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Pásate a PRO con las mejoras en manillares y
tijas telescópicas para MTB

¡Pulsa y listo! Tijas de sillín para los que se inician en el MTB, nuevas para este 2021

Nuevo manillar e-MTB más rígido con un diámetro más amplio de 35 mm

Hace tiempo, tu bicicleta nueva era probablemente la mejor, la envidia de tus amigos, la más

codiciada del aparcamiento. Pero sabemos que es complicado ahora invertir en otra bici nueva,

así que actualizar tus componentes es la manera de darle una nueva imagen a tu bicicleta.

Con esto en mente, los nuevos manillares, tijas de sillín y sillines de PRO responderán a estos

deseos de mejora para permitirte superar una vez más, o al menos para asegurarte de que sigues

generando ese deseo de vez en cuando.
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Manillares:

El nuevo manillar PRO Koryak E-Performance de carbono o aluminio (PRHA0574 /

PRHA0573) cuenta con puertos estratégicamente ubicados que hacen posible el cableado

interno de los SHIMANO STEPS, o de unidades de control alternativas y el cableado. Esto

garantiza un cockpit limpio y sin cables.
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El manillar Koryak E-Performance también garantiza un control absoluto de su e-MTB incluso

en los terrenos más difíciles. Cuentan con una zona de sujeción sobredimensionada de 35 mm,

un diseño de manillar con elevación de 20 mm, una inclinación hacia atrás de 11 grados, una

inclinación hacia arriba de 4 grados, una anchura de 800 mm y una robusta construcción de

carbono o aluminio. Cuando se combina con una potencia PRO Koryak E-Performance, el diseño

sobredimensionado del manillar coincide con la estética robusta de las modernas bicicletas de

montaña eléctricas. Peso: 245g (carbono) o 285g (aluminio).

Tijas Telescópicas:
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Eleva tu forma de montar con las dos nuevas tijas de sillín telescópicas PRO LT (interna:

PRSP0246, y externa: PRSP0247). Junto a las tijas Tharsis y Koryak de PRO, la gama LT es un

modelo más asequible con opciones de cableado interno o externo.

Tija telescópica PRO LT Internal:

Tija telescópica PRO LT External:
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Con un recorrido de 150 mm, la robusta construcción de aleación de la tija de sillín PRO LT

Dropper te hará superar tu rendimiento en poco tiempo. Opciones de diámetro: 30,9 mm o 31,6

mm.

Sillines:

El sillín PRO Stealth Off-road Sport (PRSA0368) aporta una opción más asequible a la

apreciada gama Stealth de PRO. Diseñado para los ciclistas de gravel y de montaña, este diseño

de nariz corta y corte anatómico permite a los ciclistas de montaña y a los gravelers meterse a

fondo en el sillín cuando necesitan un extra de potencia.
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La posición agresiva y adelantada del sillín favorece los isquiones gracias a una nariz ancha y un

acolchado de PU específico para off-road. La edición Sport es la versión más asequible del

popular sillín PRO Stealth Off-road, con raíles de cromo-molibdeno y acolchado de PU, en lugar

de acero inoxidable y ligero acolchado de EVA. Compatible con los accesorios del sillín PRO.

Sea cual sea la dirección que elijas, las nuevas líneas de MTB de PRO te permitirán mejorar y

superar tu rendimiento este próximo 2022.

Póngase en contacto con su distribuidor local de PRO para obtener información sobre la

disponibilidad específica.
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NOTA PARA MEDIOS:
 

1.       IMÁGENES: Disponibles en Dropbox aquí:

https://www.dropbox.com/sh/xqoy0t08x666bum/AABs5iqFS47JArSTHlXRjTi9a?dl=0
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