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Referencia: 014CAM00500423P
Camara AirstopButyl 700x18-23 Válvula Presta 52mm

Ver en la Web

La cámara básica de Michelin, fiable y duradera. Calidad contrastada a
un precio razonable.

4.2 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 020HER004606
Adaptador válvula Presta a Schrader (Blister 2u )

Ver en la Web

Set de 2 adaptadores de válvula Presta (fina) a Schrader (gruesa), fáciles de
instalar, simplemente roscándolos sobre la válvula Presta. es un accesorio útil para
poder hinchar nuestras ruedas con válvula fina con cualquier compresor de
gasolinera, y así también poder comprobar la presión de las ruedas con cualquier
manómetro. Con junta tórica para evitar fugas de aire. En color plata.

3€
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 020HER004706
Alargador válvula Presta (2 ud.)

Ver en la Web

Alargador de válvula Presta en aluminio anodizado. Este accesorio nos permite
montar llantas de perfil alto y seguir utilizando válvulas de tamaño normal. En
bolsita con 2 unidades.

2.5 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 019HIN004506
Bomba de Taller Eltin Plata

Ver en la Web

Hinchador de taller con manómetro de alta presión incorporado y con un
compartimento para boquillas en el mango. Robusto y fiable, con válvula
inteligente Presta/Schrader. Fabricado en acero y decorado en color plata.

20 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 018HIN004406
Bomba Telescopica Mini Eltin

Ver en la Web

Mini hinchador de ruta, diseño telescópico, pequeño, ligero, fiable y
manejable. Sin manómetro.

5.5 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 013CAM00530421PAP
Camara antipinchazos CYT 26x1.5 a 2.10 V. Presta

Ver en la Web

Protección extra ante los fastidiosos pinchazos. El liquido interior de estas
camaras, taponan rapidamente pinchazos de hasta 3 mm. Gran fiabilidad y
seguridad para no tener que interrumpir nuestras rutas.

6.2 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 013CAM00520421SAP
Camara antipinchazos CYT 26x1.50 a 2.10 V.Schrader

Ver en la Web

La fiabilidad de estas cámaras con líquido antiinchazos está fuera de toda duda. Los
fastidiosos pinchazos que nos obligan a interrumpir nuestras rutas quedan en un
segundo plano con estas cámaras con protección ante pinchos de hasta 3 mm. El
líquido sellante del interior tapona rápidamente el pinchazo sin apenas darnos
cuenta.

5.9 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 015CAM00550445PAP
Camara antipinchazos CYT 700x28 a 40 V.Presta

Ver en la Web

Gran protección contra los siempre inoportunos pinchazos. Cámara con liquido
sellante en su interior que tapona rápidamente los pinchazos de hasta 3mm. Un
"blindaje" fiable y sencillo que nos permitirá pedalear durante más tiempo sin
preocuparnos demasiado de lo demás...

6.2 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 013CAM00380422SAP
Camara antipinchazos Michelin ProtekMax 26

Ver en la Web

Camara antipinchazos con liquido sellador en su interior. Basa además sus
prestaciones en un compuesto especial y en una estructura reforzada que literalmente
actúa como una armadura frente a los pinchos, ramas, esquirlas, cristales, piedras
cortantes y demás elementos puntiagudos que amenazan de pinchar nuestros
neumáticos. Asegura un extraordinario mantenimiento de la presión de aire durante
mucho tiempo despreocupándonos de su control regular.

6.6 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 017CAM00510421S
Camara CYT 20x1.7-2.1 Válvula Schrader

Ver en la Web

Camara convencional con válvula Schrader standard (gruesa) para ruedas
de 20". Excelente relación calidad-precio.

3.2 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 012CAM00530421P
Camara CYT 26x1.9-2.1 Válvula Presta

Ver en la Web

Camara convencional con válvula Presta (fina) de 48 mm. para ruedas de 26" y
anchura de neumatico de 1,95 a 2,125. Extraordinaria relación calidad-precio.

3.5 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 012CAM00520421S
Camara CYT 26x1.9-2.1 Válvula Schrader

Ver en la Web

Camara convencional con válvula Schrader standard (gruesa) para ruedas de
26" y ancho de neumatico de 1,95 a 2,125. excelente relación calidad-precio.

Antes: 3.5 €
http://www.bicineumaticos.com

3.2 €

Referencia: 012CAM00540425S
Camara CYT 26x2.3-2.5 Válvula Schrader

Ver en la Web

Camara convencional con válvula Schrader (gruesa) standard para ruedas de
26" y ancho de neumático 2.30 a 2.50. Extraordinaria relación calidad-precio.

