




Reeditamos modelos emblemáticos de la historia del ciclismo con nuestro sello, bicicletas 
que dejaron su marca indeleble en éste deporte. Detrás de cada una hay una gran carrera, 

una gran victoria y una gran historia.

No es fácil describirlo en palabras, hay una conexión casi mística cuando rodas en una 
fixed. Se da una comunión mas cercana entre tu bicicleta, el camino y vos. Una simpleza y 

pureza que se siente, a la cual cuesta renunciar.



De pista pero adaptada para ciudad, es la hermana urbana de la bicicleta de velódromo.  
Cuadro de acero, empipado y soldado en bronce. Apta para piñon fijo o libre. Ligera, 
liviana, para ir y venir, como así también para salir a rodar 50 kms con amigos. Sencilla, 
de mínimo manteniento. Un verdadero clásico, elegante y competitiva. Un pura sangre 
para la calle.

R E G U L A R

Especificaciones  

Cuadro:  Acero empipado soldado en bronce. Disponible en talles 48, 50, 
 52, 54, 56, 58. También disponible en tubería Reynolds 531

Rodado:  28 (622-700C) construidas en aluminio 6061-T6 de doble  
 pared, pintadas o pulidas, rayos de acero Inoxidable 18/8  
 (18% cromo, 8% níquel)  
 Mazas Flip Flop de vuelo alto a rulemanes

Freno:  Herraduras Tektro.

Peso aprox.:  10 kg. 





R E G U L A R



Son parte de una tendencia en fuerte crecimiento en las principales ciudades. De lineas 
actuales, cuenta con una geometría más agresiva. Se trata de una bicicleta de lo más 
versatil, a la vez liviana y confiable. Su habitat natural son las calles y fluir en el tránsito. Su 
estética es imponente, las combinaciones de componentes y colores posibles es ilimitada. 
No existen 2 iguales.

B O L D

Especificaciones  

Cuadro:  Acero soldado a tope. Disponible en talles 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Rodado:  28 (622-700C) construidas en aluminio 6061-T6 de doble  
 pared, pintadas o pulidas, rayos de acero Inoxidable 18/8  
 (18% cromo, 8% níquel)  
 Mazas Flip Flop de vuelo alto a rulemanes

Freno:  Herraduras Tektro.

Peso aprox.:  10 kg. 





B O L D



Indudablemente pistera. El cuadro es compacto, favoreciendo una mayor aceleración en 
el arranque. Cuenta con Horquilla recta, sloping negativo y forma Bullhorn distribuyendo 
el peso del cicilsta hacia adelante en lo que sería una posición más aerodinámica  
y agresiva.

T R A C K

Especificaciones  

Cuadro:  Acero empipado soldado en bronce, poste vertical   
 curvado. Disponible en talles 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Rodado:  28 (622-700C) construidas en aluminio 6061-T6 de doble  
 pared, pintadas o pulidas, rayos de acero Inoxidable 18/8  
 (18% cromo, 8% níquel)  
 Mazas Flip Flop de vuelo alto a rulemanes

Freno:  Herraduras Tektro.

Peso aprox.:  10 kg. 



T R A C K



Homenajeamos al caníbal. Reeditamos, con nuestro sello, la bicicleta con la que el mejor 
ciclista de todos los tiempos, el 25 de octubre de 1972 en México, logró la inolvidable 
marca de recorrer 49,431 km en una hora adjudicándose el récord mundial. 

Disputaba la temporada de principio a fin, estaba presente tanto en las clásicas de 
primavera como en las grandes vueltas. También en los critériums post Tour y hasta 
corría en pista. Su ambición y hambre de victoria le valieron el apelativo de el ‘Caníbal’.

M E R C K X

Especificaciones  

Cuadro:  Acero empipado soldado en bronce. Disponible en talles 48, 50, 
 52, 54, 56, 58. También disponible en tubería Reynolds 531

Rodado:  28 (622-700C) construidas en aluminio 6061-T6 de doble  
 pared, pintadas o pulidas, rayos de acero Inoxidable 18/8  
 (18% cromo, 8% níquel)  
 Mazas Flip Flop de vuelo alto a rulemanes

Freno:  Herraduras Tektro.

Peso aprox.:  10 kg. 



En 1974 logró la llamada Triple Corona del ciclismo, al ganar dos Grandes Vueltas 
(Giro y Tour) y el Campeonato del Mundo el mismo año.

M E R C K X



Inspirada en los cuadros clásicos de fines de los 80s diseñados para Contrareloj, tales 
como Basso Timetrial, Chesini Recordman o Colnago Master Krono. El caño vertical es 
curvado permitiendo que la rueda trasera ingrese dentro del cuadro, disminuyendo la 
distancia entre ejes y haciéndolo más compacto. Su diseño es audaz, fue concebida para 
pedalear fuerte, es el ícono de una era.

S P R I N T

Especificaciones  

Cuadro:  Acero empipado soldado en bronce, sloping negativo.  
 Disponible en talles 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Rodado:  28 (622-700C) construidas en aluminio 6061-T6 de doble  
 pared, pintadas o pulidas, rayos de acero Inoxidable 18/8  
 (18% cromo, 8% níquel)  
 Mazas Flip Flop de vuelo alto a rulemanes

Freno:  Herraduras Tektro.

Peso aprox.:  10 kg. 



S P R I N T



Una rutera clásica y moderna. Combinando la fortaleza y confort de un cuadro de 
acero con un sistema de cambios de última generación. Partimos de un cuadro hecho 
especialmente a medida y seleccionamos, en conjunto con el ciclista, cada componente 
para lograr la mejor postura y performance. Se puede construir con tubería Reynolds 531, 
logrando un cuadro aún más ligero y de gran rigidez. Al mismo, se le puede montar un 
grupo de ruta de la gama Shimano (desde Claris a Ultegra) con sistema STI (Shimano 
Total Integration). 

R O A D

Especificaciones  

Cuadro:  Acero empipado soldado en bronce. Disponible en talles  
 48, 50, 52, 54, 56, 58. También disponible en tubería Reynolds 531

Rodado:  28 (622-700C) construidas en aluminio 6061-T6 de doble  
 pared, pintadas o pulidas, rayos de acero Inoxidable 18/8  
 (18% cromo, 8% níquel) 

Groupset:  Shimano Claris, Sora, Tiagra, 105 o Ultgegra. Todos con sistema STI  

 (Shimano Total Integration)

Peso aprox.:  11 kg. 



R O A D



Gorriti 5484, Palermo. Buenos Aires
15 6545 2933

info@rouen.cc  
www.rouen.cc

facebook.com/rouencycling
instagram.com/rouen_cycling


