FACTORBIKES.COM

Nuestra misión: Ser la mejor compañía del mundo
especializada en fabricar bicis de carretera
Apasionados, impulsados y comprometidos por el objetivo de crear e innovar
productos de ciclismo superiores para quienes desean y exigen absolutamente
lo mejor en rendimiento, valor y servicio.
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Acerca de Factor
Factor Bikes nació del compromiso con la velocidad y la innovación a través
de ingeniería de vanguardia. El alma de nuestras bicicletas está inmerso en tecnología e integración. La herencia tecnológica de Factor viene de la aviación y de los
deportes de motor más avanzados. En 2013 la compañía desveló su primera
bicicleta de producción, la Vis Vires, ganadora de múltiples premios y que captó
la atención del ganador del maillot verde de la regularidad en el Tour de France,
Baden Cooke. En 2014 junto con Rob Gitelis, uno de los mayores expertos
mundiales de la industria de la fabricación de carbono, compró Factor Bikes.
Factor Bikes no cederá nunca en la búsqueda de la aerodinámica, la perfección
estética y un rendimiento innovador y sin rival.
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Baden Cooke
Baden Cooke corrió en el pelotón profesional 14 años antes de retirarse, tras la
Vuelta a España de 2013. Baden tiene una carrera jalonada de éxitos incluyendo
un triunfo de etapa y la general del maillot verde en el Tour de 2003. Baden representó a Australia en los Juegos Olímpicos de Atenas y corrió en Europa para
equipos tales como FDJ, Saxo Bank y Orica-Green EDGE. Aporta a Factor
años de experiencia en la competición profesional al más alto nivel, y por sus
manos pasa cada nuevo modelo, que prueba personalmente.

Rob Gitelis
Tras concluir su carrera como ciclista profesional, Rob Gitelis se mudó a Taiwan
en 1996 para entrar en la industria de la fibra de carbono. Es considerado como
uno de los fundadores de las bicicletas hechas de carbono y sus compuestos. Rob
ha trabajado en muchas de las bicis ganadoras de Ironman y Tour de France,
teniendo un año cinco modelos de bicis fabricadas por él en el Tour. Ha habido
muchos cambios en las bicis de fibra de carbono en los últimos 20 años, y Rob ha
sido clave en esta innovación. Él es la fuerza de propulsión de la excelencia en
ingeniería que existe en Factor.
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"Queremos llevar esta herencia de carreras
dentro de la tecnología ya creada por
bf1systems y crear las mejores bicicletas
del mundo."
Baden Cooke
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"La Factor 02 se siente increíble al montar: reacciona
rapidísimo a cualquier cosa que hago. Tiene un ride suave
pero muy reactivo, acelerando a la salida de las curvas
y subiendo. ¡Me encanta...!" - Jake Birtwhistle
La Factor O2 es nuestra bici más versátil que combina una belleza minimalista
con un rendimiento excepcional. Se siente en casa, tanto escalando sin esfuerzo
las montañas francesas, como rodando sublime sobre el pavé de Bélgica.
Hemos trabajado sin descanso para asegurar que la O2 es lo más ligera y aerodinámica posible: nuestra horquilla Svelte tiene una de las superfícies más pequeñas
de todas las del mercado, el perfil de los tubos del cuadro ha sido rigurosamente
diseñado para minimizar la resistencia del viento, y junto con la construcción
artesana del manillar y potencia integrada se salvan preciosos vatios y segundos.
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"La Factor ONE es una gran bici de carreras principalmente
porque el cuadro se ha diseñado para ser rígido y reactivo;
así puedes tener la confianza de que no estás perdiendo
nada de la potencia que produces y que toda se transforma
en velocidad hacia delante. La aerodinámica de la Factor
ONE ha sido diseñada para mantener tu velocidad cuando
más lo necesitas". - Yanto Barker
La Factor ONE ha sido construida para una rigidez y rendimiento aerodinámicos fuera
de lo común para proporcionar una ventaja significativa en los finales de carrera
"apretados". Dispone de la horquilla exclusiva integrada OTIS (ONE Total Integration
System), junto a la potencia y manillar y con el icónico diseño Twin Vane de tubo
inferior dividido, que permite al aire de la ruda delantera pasar a través -en lugar
de alrededor- del tubo inferior para proporcionar una importante y significativa
ventaja aerodinámica.
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"La Factor ONE-S es mi idea de una verdadera bici de carreras.

