
3125889506 – Adriana Casallas



ACCESORIOS



Bolsa muy ligera,

impermeable y

aerodinámica. Muy útil para

llevar herramientas

pequeñas, fácil de colocar

en el tubo del sillín y en la

tija, con correas de velcro.

$ 60.000

Bolsos Delanteros & de Sillín



$62.000

Bolsas de asiento 

TOPEAK – ProPack, 

resistentes a la 

intemperie, con 

tuberías reflectantes de 

360 grados



Rack Pack

$65.000

Fabricada en Polyester 600 

diner/PVC

Sistema de ajuste por velcro

Inserciones reflectantes

Soporte para luz de 

seguridad



Bolsa de manillar inteligente 

que se convierte en un 

paquete de cintura. Ideal 

para cámaras, teléfonos 

celulares y otros artículos 

esenciales que desee al 

alcance de la 

mano. Cubierta de lluvia

Topeak Compact Handlebar Bag

$155.000



BackLoader es una bolsa de sillín de gran 

capacidad. Fabricado con materiales 

livianos, altamente resistentes al agua y 

duraderos, se monta y se quita 

rápidamente. Se incluye una bolsa interior 

impermeable de fácil acceso para 

mantener el contenido completamente 

seco.

Topeak BackLoader 6L

$230.000



Cargador frontal ideal para objetos 

ligeros y voluminosos como sacos de 

dormir, equipo de camping y ropa de 

repuesto. Construido de materiales 

resistentes, duraderos y ligeros, se 

coloca y se quita con sus correas y 

hebillas de liberación rápida. Una bolsa 

impermeable de 8 litros se incluye para 

mantener el contenido completamente 

seco.

Topeak FrontLoader 8L 

$260.000



$ 55.000

Ajustable a cualquier casco /

Con dos luces LED delanteras

blancas y dos LED traseras

rojas para total visibilidad /

Resistente al agua / batería :

Pilas.

Luz para Casco -

HEADLUX

Luces



Combo Luz GW ,tipo linterna,

recargable, 500 Led Lúmenes

alta / 250Media/100

bajo/,incluye luz stop trasera de

batería.

fácil de instalar y remover

$ 95.000

Combo Luz GW 

recargable



$65.000

Tubro -

Recargable, 

300 Lumens

Incluye cable usb y

soporte, fácil de

instalar y remover



$ 45.000

Recargable, 

300 Lumens

Cuenta con 3 modos de

iluminación, trae cable

usb.



$ 60.000

Machfally

Recargable, 

180 Lumens+

Aluminio

Rotación : 360°

Trae memoria

incorporada para la

recarga a través de

puerto USB



$ 60.000

Comet – Recargable, 

100 Lumens +

Luz roja / blanca ó

roja / azul; diferentes

modos de

iluminación, incluye

cable y banda de

caucho



$ 25.000

Recargable

Stop recargable, luz

roja ó luz blanca /

roja, diferentes

modos de

iluminación, incluye

cable y banda de

caucho



$ 40.000  

Recargable

Stop recargable, luz

roja / azul, diferentes

modos de

iluminación, incluye

cable y velcro que

permite fácil

instalación y

desmonte



Stop triangular

recargable, luz

amarilla / roja,

diferentes modos de

iluminación, incluye

cable y velcro que

permite fácil

instalación y

desmonte

$40.000

Stop recargable



Luz  en forma de diamante, 

recargable,con doble función : 

luz trasera y con rayos laser 

que delimitan tu espacio;  te 

harás muy visible para los 

vehículos.    

$ 65.000

Luz Diamante, recargable



Guantes con Palmas

perforadas con relleno de

espuma para evacuar la

humedad y estabilizar la

temperatura de la mano, Anillo

de cinta que facilita quitar el

guante.

$55.000

Guantes



Guantes con Palmas

perforadas con relleno de

espuma para evacuar la

humedad y estabilizar la

temperatura de la mano,

$75.000



Porta botellas de aluminio 

con un acabado 

anodizado, simple, 

resístete, seguro y ligero.

Disponible en varios 

colores

Incluye tornillos 

inoxidables de montaje

Porta-Caramañola

$16.000



$70.000

Grandes herramientas 

dentro de un pequeña bolsa, 

Mini 9 : Resistente , ligera, 

incluye  funda de neopreno.   

Kit Herramientas



RaceRocket $ 96.000

Infladores

Mini bomba elegante y ligera que cuenta 

con un cuerpo de aluminio igual que la 

cabeza y el mango de la bomba. Una 

manguera extensible ayuda a eliminar el 

estrés de adaptarse a la válvula y bombeo 

simple llena neumáticos rápido.

Cabe fácilmente en un bolsillo del jersey .

Sistema Smarthead trabaja con válvulas 

presta y schrader



$99.000

Inflador de aluminio tanto 

en cuerpo como cabeza y  

mango. Lleva una 

manguera extensible que 

facilita el adapte a la 

válvula.



$95.000

Super compacta y ligera bomba de

mano de diseño telescópico, que le

otorga un gran volumen de inflado

en cada movimiento.

Acople reversible compatible con

válvulas presta y schrader

Leva de bloqueo en aluminio

Incluye soporte con un novedoso

guardapolvo.



Zapatilla Ruta – Dama Zapatilla MTB – Dama

$150.000 $150.000

Zapatillas



Prenda multi-

funcional para 

cabeza & cuello.   

Producto 

colombiano

Desde  $17.000

Cuellos



Prenda multi-

funcional para 

cabeza & 

cuello. 

Producto 

colombiano

$26.000



Gafas

$140.000Gafas deportivas : 3 lentes  



Máscaras

$50.000
Máscara anti-polución  



Corta-vientos

Chaquetas corta-viento, con capota, reflectivo, semi - impermeables. 

$70.000



$1.080.000

Porta-Bicicletas

Portabicicletas 

YAKIMA 

RIDGEBACK 2. 

Se coloca con 

tiro al vehículo ( 

para 2 

bicicletas)



Convenios fondos y/o cooperativas:

NUESTROS CLIENTES

Y más de 2.000 clientes directos


