
BOLSILLO DE ASIENTO ASYMMETRICO
$44,990

¿Qué es?
Un bolsillo de asiento enrollable elegante y compacto diseñado para 
almacenar todo lo que necesita para pinchazos o reparaciones 
mecánicas ligeras en la carretera o en los senderos.

¿Para quién es?
El ciclista intransigente que aprecia el embalaje meticuloso y el área 
de trabajo organizada de un bolsillo desplegable, además de un 
manejo silencioso que solo es posible con el poder 15 veces más 
fuerte que el velcro del sistema de cierre BOA. (¡y aquellos que odian 
el traqueteo, balanceo y balanceo de las bolsillos de los asientos que 
cuelgan de la parte trasera del sillín!)

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
El bolsillo de asiento Asymmetrico toma todo lo 
que hemos aprendido en 5 años de producir el 
galardonado Seat Roll Premio y lo mejora con 
materiales más livianos, volumen reducido, 
resistencia a la abrasión mejorada, un bolsillo 
adicional y un diseño asimétrico único que le 
permite empacar más en un volumen más 
pequeño, ¡ah, y espacio para tubos de hasta 
700x45

ESPECIFICACIONES:
• Construcción de nailon balístico de 2 capas con 

cubierta exterior de Hypalon
• Sistema de cierre Boa® L6 con guía de encaje
• El protector de riel acolchado protege los rieles 

del sillín y acelera la instalación
• CUATRO bolsillos internos - Sostiene tubos de 

hasta 700x45 mm
• La impresión reflectante negra proporciona un 

HI-VIS sigiloso en condiciones de poca luz
• Peso - 85 gramos



TIRE LEVERS PREMIO
$15,990

¿Qué es?
Desmonta neumáticos ultra premium optimizados para llantas de 
carbono producidos con una construcción híbrida de aleación 
metálica forjada y nailon reforzado.

¿Para quién es?
El ciclista intransigente que necesita una solución para desmontar 
conjuntos de llanta y neumático ajustados de manera segura y 
eficiente.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Las llantas y neumáticos de carbono modernos crean un 
verdadero desafío para las palancas de neumáticos 
tradicionales, y la nueva ola de configuraciones tubeless ha 
llevado el desafío al siguiente nivel. Los ajustes de los 
neumáticos son más ajustados que nunca, mientras que las 
llantas de carbono requieren palancas no metálicas para 
resistir los daños al talón o la superficie del freno durante el 
uso.
Las soluciones anteriores a este problema implicaban el uso 
de un núcleo de metal dentro de una palanca de plástico, sin 
embargo, esta solución tiene sus propios desafíos, ya que el 
núcleo de la palanca es donde se puede agregar la menor 
rigidez y resistencia. Esto hace que las palancas con núcleo de 
metal sean menos rígidas y más pesadas de lo necesario.

ESPECIFICACIONES:
• Hoja de aleación forjada
• Rim Shield de nailon reforzado seguro para usar en llantas 

de carbono
• Ala de gancho de radios integrada
• 105 mm x 25 mm x 7 mm (perfecto para Seat Roll Premio o 

billetera EOLO)
• Peso (dos palancas y funda de neopreno): 36 gramos



CAMARAS DE LATEX

CÁMARA $14,990
CÁMARA + ALARGADOR DE 40MM + PERFIL AERO $21,990
CÁMARA + ALARGADOR DE 70MM + PERFIL AERO $23,990

¿Qué es?
SILCA se ha asociado con Vittoria para crear la cámara de latex de más 
alta calidad, menor resistencia al rodamiento y mejor maniobrabilidad, 
dimensionada para configuraciones modernas de neumáticos (clinchers).

¿Para quién es?
Ciclistas que buscan mejorar la calidad de conducción y ahorrar watts.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
En comparación con las cámaras de aire de bicicleta de 
caucho butílico estándar, las cámaras de látex son 
considerablemente más elásticas (alargamiento de 10 veces 
en comparación con 2-3x). Más importante aún, el caucho de 
látex tiene un coeficiente de amortiguación 
significativamente más bajo, lo que significa que cuando el 
caucho de látex se estira o flexiona, vuelve a su forma más 
rápido y con menos pérdida de energía.
¿Qué significa esto para una cámara de aire? Las cámaras de 
látex son generalmente de 2 a 5 watts (por neumático) más 
eficientes a 45 km/h que las cámaras de otros materiales. Son 
más difíciles de aplastar y ofrecen una calidad de marcha 
superior, especialmente cuando se combinan con neumáticos 
flexibles y de baja resistencia al rodamiento. Esta cámara ha 
sido dimensionado para adaptarse a neumáticos de 24-30 
mm, lo que equivale a los neumáticos de 23-28 mm utilizados 
en llantas modernas más anchas. La longitud de la válvula es 
de 42 mm y funcionará en todas las ruedas de disco 
modernas. 