Rígida, sin compromisos y con un montón de diversión en las
secciones técnicas. Cuando miras hacia abajo y ves los tubos

gemelos, únicos en el mundo, te das cuenta de que es también
una pieza única de diseño!" – Chris Opie
La Factor ONE-S toma el icónico chasis Twin Vane, de tubo inferior partido, y lo
mezcla con el excepcional rendimiento aerodinámico de la ONE, con un mayor
confort y ajustabilidad. La ONE-S ha sido forjada por Baden Cooke y David Millar:
el resultado es una bici insaciablemente adictiva que proporciona la máxima velocidad
con el nivel de calidad más alto en su categoría.
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Factor ONE

Chpt./// Special Edition
"Todo en ella es la bici de mis sueños, e irónicamente será
la mejor bici que he montado jamás. Es una pena que no la
pudiese tener cuando estaba corriendo, pero a pesar de eso
me está convirtiendo en un Cafe Racer malditamente bueno".
David Millar
La Factor ONE Chpt./// Special Edition mezcla la tecnología de vanguardia de
Factor Bikes con la herencia de carreras, estilo y personalidad de David Millar.
La parte baja sale de la tendencia negro sobre negro optando por un gris profundo
y flashes de Rosso Fuoco, inspirado en un Porsche Singer. La Factor ONE
Chpt./// Special Edition cuenta con algunas peculiaridades que complementan
con naturalidad la estética personal de David, como el sillín Brooks C13
de color exclusivo, con un acabado muy especial en cuyo desarrollo el propio
David ha tomado parte y que estará solo disponible con la Factor ONE Chpt.///
Special Edition. Como guiño a las preferencias para competir de David de tener
un mayor agarre en el manillar, lleva dos rollos de cinta en lugar de uno.
La Factor ONE Chpt./// Special Edition estará limitada a 51 unidades, el dorsal
que más títulos ha ganado del Tour de France, a expeción del número 1.
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Tecnología
RGi CARBON TECHNOLOGY
Factor Bikes posee la fábrica en la cual son fabricados todos los productos Factor
y Black Inc, dando a Factor Bikes control completo sobre las técnicas, moldes y
carbonos utilizados en nuestras bicicletas. Es importante destacar que nuestro
equipo de personal solo contruye a mano nuestras bicis. Todas las Factor Bikes
están hechas de RGi carbon - una mezcla de tres tipos de carbono solo de la
calidad certificada más alta - Standard Modulus, Medium Modulus y High Modulus
Pitch Fibre. Este último es con mucho el más raro de la industria, tiene un coste
muy alto y requiere un gran nivel de capacitación para trabajar con él, es el
carbono más ligero y rígido del mercado. Factor Bikes optimiza el RGi Carbon
utilizando la tecnología Fibersim, un conjunto de programas de software con un
enfoque más próximo a la industria aeroespacial y de automoción. Con Fibersim,
el sobrante va al cubo de basura, no al cuadro.
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Tecnología
SHANK FORK
Nuestra horquilla única Shank, usada en el modelo ONE-S, utiliza una dirección
interna tradicional para proporcionar un frente más ligero y cómodo, a la vez que
aerodinámicamente masivo. Utiliza frenos Direct-mount de perno doble que proporcionan lo último en potencia de frenado. También te permite ajustar al máximo
tu bike fit de la ONE-S para un cockpit súper bajo o más alto utilizando un manillar
y potencia estándar.
SVELTE FORK
Diseñada y utilizada únicamente en nuestro modelo O2: usando una dirección
sellada de 1-1/8" to 1-3/8". La parte superior de la horquilla encaja orgánicamente
en el tubo superior, la parte baja está esculpida para tener la mínima área de superfície que ninguna bici del World Tour. La horquilla es increíblemente ligera pero extremadamente rígida lateralmente, y ofrece un manejo muy cómodo para un rendimiento
óptimo. Diseñada para albergar ruedas de hasta 28c+ para ir suave incluso en el
pavé más duro. La Svelte es una parte esencial de la versatilidad y ligereza de la O2.
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Tecnología
OTIS (ONE TOTAL INTEGRATION SYSTEM)
OTIS es un sistema integrado utilizado exclusivamente en la ONE. Está
específicamente diseñado al unísono y comprende manillar/horquilla OTIS integrado
de una sola pieza y nuestra horquilla dual OTIS. La combinación de ambos reduce el área frontal para un rendimiento aerodinámico máximo.
TWIN VANE DOWNTUBE
El diseño único Twin Vane (tubo inferior dividido) reduce las turbulencias y la
resistencia al aire inducida al permitir al aire pasar desde la rueda delantera libremente a través del tubo inferior y disiparlo más suavemente alrededor de la parte
de atrás de la bici. Se usa en los modelos ONE y ONE-S y proporciona
100g de eficiencia aerodinámica a 40km/h (comparada con un diseño de
tubo no dividido), equivalente a un segundo de ahorro por km. Este tubo inferior es absolutamente único en la industria.
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Factor Athletes
Patrocinar equipos profesionales ciclistas y atletas no es solo tener nuestras
bicis bajo las piernas de los corredores como ejercicio de marketing. Para nosotros se trata de trabajar muy cerca de nuestros corredores para asegurarnos
que tenemos el mejor terreno de pruebas del mundo. Los corredores nos ayudan
de una forma valiosísima con su feedback sobre el producto, de modo que
podemos adaptar y evolucionar nuestras bicis contínuamente para que sean
las mejores bicis de carreras del mundo.
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David Millar
Independiente por naturaleza y con 18 años de experiencia en el Protour World
Tour y en los Juegos Olímpicos, David es una parte clave del equipo de desarrollo
de producto en Factor Bikes. Impulsado por su búsqueda de la perfección en
contrarreloj combinado con su sofisticado sentido del estilo, Factor Bikes y
David Millar han diseñado la Factor ONE Chpt./// Special Edition.
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"Esperamos que este patrocinio ayudará a Romain
Bardet a convertirse en el primer francés en ganar el Tour
de France desde Bernard Hinault en 1985". - Baden Cooke

