no ha cambiado mucho entre 
las bicis, lo cual es una buena cosa porque me con-
viene como corredor. La segunda Teammachine que 
monté, que salió en 2014 e incorporaba la tecnología 
ACE, supuso una gran mejora sobre la primera en 
cuanto a rigidez y manejo en general. ¡Y mi nueva 
Teammachine ha sido una sorpresa muy agradable! 
Estoy impresionado por cómo los ingenieros de BMC 
han logrado mejorarla respecto a la generación an-
terior. Se siente más rígida en la zona del pedalier, 

lo que es una gran ayuda para un ciclista como yo 
en los sprints y en los cambios rápidos de velocidad, 
pero sigue siendo cómoda, lo que es esencial cuando 
tienes que afrontar clásicas y carreras largas como 
el Tour de Francia. También hay más integración y 
es fantástica la atención que se ha prestado en cada 
detalle. No es una bici con una imagen alocada como 
otras, sino una bici enfocada al rendimiento, que es lo 
que en definitiva necesitamos. Nuestro trabajo con-
siste en llegar a la meta lo más rápido posible, y la 
Teammachine nos ayuda.

Como corredor, ¿cómo de sensible eres al cam-
bio? ¿Esperas el material nuevo o te resulta difícil 
adaptarte a una bici nueva o a la posición sobre 
ella?

Siempre es difícil adaptarse al cambio, aunque de-
pende de cómo de grande sea el cambio. La geo-
metría siempre es lo más importante. Si la geometría 
se mantiene, entonces es bastante sencillo, pero si 
la bici es totalmente diferente entonces me resulta 
mucho más complicado. Con BMC Switzerland siem-
pre ha funcionado perfectamente. Dedican mucho 
esfuerzo a la ingeniería y a la tecnología, y procuran 
involucrarnos lo antes posible para conocer nuestra 
opinión. Nunca hemos tenido que enfrentarnos a sor-
presas desagradables en términos de material, y es-
pero de veras probar nuevo equipamiento de BMC.

¿Qué opinas de los frenos de disco?  
¿Estás abierto a competir con una bici con frenos 
de disco?

Estoy abierto a competir con frenos de disco. Soy fan 
del desarrollo de la tecnología en el ciclismo y me 
gusta probar cosas nuevas para ver si funcionan o 
no. Tenemos que adaptarnos a los tiempos, después 
de todo. Los frenos de disco son más seguros y pre-
cisos. La Teammachine SLR Disc es tan similar a la 
versión de freno de llanta que el cambio sería bastan-
te fácil. De hecho, he montado en la versión de frenos 
de disco en entrenamientos y me gusta de veras.

¿Cuáles han sido los momentos más duros de tu 
carrera y cómo has logrado reponerte tras esas 
decepciones?

Está claro que he tenido algunos momentos difíciles 
en mi carrera. Por ejemplo, el año pasado me caí 
en Flandes e inicialmente sentí una gran decepción. 
Pero mientras estaba lesionado empecé a pensar en 
el Tour de Francia, en ganar una etapa. Así pues, al 
final ese accidente me ayudó a estar preparado para 
el Tour de Francia, donde gané una etapa y vestí el 
maillot amarillo unos días.

La historia de Greg Van Avermaet es digna de un 
guión para una película de gran éxito. El ciclista belga 
ha sufrido tantos percances a lo largo de su carrera 
que incluso el corredor más resistente hubiera colga-
do la bici. Pero la situación cambió para él en 2016 y 
una racha ganadora demostró a todos los que duda-
ban de él que tenía todo lo necesario para convertirse 
en una leyenda del ciclismo. Comenzó con la victoria 
en una etapa, seguida por tres días vistiendo el mai-
llot amarillo en el Tour de Francia, una victoria en los 
Juegos Olímpicos y una formidable temporada en las 
clásicas de primavera en la que ganó en Omloop Het 
Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gante-Wevelgem y Pa-
rís-Roubaix. Ciclista todoterreno por excelencia, ha 
montado en su Teammachine en casi la totalidad de 
sus victorias más importantes; sobre los extenuantes 
adoquines del norte, en la más empinada de las as-
censiones en los Alpes y generando vatios a través de 
sus pedales para los finales al sprint. ¿Pero es una 
bici “solo” una bici para este corredor?

G
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Riders

¿De cuál de tus éxitos hasta la fecha estás más 
orgulloso?

Los Juegos Olímpicos son la victoria más importante 
de mi carrera. Siempre será así; puedo ganar muchas 
carreras después de Río, pero los Juegos Olímpicos 
han sido mi primer gran triunfo. Necesité 5 años para 
llegar allí, pero finalmente mostré al mundo que pue-
do ganar grandes carreras. Además, desde entonces 
ha sido más fácil disputar las carreras.
Si tuviera que elegir entre ganar un Campeonato del 
Mundo o el Tour de Flandes, preferiría ganar el Mun-
dial, ya que conlleva el maillot arcoíris. Todo corredor 
sueña con el maillot de Campeón del Mundo; eso se-
ría genial. Este año el circuito me va bien, ya que es 
una carrera larga (270 km) con algunas subidas, ¡así 
que iré a por ella! 