3.8 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 016CAM00560421P
Camara CYT 29x1.5-2.1 Válvula Presta

Ver en la Web

Camara convencional con válvula Presta (fina) de 48 mm. para ruedas de 29" y
ancho de neumatico de 1.50 a 2.10. Excelente relación calidad-precio. En caja
individual.

4.2 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 014CAM00220423P
Camara CYT 700x20-23 Vávula Presta 60mm.

Ver en la Web

Camara convencional con válvula Presta (fina) de 60 mm.larga para ruedas de
700 y todo tipo de llantas de perfil alto o perfil bajo y ancho de neumatico de 20 a
23. Excelente relación calidad-precio.

Antes: 4.3 €

4€

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 004BMX00140521
Cubierta CYT 11007 Bond 20x 2.15

Ver en la Web

Neumático para bmx de buen rendimiento sobre superficies duras, perfecto para
diario. Dá un generoso balón para proporcionar estabilidad y su dibujo de poca
resistencia al rodaje nos permitirá ir rápido.

7.5 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00420519
Cubierta CYT 11009 SemiSlick 26x1.95

Ver en la Web

Cubierta de mtb también utilizada para trekking. Combina un buen agarre lateral y
estabilidad en curva gracias a sus tacos en los flancos con un buen rodar debido al
diseño semi-slick de su banda de rodadura. Ideal para excursiones por caminos y
una utilización habitual por alfalto o pavimento.
Con la SemiSlick de CYT se prioriza la velocidad por su escasa resistencia al rodaje
pero la retención en frenada y el comportamiento en terreno blando y/o mojado
pasan a un segundo plano.

8€

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 011PAS00190515
Cubierta CYT 11016 Fold 20x1.50

Ver en la Web

Cubierta de 20" concebida para bicicletas folding (plegables). Baja resistencia al
rodaje y dibujo diseñado para obtener buenos resultados de frenado incluso con
pavimento húmedo. Excelente relación calidad-precio y muy duradera.

7.5 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00430521T
Cubierta CYT Hornet 26x2.1 TLR Plegable.

Ver en la Web

Gran velocidad y excelente estabilidad para competir en recorridos mixtos de
montaña, tanto en seco como en mojado con muy buen agarre y reducida resistencia
al rodaje. La Hornet es lo mas novedoso del catálogo de CYT, y han conseguido
diseñar con la mas alta tecnología una cubierta muy equilibrada para un uso XC y
Rally marathon. no es muy pesada para ser TLR.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

23 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 010PAS00180517
Cubierta CYT Pro 26x1.75

Ver en la Web

Excelente cubierta para circular por asfalto y pavimento de todo tipo. El diseño del
dibujo de su banda de rodadura es direccional, liso, compacto y uniforme con muy
buena resistencia al desgaste y a los pinchazos. Incorpora bandas reflectantes en los
laterales para mayor seguridad frente al tráfico en condiciones de baja visibilidad y
tacos laterales pronunciados para mayor adherencia en curvas. Perfecta para la
ciudad y carretera.

14 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 009PAS00170540
Cubierta CYT Pro 700x38c

Ver en la Web

Cubierta muy polivalente, con un dibujo diseñado para incrementar el agarre y la
durabilidad conservando buenas cualidades de aceleración, baja resistencia al rodaje
y gran comodidad de conducción. El dibujo se espacia hacia las bandas exteriores
favoreciendo a un perfecto guiado y mejorando el comportamiento en mojado.
Incorpora bandas reflectantes dando mas seguridad frente al trafico en situaciones de
baja visibilidad. Ideal para ciudad y buena elección para trayectos por carretera sin
pretensiones racing.

14 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 001CUC00410523
Cubierta CYT Speed Shark 700x23c

Ver en la Web

Cubierta de carretera ideal para entrenamiento con un equilibrado diseño que
aporta comodidad para rodar. Poseen un fino dibujo en los laterales que
proporciona agarre en curvas y seguridad en asfalto húmedo. Excelente relación
calidad-precio.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

16 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM002005219
Cubierta CYT Victory 29er 29x2.1 Plegable.

Ver en la Web

La Victory tiene un comportamiento racing en terreno seco, lastrando poco y
traccionando bien incluso con gravilla. una buena elección para una 29er para uso
polivalente con buen tiempo. Los múltiples tacos de su dibujo estan unidos por
nervios para aportar rigidez, durabilidad y protección anti.pinchazos,
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

21 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00330222
Cubierta Maxxis Ardent 26x2.25 Plegable.

