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€ 0 Luz con pilas SET € 47

€ 52 O Bag SET (impermeable) € 285 Luz con dinamo al buje Shimano € 119

O Bag MINI SET (impermeable) € 139 € 434

€ 163

€ 78 € 197

€ 78 S Bag SET “Graphic” € 197 € 191

S Bag SET € 163 € 29

T Bag SET € 149 € 34

€ 22 Bolsa de compras SET € 92

€ 30 Adaptador bolsa € 21  PRECIO TOTAL

€ 0 € 95

1. MODELO por tipo de manillar
modelo M modelo P modelo S

1.006,00 € 1.006,00 € 1.006,00 €

2. CAMBIOS
desarrollo desarrollo reducido más desarrollo

estándar -7% -12% -18% +8%

1 velocidad:     5.93m € 0 € 24 N/A

€ 111 € 111

2 velocidades:    4.45m – 5.93m € 93 € 111 N/A

€ 24 N/A

€ 111 N/A

N/A € 193

3 velocidades:    3.79m – 6.76m € 93

6 velocidades:    2.63m – 7.94m € 172 N/A € 193

N/A € 111

3. GUARDABARROS & 
PORTABULTOS

Versión E sin guardabarros (1) Versión L con guardabarros
Versión R con guardabarros & 

portabultos (1)

€ 0 € 76 € 152

4. CUADRO & COLOR
Acero cromoly

Superligero (1)

cuadro extremos

En bicicletas de acero se pueden combinar 

colores para el cuadro y los extremos 

(horquilla, basculante y potencia). El color 

lacado no se puede combinar con otros 

colores.

negro € 0 € 0

turquesa € 41 € 41

azul € 0 € 0

€ 736

blanco € 0 € 0 € 736

€ 736

claret € 41 € 41 € 736

€ 736

El precio para el color es la suma de los 

suplementos, por ejemplo para una bicicleta 

verde y blanco se suman los suplementos 

para el cuadro y los extremos.

verde € 41 € 41 € 736

verde salvia € 41 € 41 € 736

arena € 41 € 41 € 736

rosa € 41 € 41 € 736

En las bicicletas con piezas de TITANIO se 

puede escoger un solo color de la columna 

final para el cuadro y la potencia, las piezas 

de titanio (horquilla y basculante) no se 

pintan.

rojo € 41 € 41

amarillo € 41 € 41

azul celeste € 41 € 41

€ 736

naranja € 0 € 0 € 736

€ 860

€ 736

verde manzana € 41 € 41 € 736

5. TIJA DE SILLÍN (2) 10a. BOLSAS DELANTERAS (5) 9. LUCES

Tija extendida +60mm

Tija telescópica +175mm

Luz con dinamo al buje SON

6. SILLÍN (3) C Bag SET

Brooks B17 Special hombre S Bag SET “Hose” 11. TRANSPORTAR

Brooks B17 Special mujer B Bag

7. CUBIERTAS

Eazy Wheels

Marathon Kevlar

Funda

Kojak

8. SUSPENSIÓN TRASERA 10b. BOLSA TRASERA

Suspensión Dura (4) Rack Sack (6)

modelo H

1.006,00 €

€ 736

lacado € 165

PRECIOS Brompton A-LA-CARTA 2014

Los precios son precios con IVA 21% incluido. Se reserva el 

derecho de cambiar los precios sin previo aviso. 

Para calcular el precio de una bicicleta Brompton hay que 

marcar una de las opciones en cada una de las 11 

secciones. En las secciones 1 a 4 hay que marcar 

obligatoriamente alguna de las opciones. El precio total es la 

suma de los precios de las opciones marcadas. Se debe 

marcar sólo una opción por sección, excepto en las 

secciones 4 (se pueden combinar dos colores en bicicletas 

de acero) y 11.

Si no se marca ninguna opción en las secciones 5 a 8, la 

bicicleta se equipará con los accesorios estándar.

Ahorro de peso

Se puede bajar el peso total de la bicicleta combinando la 

opción del cuadro superligero con el manillar S, 1 o 2 

velocidades y no montando guardabarros.

Atención:

1. Todas las bicicletas vienen equipadas con hinchador 

excepto la versión superligera o la versión sin guardabarros

2. Para personas con longitud interna de pierna superior a 84 

cms recomendamos la tija extendida (+60 mm) o la tija 

telescópica (+ 175 mm) para longitud interna de pierna 

superior a 90 cms.

3. El sillín Brooks está disponible en versiones para hombre 

o mujer.

4. La suspensión dura es la más adecuada para personas 

que pesen más de 80 kilos o que prefieran mejor 

rendimiento en detrimento de la comodidad.

5. Las bolsas delanteras ya incluyen el adaptador para 

fijarlas a la Brompton, así como una funda impermeable. Las 

bolsas A-bag, S-bag, O-bag y O-bag mini son las únicas 

adecuadas para las Brompton con manillar plano (modelo 

S).

6. El Rack Sack sólo se puede montar en bicicletas que 

incluyan portabultos trasero.

Nota: Pueden existir ligeras diferencias entre los colores 

presentados en este catálogo y el acabado final de las 

bicicletas.

Barcelona, 01/10/2013