¿Prefieres las Clásicas o las Grandes Vueltas?

¡Las Clásicas, sin duda! Solo duran un día. Las Gran-
des Vueltas no me gustan nada. Solo sobrevivo en 
ellas algunos días (se ríe).

¿Cuánto crees que ha jugado la suerte en tu 
éxito?

En el ciclismo siempre se necesita algo de suerte, 
un buen equipo detrás de ti y la mentalidad adecua-
da. A veces, si tienes suerte, puedes ganar carreras 
con peores piernas que la semana anterior; eso es 
parte del juego en el ciclismo y lo que lo hace más 
interesante. Pero para estar preparado para la suerte 
necesitas que el día de la carrera todo esté alineado; 
tienes que estar en un estado de forma excelente, 
tener material excelente y un equipo excelente. 

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que aspiran 
a ser ciclistas?

Que siempre disfruten de lo que están haciendo, sin 
importar lo que sea. En mi caso, nadie me empujó 
a nada en particular, ya sea fútbol o ciclismo. Solo 
me alentaron a disfrutar, y creo que eso es lo más 
importante. 

Fecha de nacimiento: 17.05.1985

Nacionalidad: Belga

Disciplina: Carretera

Especialista en clásicas

Miembro del BMC Racing Team desde 2011

Trayectoria profesional:

•   Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 en ciclismo en ruts

•   París-Roubaix 2017

•   Gent-Wevelgem 2017

•   Omloop Het Nieuwsblad 2016 y 2017

Greg
Van 
Avermaet

BACK IN THE PELOTON
2017 PARIS ROUBAIX

40 YEARS OF CYCLING APPAREL
RESEARCH & DEVELOPMENT

ASSOS.COM
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Agonist

En la antigua Grecia, “Agon” creía que con esfuerzo se podía alcanzar 
cualquier objetivo, con una rivalidad sana y una competición noble. Un 
agonista ejerce fuerza contra la fuerza; un competidor contra un rival, 
un atleta contra la naturaleza, en una competencia feroz hasta alcanzar 

el objetivo final.
Para los ciclistas que afrontan subidas épicas y veloces recorridos pero 

también quieren divertirse en un largo descenso de regreso a casa, hemos 
creado la Agonist. Para conseguir el objetivo, igual que los músculos ago-
nistas y antagonistas, se busca el equilibrio de dos especialidades opues-

tas. La Agonist se exige tanto a sí misma como tú. Juntos seréis imparables.

más información en la página 66 o en bmc-switzerland.com

Race beyond the tapes

Agonist
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Experience

Enamorados  
de Suiza
Terreno para  
todos los ciclistas 
de montaña
Los ciclistas de montaña son, sin duda, los riders más exigentes. Son muy 
específicos sobre el estilo que les gusta y sobre las bicis en las que montan. 
Es por eso que cada vez que empezamos a desarrollar una bici nueva nos ha-
cemos la siguiente pregunta: “¿A qué ciclista queremos atender y sobre qué 
terreno le gusta montar?”. Con respecto a destinos para rodar, los ciclistas de 
montaña viajan a lugares que se adapten a sus necesidades. Finale Ligure, 
Whistler y Queenstown son los más deseados para los riders de Enduro, mien-
tras que Suiza y Sudáfrica son famosas por el Grand Raid y por la Cape Epic, 
respectivamente, que suponen unas vacaciones de ensueño para los riders 
de XC. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ir a un lugar que lo tuviera todo? Eso es 
precisamente lo que hicimos este verano con periodistas del sector ciclista a 
lo largo y ancho de nuestro propio laboratorio, los majestuosos Alpes suizos. 

Necesitábamos tres tipos específicos de terreno; 
subidas pronunciadas con descensos técnicos para 
la Trailfox AMP, senderos rápidos, fluidos y de pe-
daleo para la Speedfox, y ascensos y descensos 
infinitos para la Agonist. Al final, encontramos todo 
eso bastante cerca de casa. Y es que Suiza tiene 
algo que ofrecer a cada ciclista de montaña. Desde 

la ondulada topografía de la cordillera del Jura entre 
Basilea y Ginebra hasta las estribaciones alpinas de 
los Grisones, la Engadina y el Oberland bernés, una 
cosa está clara, las vistas son tan impresionantes 
que incluso los adictos a la adrenalina alucinarán 
varias veces con los senderos.
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Experience Experience