ESPECIFICACIONES:
• Optimizado para neumáticos que miden: 24-30 mm 

(neumáticos marcados con 22-28 mm cuando se utilizan 
en llantas anchas, o neumáticos marcados con 24-30 mm 
utilizados en llantas estrechas más antiguas)

• Látex Premium
• Válvula de aleación de aluminio de 42 mm, 10 gramos más 

ligera que las válvulas de aleación de latón y funciona en 
todas las ruedas de disco modernas

• Núcleo de válvula Presta extraíble
• 78 gramos



TATTICO MINI-PUMP
$54,990

¿Qué es?
TATTICO es una mini bombín de alta eficiencia con un 
diseño ergonómico que facilita su uso en todas las 
condiciones.

¿Para quién es?
El ciclista de ruta y aventurero exigente que requiere un 
inflado eficiente y confiable al completar una reparación 
de neumático en la carretera o en un sendero. TATTICO 
funciona en válvulas Presta y Schrader.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
TATTICO tiene 4 características únicas:

Diseño invertido: TATTICO está diseñado al revés de la mayoría de las 
bombas. La manguera y las válvulas están ocultas dentro del tubo interior en 
lugar del cilindro exterior, entregando hasta un 10% más de aire por carrera 
en comparación con bombas de longitud similar.

Sello de copa adaptable: otras bombas sellan con juntas tóricas que pierden 
efectividad a medida que aumenta el calor de fricción. El sello de copa 
adaptable TATTICO crece con el tubo, lo que resulta en la máxima eficiencia a 
todas las temperaturas.

Disipador de calor oculto: hay un disipador de calor oculto al final del barril 
que absorbe un alto porcentaje del calor generado al bombear. Esto mantiene 
fresco el resto de la bomba, incluso a altas presiones.

Empuñadura aislada de doble tubo: el mango TATTICO utiliza 2 tubos 
delgados separados por un espacio de aire aislante para mantener las manos 
frescas. Esto da como resultado un mejor agarre y control sin riesgo para las 
manos, incluso al inflar varios neumáticos a altas presiones.

ESPECIFICACIONES:
• 6061 Cañón de aluminio y superficies de agarre
• Diseño de pistón de alta eficiencia
• Manguera de llenado extraíble larga con compatibilidad presta / schrader
• 120 psi
• 24cm de largo
• Incluye soporte de montaje directo con correa de retención



POCKET IMPERO
$104,990

¿Qué es?
Bombín de marco IMPERO dimensionado para caber en 
tu bolsillo

¿Para quién es?
El ciclista de ruta y aventurero exigente que requiere un 
inflado eficiente y confiable al completar una reparación 
de neumático en la carretera o en un sendero. POCKET 
IMPERO es compatible con válvulas Presta.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
El calor es el enemigo de los mini bombines. Más golpes genera más fricción 
que produce más calor y el calor es energía desperdiciada. A diferencia de la 
mayoría de los mini bombines, POCKET IMPERO no sufre pérdida de eficiencia 
cuando está caliente. POCKET IMPERO se encuentra entre un bombín de alta 
presión y de gran volumen. A 200 golpes, la POCKET IMPERO alcanza 
presiones más altas que cualquier otro bombín de bolsillo jamás probada en 
el protocolo de prueba BikeRadar, lo que significa que empuja más aire con 
menos pérdidas que los bombines de alta presión o diseños de alto volumen. 
La exclusiva funda de silicona Slide-Lock mejora el agarre y funciona como un 
bloqueo de manija cuando está en su bolsillo.

ESPECIFICACIONES:
• Construcción completa de aluminio 
• Junta de pistón de cuero de primera calidad y válvula de retención de latón
• Funda de silicona Slide-Lock
• Longitud: 20,3 cm
• Peso: 150 g
• Presión a 200 golpes (protocolo BikeRadar): 89 psi
• Garantía: Silca Shield, 25 años de garantía de piezas duras



EOLO III CO2 REGULATOR
$15,990

¿Qué es?
El regulador de CO2 más pequeño del mercado. 

