Factor bikes: las entrañas
I&D y producción
Gracias a que la fábrica es nuestra no nos enfrentamos al problema de tener que pedirle a nuestro contratista que salga de su
zona de confort. Elegimos los mejores materiales para nuestras bicis, las mejores resinas y las técnicas de construcción más
apropiadas en cada zona del cuadro y la horquilla.
Ejercemos un control ilimitado en nuestras bicis. Mientras que otras marcas están todavía dándole vueltas a cómo producir un
cuadro rígido y fiable de 800 gramos, nosotros estamos ya inmersos en el siguiente reto —asegurándonos que la bici tiene el
equilibrio perfecto en cuanto a rigidez para que el rider pueda tener la sensación de pedalear sobre algo orgánico, esa rara
cualidad que nos gusta llamar "animada".
Somos libres de experimentar con nuevas ideas y debido a que nuestra capacidad de pasar de un tablero de dibujo a un
prototipo, y de ahí a un modelo de producción, no tiene comparación en la industria podemos innovar de nuevas maneras, como
con nuestro Twin Vane down tube en la One. De hecho, lo creamos no para mejorar la aerodinámica, sino como una forma de
restaurar la rigidez y mejorar la conducción en un diseño aerodinámico. ¿Para qué vamos a crear una bici aerodinámica que no
es divertida de montar?
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Tija Factor VISTA AR

FACTOR VISTA - Black Inc Thirty wheels
Tirantes All-Road optimizados ．
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Specification chart

Guardabarros ocultos

．

Transmisión Power driver

Dance up the mountains

Diseñada y construida sin compromisos, la FACTOR O2 ofrece una conducción de alto rendimiento capaz de satisfacer las demandas de los riders más rápidos en el pelotón del ProTour.
Esta ha sido la elección de Romain Bardet y el equipo AG2R.
Fabricada en las modernas instalaciones de fibra de carbono de FACTOR conforme a los más altos estándares, la O2 combina tres tipos diferentes de carbono aplicados de modo experto
para proporcionar una gran rigidez y comodidad donde sea necesario. Cada tubo y cada sección de la O2 ha sido diseñado y desarrollado para un nivel de calidad ProTour: máxima
transferencia de potencia bajo carga, pero a la vez amortiguación de vibraciones para sentirse fresco después de 6 horas de pedaleo. Todo esto en un cuadro de menos de 800 gramos. Este
es el resultado de la experiencia de FACTOR en la fabricación de fibra de carbono durante más de dos décadas.
La O2 hace todo esto con estilo, con un perfil delgado que destacará sutilmente en cualquier salida grupal. Elegancia, comodidad a todas horas y alto rendimiento.

Características:
．Fibra de carbono RGi

．Cableado totalmente interno

．Compatible en transmisión electrónica o

．Horquilla cónica de carbono Svelte RGi

．Arandela de sillín oculta

mecánica

．Tubo inferior asimétrico y

．Juego de neumáticos de hasta 28mm

．Versión zapata o disco

sobredimensionado

．7 tallas de cuadro
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Tubo de dirección CeramicSpeed
Sujeción oculta de la tija
(27.2mm) con junta de goma

Corona de horquilla integrada

Tirantes anchos
Horquilla Svelte ultra-ligera
Neumáticos de hasta 28 mm
Tubo inferior asimétrico
para una máxima
transmisión de potencia
Transmisión de potencia continua del tubo inferior al tirante
inferior

Pedalier BBright

Dance up the mountains
La FACTOR O2 ofrece una conducción de alto rendimiento capaz de satisfacer las demandas de los riders más rápidos en el pelotón ProTour. Este es el resultado del meticuloso
trabajo de diseño de geometría, la optimización de la estructura de fibra de carbono (para una mejor transferencia de potencia con un peso mínimo), y una cuidadosa elección de
componentes.

FACTOR O2 - Power Drivetrain
La estructura continua del tubo inferior a la vaina inferior proporciona al cuadro de la O2 una
rigidez sin igual, una menor pérdida de energía y un rendimiento máximo del tren motriz
(drivetrain). El uso de tubos más grandes y anchos con una forma más continua nos permite
usar hojas de fibra de carbono más largas para conseguir así una estructura más fuerte y
ligera.

Refuerzo de la unión entre tubo
inferior, tubo de asiento y eje de
pedalier: más volumen > alta
rigidez

En el corazón de la transmisión se sitúa la caja de pedalier BBright. Elegimos BBright porque
ofrece el pedalier más ancho posible para una transición más suave y rígida del tubo inferior
ancho y asimétrico a las vainas inferiores. Todo esto a la vez que se colocan las hojas de fibra
de carbono cuidadosamente, sin formas afiladas ni muy finas que aumenten el peso o
disminuyan la integridad estructural. El pedalier asimétrico BBright (más estrecho en el lado
de la unidad) mejora la holgura con pequeños platos y potenciómetros.
Un corte en sección en la caja de pedalier permite ver la estructura ampliada creada por el
refuerzo de la junta entre el tubo inferior, el tubo de asiento y el eje de pedalier. Las vainas
asimétricas aprovechan todo el volumen disponible para una sincronización mayor con el
BBright para mayor rigidez a menor peso, dejando espacio para neumáticos de 28mm y platos
grandes.

