Creamos las bicicletas
que no podemos sacar
de nuestras mentes
/ Concepto
Tomamos modelos emblemáticos a lo largo de la historia
para reinterpretarlos con nuestro sello, incorporando mejoras
funcionales sin alterar su esencia y personalidad. Diseño clásico
con un funcionamiento superior para hacer frente a las exigencias
de la vida en la ciudad.

COMMUTER

Ellington

Reinterpretamos con nuestro sello la tradicional
bicicleta inglesa de dama.

Distinguida por su elegancia que remonta a una época de paseos tranquilos
por la ciudad y el campo. Respetando su herencia, la mejoramos convirtiéndola
en un objeto de movilidad romántico, contemporáneo y eﬁciente. El cuadro liviano
de acero HI- Ten junto a una selección de componentes de aluminio pulidos de
alta calidad, brindan una postura erguída y una sensación de pedaleo
suave y relajado. Manijas forjadas en aluminio de la reconocida
marca Promax al igual que las herraduras de brazo largo,
permiten un frenado preciso y eﬁciente. Las cubiertas
son Kenda y cuentan con protección antipinchaduras.
El confortable asiento de rieles cromados matchea
armoniosamente con los puños combinados de
aluminio y cuero de impecable terminación.
Diseño renovado, más liviana y funcional.

Disponible también con
sistema de 3 cambios internos

COMMUTER

Ellington
Nueva Generación

Modelo homologado y certiﬁcado
bajo normas de seguridad INTI

COMMUTER

Ellington
Nueva Generación

Light Blue

Grey Cream

Ellington
Especiﬁcaciones
Talles:

48

Cuadro:

Acero Hi-Ten, cableado interno, c/ monturas de portaequipajes.

Horquilla:

Acero Hi-Ten empipada.

Manubrio:

Aluminio pulido, estilo parisino. Clamp 25,4.

Stem:

Aluminio, pulido. Clamp:25,4mm. Largo: 80 mm.

Geometría

Jgo. de dirección: Aluminio. Trampa de agua. Medida: 1´´
Manijas de Freno: Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.
Herraduras de
Freno:

Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.

Funda de cable:

Jagwire teﬂonado (tipo tela).

Asiento:

Tapizado en cuero ecológico con resortes cromados.

Grips:

Cuero ecológico marrón, ajuste allen.
Terminaciones en aluminio pulido.

Plato palanca:

Forjado en alumnio, pulido, estilo clásico, 170mm, 46 dientes.

Caja:

Rodamientos sellados, a rulemanes.

Pedales:

VP, aluminio con goma antideslizante, refractarios integrados.

Llantas:

Doble pared, aluminio pulido, 32 agujeros.

Mazas:

Forjadas en aluminio, de vuelo alto, a rulemanes. 32 agujeros.

Cámaras:

Kenda, Butilo, váluvla Scharder.

Cubiertas:

Kenda 26x1,5 color crema. Protección antipinchaduras.

Tornillería:

Acero inoxidable autofrenante.

Peso:

Single Speed: 12,9 / 3 Speeds Sturmey Archer: 13,9 KG

Gloss Black

Colores

Light Blue

A

Tubo de asiento:

B

Distancia tubo de
564 mm
asiento - frente:

C

Tubo de frente:

220 mm

D

Largo:

1062.9 mm

470 mm

Grey Cream

COMMUTER

Evans

Reeditamos nuestro modelo insignia, simpliﬁcamos sus líneas,
la llevamos a lo esencial y optimizamos para el uso diario en ciudad.

La geometría de ángulos relajaods, inspirada en las clásicas media carrera de antaño,
combinadas con un manillar estilo parisino la hacen una bicicleta equilibrada en
agilidad y confort. El cuadro liviano de acero HI- Ten con una selección de
componentes de aluminio pulidos de alta calidad, brindan una postura erguida
y una sensación de pedaleo suave y relajado. Manijas forjadas en
aluminio de la reconocida marca Promax al igual que las
herraduras de brazo largo, permiten un frenado preciso
y eﬁciente. Las cubiertas son Kenda y cuentan con
protección antipinchaduras. El confortable asiento
de rieles cromados matchea armoniosamente con
los puños combinados de aluminio y cuero de
impecable terminación. Diseño renovado, más
liviana y funcional.

