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Maxim
Maxim presenta sus nuevos productos energéti-

cos. Por una parte, destaca la barrita blanda de 
proteínas Maxim, que contiene una óptima combi-
nación de carbohidratos y proteína para favorecer 
la recuperación. Ayuda a prevenir la fatiga muscu-
lar, el daño muscular, y facilita la recuperación del 
organismo para la próxima actividad física. Sobre-
sale por su fácil digestión y bajo contenido en gra-
sa. Cada barrita contiene un 30% de proteína, pesa 
65 gr y ofrece dos sabores: coco y cacahuete (con 
recubrimiento de chocolate). Por su parte, la barrita 
Maxim Energy Bar está realizada con cereales y es 
rica en carbohidratos, además de tener un conteni-
do bajo en calorías. La combinación de carbohidra-
tos rápidos y lentos proporciona un suministro de 
energía continuo. Cada barrita tiene un peso de 55 
gr y está disponible en varios sabores: caramelo, 
fresa, manzana/canela, plátano (recubierto de cho-
colate), plátano, mango/arándano (recubierto de 
yogur), capuchino/cafeína (recubierto de chocolate 
y leche) y cookie (recubierto de chocolate).  

www.maxim.nl.

Rotor
Avance de temporada

un peso de 150 gr. El Sabb 2010 es un pedalier au-
to-alineable de 82 gr que corrige los defectos del 
cuadro. Incorpora un nuevo diseño externo, más 
moderno y vanguardista, además de un nuevo se-
llado y tapas externas. Permite una gran suavidad 

de rodadura con una destacada protec-
ción anti polvo y barro (sólo disponible 
en versión de carretera).

Mientras tanto, el BB1 2010 es 
un pedalier convencional que aporta 

suavidad de rodadura, incluso con roda-
mientos de acero, además de excelente protec-
ción contra barro y suciedad. Incorpora un nuevo 
diseño más moderno y atractivo, y está disponi-
ble en versiones de acero y cerámica tanto para 
MTB como para carretera. 

Ya de cara a 2011, Rotor lanza la nueva po-
tencia S3X, que incluye cuatro tornillos frontales 
convencionales y un tornillo trasero DTT Oversi-
ze+ inserto. Sus secciones han sido rediseña-
das, ofreciendo mayor rigidez sin incremento de 
peso. El pedalier Press Fit ha sido desarrollado con 
el sellado y suavidad de rodadura del SABB 2010, 
permitiendo mejorar la suavidad de rodadura de 
sus bielas. Está realizado en aluminio mecaniza-
do mediante CNC. Además, destaca el nuevo ma-
nillar S3X, elaborado en carbono plano para XC, 
muy ligero y con mallado central y lateral de tita-
nio para aportar rigidez y fiabilidad. 

www.rotorbike.com.

Rotor ofrece sus últimas novedades para 2010 
en todas sus líneas de producto, tanto para 

MTB como para carretera/triatlón. Los Q-Rings 
para Sram XX destacan por su diseño semi-aero 
rebajado interna y externamente. Incorporan una 
máxima rigidez con un peso reducido, y están dis-
ponibles en desarrollos 40-27 y 42-28 con un pe-
so de 96 gr (40-27). Por su parte, los Q-Rings para 
Zipp Vuma Quad han sido rebajados para ahorrar 
peso, pero con un nervio central a lo largo de la 
estructura del plato que mantiene la rigidez intac-
ta. Está disponible en 52-36 exclusivamente, con 

Polartec
Ecología al servicio 

del deporte

La marca de triatlón Zoot nos presenta su línea de 
compresión llamada CompressRX. La nueva gama 

de productos actúa directamente sobre la muscula-
tura ayudando a reducir el ácido láctico y mejorando 
el rendimiento muscular durante los entrenamientos 
o carreras, favoreciendo la prevención de lesiones y 
una reducción de las molestas posteriores a la prác-
tica deportiva. Las zonas de actuación de esta línea 
son tres. Por un lado, el Zone Rx en zonas específicas 
de compresión, centradas en cada grupo muscular 
de manera muy precisa, permite evitar el movimien-
to muscular, previniendo de la fatiga. Por su parte, 

mediante el sistema CRx ejerce una acción 
compresiva que produce una aportación 
sanguínea más fluida. Al mejorar la cir-
culación se proporciona sangre más 
oxigenada a los músculos que más lo 

necesitan. Finalmente, la tecnología 
Synchro Rx proporciona una gran co-

modidad y resistencia. La colección 
está compuesta por camisetas en 
manga corta y manga larga, así 
como malla larga, corta y pirata, 
culottes de ciclismo, calcetines y 
calf sleeve para gemelo.

www.zootsports.com.

