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La medida de neumáticos ‘Plus’ en 
bicicletas de montaña ofrece al usuario
nuevas oportunidades

La nueva colección ‘Foil’ de carretera es
ahora más aerodinámica, más ligera y más
cómoda

INNOVACIONES BICICLETAS TEMPORADA 2015-2016
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SPARK 900 RC
Virtudes del modelo: Es la bicicleta perfecta para carreras de larga distancia y
maratón. Destaca por su ligereza, rigidez y confort. Este año se presenta con sus-
pensiones mejoradas, Twin Loc actualizado y una nueva línea de color más racing.
Componentes: Horquilla Fit 4; Twin Loc inferior integrado; amortiguador Fox Nude
con cartucho DPS; plato DM; potencia más corta y manillar más ancho. Tipo de
practicante al que se dirige: Racing-Maratón-Larga distancia. Tallas: S, M, L, XL.
Colores: Único. Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible. Posibilidad de
reposición: Sí. PVP recomendado: 6.399 euros.

FOIL TEAM ISSUE
Virtudes del modelo: Nueva Foil 2016 con carbono HMX, una de las bicicletas más ligeras, más aerodinámicas y de más confort en

el sector Aero Racing. Componentes: Cuadro y horquilla foil; combo manillar y potencia aerodinámicos Syncros. Tipo de practicante al que se dirige: Racing carretera. Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Único. Fecha de entrega a las tiendas:Diciembre de 2015. Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 7.999 euros. 

E GENIUS 710 PLUS
Virtudes del modelo: Nueva gama de Genius Plus eléctricas,

que aúna la versatilidad de Genius, la tracción y
divertimento de Plus y el apoyo y rendimiento
de una bicicleta eléctrica. Incorpora nuevo
motor Bosch Performance con más potencia.
Componentes: Twin Loc; nuevo amortigua-
dor Fox CTD Nude con cámara Evol; horquilla

Fox 34 plus; transmisión Shimano XT 11 V. Tipo
de practicante al que se dirige: Trail-Ocio-Eléct-

rico: la combinación perfecta para la máxima diversión. Tallas: S, M, L, XL.
Colores: Único. Fecha de entrega a las tiendas: Noviembre de 2015.
Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 5.499 euros.

Scott apuesta muy fuerte por el nuevo tamaño de ruedas ‘Plus’

Dimensión ‘Plus’
MODELO ESTRELLA   

GENIUS 700 TUNED PLUS
Virtudes del modelo: Bicicleta con cuadro optimizado y nuevo
tamaño de rueda Plus, que destaca por su estabilidad y seguridad.
Componentes: Horquilla Fox 34 plus; transmisión Sram XXI;
Twin Loc. Tipo de practicante al que se dirige: Trail-Ocio. Tallas:
S, M, L, XL. Colores: Único. Fecha de entrega a las tiendas: No-
viembre de 2015. Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomen-
dado: 7.999 euros. 
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