¿Para quién es?
El ciclista que busca el regulador de CO2 más pequeño y 
confiable del mercado para esas reparaciones esenciales 
en la carretera.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
En 1982 SILCA desarrolló el primer inflador de CO2 regulado. Como 
explicó el propio Claudio, '¡Antes de EOLO, había que girar el 
cartucho y rezar!' Darle al usuario la capacidad de regular el flujo de 
gas en el neumático fue la clave para la adopción generalizada de 
gas comprimido para uso en la carretera. EOLO III se basa en la 
tradición de SILCA mediante el uso de un diseño de válvula de 
carrete ultrapreciso con resorte de acción ligera para brindar al 
usuario un control perfecto del flujo en el neumático. La 
construcción completamente metálica del EOLO III no contiene 
piezas de plástico y está fabricada completamente con aluminio de 
la serie 6063 y acero inoxidable. El pasador de punción de acero 
endurecido para herramientas tiene más del doble de dureza que los 
pasadores de punción tradicionales para garantizar un 
funcionamiento suave en todas las condiciones durante muchos 
años.

ESPECIFICACIONES:
• Cuerpo de aluminio serie 6063 con aisladores rojo-blanco-verde
• La acción de resorte más ligera de cualquier regulador de válvula 

de resorte
• Perno de perforación de acero endurecido para herramientas
• El cabezal de válvula estilo 'lente de cámara' permite una fácil 

instalación incluso en ruedas de disco



ADAPTADOR RUEDA LENTICULAR
$17,990

¿Qué es?
Un adaptador para ruedas lenticular ultracompacto diseñado para 
acceder a las válvulas Presta en los espacios más reducidos.

¿Para quién es?
El ciclista de ruta que exige la capacidad de preparar sus ruedas de 
disco aerodinámico en un esfuerzo rápido, simple, de una sola 
persona y sin blasfemias.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
La exclusiva junta de color rojo brillante se basa en industrias 
que requieren sellos herméticos en los entornos más duros y 
se prueban con una esperanza de vida de más de 5 veces la 
de los materiales de caucho con relleno de carbono o Buna-N. 
La junta 252 se acopla con un nuevo diseño de cabezal de 
compresión que permite al usuario ajustar el ajuste de la 
junta en casi un 200% con un simple giro de la tapa. En 
pruebas con un importante fabricante de ruedas de disco, el 
adaptador de disco SILCA literalmente arrasó con el campo al 
publicar una presión de descarga de 393 psi, más de 3 veces 
la presión lograda por cualquier diseño de la competencia.

ESPECIFICACIONES:
• Construcción de aleación de aluminio CNC'd 6061
• Superficies con grip para el agarre
• Se enrosca en cualquier cabezal de bombín Schrader
• Sello fácilmente reemplazable



T-RATCHET KIT
$49,990

¿Qué es?
Un kit multi herramientas de mini trinquete.

¿Para quién es?
El ciclista intransigente y mecánico móvil que necesita realizar ajustes 
en las fijaciones de los componentes de precisión.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Una llave de trinquete es una gran herramienta para acelerar 
la instalación / extracción de sujetadores o para obtener 
pernos con acceso de rotación limitado. El SILCA T-RATCHET 
KIT es una llave de trinquete compacta que también se puede 
configurar como mango en T o como destornillador. Las 
interfaces magnéticas proporcionan una conexión rápida y 
segura del surtido suministrado de brocas de acero S2. El 
engranaje de trinquete de ángulo bajo aprovecha al máximo 
cada rotación y puede transferir cargas que exceden las 
especificaciones de torsión de la mayoría de los sujetadores.

ESPECIFICACIONES:
• Trinquete de destornillador de broca de 1/4 ”, forjado en 

frío configurable con interfaces magnéticas
• Extensión de acero inoxidable de 1/4 ”
• Incluye brocas de acero S2: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm Hex T10, 

T20, T25 Torx® PH2 Philips
• Bolsa de lona triple con acolchado reflectante de punto de 

cruz y cierres magnéticos



T-RATCHET + TI-TORQUE KIT
$94,990

¿Qué es?
La multiherramienta portátil más pequeña y liviana del 
mundo con medición de torque en vivo de 2-8 Nm. 
Micro trinquete de 72 dientes y brocas Swiss S2 Tool 
Steel para máxima precisión en el taller y en la 
carretera.