Disponible también con
sistema de 3 cambios internos

COMMUTER

Evans
Nueva Generación

Modelo homologado y certiﬁcado
bajo normas de seguridad INTI

COMMUTER

Evans
Nueva Generación

Brit Green

Gloss Black

Evans
Especiﬁcaciones
Talles:

54

Cuadro:

Acero Hi-Ten, cableado interno, c/ monturas de portaequipajes.

Horquilla:

Acero Hi-Ten empipada.

Manubrio:

Aluminio pulido, estilo parisino. Clamp 25,4.

Stem:

Aluminio, pulido. Clamp:25,4mm. Largo: 80 mm.

Geometría

Jgo. de dirección: Aluminio pulido. Trampa de agua. 1´´
Manijas de Freno: Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.
Herraduras de
Freno:

Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.

Funda de cable:

Jagwire teﬂonado (tipo tela).

Asiento:

Tapizado en cuero ecológico con resortes cromados.

Grips:

Cuero ecológico marrón, ajuste allen. Terminaciones en aluminio
pulido.

Plato palanca:

Forjado en aluminio, pulido, estilo clásico. Largo:170mm, 46 T.

Caja:

Rodamientos sellados, a rulemanes.

Pedales:

VP, aluminio con goma antideslizante, refractarios integrados.

Llantas:

Doble pared, aluminio pulido, 32 agujeros.

Mazas:

Forjadas en aluminio, de vuelo alto, a rulemanes. 32 agujeros.

A

Tubo de asiento:

540 mm

Cámaras:

Kenda, Butilo, váluvla Scharder.

B

Tubo horizontal:

570 mm

Cubiertas:

Kenda 700x35 negro/gumwall. Protección antipinchaduras.

C

Tubo de frente:

105 mm

Tornillería:

Acero inoxidable autofrenante.

D

Largo:

1073 mm

Peso:

Single Speed: 12,4 Kg / 3 Speeds: 13,4 Kg

Gloss Black

Colores

Blue Note

Brit Green

COMMUTER

McCoy

Tomamos como respaldo histórico el emblemático cuadro Mixto,
que tuvo su auge en los 70s.

De líneas estilizadas, ágil y liviano. Por su versatilidad, es una opción ideal como
medio de transporte diario como así también para dar paseos relajados. El cuadro
liviano de acero HI- Ten con una selección de componentes de aluminio
pulidos de alta calidad, brindan una postura erguida y una sensación
de pedaleo suave y relajado. Manijas íntegramente de aluminio
de la reconocida marca Promax al igual que las herraduras
de brazo largo, permiten un frenado preciso y eﬁciente.
Las cubiertas son Kenda y cuentan con protección
antipinchaduras. El confortable asiento de rieles
cromados matchea armoniosamente con los puños
combinados de aluminio y cuero de impecable
terminación.Diseño renovado, más liviana y funcional.

Disponible también con
sistema de 3 cambios internos

COMMUTER

McCoy
Nueva Generación

Modelo homologado y certiﬁcado
bajo normas de seguridad INTI

COMMUTER

McCoy
Nueva Generación

Gloss Black

Concrete Grey

McCoy
Especiﬁcaciones
Talles:

47

Cuadro:

Acero Hi-Ten, cableado interno, c/monturas de portaequipajes.

Horquilla:

Acero Hi-Ten empipada.

Manubrio:

Aluminio pulido, estilo parisino. Clamp 25,4.

Stem:

Aluminio, pulido. Clamp:25,4mm. Largo: 80 mm.

Geometría

Jgo. de dirección: Aluminio. Trampa de agua. Medida: 1´´
Manijas de Freno: Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.
Herraduras de
Freno:

Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.

Funda de cable:

Jagwire teﬂonado (tipo tela).

Asiento:

Tapizado en cuero ecológico con resortes cromados.

Grips:

Cuero ecológico, ajuste allen. Terminaciones en aluminio pulido.

Plato palanca:

Forjado en alumnio, pulido, estilo clásico, 170mm, 46 dientes.

Caja:

Rodamientos sellados, a rulemanes.

