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SHIMANO PRESENTA 5 NUEVOS MODELOS
DE PEDALES REDISEÑADOS Y MEJORADOS
PARA MTB

Se incluyen dos nuevos pedales SAINT y los pedales planos DEORE XT

Para mantener el nivel en el segmento pedales, uno de los más valorados por parte de los

usuarios, Shimano ha lanzado cuatro nuevos pedales planos: el SAINT PD-M829, el DEORE XT

PD-M8141, el SHIMANO PD-GR400, un nuevo pedal Explorer PD-EF102 y también ha

aprovechado para actualizar el pedal de descenso por excelencia, el SPD SAINT (PD-M821).

Shimano lleva desarrollando sistemas de pedales desde finales de los años 70 y pedales

específicos para MTB desde 1990. Los pedales SAINT de Shimano son utilizados actualmente

por algunos de los mejores riders del circuito como Brook MacDonald de MS Mondraker y Wyn

Masters de GT Factory Racing.

El nuevo pedal plano SAINT (PD-M829) cuenta con un cuerpo de resina compuesta, fabricado

en aluminio y carbono con forma cóncava y hasta 14 pequeños clavos (4 opcionales) en distintas

longitudes que van desde los 6 mm hasta los 3 mm para un agarre seguro y estable, que

proporciona un mejor control de la bicicleta. El PD-M829 está pensado para descenso, enduro o

freeride. Un par de pedales pesa 397g. Cada pedal tiene un diámetro de 121x100 mm y una

altura máxima de 16,1 mm.

El último de la gama de pedales planos en llegar es el PD-GR400. Se trata de uno de los modelos

más asequibles en cuanto a pedales planos de Shimano para trail o para la práctica ocasional.

Viene con un cuerpo de resina más pequeño de 103 x 96 mm, nueve clavijas extraíbles en cada

lado de una altura máxima de 16 mm y un peso de 394 g.
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La actualización del pedal SAINT SPD (PD-M821) será música para los oídos de MacDonald y

Masters porque ahora cuenta con un nuevo eje que aporta mayor durabilidad, lo que significa un

menor mantenimiento de los rodamientos.

Mantiene una amplia zona de contacto con un gran agarre, con el cuerpo de pedal fino pero

resistente y el sistema de retención de calas para zapatillas SPD. El cuerpo del pedal está

diseñado para permitir un fácil desprendimiento del barro y para superar cualquier obstáculos

en la pista sin problemas. Además, el PD-M821 cuenta con cuatro clavos ajustables en altura en

cada lado, coincidiendo con la posición de los tacos de las zapatillas SPD de descenso de

Shimano (serie AM).
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La última novedad 2021 de Shimano en cuanto a pedales es el modelos plano PD-EF102 para el

día a día. Un pedal cómodo, de cuerpo ancho y con patrón de agarre para un pedaleo estable. El

cuerpo es de resina y proporciona una conexión estable entre el pedal y la zapatilla, además de

una gran durabilidad del eje. Viene con un reflector integrado para entornos urbanos.

Está previsto que los pedales PD-M8141 y PD-GR400 estén disponibles en las tiendas en

septiembre de 2021. Los pedales SAINT llegarán para el último trimestre del año.

NOTA PARA MEDIOS:

1.       Imágenes de producto: Las puedes descargar en el siguiente enlace

https://www.dropbox.com/sh/vwtfasephaq88hd/AAAKeQtkD_tezXq2WOSR6GU4a?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/vwtfasephaq88hd/AAAKeQtkD_tezXq2WOSR6GU4a?dl=0


2.       Shimano Europa: Fundada en 1921, Shimano se dedica a ayudar a sus clientes a

acercarse a la naturaleza, apoyando a las personas a realizar sus sueños y a crear nuevos estilos

de vida. Esto viene acompañado del deseo de crear productos y prendas de ciclismo

excepcionales. Con 100 años de experiencia en la creación de componentes para bicicletas de

renombre internacional, Shimano se enorgullece de haber desarrollado productos que siguen

llevando a innumerables atletas a la victoria y que proporcionan los medios para realizar

ilimitados viajes en bicicleta por todo el mundo. Para más información, consulte

www.shimano.com.
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