La agonía  
nunca ha sido 

más dulce

Empezamos la parte de cross country de nuestro via-
je alrededor de las orillas heladas del lago Thun en 
el Oberland bernés. Esta zona nos ofreció el esce-
nario perfecto para rodar por el terreno lo más rápi-
do posible hasta Kandersteg. Una red de senderos 
que cortaba campos de hierba, caminos forestales 
y senderos arbolados puso a prueba a los riders y 
a sus nuevas Agonist. Hemos fabricado la Agonsit 
para riders a quienes les gusta perseguir aventuras 
mientras se esfuerzan al máximo en salidas largas y 
exigentes de cross country. Las ruedas de 29 pulga-
das de la Agonist inspiran una sensación de “puedo 
afrontarlo”, su simple sistema de bloqueo permite ga-
nar tiempo, y su look elegante combina con la perso-
nalidad de una mountain bike de un corredor de XC. 
Equilibrada para proporcionar apoyo en las subidas y 
confianza en los descensos, la Agonist es una exten-
sión de tu cuerpo y mente. La herramienta perfecta 
para esos días heroicos que quedarán grabados en 
tu memoria.

Speedfox  
sincronizada  

en Valais

Para los riders que disfrutan de la libertad de desa-
parecer del mapa más que competir para conseguir 
KOMs en Strava, la región suiza de Valais es el pa-
raíso. De hecho, por la zona hay muchos senderos 
que ni siquiera los lugareños conocen. Pero aparte de 
los senderos, la región está salpicada de acogedores 
chalets de madera donde se puede disfrutar de unas 
cervezas, una raclette o un “Plättli” (un plato de ma-
dera grande repleto de una selección de queso fres-
co y carne) con tus amigos antes de acostarse. Aquí 
es donde vive la nueva Speedfox. Es nuestra elección 
para montar por los empinados senderos de los valles 
en Valais.

El tercer día de nuestro viaje de prensa tomamos el 
tren de Gornergrat, que nos llevó sobre el valle Mat-
tertal. Echando un vistazo por las ventanas observa-
mos senderos en zig-zag en la ladera de la montaña. 
El latir de nuestros corazones se disparó mientras dis-
frutábamos de las vistas, ya que preveía la ruta que 
haríamos. En la cima, los selfies con el monte Cervino 
eran obligatorios, pero estábamos listos para montar. 

La Speedfox está hecha para esto, se siente perfec-
tamente en casa en un entorno alpino. Accionamos 
la palanca del Trailsync para que nuestras tijas tele-
scópicas bajaran y los amortiguadores quedasen en 
modo abierto y nos dejamos caer.

Los 120mm de recorrido del equilibrado sistema de 
suspensión APS de la Speedfox aseguran un manejo 
hábil en los descensos, aunque también ofrecen un 
apoyo óptimo cuando toca pedalear duro. Los cables 
de la bici quedan escondidos gracias a una integra-
ción perfectamente diseñada que también protege el 
cuadro y los componentes de los piedras sueltas del 
camino. La nueva tecnología Trailsync garantiza una 
posición ideal sobre el sillín y que siempre cuentes 
con el ajuste de suspensión adecuado. De este modo 
puedes tener la manos sobre el manillar mientras es-
tás conectado al sendero. En esta fracción de segun-
do ahorrado tal vez puedas mirar hacia arriba y disfru-
tar de las impresionantes vistas del monte Cervino y 
los picos circundantes del macizo Monte Rosa.
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Experience

AMPlificada para 
interminables días de 
empinados senderos 

alpinos de Suiza

Si lo que estás buscando son senderos escarpados, 
divertidos y a veces complicados, los Alpes suizos 
son, sin duda, el lugar ideal. Sin embargo, llegar a 
esos senderos alpinos es normalmente el factor li-
mitante, a menos que montes en una Trailfox AMP.
Nunca más vuelvas a mirar hacia arriba y pienses 
“imposible”. ¡Simplemente ve! Esta e-mtb te brinda 
nuevas perspectivas, te permite llegar a senderos re-
motos, te anima a ir más lejos que nunca. Y todo ello 
sin sacrificar la calidad de la conducción.

Creada para grandes aventuras, la Trailfox AMP fue 
la tercera bici que montamos en nuestro viaje de una 
semana por los Alpes suizos. Para ponerla a prue-
ba, rodamos desde Grimentz, un pequeño pueblo a 
1.555 metros sobre el nivel del mar en el Val d’An-
niviers, a Verbier, uno de los destinos ciclistas más 
populares de Suiza. La suave entrega de potencia de 
la bici hizo que las subidas fueran tan divertidas como 
los descensos. Y algunas rocas que normalmente son 
infranqueables se convirtieron en un juego, ya que 
subimos y superamos obstáculos como nunca antes. 

La Trailfox AMP es una mountain bike de generación 
2.0 en la que todo se ha adaptado para optimizar la 
experiencia de conducción y acercarse lo máximo po-
sible a las sensaciones de su equivalente de la EWS 
de carbono y sin asistencia.