Una barrita en la mochila

Sior es el nuevo portabidón de Elite, que ofrece un diseño que mez-
cla innovación y elegancia de líneas. Ha sido elaborado mediante la 
combinación de materiales técnicos como el carbono y el titanio. Su 

diseño confiere gran ligereza, a la par que ofrece una óptima suje-
ción sobre cualquier terreno y circunstancia. Sus dos alas de car-
bono sujetan el bidón alrededor de todo su diámetro, mientras su 

arco frontal de carbono recubierto en titanio previene de caídas ac-
cidentales durante el recorrido. En su confección se realizó un estudio 

específico con el fin de reforzar las zonas sometidas a una mayor presión 
y tensión, para alcanzar un óptimo nivel de resistencia.

Además, su original forma lateral permite un amplio ángulo de inserción 
del bidón, aumentando su facilidad de uso incluso 
en los momentos más intensos del entrenamiento 
o la carrera. El Sior es un portabidón práctico y fun-
cional que mantiene un diseño elegante.

www.elite-it.com.Elite Ligereza y 
resistencia

La marca estadounidense Po-
lartec presenta su nueva tec-

nología Polartec Renewable Co-
cona Technology, basada en car-
bón activado derivado de la cás-
cara del coco, un recurso reno-
vable. Cada año se utilizan más 
de 20.000 millones de cocos en 
las industrias de la alimentación, 
cosmética, salud y filtrado. La tecnología de Polartec utiliza los desperdicios de la cás-
cara de este fruto para obtener carbón activado, un producto que supera a otros mate-
riales gracias a su amplia y uniforme estructura de poros.  

Aplicada a tejidos como el Polartec Power Dry ayuda a acelerar el tiempo de secado, 
manteniendo la sensación de frescor y reduciendo el olor corporal. Además, los hilos de 
Cocona proporcionan una protección natural frente al sol, ya que el carbón activado ab-
sorbe los rayos UVA y UVB y son muy resistentes. Destacan las camisetas Basa y Mina de 
Trangoworld. Ambas ofrecen un óptimo transporte de la humedad al exterior del tejido, son muy transpira-
bles, cómodas, de rápido secado y constan de corte ergonómico. Disponibles en gris, negro, naranja y rojo.

www.trangoworld.com.
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De la mano de su em-
presa filial Pro, Shima-

no presenta su nuevo ma-
nillar con acoples y poten-
cia, el Missile Evo de Pro, 
que resalta por su gran ren-
dimiento aerodinámico. El nuevo 
manillar aerodinámico mide 40 cm de an-
cho y está confeccionado con fibra de carbono 
unidireccional, en cuya elaboración se incluyeron 
unos cables que facilitan el uso de los cambios y 
el freno. Su peso total es de 595 gr. 

Además presenta su nueva potencia, realiza-
da en fibra de carbono que asegura la conexión 

cREmas y gElEs 

manillaR RElojEs

Azimut Outdoor trae al mercado 
español los relojes Axio de 

HighGear, que destacan por 
su innovación y diseño para 
actividades verticales. En 
su elaboración se han uti-
lizado materiales altamen-
te resistentes que permiten 
ser sumergidos hasta 50 me-
tros de profundidad. Además, 
incorporan un diseño atractivo y 
que ofrece un mayor aguante en las 
condiciones extremas propias de 
los deportes de aventura.

Los relojes incluyen un altíme-
tro barométrico entre los -700 y 
+9.000 metros de altura, ofre-
cen una resolución de un metro, 
disponen de sensor suizo de presión 
y temperatura, y proporcionan predic-
ciones meteorológicas a 12 horas vista.

