BOLSA SILLIN AEROFUEL TRIATLON (MAXI)
Código: PRBA0018

44,90€ PVP
DESCRIPCIONES
Bolsa de Sillin PRO, Modelo AEROFUEL TRI
* Especial Triatlon tubo superior
* Facil y acesible compartimento (apertura muelle)
* Sencillos modos de Ajuste
* Bolsillo adicional con cremallera
* Echo con material responsable con el medio ambiente - No Contiene PVC

CARACTERÍSTICAS
No es un secreto: PRO es la marca de componentes, herramientas y accesorios de
Shimano. Y mantiene una filosofía muy similar: máxima calidad y fiabilidad.
- Las Claves
La losofía de PRO recuerda mucho a la de Shimano (por algo será) y es que todos los
productos PRO se centran en conseguir el mayor rendimiento posible pero sin poner
en riesgo su abilidad. Y además, con un buen precio ya que PRO es probablemente
una de las marcas de accesorios y complementos con mejor relación calidad-precio
del mercado.
Además, PRO es un aliado fundamental para el desarrollo de algunos productos de
Shimano como la gama Di2. Por ejemplo, PRO ofrece productos especí cos como
manillares o tijas en los que poder alojar las baterías del grupo electrónico de la
marca japonesa. También puede encontrarse en su catálogo el soporte de manillar
de la Shimano Sport Camera.
En todo caso, el catálogo de PRO es muy extenso. Aparte de los conocidos accesorios

de aluminio (tijas, potencias, manillares…) también tiene una extensa gama de
herramientas, portabidones, bombas de in ado, soportes para bici e incluso
ciclocomputadores. En todo caso, uno de los segmentos en los que más está
creciendo la marca es en el de los sillines donde ya dispone de una completa gama
que colma las necesidades de cualquier ciclista: desde el rutero hasta el profesional
del asfalto. Y si dudamos sobre cual es el modelo que más nos conviene podemos
utilizar su selector/asistente online.
Por último, el futuro de la marca está asegurado gracias a la decidida apuesta por el
trabajo conjunto entre ingenieros y atletas. De hecho, PRO equipa a escuadras tan
importantes como el Team Sky, el Giant-Alpecin, el Orica Greenedge o el LIV-Plantur.
En MTB puedes ver los componentes PRO en las bicis de los hermanos Atherton (GT
Factory Racing) o las de las chicas del Luna Pro Team.
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