En el último día de nuestro viaje, disfrutamos de la 
naturaleza en las variadas pistas del Verbier Bike-
park. El potente motor de la Trailfox AMP nos hizo 
olvidar que habíamos estado montando en bici toda 
la semana y nos ayudó a encontrar el camino hacia el 
inicio de un nuevo sendero. Una y otra vez. 
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Experience Experience

Suiza.  
Territorio natural 

del Impec Lab

Desde los senderos de nuestro jardín en Grenchen-
berg y los viñedos que rodean el lago Biel, a los bos-
ques y colinas de la Suiza central y los senderos al-
pinos de los cantones del Valais y de los Grisones, 
Suiza ofrece un entorno perfecto para riders y un 
centro natural de tests para nuestros ingenieros y el 
equipo de I&D. “No hay mejor manera de probar y 
evaluar nuestras últimas ideas. De nuestro ordenador 
al bosque. Y para ello a veces solo necesitamos unos 
días. Enviamos los archivos a los ingenieros de car-
bono del Impec Lab, que fabrican un prototipo. Así, 
solo unos días más tarde ya tenemos la oportunidad 
de montar la pieza nueva. Nuestra ruta a la hora del 
almuerzo no es muy larga, pero tiene un poco de todo 
y nos permite evaluar nuestras últimas creaciones”, 
explica Peter Stämpfli, ingeniero de MTB en BMC 
Switzerland.
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Trailfox AMP

Una de nuestras reglas de oro es la negativa absoluta a sacrificar el rendimiento,  
ya sea con o sin pedal-asistido. Para desarrollar la Trailfox AMP, primero nos pusimos 
a trabajar estudiando diferentes situaciones de conducción de una e-bike, y nos 

dimos cuenta que había nacido un estilo de conducción distinta que simplemente no 
podía ser ignorado. Nos dimos cuenta de que con el fin de llevar la famosa calidad de 

conducción de la Trailfox a la Trailfox AMP y garantizar una experiencia de primera clase, 
necesitábamos hacer algunos cambios vitales. Por lo tanto, ajustamos la geometría  
típica de Trailfox para necesidades específicas de una e-MTB y mejoramos nuestra 

robusta suspensión APS con pivotes más grandes para compensar las cargas y torsiones 
extras. También ajustamos la cinemática de la bici para que tu potencia se fusione sin 

problemas con la de la bici.
¿Y qué tal se ve? La Trailfox AMP es un caramelo para el ciclista de montaña. La obsesión 
de nuestro Impec Lab con la creación de prototipos y de esculpir el carbono, ha resultado en 

la e-MTB más funcional del mercado, además de elegantemente integrada.
Amplifícate. Porque ahora, todo es posible.

más información en la página 68 o en bmc-switzerland.com

Your ride ... amplified

Trailfox AMP
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Innovation

Trailsync
El nacimiento  
de una tecnología  
innovadora
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Innovation

ración de tu puesto de mando si usas accionamien-
tos remotos. Nuestros ingenieros de mountain bike 
estaban montando en bici cuando se dieron cuenta 
de que el ajuste de la suspensión y de la tija telescó-
pica debe producirse de forma simultánea y activarse 
con tan poco esfuerzo como cuando se usa una tija 
telescópica.

Y así nació la idea. Con la aportación de un elemento 
de tecnología intuitivo que permite que el ciclista se 
centre en seguir el camino que tiene en frente usando 
todo el potencial de la bicicleta.
Una vez establecido este concepto, el siguiente paso 
fue diseñar un sistema que pudiera activarse y sin-
cronizarse con la tija telescópica.
Puesto que se buscó aumentar el tiempo que el ci-
clista rueda en la posición correcta y con el ajuste de 
suspensión apropiado, el ajuste debía efectuarse con 
un solo movimiento.

Una palanca. Eso es todo lo que necesita el ciclista 
para sincronizarse con el terreno. Descubre Trailsync.

Entre las revolucionarias tecnologías de conducción 
surgidas recientemente, la tija telescópica encabeza 
la lista. A pesar de ser una pieza con una tecnología 
relativamente simple, la tija telescópica ha revolucio-
nado la manera de pilotar de los ciclistas de monta-
ña. Ahora pueden afrontar las subidas en su posición 
preferida y, con solo pulsar la palanca de la tija, pasar 
al modo de descenso, preparado para atacar pen-
dientes muy empinadas. Apenas un par de años des-
pués de su lanzamiento, su uso se extendió y actual-
mente la utilizan muchos ciclistas de Cross-Country 
y Trail por igual.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo del ajuste 
del modo de la suspensión. Y es que a pesar de que 
las soluciones relativas a la suspensión han avanzado 
mucho en los últimos años, no ocurre lo mismo con 
las herramientas para ajustarla.

