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PROPUESTAS MÁS RELEVANTES

EN CICLISMO URBANO

teléfono: 630 074 072

www.avantum.info

A la conquista del asfalto
Avantum presenta las principales
novedades en bicicleta urbana de sus
marcas Velorbis y Pilen

Los modelos incluyen complementos
y accesorios de las marcas más
prestigiosas del sector

La línea de bicicletas de Velorbis y
la de Pilen han sido fabricadas
íntegramente en Europa

VELORBIS CHURCHILL
Modalidad de la bicicleta: bicicleta de ciudad de barra alta.
Cuadro: cuadro Cromoly fabricado en Alemania de 53 cm. Peso: 20
kg. Características de la rueda: cubiertas Schwalbe Marathon,
antipinchazo. Llantas Van Schothorst. Frenos: frenos de mano (frenos
de tambor). Cambio: Sturmey Archer X-RD3 de tres velocidades,
cambio interno de buje. Otros datos de interés: fabricada en
Alemania, con componentes europeos. Tecnologías que incorpora: SRAM I-Light dinamo de buje. Tallas: Cuadro 53 cm.
Equipamiento/accesorios: sillín Brooks de cuero, con muelles.
Bush & Muller faro. delantero. Puños Brooks de cuero. Solapa de anti
lluvia de cuero en guardabarros delantero. (no incluye bolsa de sillín).
Colores: negro. Fecha de entrega a las tiendas: 2-3 días.
PVP recomendado: 899 euros.

Principal Modelo Estrella :

VELORBIS VICTORIA
Modalidad de la bicicleta: bicicleta de ciudad de barra baja.
Cuadro: cuadro Cromoly fabricado en Alemania de 51 cm.
Peso: 20 kg. Características de la rueda: cubiertas
Schwalbe Marathon, antipinchazo. Llantas Van Schothorst.
Frenos: frenos de mano (frenos de tambor). Cambio: Sturmey
Archer X-RD3 de tres velocidades, cambio interno de buje.
Otros datos de interés: fabricada en Alemania con componentes europeos. Tecnologías que incorpora: SRAM I-Light
dinamo de buje. Tallas: Cuadro 51 cm. Equipamiento/accesorios: sillín Brooks de cuero, con muelles. Bush & Muller faro
delantero. Puños Brooks de cuero. Solapa de anti lluvia de cuero
en guardabarros delantero. Cesta de mimbre (accesorio) (no
incluye bolsa de sillín). Colores: negro. Fecha de entrega a
las tiendas: 2-3 días. PVP recomendado: 899 euros. ❐

PILEN BARRA ALTA

PILEN BARRA BAJA
Modalidad de la bicicleta: bicicleta de paseo barra baja. Cuadro: cuadro fabricado en acero Hi-ten y lacado en polvo. Peso: 21 kg.
Características de la rueda: rueda de 28" (47-622) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable sueco. Fabricado específicamente para Pilen por una empresa alemana. Cubiertas Schwalbe. Frenos: contra pedal rueda trasera, freno de mano (tambor) rueda delantera. Cambio: SRAM P5 de buje (5 velocidades). Otros datos de interés: fabricada en Suecia. Tecnologías que incorpora: luz de buje
Bush&Muller. Medidas: - Suelo a barra superior 82 cm. - Suelo a sillín 90 cm. - Eje pedalier a barra superior 56 cm. - Eje pedalier a suelo 30
cm. - Suelo a parte superior manillar 116 cm. Tallas: cuadro 56 cm. Equipamiento/accesorios: cesta delantera, cerradura de ABUS de alta
seguridad (clase 8). Luz de buje Bush&Muller 3W. Colores: negro. Fecha de entrega a las tiendas: 2-3 días.
PVP recomendado: 725 euros.

Modalidad de la bicicleta: bicicleta de paseo barra alta. Cuadro:
cuadro fabricado en acero Hi-ten y lacado en polvo. Peso: 21 kg.
Características de la rueda: rueda de 28" (47-622) llantas de
doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable sueco.
Fabricado específicamente para Pilen por una empresa alemana.
Cubiertas Schwalbe. Frenos: contra pedal rueda trasera, freno de
mano (tambor) rueda delantera. Cambio: SRAM P5 de buje (5 velocidades). Otros datos de interés: fabricada en Suecia. Tecnologías
que incorpora: luz de buje Bush&Muller. Medidas: - Suelo a barra
superior 82 cm. - Suelo a sillín 90 cm. - Eje pedalier a barra superior
56 cm. - Eje pedalier a suelo 30 cm. - Suelo a parte superior manillar
116 cm. Tallas: cuadro 56 cm. Equipamiento/accesorios: cerradura de ABUS de alta seguridad (clase 8). Luz de buje Bush&Muller
3W. Colores: negro. Fecha de entrega a las tiendas: 2-3 días.
PVP recomendado: 725 euros.