Vainas asimétricas, optimizadas para mayor rigidez
permitiendo neumáticos de hasta 28mm y el uso de platos
grandes y potenciómetros

/ 04

FACTOR O2 - tubo inferior asimétrico de gran tamaño
La FACTOR O2 se caracteriza por un tubo inferior sobredimensionado y visiblemente asimétrico. Este es la columna vertebral del cuadro y es en gran parte responsable de su naturaleza
altamente reactiva. Usando el software FEA y nuestro banco de datos de prueba interno hemos perfeccionado el tamaño y el perfil del tubo inferior para maximizar las características de
cada tamaño de cuadro.
Al conectar el tubo de dirección al pedalier y a las vainas, la capa de carbono del tubo inferior asimétrico se ajusta para conseguir así un equilibrio perfecto en cuanto a rigidez torsional y
vertical.

FACTOR O2 - horquilla Svelte
La parte delantera de la O2 se complementa con la horquilla Svelte. Cuadro y horquilla se han diseñado conjuntamente para funcionar al unísono y conseguir así un rendimiento superior:
rigidez lateral con cierto cumplimiento vertical para mayor comodidad y una excelente rigidez torsional para un mayor control en las curvas y descensos. Todas estas características se
aúnan en una horquilla ultra-ligera. Tal hazaña es el resultado de largas horas de FEA (Análisis de Elementos Finitos) durante la fase de diseño y de numerosos prototipos de carbono
testados en el laboratorio y en la carretera.
La horquilla Svelte usa un tubo de dirección cónico con un rodamiento inferior de 1-3 / 8" y tiene la corona integrada en el tubo inferior para aumentar la precisión de la dirección y ganar en
aerodinámica.
La versión disco de la horquilla Svelte sigue la forma y tamaño del modelo de la horquilla de freno de llanta para conseguir los mismo altos resultados en cuanto a rendimiento, pero con
un diseño algo más asimétrico y un carbono específico para poder soportar las fuerzas del frenado en disco.
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Amplitud entre vainas

Opciones de tija

Este diseño proporciona rigidez lateral en el triángulo

Ofrecemos la Factor O2 con opción de tija recta o con

Las líneas simples del cuadro de la O2 se acentúan con

trasero a la vez que mantiene finas las vainas

retroceso de 25mm, permitiendo ambas una fácil

la sujeción oculta de la tija. Pero para Factor este diseño

superiores para un mayor confort y un peso mínimo.

instalación de la batería interna Di2.

no solo corresponde a un look limpio, sino que además

En la versión de zapata, esta amplitud entre vainas
ayuda a reducir la vibración de frenos y por ello
aumenta la potencia de frenado.

El ajuste del sillín es fácil gracias al tornillo de
aluminio forjado y está disponible para sillines con
rieles tanto de carbono como de metal (7x9 o 7x7).

Sujeción oculta de la tija

mantiene la estructura de carbono libre de inserciones
de metal. Una junta de goma evita que entre agua,
además de estar protegido de la lluvia y el sudor por su
situación bajo el tubo superior.

Opciones de frenos
Tanto si se trata de la O2 o de la O2 Disco, cada cuadro y horquilla han sido específicamente diseñados para rendir al más alto nivel. Y eso incluye tu
habilidad para frenar de un modo seguro y eficiente. Para la O2, los frenos de zapata usan el clásico y ligero soporte de tornillo central. El ancho entre
las vainas superiores mantiene la pinza trasera protegida del viento, además de reforzar el triángulo trasero para un frenado más potente.
Por su lado, la O2 Disco usa un diseño estándar Flat Mount, con un soporte de hardware empotrado para una interfaz más firme y una apariencia más
limpia. El eje pasante FACTOR de aluminio de 12 mm mantiene el sistema ordenado y lejos del viento.
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FACTOR O2 - tija y manillar Black Inc
El cuadro de la FACTOR O2 ha sido diseñado alrededor de los componentes Black Inc con los que se suministra. El manillar y
la tija Black Inc ya son por si solos componentes de nivel premium -algo que ya eleva la categoría de la bici- pero
complementan la personalidad de la FACTOR O2 a la perfección. Con una mezcla perfecta de rigidez torsional y elasticidad
vertical, estos componentes permiten que el cuadro de la FACTOR O2 se exprese por él solo. Excelente transmisión de
potencia en los sprints y en las escaladas, comodidad en el pedaleo diario y absorción de irregularidades; todo en un pack
elegante y ligero.