En situaciones reales de conducción, pocos ciclistas 
controlan plenamente su modo de suspensión. Y es 
que puede ser complicado realizar estos ajustes en 
marcha, que incluso pueden interferir con la configu-

Estar al día de la tecnología del mountain bike puede ser difícil, aunque sin duda es el área más innova-
dora del ciclismo en cuanto a investigación y desarrollo. ¿Pero cómo surgen todas estas tecnologías? 
¿Dónde empieza todo? Contigo... el ciclista.
Estás en el sendero y disfrutando, pero hay algo que te molesta muy levemente. Y deseas que un día 
alguien venga con una solución. Esto es en lo que los ingenieros de BMC trabajan a diario. Identifican 
problemas que surgen al rodar y buscan soluciones para eliminarlos.

Sillín abajo, suspensión en modo abierto

Sillín arriba, suspensión en modo firme ¡Trailsync!
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Innovation

En un estadio inicial del proceso de diseño nos dimos 
cuenta de que la tecnología Trailsync se podía desa-
rrollar sin compromiso en nuestro Impec Lab.

Estábamos seguros de que podríamos aprovechar la 
experiencia que nuestros ingenieros y técnicos ha-
bían adquirido al diseñar tijas telescópicas integradas 
para un proyecto piloto.
Utilizamos nuestras aptitudes en laminación de car-
bono y mecanizado de precisión para fabricar proto-
tipos funcionales.
Esta aproximación redujo el tiempo de desarrollo y 
nos permitió poner a prueba nuestras ideas inmedia-
tamente.

El Impec Lab nos brindó la oportunidad de arriesgar 
a la hora de explorar entre varios diseños distintos. 
Durante el proceso de desarrollo incluso se llegaron a 
evaluar unidades electrónicas, aunque al final la solu-
ción que demostró ser más fiable fue una con accio-
namiento mecánico.
Con el fin de perfeccionar el diseño hasta que cum-
pliera con nuestros estándares de calidad, no se de-

Impec  
Lab

jaron cabos sueltos. Una vez terminado el Trailsync, 
empezamos a desarrollar la nueva Speedfox, la pla-
taforma de lanzamiento perfecta para la tecnología 
Trailsync.
Una vez más, el Impec Lab demostró ser el lugar per-
fecto para los ingenieros, un entorno único donde los 
conceptos inconformistas nacen y cobran vida para el 
disfrute del ciclista.

Después de meses de refinamiento y de dos años de 
pruebas en el mundo real bajo unas duras condicio-
nes por los senderos suizos, nos complace presen-
tar el Trailsync como la característica que define a 
la nueva Speedfox, la primera plataforma que se ha 
diseñado desde cero sobre la tecnología Trailsync.
La alentadora reacción de los medios de comunica-
ción más respetados del mundo y de nuestra comu-
nidad son un fuerte testimonio de la visión sólida que 
llevó al proyecto Trailsync a convertirse en realidad y 
abrió las puertas a futuros desarrollos.

¡Mantente sincronizado para más información!
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Innovation

La aplicación del Trailsync  
a la rediseñada Speedfox de BMC  
es un éxito. Y tal vez una ventana  

hacia el futuro del género.
 

 Richard Cunningham – Pinkbike

”

“
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Speedfox

Los usuarios trail son los más exigentes entre la comunidad biker. 
Necesitan una bicicleta que proporcione el equilibrio perfecto para  

poder afrontar subidas rápidas, devorar descensos, hacer frente a  
curvas entrelazadas y soportar el castigo diario. Es un encargo ambi- 
cioso. Y nos encanta.

El cuadro premium de la Speedfox, con su geometría de última genera-
ción y el tubo horizontal bajo, ofrece una gran maniobrabilidad y confianza 

en situaciones complicadas, así como una gran estabilidad en rectas, ya 
sea en subida o en bajada. La protección integrada y el cableado interno 
hacen que la bicicleta se vea limpia, alargando la vida útil de los cables y 

demás componentes durante las salidas más duras y largas.

You, the trail, synchronized

más información en la página 66 o en bmc-switzerland.com

Speedfox
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Bike Overview Road – MY18Road – MY18

TEAM
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace, 
SM-RT900 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PRC 1100  
DICUT db 35 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

ONE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PRC 1400 
SPLINE db 35 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

TWO
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PR 1600 
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

MODULE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

ONE
ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss P1850 SPLINE 
db 23, Thru Axle (12mm)

TWO
ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

Mavic Aksium Disc, 
Thru Axle (12mm)

3T Ergonova Team

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Teamachine SLR01  
„D“ Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Antares R3 Carbon

+ including bartape

Altitude Series

TEAMMACHINE SLR01 DISC TEAMMACHINE SLR02 DISCPRODUCT  
RANGE
OVERVIEW
Teammachine 
Roadmachine
Timemachine
Trackmachine
Crossmachine

