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Herramientas PRO para simplificar la
conducción y soluciones para el taller

¿Quieres la estética pro-rider de una bici con aspecto limpio, pero todavía

quieres llevar lo esencial contigo? Entonces el nuevo PRO Smart Cage es la

respuesta a tus sueños de mejora.

Y si te preguntas qué poner en la jaula inteligente, las nuevas herramientas son

justo lo que necesitas.

Además, tenemos una nueva herramienta de bolsillo para enrutar el cableado

interno y los cables del Di2.
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Portabidón inteligente

El nuevo portabidón PRO Smart (PRBC0049) combina un portabidón ajustable con una

solución de almacenamiento integrada. Ofrece una compatibilidad universal con el cuadro de la

bicicleta, con la posibilidad de ajustar la altura y la dirección de tiro del bidón. Las

miniherramientas PRO seleccionadas pueden encajarse en la base del portabidón inteligente,

situándose detrás del bidón, mientras que una mini-bomba o un cartucho de CO2 pueden

sujetarse a un lado del portabidón y dos desmontables pueden sujetarse al otro. Se puede añadir

una bolsa de almacenamiento PRO con clip debajo del portabidón inteligente para albergar una

cámara de repuesto y otros pequeños accesorios de reparación de pinchazos.
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Características principales: Ajustable a la izquierda, derecha o al centro, Altura ajustable,

Punto de montaje para la bolsa de almacenamiento PRO de 300ml, Peso: 80g

Elementos de taller

En las nuevas herramientas de PRO para 2022 vienen las herramientas de 12 velocidades, útiles

para esos nuevos grupos que tanto deseas, y una herramienta de enrutamiento de cables

internos con compatibilidad para los nuevos cables EW-SD300-I y EW-SD50 de Shimano.
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Cuatro nuevas herramientas son compatibles con la jaula Smart de PRO - la PRO

Performance 9-Function, 9-Function Tubeless, 13-Function y 17-Function Mini

Tool (PRTL0123, PRTL0130, PRTL0131 y PRTL0132) - lo que permite que las

herramientas se encajen en el soporte de la jaula, para que puedas olvidarte de ellas hasta que

las necesites.

Cada herramienta tiene un diseño compacto con llaves Allen y Torx, y la herramienta para

neumáticos sin cámara también incluye un escariador, un tapón para neumáticos y una

herramienta de inserción de tapones para neumáticos sin cámara. Cada una de las puntas de las

miniherramientas cuenta con puntas de acero endurecido, para realizar ajustes precisos y

garantizar la longevidad de la multiherramienta.



En el extremo de la gama de élite se encuentran las nuevas miniherramientas Team 20

(PRTL0134) y 22 (PRTL0133) de PRO. Desarrolladas para reparar la mayoría de las mecánicas

de media distancia, estas herramientas compactas, ultraligeras y versátiles cuentan con

herramientas de cadena compatibles con 12 velocidades y un regulador de CO2. Las funciones

incluyen palancas de neumáticos y todas las llaves Allen, Torx, destornilladores y llaves de

radios endurecidas de acero que probablemente necesitará al reparar una bicicleta mecánica de

media cilindrada. También cuenta con una herramienta de cadena compatible con 12

velocidades y una palanca de neumáticos integrada.
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Completando la introducción de nuevas herramientas, la nueva herramienta de

enrutamiento interno PRO (PRTL0150) es compatible con los nuevos cables EW-SD300-I

Di2 y EW-SD50 de Shimano, así como con los cables de cambio mecánico y los latiguillos de

freno hidráulico. Se presenta en una duradera construcción de aluminio con una bolsa

protectora de almacenamiento.
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Por último, el nuevo soporte de pared para bicicletas PRO Bike edición Sport

(PRAC0237) es una forma elegante y eficaz de almacenar sus bicicletas en casa o en el taller. El

diseño del gancho para los pedales y la cuna para las ruedas dobles le permite montar su

bicicleta horizontalmente, en un ligero ángulo, en una pared y almacenar otras bicicletas por

encima o por debajo de ella. El Bike Wall Mount Sport es universalmente compatible con todo

tipo de bicicletas, incluidas las E-Bikes.

Sea cual sea la dirección que elija, las nuevas soluciones de herramientas y talleres de PRO le

permitirán actualizarse y superarse en 2022.
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Póngase en contacto con su distribuidor local de PRO para obtener información sobre la

disponibilidad específica.

NOTAS PARA MEDIOS:

1. IMÁGENES: Las puedes descargar en el siguiente enlace:

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

 

2. SOBRE PRO: Únase a la Comunidad PRO y experimente una mejor experiencia con la

bicicleta deportiva. Cada uno de nuestros productos nace de una incesante investigación,

desarrollo y pruebas, utilizando las últimas tecnologías de materiales y diseño. Desde los atletas

profesionales hasta los ciclistas ocasionales, ya sea que esté compitiendo o yendo a la tienda, los

componentes de PRO le ayudan a garantizar que obtenga el máximo de su bicicleta. Consiga el

ajuste perfecto. Seleccione el sillín más cómodo. Y mantenga su bicicleta en condiciones de

exhibición con los componentes, herramientas y accesorios PRO.

 

4.       ¿POR QUÉ PRO?

·         PRO te ofrece una mejor experiencia en bicicleta deportiva.

·         PRO pone sus necesidades en el centro de cada producto que desarrollamos.

·         PRO se basa en los comentarios de los ciclistas para desarrollar y perfeccionar

continuamente sus productos.

·         Cada manillar, potencia y tija de sillín PRO cuenta con una garantía de por vida*.

·         Garantía de devolución del dinero de 30 días en todos los sillines PRO.

·         Todo el mundo en PRO es tan apasionado por las motos como tú.

* Vida útil prevista del producto 10 años.
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