ESCAPARATE 12 OPCIONES QUE NOS AYUDARÁN A DESMONTAR LAS CUBIERTAS

La ley de la p
Silca

Ritchey
Los tapones Barkeeper incluyen unos
desmontables -escondidos en el
manillar-. Una idea genial de la firma
estadounidense.

88 x 28 mm. 16 g.
Web: eu.ritcheylogic.com

Muy resistentes y a prueba de cubiertas
rebeldes gracias a un diseño que
combina aluminio y nylon. Un lujo en
desmontables.

106 x 25 mm. 18 g.
Web: silca.cc

Continental
Su diseño ancho y muy plano, uno de los
más populares, facilita su almacenaje y
manejo sin perder resistencia.

103 x 24 mm. 12 g.
Web: www.continental-tires.com/bicycle

Sci-Con

Lightweight

Campagnolo

La marca experta en bolsas para
herramientas y maletas para transportar bicis dispone de unos ligeros y
compactos desmontables.

A un diseño clásico se le han añadido
llaves para obuses, prolongadores de
válvulas y allen de 1 mm para ajustar
sus bujes.

Incluidos al adquirir las ruedas de la
marca italiana, en el extremo poseen
dos rebajes para fijar el desmontable a
los radios.

80 x 24 mm. 8 g.
Web: es.sciconbags.com

99 x 25 mm. 14 g.
Web: lightweight.info

111 x 24 mm. 11 g.
Web: www.campagnolo.com
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palanca

Una de las primeras herramientas que hemos
aprendido a utilizar -y que por obligación debemos
llevar junto a otras herramientas- para no quedarnos
tirados tras sufrir un inoportuno pinchazo.
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Tip-Top

Giant

Junto a miles de parches para
reparar cámaras, también fabrican
desmontables con un diseño clásico que no falla.

Un estriado longitudinal lo refuerza y aligera.
Incluye anclaje para los radios y saliente
para deshinchar válvulas gruesas.

110 x 14 mm. 9 g.
bike.rema-tiptop.com

20 x 119 mm. 15 g.
Web: www.giant-bicycles.com

Tacx

Mavic

X-Sauce

TyreKey

Sus estudiadas formas nos permiten
encajarlos por parejas para reducir
su volumen y evitar separarlos.
Incluye sujeción a los radios.

Imprescindible para regular el
juego de sus bujes y cabecillas
de radios. También incluye un
útil para sujetar radios planos.

No podía faltar el modelo del
especialista en tubeless X-Sauce.
Incorpora sujeción para los radios
y ranuras para unirlos.

Una original y eficaz evolución
de los desmontables muy fácil
de usar y que evita dañar las
cámaras por pellizco.

100 x 20 mm. 19 g (la pareja).
Web: tacx.com

118 x 31 mm. 13 g.
Web: www.mavic.com

102 x 17 mm. 9 g.
Web: www.x-sauce.com

152 x 49 mm. 21 g.
Web: www.tyrekey.com
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