Teamelite
Fourstroke
Agonist
Speedfox
Trailfox
Sportelite

Alpenchallenge

Speedfox AMP
Trailfox AMP

Road

Mountain

Lifestyle

E-Bikes

Especificaciones detalladas se encuentran bajo: bmc-switzerland.com 5554



Road – MY18 Road – MY18

TEAM
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Dura Ace

Shimano Dura Ace,  
direct mount

Mavic Cosmic Pro  
Carbon SL C WTS

MODULE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

ONE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

SRAM RED eTap

TRP T980, direct mount

DT Swiss PRC 1400 
SPLINE 35 Carbon

TWO
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

SRAM RED

TRP T980, direct mount

Mavic Ksyrium Black

THREE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra,  
direct mount

DT Swiss P1750  
SPLINE 23

3T Ergonova Team

BMC RSM01, w/ compu-
ter and camera mount

Teamachine SLR01  
„D“ Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Antares R3 Carbon

+ including bartape

Altitude Series

TEAMMACHINE SLR01

ONE
ACE Technology,  
02 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
02 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra

Mavic Aksium Elite

TWO
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano 105

Shimano BR-R561

Shimano RS010

THREE
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

Alex-210

FOUR
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Sora

Shimano Sora

Alex-210

FRAMESET
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

TWO
ACE Technology,  
02 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
02 Premium Carbon

Shimano 105

Shimano 105

Mavic Aksium

ONE
ACE Technology,  
03 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
03 Premium Carbon

Shimano 105

Shimano BR-R561

Shimano RS010

TWO
ACE Technology,  
03 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
03 Premium Carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

Shimano R501

TEAMMACHINE SLR02

TEAMMACHINE SLR03

TEAMMACHINE ALR01
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ROADMACHINE 01

Road – MY18

ROADMACHINE 02 ROADMACHINE 03

Road – MY18

ONE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace, 
SM-RT900 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss ERC 1100  
DICUT db 47 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

LTD
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano BR-RS805 / 
SM-RT99 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss ER 1600 
SPLINE db 23, Alloy, 
Thru Axle (12mm)

TWO
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

SRAM RED eTap

SRAM RED eTap HRD, 
SRAM CLX Rotors  
(160 /160)

DT Swiss ERC 1400  
DICUT db 47 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

THREE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

3T Discus C35 Team 
Stealth Carbon,  
Thru Axle (12mm)

FOUR
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss P1750  
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

MODULE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

FRAMESET

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

3T Ergonova Team

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Roadmachine 01  
“D” Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Aliante R5, kium

+ including bartape

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Roadmachine 01  
“D” Premium Carbon, 
15mm offset

Endurance Series

ONE
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

3T Discus C35 Pro,  
Thru Axle (12mm)

TWO
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra 

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss E 1600 
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

THREE
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Allroad 
Disc, Thru Axle (12mm)

FB
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS405 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Disc, 
Thru Axle (12mm)

ONE
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Allroad 
Disc, Thru Axle (12mm)

TWO
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano Tiagra

Shimano BR-RS405 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Novatec 24,  
Thru Axle (12mm)

THREE
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

SRAM Apex1

Sram Apex1 HRD / G2 
Cleansweep Rotors 
(160/160)

Novatec 24,  
Thru Axle (12mm)
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Road – MY18 Road – MY18

ONE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Shimano Dura Ace Di2

Aero integrated  
design (F&R)

Zipp 404 / 808 NSW 
Carbon Clincher

TWO
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Sram Red eTAP

Aero integrated  
design (F&R)

Zipp 404 / 808 Firecrest

THREE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Shimano Ultegra Di2

Aero integrated  
design (F&R)

Mavic Comete Pro  
Carbon Exalith

FRAMESET
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

ONE
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra  
Direct Mount

Mavic Comete  
Pro Carbon Exalith

TWO
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano Ultegra 

Shimano Ultegra  
Direct Mount

Shimano RS330

THREE
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano 105

Shimano 105  
Direct Mount

Shimano RS010

FRAMESET
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Aero integrated design 
(F&R)

BMC V-Cockpit standard 
- Flat-Cockpit optional

BMC aero post

BMC aero post

Aero Series

TIMEMACHINE 01 TIMEMACHINE 02

ONE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology

Shimano Ultegra

Vmax Aero integrated 
design (R) / Shimano  
Ultegra (F)

Shimano RS330

TWO
Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology

Shimano 105

Vmax Aero integrated 
design (R) / Shimano  
105 (F)

Shimano RS010

ONE
ACE Technology, 01 
Premium Carbon,Tuned 
Compliance Concept 

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Force

Sram Force HRD-A1, 
Centerline (140/140)

DT Swiss R23 Spline, 
6-Bolt

TWO
ACE Technology, 01 
Premium Carbon,Tuned 
Compliance Concept 

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival

Sram Rival HRD-A1  
w/Centerline (160/160)

DT Swiss X-1900 Spline, 
Centerlock

RIVAL
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminium

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival

Sram Rival HRD-A1 w/ 
Centerline Rotors 
(160/160)