FACTORBIKES.COM

Factor Bikes ha entrado en el World Tour en 2017 como el proveedor oficial
de bicis del AG2R La Mondiale. Este equipo ha sido una fuerza en el pelotón
profesional con varias formaciones durante 24 años desde su nacimiento en 1992.
El equipo ha ganado 17 etapas del Tour de France; más recientemente con la
victoria de Romain Bardet en la etapa 19 en 2016, que le aseguró la segunda plaza en la Clasificación General Final. El equipo correrá con la nueva
gama de bicis Factor, incluyendo la última novedad de contrarreloj SLICK.
Este acuerdo proveerá a AG2R La Mondiale con material de clase mundial,
y a la vez proporcionará a Factor el feedback de los top del ciclismo mundial.
Esto significa que continuaremos adaptando y evolucionando nuestras bicis a
las exigencias más extremas del deporte.

"Estoy muy feliz de este compromiso con Factor Bikes, una
marca de bicis innovadora y dinámica. Espero que juntos
podamos desarrollar y evolucionar los mejores productos para
llegar al más alto nivel global." - Romain Bardet
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Jake Birtwhistle
Proveniente de Tasmania, Australia, Jake Birtwhistle es un destacado joven
triatleta de distancia olímpica y campeón del mundo U23 de triatlón (2015).
En 2016, Jake pasó de correr en U23 a Elite, consiguiendo su primer podio en
Hamburgo, Alemania, con una medalla de plata y acabando las series el 13º
en la general. Jake aspira a conseguir el éxito en los 2018 Commonwealth Games
en la Gold Coast, Australia, y en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
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