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Nueva gama de bolsas Performance y Discover
de PRO

Gama Performance para ciclistas de carretera, gama Discover Team para

ciclistas de gravel

Bolsas de sillín y adaptadas a los cuadros para guardar tus pertenencias

A veces es difícil prepararse para un viaje: hasta el más pequeño de los trayectos puede provocar

ansiedad. ¿Y si pincho? ¿Y si tengo hambre? ¿Y si mi teléfono se queda sin batería? ¿Cabrá mi

infiernillo? Por suerte, PRO te cubre todas tus necesidades con sus nuevas bolsas.

GAMA DISCOVER

La bolsa de manillar Discover Team (PRBA0066), la bolsa para el cuadro (PRBA0069) y la

bolsa de sillín (PRBA0068) son perfectas para descubrir la libertad del ciclismo.

Bolsa de manillar PRO Discover Team pequeña. Destinada a ser utilizada por sí sola,

para viajes más cortos, o como complemento de la bolsa de manillar Discover Team de 8 litros,

en aventuras más largas. Ofrece una capacidad de 2 litros, múltiples bolsillos y un

compartimento lateral, está construida con material impermeable y cuenta con costuras selladas

impermeables.
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Lo más destacado es: Construcción impermeable, costuras selladas y cremallera impermeables,

Correas de velcro ajustables que aseguran la sujeción, Detalles reflectantes para aumentar la

visibilidad, múltiples bolsillos y un compartimento lateral con correa de montaje de la luz

frontal.

Bolsa de cuadro PRO Discover Team pequeña: Este práctico compartimento de

almacenamiento en el interior del triángulo delantero está pensado para ser utilizado en viajes

cortos. Su capacidad de 2,7 litros y sus amplias correas de velcro son compatibles con la mayoría

de los cuadros de bicicleta, dependiendo de la disposición de la suspensión trasera y de la

ubicación del portabidón. La bolsa Discover Team Frame Bag Small, está fabricada con material

impermeable y cuenta con costuras selladas impermeables para mantener secos tus objetos de

valor en las aventuras de ciclismo.
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A destacar: Capacidad de 2,7l, construcción impermeable con costuras selladas y cremalleras

protegidas, correas de velcro ajustables para una óptima fijación en múltiples tamaños de

montura, detalles reflectantes para una mayor visibilidad.

Bolsa de sillín PRO Discover Team: Diseñada para albergar los pequeños objetos que

probablemente necesites en cualquier aventura de gravel -como accesorios para reparar

pinchazos, una cámara de repuesto y una miniherramienta-, puede guardarse y dejarse sujeta a

tu bicicleta de gravel para cuando necesites su contenido. Gracias a su construcción

impermeable y a su sistema de cierre enrollable, mantiene su contenido seco y puede

comprimirse hasta un tamaño compacto en caso de que no necesites llenar toda su capacidad de

600 mililitros.
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A destacar: Capacidad de 600 ml, construcción impermeable, sistema de cierre tipo rollo,

correas de velcro ajustables para fijar a todo tipo de sillines, detalles reflectantes para aumentar

la visibilidad.

GAMA PERFORMANCE

En la gama Performance, cuatro nuevas bolsas de sillín (PRBA0071/72/73/74) ofrecen distintas

capacidades de transporte y el PRO Tool Wrap (PRBA0067) puedes llevarlo contigo.

La bolsa de sillín PRO Performance pequeña/mediana/grande/XL te permite guardar

tus objetos esenciales en la bicicleta, como una miniherramienta y accesorios de reparación de

pinchazos, en una bolsa de sillín robusta que está hecha para durar. Gracias a su fuerte

cremallera y a su construcción en nylon 420D, la gama de bolsas de sillín Performance ofrece

una solución de almacenamiento duradera para todas tus necesidades. Las bolsas se adaptan a

todos, desde los que les gusta ir ligeros de equipaje hasta los ciclistas que prefieren tener todas

las opciones cubiertas.
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Lo más destacado es: Construcción robusta de nylon 420D con cremallera resistente,

compatibilidad universal con el sillín gracias a las correas de velcro, ribete reflectante. Tamaños:

400ml, 600ml, 1L, 2L.

El PRO Performance Tool Wrap sirve para guardar con estilo todas las herramientas y

accesorios de la bicicleta. Guarda una minibomba, una miniherramienta, dos desmontables, una

cámara de repuesto y un cartucho de CO2 con facilidad. Cada elemento tiene su propia bolsa de

almacenamiento y, gracias a su robusta construcción de nylon 420D y a las correas de velcro

universalmente compatibles, no sólo se fijará a cualquier sillín, sino que durará años.
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Características principales: Solución sencilla de almacenamiento en la bicicleta para los artículos

esenciales con un diseño envolvente, ligero y compacto y compatible con todos los sillines.

Además incluye un ribete reflectante y una correa para sujetar una luz trasera.

Sea cual sea la dirección que elijas, las nuevas bolsas Discover y Performance de PRO te

permitirán mejorar y te facilitarán tu diversión en bicicleta para este año que viene.

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: Las puedes descargar en el siguiente enlace:

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