DT Swiss X-1900 Spline, 
Centerlock

FRAMESET
Aerodynamic 01 Pre-
mium Carbon, Vmax 
Aero Technology

Aero 01 Premium Car-
bon, Hinge-design,
Vmax Aero Technology

MICHE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

Aero 02 Carbon, SubA 
Aero Technology

Miche Advanced Pista

DT Swiss Track 
100/120, Aero

Vmax Aero Integrated 
Design / P2P Technology

Vmax Aero Post, 01 Pre-
mium Carbon, P2P and 
SubA Technology

Track Series

Cross Series

TIMEMACHINE ROAD 02 CROSSMACHINE CX01

CROSSMACHINE CXA01TRACKMACHINE 01 

TRACKMACHINE 02
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Mountain – MY18 Mountain – MY18

TEAM
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 
(100mm) 

Shimano XTR Di2

Shimano Dura Ace 

DT Swiss XRC 1200

ONE
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

RockShox SID World 
Cup, carbon steerer,  
Remote (100mm) 

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160) 

Mavic Crossmax  
Pro Carbon

ONE
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) *

Shimano XT/SLX

Shimano SLX 
(160/160mm) 

DT Swiss M1700  
Spline / 25

TWO
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) 

Shimano SLX

Shimano SLX 
(160/160mm)

DT Swiss E1900  
Spline / 25

TWO
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Elite, FIT4,  
Remote (100mm) *

Shimano XT Di2

Shimano XT 
(160/160mm) 

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

THREE
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote (100mm) 

SRAM NX

Shimano Deore 
(160/160mm)

Shimano Deore 
Alex MD25

THREE
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) *

Shimano XT

Shimano XT 
(160/160mm)

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

FRAMESET
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

MSP 01 Premium  
Carbon Compliance 
Post, 3mm offset

Crosscountry Series

TEAMELITE 01 TEAMELITE 02

ONE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote (100mm)

Shimano SLX

Shimano Dura Ace 

DT Swiss E1900 Spline

TWO
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

RockShox Recon RL, 
Solo Air, Remote 
(100mm)

SRAM NX

Shimano Deore 
(160/160mm) 

Shimano Deore
Alex MD25

THREE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

RockShox 30 TK, Solo 
Air (100mm)

Shimano Deore

Shimano Deore 
(160/160mm) 

Shimano Deore
Alex MD25

TEAM
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 
(100mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima iRD 
(100mm)

Shimano XTR Di2

Shimano XTR Race 
(160/160mm) 

BMC MWX01  
by DT Swiss / Carbon

ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, Remote 
(100mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(100mm)

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160)

Mavic Crossmax  
Pro Carbon

TWO
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance, Grip, Remote 
(100mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol, Re-
mote (100mm) 

Shimano XT

Shimano XT 
(160/160mm) 

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

FRAMESET
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(100mm)

BMC MSP 01 Carbon

TEAMELITE 03 FOURSTROKE 01 
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Mountain – MY18 Mountain – MY18

ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 , Factory, 
FIT4, Kashima, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(110mm)

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160)

DT Swiss XR1501  
Spline ONE / 25

ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), Internal cable  
management

RockShox Pike RCT3 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

SRAM X01 Eagle

SRAM Guide Ultimate 
(180/180)

BMC Trailsync

DT Swiss XM 1501 
Spline ONE 30,  
Centerlock

ONE
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

RockShox Pike RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

SRAM X01 Eagle

Shimano XT 
(180/180mm

BMC Trailsync

DT Swiss M1700  
Spline / 30

TWO
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

RockShox Pike RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

Shimano XT

Shimano XT 
(180/180mm

BMC Trailsync

DT Swiss M1700  
Spline / 30

THREE
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

RockShox Revelation RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

Shimano SLX

Shimano SLX 
(180/180mm)

BMC Trailsync

DT Swiss M1900  
Spline / 30

FRAMESET
01 Premium Carbon 
(F&R), Internal cable  
management

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

BMC Trailsync

ONE
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

Fox Float 32 Perfor-
mance, Grip, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (110mm)

Shimano SLX

Shimano SLX (160/160) 

DT Swiss M1700  
Spline / 25

TWO
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

Fox Float 32 Perfor-
mance, Grip, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol, Re-
mote (110mm)

Shimano Deore / XT

Shimano Deore 
(160/160)

Shimano Deore
Alex MD25

Trail Series

AGONIST 01 

AGONIST 02

SPEEDFOX 01

SPEEDFOX 02

Crosscountry Series

ONE
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Revelation RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
(120/130mm)

SRAM NX

Shimano BR-MT500 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

LTD
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

TBDFox Float 34,  
Factory, FIT4, Kashima,
S-Ped, Boost (130mm)

Fox Float DPS,  
Factory,Kashima,  
Evol, (130mm)

Shimano XTR Di2,

Shimano XTR Trail 
(200/200)

DT Swiss HXC 1200

ONE
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Pike RC 
(130mm)

Fox Float DPS,  
Performance Elite,  
Evol, (130mm)

Shimano XT Di2

Shimano XT (200/200)