Dos de los modelos de la serie incorpo-
ran un compás digital para la orientación en la 
montaña. Además, su datalogger permite memori-
zar hasta diez recorridos, la duración del ejercicio y 
registrar la altitud de inicio, acumulada y máxima.

www.azimut.es/outdoor.  

cREmas y gElEs 

Mebaline lanza su nueva línea de productos idea-
dos para la práctica deportiva. La gama consta 

de tres productos: Therma Cream (un producto efec-
to calor), Cool Gel (un producto efecto frío) y Con-
dro Active (facilita la regeneración de las zonas ar-
ticulares y actúa como recuperador muscular). Los 
tres están pensados para aportar un alto rendimien-
to tanto en deportes de alto nivel de exigencia como 
para entrenamiento y prevención. La gama Mebaline 
ha sido desarrollada pensando en el rendimiento y el 
bienestar del deportista, con productos que ayudan 
a la preparación en los instantes previos, mejoran el 
confort durante el ejercicio y optimizan la recupera-
ción después del esfuerzo físico.

Mebaline cuenta con el respaldo de deportistas 
de élite como Sergiy Gladyr (jugador de baloncesto 
ACB) y Xavier LLobet (triatleta olímpico), además 
de algunos de los mejores fisioterapeutas, prepara-
dores físicos y recuperadores. 

www.mebaline.es.

Mebaline 
Optimiza tu rendimiento

Para todas aquellas personas que sufren de molestias en las articulaciones, llega de la mano de Agel 
el gel FLX. Gracias a la combinación de MSM, glucosamina, celadrin y condroitinsulfato, ayuda a 

las personas que sufren de dolores en las articulaciones, proveyendo lubricación, 
amortiguación y mantenimiento natural de las mismas. Además permite man-
tener una movilidad normal y la flexibilidad máxima en las articulaciones. Es un 
gel compuesto por condroitinsulfato, parte de una molécula de proteína que da 
elasticidad al cartílago. La glucosamina es un aminoazúcar que se cree que ayu-
da a la formación y reparación del cartílago y a la lubricación de las articulacio-

nes. Por su parte, el metilsulfonilmeta-
no (MSM) es un compuesto orgánico 
natural de azufre que, según pruebas, 
ayudar a mantener articulaciones sa-
ludables. Por último, el Celadrin es una 
combinación de ácidos grasos de ce-
tilo cuyas pruebas demuestran que fo-
mentan la salud de las articulaciones y 

disminuyen los dolores leves o pasajeros que producen las actividades nor-
males de una vida activa.

El gel FLX ha sido finalista en los prestigiosos premios Stevies en EE.UU., 
en la categoría de mejor suplemento nutricional del año 2007.

Oxbow presenta el Spflex, un neopreno desarrollado para mejorar el ren-
dimiento muscular y la circulación sanguínea. Incorpora unos cor-

tes que facilitan los movimientos corporales y contribuyen a mejorar 
la circulación sanguínea y el confort. Además, destaca por su original 
diseño que combina neopreno estampado y liso. El shorty mascu-
lino Spflex tiene 2 mm de espesor, especialmente pensado para la 
práctica de surf y otros deportes 
acuáticos a temperaturas que 
oscilen entre 18ºC y 21ºC. Este 
neopreno de pantalón y manga 
corta presenta una construcción 
Flatlock y doble cuello redondo 
DFC2 que incluye el nuevo vel-
cro Medicalfit. 

Por su parte, el interior dis-
pone de un forro 100% poliamida, mientras que en el exterior combina el 
neopreno con el estampado, y las costuras están ribeteadas en negro. Este 
traje de neopreno ha sido elaborado con piezas que respetan los movimien-
tos corporales que en conjunto contribuyen a una mejora del confort, el ren-
dimiento muscular y la circulación sanguínea.

www.oxboworld.com.

HighGear
Diseño extremo

Agel 
Activa tu salud

Nada como un pez
Oxbow

con el manillar. 
Resalta el cable 

de cambios y fre-
no (compatible con Shi-

mano Dura-Ace Di2). La nue-
va potencia garantiza la esta-
bilidad y permite un gran ajus-

te, algo vital para conseguir una 
óptima aerodinámica y/o una posición lo más có-
moda posible. Está disponible en tres medidas: 
85, 95 y 105 mm, con un ángulo de inclinación de 
17 grados y un peso a partir de 280 gr.

www.shimano.com.

Shimano
Aerodinámica 
en tu manillar


