Presentación de Pilen Special en España.
Madrid, Noviembre de 2011
Avantum presenta la nueva bicicleta Pilen
Special. Con la filosofía de los creadores de la clásica
Pilen de fabricar las mejores bicicletas de paseo, aparece la nueva Pilen Special.
Una belleza clásica, con lo mejor de Pilen, ampliando la gama de colores a elegir,
introduciendo la elegancia de las cubiertas Fat Frank de Schwalbe en color crema,
y el detalle perfecto de los sillines Brooks con el modelo Flyer en color miel.
Desde Avantum siempre se ha apostado por la calidad y la belleza en las bicicletas
y Pilen Special representa a la perfección esa máxima. Es una muestra de lo mejor
de Pilen, con detalles añadidos que la embellecen. Es una nueva versión de de su
clásico modelo con cuadros en colores crema o rojo en combinación con
cubiertas Fat Frank de Schwalbe en crema o en marrón. La Pilen 8 SP 3004 lleva
un cambio de buje interno de Shimano con ocho velocidades; frenos de buje (no
es freno contrapedal); sillín de cuero de Brooks modelo Flyer en color miel y
cubiertas Fat Frank de Schwalbe en color crema. Como siempre se puede elegir
entre barra baja y barra alta.
Victoria Méndez, Directora de Comunicación de Avantum afirma, “Con la nueva
Pilen Special se colorea y mejora el modelo clásico de Pilen, donde se sigue
apostando por los mejores materiales y se añaden cuidados detalles que la
embellecen. El contraste de su cuadro rojo con cubiertas blancas de llantas
plateadas, o la elección del color crema para su cuadro con la tonalidad marrón de
Fat Frank son algunos de los detalles que hacen de ella una bicicleta realmente
especial”.
Acerca de Avantum y Pilen
El distribuidor oficial y exclusivo de Pilen en España es Avantum Brands SL, una empresa
de capital español ubicada en Madrid. Avantum comercializa varias marcas en el sector
ciclismo. Pilen fue fundada en Suecia en 1998 con la finalidad de fabricar una bicicleta de
paseo/urbana de calidad.
Para más información:
www.avantum.info/pilen
pilen@avantum.info
Victoria Méndez, Directora de Comunicación: victoria@avantum.info