¿ Para quién es?
El ciclista intransigente que necesita realizar ajustes en 
los elementos de fijación de los componentes de 
precisión sin riesgo de daños.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Aproximadamente el 70% de los daños a los componentes de carbono de alta 
gama, como los tubos de los asientos, el manillar y las tes, ocurren cuando se 
realizan ajustes sin usar la medición de torque. Este problema se ve acentuado 
por la mayoría de los ajustes que se realizan al costado de la carretera o del 
sendero. T-Ratchet + Ti-Torque resuelve estos problemas al entregar una 
herramienta altamente ergonómica con un extensor de medición de torque que 
brinda información en tiempo real mientras aprieta el sujetador. La viga Ti-
Torque tiene tres escalas separadas, 2-6, 3-5 y 4-8, que le permiten ver 
fácilmente cuando ha alcanzado la configuración de torque deseada. Ti-Torque 
pesa solo 30 gramos, lo que significa que apenas notará que está allí hasta que 
lo necesite. El T-Ratchet utiliza componentes magnéticos intercambiables para 
convertir de un destornillador a un trinquete, a un mango en T con trinquete en 
segundos, lo que le da al usuario la capacidad de tener varias herramientas a la 
vez en un paquete extremadamente pequeño.

ESPECIFICACIONES:
• Viga Ti-Torque con tres escalas separadas para medir 2-8Nm
• Trinquete de precisión con extensión magnética convertible
• Extensor de brocas de acero
• Brocas hexagonales de acero S2: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
• Brocas Torx® de acero S2: T10, T20, T25
• Punta de cabeza Phillips de acero S2 de 2 mm
• Estuche de lona encerado de pato de 120 mm x 70 mm x 30 mm
• Peso del kit: 220 gramos



ITALIAN ARMY KNIFE - NOVE
$24,990

¿Qué es?
El corta pluma italiano, una versión muy SILCA de la multiherramienta 
tradicional. Hemos abordado las cosas que nos frustran con las 
herramientas múltiples convencionales, manteniendo el diseño más 
compacto posible.

¿Para quién es?
Todo ciclista que necesite una herramienta liviana pero totalmente 
capaz para realizar reparaciones en la carretera.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
El diseño de la herramienta de longitud media es lo 
suficientemente largo para proporcionar acceso a tornillos 
difíciles de acceso, pero lo suficientemente corto como para 
no sufrir torsiones o daños con un par de torsión moderado, 
como puede suceder en herramientas más largas. Todas las 
herramientas están forjadas en lugar de dobladas a partir de 
material hexagonal. Si bien este método de construcción es 
más caro, el valor es incuestionable durante una reparación al 
costado de la carretera. Las herramientas de longitud media 
también nos permiten colocar las herramientas dentro del 
mismo plano, reduciendo el grosor del paquete total a la 
mitad. Las herramientas de doble cromado y los herrajes y 
bujes totalmente de acero inoxidable garantizan una larga 
vida útil sin corrosión (el asesino número uno de las 
herramientas múltiples es la corrosión). Las barras laterales 
de aluminio forjado contienen imanes de tierras raras para 
sujetar un conector de cadena de repuesto.

ESPECIFICACIONES:
• Barras laterales forjadas y mecanizadas con 

almacenamiento de conector de cadena integrado.
• 9 herramientas forjadas y chapadas: Hex 2/3/4/5/6/8 + 

Torx 25 + PH2 / Flat
• El adaptador de 8 mm se conecta al hexágono de 5 mm 

para un uso óptimo del espacio.
• Hardware de pivote de acero inoxidable
• NOVE- 79 gramos



ITALIAN ARMY KNIFE - TREDICI
$34,990

¿Qué es?
El corta pluma italiano, una versión muy SILCA de la multiherramienta 
tradicional. Hemos abordado las cosas que nos frustran con las 
herramientas múltiples convencionales, manteniendo el diseño más 
compacto posible.