DT Swiss HXC1501 
Spline ONE IS / 30

TWO
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Revelation RC 
(130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance, Evol, (130mm)

Shimano XT

Shimano XT (200/200)

RaceFace Aeffect -R / 30

THREE
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Revelation RC 
(130mm)

RockShox Monarch  
RL (130)

Shimano SLX

Shimano Deore 
(200/200mm)

Novatec
Alex MD30

TWO
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Recon RL 
(120/130mm)

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
(120/130mm)

SRAM NX

Shimano BR-MT500 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

THREE
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Judy Silver TK 
(120mm)

X-Fusion 02 RL, 
(120/130mm)

Shimano Deore

Shimano BR-M315 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

SPEEDFOX AMPSPEEDFOX 03
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Mountain – MY18 Mountain – MY18

ONE
01 Premium carbon 
(F&R), Internal Cable 
Management

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

 

LTD
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float 36, Factory, 
FIT4, Kashima, S-Ped, 
Boost (150mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Shimano XTR Di2,

Shimano Saint 
(200/200)

DT Swiss HXC 1200

ONE
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float DPS,  
Performance Elite Evol, 
(150mm)

Fox Float DPS, Fox Float 
DPS, P-Se, Evol (150mm)

Shimano XT Di2

Magura MT7 (200/200)

DT Swiss HXC1501 
Spline ONE IS / 30

TWO
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float 36, Perfor-
mance, GRIP, S-Ped, 
Boost (150mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance, Evol, (150mm)

Shimano XT

Magura MT5 (200/200)

DT Swiss H1700  
Spline / 35

ONE
01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

Rock Shox Lyrik RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

SRAM GX Eagle

Shimano XT 
(203/203mm)

DT Swiss M1700  
Spline / 30

ONE
Al-13 Premium  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

Rock Shox Yari RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Shimano XT 
RaceFace Aeffect SL

Shimano XT 
(203/203mm)

RaceRace Aeffect R / 30

TWO
Al-13 Premium  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

Rock Shox Yari RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek C-Quent 
(150mm)

Shimano SLX 
RaceFace Aeffect SL

Shimano SLX 
(203/203mm)

Shimano SLX
Alex MD30

Allmountain Series

TRAILFOX 01

TRAILFOX 03

TRAILFOX 02

TRAILFOX AMP

ONE
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

RockShox Recon RL, 
Solo Air, Lockout 
(100mm)

Shimano XT /SLX

Shimano BR-M500 
(160/160mm) 

Shimano SLX
Alloy XCD18

TWO
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

Rockshox 30 TK, Coil, 
Lockout (100mm)

Shimano Deore

Shimano BL/BR-M365 
(160/160mm)

Shimano HB-RM35
Alloy XCD18

THREE
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

SR Suntour XCM,  
Preload Adj, Lockout 
(100mm)

Shimano Acera / Alivio

Shimano BR-M396 
(160/160mm)

Shimano HB-RM35
Alloy XCD18

Al-13 butted aluminum

SR Suntour M3010 Coil 
(50mm)

Shimano Acera

Tektro Alloy V-brake

Joytech Alloy
Alex Z-1000

Al-13 aluminum

SR Suntour M3010 Coil 
(40mm)

Shimano Acera

Shimano Acera

Joytech Alloy
Alex Z-1000 32h

Sport Series

SPORTELITE SPORTELITE 24

SPORTELITE 20
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Lifestyle – MY18Mountain – MY18

ONE
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01,  
Full carbon

Shimano Alfine 11 
Gates CenterTrack

Shimano M506/M506 
RT54 rotors (160/160) 

Shimano M4050 (F)
Alfine 11 (R)
DT Swiss R522D

TWO
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01,  
Full carbon

Shimano Metrea

Shiman Metrea/RS785 
RT54 rotors (160/160) 

Shimano FH-RS505 (F) 
HB-RS505 (R)
DT Swiss R522D

THREE
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01  
Al-13 aluminum

Shimano Alfine 8
Gates CenterTrack

Shimano MT500/MT500 
/ RT54 rotors (160/160) 

Shimano M4050 (F) 
Alfine 8 (R)
DT Swiss R522D

FOUR
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01  
Al-13 aluminum

SRAM Apex1

SRAM Level, G2  
Cleansweep rotors 
(160/160) *

SRAM Via GT
DT Swiss R522D

ONE
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Alfine 8 
Gates CenterTrack

Shimano MT500/MT500 
RT54 rotors (160/160)

Shimano M4050 (F) 
Nexus 8 (R)
DT Swiss R522D

TWO
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Deore

Shimano M396 / RT30 
rotors (160/160)

Shimano M-3050
Alex X2200

THREE
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Sora

Shimano M396 / RT30 
rotors (160/160)

Shimano TX-505
Alex X2200

Lifestyle Series

ALPENCHALLENGE 01 ALPENCHALLENGE 02
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