Ver en la Web

La Ardent posee una carcasa generosa y un dibujo agresivo diseñado para ofrecer
máxima tracción y una frenada impresionante. Es un buen neumatico para allmountain y enduro que transmite confianza y seguridad al manillar de nuestra mtb
en todo tipo de terreno.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

39 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM003702217
Cubierta Maxxis Crossmark 27.5x2.1 Plegable.

Ver en la Web

El taqueado central continuo de este neumatico reduce el rozamiento y asegura una
buena tracción contribuyendo a mantener con facilidad una buena cadencia de
pedaleo. El paso por curva resulta seguro y preciso con la Crossmark debido al
aporte de agarre de sus tacos laterales. Muy buena elección si queremos ir rápido
por terreno seco. Medida: 27.5 (650b)x 2.10
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

35 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 004BMX00120222
Cubierta Maxxis Holly Roller 20x1,95

Ver en la Web

Una cubierta de BMX muy versátil, funciona perfectamente sobre asfalto,
pavimento y tierra compactada. Su taqueado apretado las habilita para hacer dirt,
street o park con muy buenos resultados.

Antes: 23 €

21 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM003602219
Cubierta Maxxis Ignitor 29x2.1 Plegable.

Ver en la Web

El robusto taqueado direccional de esta cubierta asegura muy buena tracción en
cualquier condición y un perfecto guiado. Las sensacion se seguridad y confianza
que transmite la Ignitor, junto con un excelente agarre en curva la hacen
especialmente indicada para las 29er. incluso sobre terreno mojado. Es una cubierta
que no dá mucho balón, lastrando poco, y por ello es ideal para rutas largas
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

Antes: 42 €

40 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 008CCI00150233
Cubierta Maxxis Mud Wrestler 700x33c

Ver en la Web

Los tacos centrales en forma de rampa permiten rodar rápido, y los tacos laterales
están diseñados para cortar el barro y la nieve. Los espacios entre los tacos
facilitan la evaciación del barro. La Wrestler es una TT todoterreno y todotiempo.
A LA VENTA A PARTIR DE 15 DE MARZO.

32 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 001CUC00590423
Cubierta Michelin Lithion2 700x23

Ver en la Web

Una cubierta muy popular. Por precio y por su contenido peso es una gran
elección para entrenamientos, proporcionando un buen rendimiento y
prestaciones aunque sin estridencias.Una apuesta segura sin demasiado
desembolso.

23 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 009PAS00320435
Cubierta Michelin Pilot Sport F/Reflex 700x35c Pl.

Ver en la Web

La Pilot Sport, mantiene un compromiso perfecto entre ligereza y adherencia. Es
una excelente cubierta para ciudad o para viajar por carretera con la mas alta
tecnología de Michelin para la protección anti-pinchazos y la practicidad de ser
plegables. Se desenvuelve muy bien sobre todo tipo de pavimento y asfalto.

25 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00490420
Cubierta Michelin XCountry AT TS 26X1.85 Plegable.

Ver en la Web

Una cubierta clásica de mtb XC. Con un taqueado contundente, proporciona buen
agarre y retención de frenada en todo tipo de terrenos. Es una excelente elección
para un uso ocasional de la bicicleta de montaña o para rueda trasera en uso
intensivo por caminos y vias verdes incluso en mojado y con barro.

24 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00060120
Cubierta Vredestein Black Panther 26x2.0 Plegable.

Ver en la Web

Cubierta todoterreno con una estructura de 5 hileras de tacos. Agarra bien y
proporciona estabilidad. Fabricada con triple compuesto de alta calidad para dotar
al neumático de un buen índice de agarre. Los tacos de la hilera central están
encadenados para tener una baja resistencia al rodaje.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

Antes: 38 €

36 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM000601229T
Cubierta Vredestein Black Panther 29x2.2TLR Pleg.

Ver en la Web

Cubierta de 29" todoterreno con una estructura de 5 hileras de tacos. Agarra bien y
proporciona estabilidad. Fabricada con triple compuesto de alta calidad para dotar al
neumático de un buen índice de agarre. Los tacos de la hilera central están
encadenados para tener una baja resistencia al rodaje.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

39 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 008CCI00260133
Cubierta Vredestein Black Panther CX 700x33c

Ver en la Web

Cubierta plegable profesional para ciclocross y cross-country con un estudiado
diseño de tacos longitudinal que proporciona un buen comportamiento de
conducción, agarre, y baja resistencia al rodaje. Un neumatico fiable y
equilibrado,tanto en terreno seco como en mojado.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

39 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00070120T
Cubierta Vredestein BP Xtrac 26x2.0 Plegable.

