
www.revistabicisport.es  9

CULOTES LARGOS ASSOS S7 MILLE Y BONKA

Exclusividad suiza
 ■Después del culote pirata Tiburu y el largo Habu, 

ambos para frío moderado, la # rma suiza ha pre-

sentado los culotes Mille y Bonka para condiciones 

de frío intenso. El Bonka, con tejido Winter-Proof en 

las perneras y un panel de protección en la zona de 

la entrepierna y el bajo vientre, está diseñado para 

proteger incluso en las salidas en las que el termó-

metro marca menos de 0 grados, incluye la badana 

Centro y su precio recomendado son 370 euros. 

El Mille, con un precio más ajustado -200 euros-, 

está fabricado con tejido térmico RX Heavy de doble 

capa en puntos clave para mejorar la resistencia al 

frío y cuenta con tiras re' ectantes en la zona de los 

gemelos para mejorar la visibilidad. Las dos prendas 

están disponibles en tallas desde XS a XLG, más 

una talla de ancho especial: TIR. Para saber más, 

entra en www.assos.com

BICICLETA MACARIO 65 ANIVERSARIO

Futuro clásico

RODILLO TACX NEO
Máxima potencia; mínimo ruido

Barritas energéticas persona-

lizadas. Make Your Bars pone 

a disposición de particulares, 

grupos de amigos, clubs,… 

millones de combinaciones para 

crear barritas 100% a medida, 

exclusivas, artesanales y elabo-

radas sólo con productos de alta 

calidad. Tenemos la posibilidad 

de escoger los ingredientes que 

compondrán las barritas junto al 

diseño del envoltorio con nuestro 

logotipo o un texto. En las redac-

ciones de Bicisport y Cliclismo 

a Fondo no pudimos resistirnos 

y diseñamos nuestras barritas 

en www.makeyourbars.com; de 

arroz, avena, fruta de la pasión 

y fresa la versión Bicisport y con 

avena, coco, plátano, almendras, 

frambuesas y chocolate las de 

CAF. ¡Exquisitas!

Salón Bici & GO! Conceptum, 

empresa de origen belga con 

más de 20 años de experiencia 

en la organización de eventos, 

presenta la 1ª edición del Salón 

Bici & GO!, que se celebrará los 

días 4, 5 y 6 de marzo de 2016 

en La Farga de L´Hospitalet 

(Barcelona). Durante la feria 

se celebrarán mesas redondas 

sobre la utilización de la bicicleta 

en ciudad, el cicloturismo y el 

turismo activo.

Pintura de goma Plasti-Dip Este 

original producto, una vez aplica-

do se transforma en goma para 

proteger e impermeabilizar. Se 

puede aplicar en spray o desmon-

tando la pieza y sumergiéndola 

en la pintura y podemos retirarla 

con facilidad sin dañar el artículo. 

Todos los detalles y precios en 

www.plasti-dip.es

Tradición, servicio y calidad para satisfacer a 

sus clientes han guiado los 65 años de historia de 

Macario, responsable de la distribución en España 

de algunas de las marcas con más prestigio del 

sector de la bicicleta. Fruto de la dilatada experien-

cia adquirida en la época en la que se convirtió en 

uno de los referentes en la fabricación de cuadros 

de acero, ha nacido el modelo que han creado para 

conmemorar su aniversario, una auténtica pieza de 

colección de la que sólo se han fabricado 65 uni-

dades, cada una rotulada con su número dentro de 

la serie. El carbono de alta calidad de la compañía 

japonesa Toray es el corazón del cuadro, para cuyos 

acabados se utiliza la misma pintura y el barnizado 

que emplean marcas de automóviles como Bentley. 

En el montaje, como no podría ser de otra manera, 

es protagonista Shimano con su grupo Dura-Ace 

Di2; las ruedas Dura-Ace C50 de cubierta; y su 

gama de componentes PRO, que aporta manillar y 

potencia de la gama Vibe 7S. Además, los posee-

dores de la bicicleta, de la que puedes conocer 

más detalles en www.macario.com, podrán lucir las 

equipaciones de invierno y verano de Pearl Izumi 

-incluidas al adquirir la bici en un elegante estuche 

de madera- que Macario ha diseñado basándose en 

los colores y el estilo de su nueva bicicleta.

Hasta 2.000 vatios de potencia y pendientes superiores al 

20% puede simular el nuevo rodillo Tacx NEO Smart, el 

primer cicloentrenador capaz de reproducir bajadas de 

hasta -5% gracias a su enorme volante de inercia y al 

motor con 32 imanes de neodimio conectados al casete 

con los que se controla electrónicamente el sistema de frenado. 

Proporciona una experiencia muy similar al pedaleo en la carretera, ya que se 

eliminan elementos de contacto como correas o rodillos en la rueda trasera, con una 

rumorosidad bastante baja. Permite conectarlo a través de los protocolos ANT+ y Blue-

tooth Smart con un ordenador, tablet o móvil, desde donde podremos controlar la resistencia y 

acceder a sus amplias posibilidades de programar sesiones de entrenamiento, incluso con otros 

usuarios de rodillos. Además, puede utilizarse sin necesidad de enchufarlo a la red eléctrica, 

aunque perderemos la posibilidad del control electrónico de la inercia. Su precio son 1.615 € y 

puedes conocer más sobre su funcionamiento en www.tacx.com
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