¿Para quién es?
Todo ciclista que necesite una herramienta liviana pero totalmente 
capaz para realizar reparaciones en la carretera, incluida una gama de 
llaves Torx®, destornilladores y un esparcidor de pastillas de disco.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
El diseño de la herramienta de longitud media es lo 
suficientemente largo para proporcionar acceso a tornillos 
difíciles de acceso, pero lo suficientemente corto como para 
no sufrir torsiones o daños con un par de torsión moderado, 
como puede suceder en herramientas más largas. Todas las 
herramientas están forjadas en lugar de dobladas a partir de 
material hexagonal. Si bien este método de construcción es 
más caro, el valor es incuestionable durante una reparación al 
costado de la carretera. Las herramientas de longitud media 
también nos permiten colocar las herramientas dentro del 
mismo plano, reduciendo el grosor del paquete total a la 
mitad. Las herramientas de doble cromado y los herrajes y 
bujes totalmente de acero inoxidable garantizan una larga 
vida útil sin corrosión (el asesino número uno de las 
herramientas múltiples es la corrosión). Las barras laterales 
de aluminio forjado contienen imanes de tierras raras para 
sujetar un conector de cadena de repuesto.

ESPECIFICACIONES:
• Barras laterales forjadas y mecanizadas con 

almacenamiento de conector de cadena integrado.
• 13 herramientas forjadas y chapadas: Hex 2 / 2,5 / 

3/4/5/6/8 + Torx® 10/20/25 + PH2 / Flat + 
DiscPadSpreader.

• El adaptador de 8 mm se conecta al hexágono de 5 mm 
para un uso óptimo del espacio.

• Hardware de pivote de acero inoxidable.
• TREDICI- 98 gramos



SILCA SUPER SECRET CHAIN LUBE
$24,990

¿Qué es?
El lubricante para cadena super secreto SILCA trae toda la súper 
velocidad y el funcionamiento silencioso de una cadena bañada en cera 
caliente a una cera aplicada por goteo (¡todos los beneficios, nada de 
molestias!). El lubricante Secret Chain también utiliza el aditivo más 
rápido y lubricante del mundo, el di-sulfuro de tungsteno a nanoescala.  
Las Nano plaquetas WS2 tienen menos de 1/3 del coeficiente dinámico 
de fricción de PTFE y 1/4 del de disulfuro de molibdeno (MoS2)

¿Para quién es?
El ciclista que busca maximizar el rendimiento mediante la reducción de 
la fricción, o el ciclista que ama una bicicleta de ruta silenciosa.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
El lubricante SILCA Super Secret Chain comenzó como un 
proyecto para desarrollar el lubricante de cera derretida más 
rápido disponible hace más de un año. Josh ha estado 
recomendando el baño de era derretida y ayudando a ciclistas 
profesionales y triatletas a encerar cadenas durante años y 
quería llevar su fórmula lubricante a nuestros clientes, el 
desafío era cómo derretir, sumergir y agitar consistentemente 
la cadena en diferentes diseños y temperaturas de ollas. El 
proyecto tomó un giro fascinante del mundo de IndyCar
cuando Josh fue presentado a un grupo que había 
desarrollado una tecnología para poner polvos de cera a 
microescala en una solución que se secaba rápidamente y 
forma un recubrimiento que es imperceptible por inmersión 
en termofusible. La combinación de cera líquida de secado al 
aire y disulfuro de tungsteno demostraría rápidamente 
superar a todas las ceras termofusibles actualmente 
disponibles en las pruebas de fricción, mientras que su 
aplicación es mucho más rápida y fácil.

ESPECIFICACIONES:
• Botellas de 125mL con la punta del aplicador de precisión 

para gotear en su cadena. 
• La cadena debe estar MUY limpia y seca antes de aplicar.
• Deje secar durante AL MENOS 12 horas para obtener 

resultados óptimos, 24 horas si se aplica en condiciones 
climáticas frescas o húmedas. Recomendamos aplicar el 
lubricante DESPUÉS del pedaleo para que esté listo para la 
próxima vez.

• NOTA: Con el tiempo, el WS2 comenzará a asentarse en el 
fondo de la botella, ¡agítelo bien antes de usarlo!



SILCA SECRET CHAIN BLEND - HOT MELT WAX
$39,990

¿Qué es?
La mezcla de cera SILCA para la cadena trae toda la súper velocidad y el silencio 
de nuestro Super Secret Chain Lube a un bano de cera derretida. Secret Chain
Blend también utiliza el aditivo más rápido y lubricante del mundo, el di-sulfuro
de tungsteno a nanoescala. Las Nano Plaquetas WS2 tienen menos de 1/3 del 
coeficiente dinámico de fricción de PTFE y 1/4 del de disulfuro de molibdeno 
(MoS2). ¡La mejor parte de este producto es la bolsa sumergible! ¿No quiere 
dedicar una olla de cocción lenta a encerar en caliente su cadena? ¡Simplemente 
coloque la cadena en la bolsa y sumérjala en agua caliente!

