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BICICLETAS

Bicicletas para Montaña, ruta y ciclismo urbano . Fabrica Taiwanesa con tecnología y 

diseño alemán.



Su geometría se ajusta perfectamente a 

los recorridos más técnicos, con tubos 

de dirección más cortos.

- Componentes Shimano ( (Altus / 

Alivio) 

- 9x3 Velocidades

- Suspensión SR 27 XCM HLO 100.

- Frenos de disco hidráulicos 180/160.

- Cableado interno.

- Rin 27.5 / 29 

- Marcos: 15 / 17 /18.5

$ 2.160.000

Big Seven / Nine 100 - 2017



Conducción suave, confort moderno y 

potente tracción en terrenos difíciles. Su 

cuadro liviano y rígido de aluminio se 

combina con grandes componentes XT 

haciéndola una bicicleta óptima para 

muchas situaciones.

- Supensión delantera: Rock Shox 30 Gold 

TK27 100 Remote

- Cambios: Shimano XT

- Rin 27.5

- Frenos: Shimano M506 180 cen / 

Shimano M506 160 

- Marco:  13.5

- 10 x 3 Velocidades

$4.160.000

Big Seven XT Edition - 2016



- Conducción suave, confort moderno 

y potente tracción en terrenos difíciles. 

Su cuadro liviano y rígido de aluminio 

se combina con grandes componentes 

XT haciendola una bicicleta óptima 

para muchas situaciones.

- Supensión delantera: Rock - Shox 30 

Gold TK27 100

- Cambios: Shimano XT

- Frenos: Shimano M506 180 cen / 

Shimano M506 160 cen

- 10 x 3 velocidades

- Marco 15”

$4.160.000

Big Nine XT Edition - 2016



Big Seven 100- 2018

- Excelente diseño y acabados 

- Supensión delantera: Suntor con 

bloqueo y graduación

- Componentes Shimano : Alivio 

/ Acera / Altus

- Frenos  hidráulicos

- 9 x 3 velocidades

- Marco M

- Rin 27.5 

$2.400.000



Big Seven 40 D - 2018

Su geometría se ajusta perfectamente a los 

recorridos más técnicos, con tubos de 

dirección más cortos, mejorada distancia 

entre ejes, tirantes y cuellos más cortos, y 

todo específicamente optimizado en cada 

talla para así brindar el más eficiente 

rendimiento para cada usuario.

Componentes Shimano.

9x3 velocidades

Suspensión Suntour XCM 100mm travel

with lockout

Frenos de disco hidráulicos 160/160.

$1.670.000



Una bicicleta especialmente diseñada 

para mujeres que incorpora 

componentes de excelentes 

prestaciones, perfecta dentro y fuera de 

la ciudad. Liviana y resistente con un 

diseño impecable.

Frenos Tektro hidráulicos 

Suspensión de 100 mm de recorrido.

Componentes Shimano Alivio / Deore

9x3 velocidades

Aros de 27.5”

$2.080.000

Juliet 7300 - 2016



Diseñada para desplazarse con todas 

las prestaciones de una bicicleta de 

carretera en cuanto a peso, rigidez y 

eficiencia pero con una geometría 

mucho más confortable, justo lo que 

necesitas para moverte en la ciudad; 

es agil y cómoda .

- Componentes Shimano.

- Frenos de disco mecánicos 

160/160 mm.

- Rin 700

- 8x3 velocidades

$1.500.000

Crossway Urban 20 MD - 2017



Crossway Urban 20 MD - 2017

Diseñada además con marco 

caído, ideal para dama.

- Componentes Shimano.

- Frenos de disco mecánicos 

160/160 m.

- Rin 700

- 8x3 velocidades

$1.500.000



Crossway Urban 15 MD - 2017

Excelente opción, cómoda, ligera, 

con amortiguación delantera  y en 

la silla

- Componentes Shimano : Altus 

/ Tourney

- Potencia del manubrio 

ajsutable

- Frenos de disco mecánicos

- Suspensión Suntor

- Rin 700

- 8x3 velocidades

$1.450.000



Crossway Urban 15 MD - 2017

Diseñana con marco caído, ideal 

para dama.

Excelente opción, cómoda, ligera, 

con amortiguación delantera  y en 

la silla

- Componentes Shimano : Altus 

/ Tourney

- Potencia del manubrio 

ajsutable

- Frenos de disco mecánicos

- Suspensión Suntor

- Rin 700

- 8x3 velocidades

$1.450.000



Convenios fondos y/o cooperativas:

NUESTROS CLIENTES

Y más de 2.000 clientes directos