Pedales:

VP, aluminio con goma antideslizante, refractarios integrados.

Llantas:

Doble pared, aluminio pulido, 32 agujeros.

Mazas:

Forjadas en aluminio, de vuelo alto, a rulemanes. 32 agujeros

Cámaras:

Kenda, Butilo, váluvla Scharder.

Cubiertas:

Kenda 700x35 crema. Protección antipinchaduras.

Tornillería:

Acero inoxidable autofrenante.

Peso:

Single Speed:12,2Kg / 3 Speeds: 13,2Kg

Gloss Black

Colores

Red Wine

A

Tubo de asiento:

B

Distancia tubo de
566.2 mm
asiento - frente:

C

Tubo de frente:

140 mm

D

Largo:

101.8 mm

470 mm

Concrete Grey

FIXED GEAR

Vaughan

Presentamos nuestra nueva línea con tubería de Chromoly.

Considerablemente más duro y resistente que el acero (estándar 1020) liviano
como el aluminio. El cuadro dispone de pasacables internos que brindan
un aspecto simple y minimalista. La horquilla, delicadamente empipada y soldada
en bronce, tiene una leve curva hacia adelante. Llantas de aluminio doble pared
perﬁl alto, mazas ﬂip ﬂop de aluminio selladas a rulemanes de vuelo alto y
cubiertas combinadas Gumwall Kenda. Cuenta con una imponente corona
de 48 dientes, ultra liviana y de elegante estilo clásico. Los
pedales de plataforma son aptos para straps en caso de
que la uses en ﬁjo. De postura activa al andar, cuenta
con un manillar ﬂat bar, pero podes customizarla
eligiendo otras opciones de forma para lograr un
ﬁtting óptimo. Dura, liviana y eﬁciente.
Todo esto en tan solo 10,1 Kg.

FIXED GEAR

Vaughan
Cromoly Series

Modelo homologado y certiﬁcado
bajo normas de seguridad INTI

FIXED GEAR

Vaughan
Chromoly Series

True Blue

Gloss Black

Vaughan
Especiﬁcaciones
Talles:

54

Cuadro:

Chromoly, cableado interno.

Horquilla:

Chromoly, empipada.

Manubrio:

Flat bar, Aluminio, clamp 25,4. Largo: 420mm.

Stem:

Tipo ruta, Aluminio, clamp 25,4. Largo: 80mm

Geometría

Jgo. de dirección: Aluminio. Sellado + trampa de agua. Medida: 1´´
Manijas de Freno: Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.
Herraduras de
Freno:

Promax. Forjadas en aluminio, pulidas.

Funda de cable:

Jagwire teﬂonado.

Asiento:

Tapizado en cuero ecológico negro.

Grips:

Goma tipo Oury.

Plato palanca:

Forjado en alumnio, pulido, estilo clásico, 170mm, 48 dientes.

Caja:

Rodamientos sellados, a rulemanes.

Pedales:

Wellgo, apto Straps. Aluminio.

Cadena:

KMC, pulida. Paso: 1/2" X 1/8"

Piñon:

16t libre, 16t ﬁjo.

Llantas:

Doble pared, perﬁl alto, 32 agujeros.

Mazas:

Forjadas en aluminio a rulemanes, Flip Flop, vuelo alto. 32 agujeros.

Cámaras:

Valvula presta, butilo, pico de 48mm.

Cubiertas:

Kenda 700x25 negra / Gumwall. Protección antipinchaduras.

Peso:

10,1 KG

Gloss Black

Colores

True Blue

A

Tubo de asiento:

540 mm

B

Tubo horizontal:

550 mm

C

Tubo de frente:

110 mm

D

Largo:

991.7 mm

Titanium Grey

COMMUTER

Todos nuestros modelos de la linea Commuter están
disponibles con Cambios internos Sturmey Archer RS-RF3.
Proveen 3 velocidades por medio de una maza sellada protegida
del agua y suciedad, brindando confort y seguridad al andar.
Su estética atemporal se complementa al diseño minimal y de
lineas simples de los distintos modelos

Gorriti 5484, Palermo, CABA.
Web: :www.rouen.cc
eMail: info@rouen.cc
Tel: 155 656 4888
rouen_cycling
RouenCycling