¿Para quién es?
El ciclista que busca maximizar el rendimiento mediante la reducción de la 
fricción, o el ciclista que ama una bicicleta de carrera silenciosa.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Cuando lanzamos el lubricante secreto para cadenas, Josh 
admitió que el punto de partida de este producto era una 
receta de cera caliente que había usado durante años con 
equipos profesionales que habían ganado numerosas 
medallas olímpicas y mundiales. La idea detrás de Secret
Chain Lube era llevar esta tecnología a un lubricante que no 
requiriera fusión en caliente, pero resulta que muchos de 
nuestros clientes ya eran grandes fanáticos de las cadenas de 
encerado en caliente, y nos inundaron las solicitudes para que 
lancemos mezcla de ceras secreta de SILCA ... ¡así que aquí 
está!
Compuesta por parafina de laboratorio altamente refinada y 
una alta concentración de 3 tamaños específicos de disulfuro 
de tungsteno a nanoescala, Secret Chain Blend no solo actúa 
como lubricante sino que en realidad actúa para modificar la 
superficie de la cadena, llenando todas las grietas de el metal 
con partículas de disulfuro de tungsteno altamente 
lubricantes y resistentes al desgaste. Como resultado, las 
cadenas enceradas con Secret Chain Blend y Secret Chain
Lube se volverán más rápidas con el tiempo y después de 
repetidas aplicaciones. Secret Chain Blend es el único 
lubricante de cera caliente que tiene una cera de goteo 
compatible y específicamente combinada que se puede usar 
para 'rematar' la cera según sea necesario, extendiendo la 
duración entre las aplicaciones de cera caliente y 
garantizando el funcionamiento más silencioso posible de la 
transmisión. El uso de la combinación de Secret Chain Blend y 
Secret Chain Lube puede prolongar drásticamente la vida útil 
de la cadena y los componentes de la transmisión (hasta 10 
veces).

ESPECIFICACIONES:
• 500gr
• La cadena debe estar MUY limpia y seca antes de aplicar.
• Para el mantenimiento de la cadena durante todo el año, 

re-lubricar la cadena con una botella de Super Secret Chain
Lube.



NASTRO CUSCINO BAR TAPE BLACK
$49,990 POR QUÉ LO DISEÑAMOS:

Inspirándonos en los avances en la espuma de las zapatillas 
para correr y los neumáticos F1, así como en nuestra propia 
investigación sobre la eficiencia de rodadura, la impedancia y 
la amortiguación, nos dimos cuenta de que la nueva 
tecnología de materiales podría permitir una mejora 
significativa en la cinta de manillar. Usando un laminado de 
SILCAthane, SILCAlon y adhesivo viscoelástico 3M en lugar de 
una sola extrusión de espuma, la cinta se puede optimizar en 
una variedad de características deseadas. La cinta resultante 
tiene una sensación más suave y cómoda, mayor agarre en 
seco y húmedo, mejor aislamiento de vibraciones y 3-5 veces 
la durabilidad de los materiales de cinta existentes. Dado que 
la envoltura real de la cinta puede ser tan importante como la 
cinta en sí, también hemos desarrollado una 'mariposa' con 
respaldo adhesivo completo para cubrir mejor la parte 
posterior del área de la abrazadera de la palanca sin agregar 
volumen, una cinta de acabado de alto agarre y expansión 
Tapones de aluminio / compuestos para asegurar que cada 
detalle sea perfecto.

ESPECIFICACIONES:
• El diseño Tri-Laminate Ultra Performance de 3,75 mm de 

grosor ofrece una amortiguación equivalente a las cintas 
de 5,0 mm de materiales tradicionales

• SILCAlon (espuma de zapato de maratón de 2 horas) 
ofrece una mayor amortiguación y 3-5 veces más rebote 
para un mejor rendimiento en superficies rugosas

• Patrón de rayas de carreras en relieve más impresión de 
silicona de color en relieve para un mejor agarre y 
amortiguación

• Tapón de extremo de barra expansible de aluminio 
grabado con láser

• Cinta de acabado de TPU con adhesivo 3M completo
• Cubierta de abrazadera de freno en forma de mariposa

¿Qué es?
¡Ganador de la prueba 2020 de Tour Magazine! NASTRO CUSCINO es una cinta trilaminada de 
3,75 mm de grosor que proporciona una amortiguación y comodidad equivalentes a los 5 mm 
de espuma de cinta de barra tradicional. CUSCINO tiene una textura fuerte, pegajosidad 
media-alta y gráficos de silicona impresos que agregan comodidad y agarre tanto en 
condiciones húmedas como polvorientas.