Ver en la Web

Fabricada con triple compuesto de alta calidad para dotar al neumático de un buen
índice de agarre lineal y lateral. Los tacos discontínuos de su banda de rodadura la
diferencian de la versión normal BlackPanther, haciendo que la Xtrac proporcione un
agarre extra y mejores prestaciones en aceleración y frenada. Buena elección para
combinar un uso XC con all-mountain.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

37 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00070122T
Cubierta Vredestein BP Xtrac 26x2.2 TLR Plegable.

Ver en la Web

Fabricada con triple compuesto de alta calidad para dotar al neumático de un buen
índice de agarre lineal y lateral. Los tacos discontínuos de su banda de rodadura la
diferencian de la versión normal BlackPanther proporcionando un extra de agarre que
habilita su utilización en all-mountain mejorando las prestacones de aceleración y
frenada además de dotarla de mayor capacidad de reacción.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

39 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM00080122T
Cubierta Vredestein BP Xtreme 26x2.2 TLR Plegable.

Ver en la Web

Cubierta plegable de competición para terreno embarrado y condiciones
desfavorables. La disposición de los robustos tacos de su dibujo le permite
traccionar bien en barro y tener buen agarre en circunstancias variables.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

39 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 003CUM000801227
Cubierta Vredestein BP Xtreme 27.5x2.2 Plegable.

Ver en la Web

Agarre en todas las circunstancias es lo que ofrece esta cubierta de competición
con excelentes prestaciones en aceleración y frenada. Sus agresivos tacos se
clavan inexorablemente sobre terreno blando y araña con fuerza los terrenos duros
haciendola ideal para su uso en all mountain.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

38 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 001CUC00050120
Cubierta Vredestein Fortezza Duocomp 700x20c

Ver en la Web

Cubierta de competición con un peso muy contenido y muy buenas prestaciones.
Tienen un rodar muy fino, como su medida. Para los que buscan ligereza y
velocidad en tiempo seco. Velocidad y ligereza.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

Antes: 43 €

40 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 001CUC00040123
Cubierta Vredestein Fortezza Tricomp 700x23c

Ver en la Web

Muy baja resistencia al rodaje y agarre máximo en curvas en cualquier condición
climatológica. Las Fortezza Tricomp son unas cubiertas de gran rendimiento y
fiabilidad. Toda la tecnología de Vredestein aplicada para conseguir las máximas
prestaciones. Apuesta segura para competir.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

41 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 021HER004806
Desmontables Eltin (Set de 3 ud.)

Ver en la Web

Set de 3 unidades de desmontables Eltin. Imprescindibles para poder
desmontar una cámara o destalonar nuestras cubiertas.

3€
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 022LIQ005701E25
Liquido Sellante Tubeless Tyre Sealant 250ml.

Ver en la Web

Líquido sellador de ruedas tubeless válido para TLR y UST. Su composición
previene y repara pinchazos de forma instantánea. Con todo el prestigio y la
calidad de los productos Vredestein. Envase de 250 ml. para de 2 a 4 dosis.

15.5 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 022PAK006004PCE
Pack Michelin Carretera Entrenamiento

Ver en la Web

Pack de carretera destinado a su uso en entrenamiento regular/deportivo,
formado por dos cubiertas Michelin Lithion 2 700x32cydos cámaras Michelin
A1 AirStop Butyl 700x 18 a 23c.

Las cubiertas Lithion 2 son muy populares y se han ganado muy buena fama por
su excelente relación calidad/precio.
Las cámaras Air Stop Butyl para carretera son seguras y fiables manteniendo
muy bien la presión de aire de los neumáticos.

Antes: 54.4 €

49.8 €

http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 007PET000301E30
Pegamento Vredestein Tubular Cement

Ver en la Web

Pegamento para tubulares de alta calidad. Eficaz con poca cantidad, reduce
la acumulación de residuos. Tubo de 30 gr.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

3.9 €
http://www.bicineumaticos.com

Referencia: 002TUB00010123
Tubular Vredestein Freccia Pro Tricomp 700x23c

Ver en la Web

Los Freccia son tubulares de un rendimiento óptimo en cualquier condición con
muy buen agarre en curvas y muy buenas sensaciones de conducción en
superficies húmedas.
A LA VENTA A PARTIR DEL 15 DE MARZO.

39 €
http://www.bicineumaticos.com