¿Para quién es?
NASTRO CUSCINO es para el ciclista que busca la cinta de manillar más cómoda para ayudar a 
conquistar adoquines, gravel, CX, lluvia e interiores. CUSCINO es ideal para ciclistas que 
experimentan dolor o entumecimiento de las manos o que se sienten frustrados con las cintas 
de barra resbaladizas en condiciones de lluvia o sudor.



NASTRO CUSCINO BAR TAPE BLACK/PINK
$49,990

¿Qué es?
¡Ganador de la prueba 2020 de Tour Magazine! NASTRO CUSCINO es una cinta trilaminada de 
3,75 mm de grosor que proporciona una amortiguación y comodidad equivalentes a los 5 mm 
de espuma de cinta de barra tradicional. CUSCINO tiene una textura fuerte, pegajosidad 
media-alta y gráficos de silicona impresos que agregan comodidad y agarre tanto en 
condiciones húmedas como polvorientas.

¿Para quién es?
NASTRO CUSCINO es para el ciclista que busca la cinta de manillar más cómoda para ayudar a 
conquistar adoquines, gravel, CX, lluvia e interiores. CUSCINO es ideal para ciclistas que 
experimentan dolor o entumecimiento de las manos o que se sienten frustrados con las cintas 
de barra resbaladizas en condiciones de lluvia o sudor.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Inspirándonos en los avances en la espuma de las zapatillas 
para correr y los neumáticos F1, así como en nuestra propia 
investigación sobre la eficiencia de rodadura, la impedancia y 
la amortiguación, nos dimos cuenta de que la nueva 
tecnología de materiales podría permitir una mejora 
significativa en la cinta de manillar. Usando un laminado de 
SILCAthane, SILCAlon y adhesivo viscoelástico 3M en lugar de 
una sola extrusión de espuma, la cinta se puede optimizar en 
una variedad de características deseadas. La cinta resultante 
tiene una sensación más suave y cómoda, mayor agarre en 
seco y húmedo, mejor aislamiento de vibraciones y 3-5 veces 
la durabilidad de los materiales de cinta existentes. Dado que 
la envoltura real de la cinta puede ser tan importante como la 
cinta en sí, también hemos desarrollado una 'mariposa' con 
respaldo adhesivo completo para cubrir mejor la parte 
posterior del área de la abrazadera de la palanca sin agregar 
volumen, una cinta de acabado de alto agarre y expansión 
Tapones de aluminio / compuestos para asegurar que cada 
detalle sea perfecto.

ESPECIFICACIONES:
• El diseño Tri-Laminate Ultra Performance de 3,75 mm de 

grosor ofrece una amortiguación equivalente a las cintas 
de 5,0 mm de materiales tradicionales

• SILCAlon (espuma de zapato de maratón de 2 horas) 
ofrece una mayor amortiguación y 3-5 veces más rebote 
para un mejor rendimiento en superficies rugosas

• Patrón de rayas de carreras en relieve más impresión de 
silicona de color en relieve para un mejor agarre y 
amortiguación

• Tapón de extremo de barra expansible de aluminio 
grabado con láser

• Cinta de acabado de TPU con adhesivo 3M completo
• Cubierta de abrazadera de freno en forma de mariposa



NASTRO PILOTI BAR TAPE / BLACK
$39,990

¿Qué es?
SILCA NASTRO PILOTI es una cinta de 1,85 mm de grosor para conducción agresiva y carreras 
que proporciona una amortiguación equivalente a las cintas de 2,5 mm de grosor de la 
tecnología existente. La textura asimétrica PILOTI inspirada en la tecnología de los 
neumáticos F1 permite que la cinta se envuelva en un formato de textura moderada o de 
textura alta, según las preferencias.

¿Para quién es?
NASTRO PILOTI es la cinta definitiva para los ciclistas más exigentes y con mentalidad de 
rendimiento. Proporciona una envoltura más delgada y aerodinámica con un nivel de agarre 
ajustable según la dirección de la envoltura. La tecnología SILCA Butterfly permite una 
envoltura más limpia y más personalizable en la palanca de freno con un volumen mínimo o 
deformación de los capós.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Inspirados por los avances en la espuma de las zapatillas de 
correr y los neumáticos F1, así como por nuestra propia 
investigación sobre la eficiencia de rodadura, la impedancia y 
la amortiguación, nos dimos cuenta de que la tecnología de 
materiales podría permitir una mejora significativa en la cinta 
de la barra. Usando un laminado de SILCAthane, SILCAlon y 
adhesivo viscoelástico 3M en lugar de una sola extrusión de 
espuma, la cinta se puede optimizar en una variedad de 
características deseadas. La cinta resultante tiene una 
sensación más suave y cómoda, mayor agarre en seco y 
húmedo, mejor aislamiento de vibraciones y 3-5 veces la 
durabilidad de los materiales de cinta existentes. Dado que la 
envoltura real de la cinta puede ser tan importante como la 
cinta en sí, también hemos desarrollado una 'mariposa' con 
respaldo adhesivo completo para cubrir mejor la parte 
posterior del área de la abrazadera de la palanca sin agregar 
volumen, una cinta de acabado de alto agarre y aluminio 
expandido. / tapones de extremo compuestos para garantizar 
que cada detalle sea perfecto.

ESPECIFICACIONES:
• El diseño de triple laminado de 1,85 mm de grosor Ultra 

Performance ofrece una amortiguación equivalente a las 
cintas de 2,5 mm

• El grabado Dual-Tread inspirado en los autos de carrera 
permite que la cinta se enrolle para un agarre alto o agarre 
máximo, según la dirección del enrollado

• Tapón de barra expansible de aluminio
• Cinta de acabado PU
• Cubierta de abrazadera de freno en forma de mariposa



NASTRO AERO BAR TAPE
$14,990

¿Qué es?
NASTRO AERO es una cinta de SILCAthane texturizada de 1 mm de 
espesor para barras y extensiones aerodinámicas que proporciona 
una mayor comodidad y un agarre definitivo en condiciones húmedas 
y secas.

¿Para quién es?
NASTRO AERO es para el ciclista de pista, ruta, triatleta y TT que busca 
la máxima aerodinámica con un mejor agarre y control. Las piezas 
texturizadas y calibradas específicamente permiten un 
posicionamiento personalizado que es único para cada ciclista.

POR QUÉ LO DISEÑAMOS:
Inspirándonos en los avances en la espuma de las zapatillas 
de correr y los neumáticos F1, así como en nuestra propia 
investigación sobre la eficiencia de rodamiento, la impedancia 
y la amortiguación, nos dimos cuenta de que la nueva 
tecnología de materiales podría permitir una mejora 
significativa en la cinta de manillar. Usando un laminado de 
SILCAthane, la cinta se puede optimizar en una variedad de 
características deseadas. La cinta resultante tiene una 
sensación más suave y cómoda, mayor agarre en seco y 
húmedo, mejor aislamiento de vibraciones y 3-5 veces la 
durabilidad de los materiales de cinta existentes.

ESPECIFICACIONES:
• Pinzas de 1 mm de grosor con respaldo adhesivo 3M de 

alto rendimiento
• Mejora el agarre y la comodidad.
• Diseñado específicamente para manillares complejos y 

extensiones aerodinámicas.
• Optimizado para un agarre máximo en seco / mojado 

mientras agrega un área frontal mínima



POTE DE PAÑOS LIMPIA TRANSMISIÓN
$29,990 (110 UNIDADES) ¿Qué es?

Los paños limpia transmisión SILCA son toallas 
desechables de dos caras diseñadas para eliminar la 
suciedad, las grasas y el sudor de su material de 
ciclismo. Cada toallita contiene un lado de fregado 
texturizado para eliminar la suciedad pesada o la 
mugre y un lado de pulido suave para una limpieza de 
acabado que deja un brillo impecable. Las toallitas 
utilizan agentes de limpieza de grado cosmético que 
son seguros para usar en las manos y la piel, pero no 
contienen lociones ni humectantes que puedan dejar 
rayas o residuos viscosos.

¿Para quién es?
Los paños limpia transmisión SILCA son para cualquier 
persona que necesite limpiar cualquier tipo de equipo 
o artículos duros, así como lavarse las manos después 
de haber trabajado en su equipo.