Características manillar:

Características tija:

．Integrado totalmente de carbono

．Construcción en una sola hoja de fibra de carbono

．Tornillería de titanio

．Cierre de sillín con un tornillo de aluminio forjado.

．Reach 80mm, Drop 125mm con manillar

Abrazadera de sillín disponible para raíles de 7x7 y

compact ergonómico

7x9

．Compatible con lo último de Shimano (Di2 bar

．Opciones de retroceso: Cero y 25mm. Único

end junction box)

diámetro de 27.2mm
．Compatible con la batería interna del Shimano Di2
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FACTOR O2 - desarrollada y testada en el mundo real
La Factor O2 ha sido desarrollada y construida para obtener el máximo rendimiento en la carretera, no solo en el laboratorio de pruebas. Después
de muchas horas de análisis estructural en FEA y de perfeccionar la técnica de fibra de carbono en nuestra fábrica, dimos a probar muchas
muestras de cuadros y horquillas a nuestro equipo de pruebas de riders y también a algunos ciclistas profesionales. Gracias a estos numerosos
tests obtuvimos una respuesta muy valiosa para perfeccionar las características de conducción de la FACTOR O2.
Al lograr un equilibrio perfecto entre rigidez, comodidad y bajo peso, la FACTOR O2 ofrece una conducción reactiva para aquellos que buscan el
máximo rendimiento. Gracias a su increíble versatilidad, la FACTOR O2 es capaz tanto de ganar una etapa del Tour de France como de dominar el
pavé en la Paris-Roubaix.
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FACTOR O2 – EDICIÓN LIMITADA
La FACTOR O2 está disponible en dos Ediciones Limitadas para celebrar la colaboración de
FACTOR con el AG2R La Mondiale en el Tour de France de 2018. Ambos cuadros tienen un
acabado especial, con los extremos delantero y trasero del tubo superior y del tubo de
asiento en carbono sin tratar. Este acabado de carbono se combina con colores y detalles
especiales:
．La Bardet Limited Edition (producción limitada solo a 200 cuadros) combina las áreas de
carbono con pintura plateada para un look veloz, a la vez que aparece el lema de Bardet:
"Take the Risk or Lose the Chance". También aparece el héroe local de Bardet, el
Vercingetorix, y su talismán, le Puy de Dome.

． La Champs Elysées Limited Edition (producción limitada a 100 cuadros) combina las
áreas de carbono con pintura azul celeste; un acabado elegante y exclusivo.

Ambas ediciones limitadas vienen numeradas para certificar su autenticidad.
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Factor O2: colores
La Factor O2 está disponible en los colores:

．Burnt Orange
．Turquoise-Grey
．Stealth Black
．Team Blue

Todos los colores están disponibles en versiones de
freno de disco y zapata.

Factor O2 CHPT3 - One more lap
“18 años como profesional, cientos de días pedaleando en competición, y todavía
hay una carrera que nunca había completado: la Paris-Roubaix. En mi último año
como profesional, 2014, terminarla era uno de mis retos. 257km, 28 secciones
adoquinadas que son casi unos 60km, y dos vueltas en un velódromo. Y lo
conseguí, excepto por la última vuelta. Me paré en medio de unos de los
velódromos más famosos que existen, me quité el casco, bebí un sorbo con la cara
cubierta de barro, sintiéndome por un momento un héroe. Hasta que mi mujer me
dijo que me faltaba una vuelta todavía (one more lap). ONEMORELAP? Esto
resumió bastante bien mi último año, no fue exactamente una momento de gloria."
– David Millar

Color disponible en versión de freno de disco y zapata.
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Top Tube
Reach
Head Tube

Stack

Seat Tube Angle

Head Tube Angle

Seat Tube

BB Drop

Fork Offset

Chain

stay L
ength

Size

46

49

52

Stack

495

495

520

Reach

360

367

376

SeatTube Angle

73.0°

73.0°

Head Tube Angle

70.5°

70.5°

Fork Offset

53

BB Drop

68

Chainstay Length
Seat Tube

54

56

58

542

565

61

588

611

384

392

401

409

73.0°

73.0°

73.0°

73.0°

73.0°

72.2°

73.1°

73.5°

73.5°

73.5°

53

53

43

43

43

43

68

68

68

68

68

68

405

405

405

405

405

405

405

430

456

480

502

525

548

570

Top Tube

507

515

535

549

565

581

596

Head Tube

95

95

115

131

154

178

202

*Stack and Reach measured to top of integrated fork

Specification chart

Frame Set

Components

BRAND

MODEL

SPECIFICATION

FRAME

Factor

O2 / O2 Disc

RGi Carbon

FORK

Factor

Svelte / Svelte Disc

RGi Carbon

SEAT POST

Black Inc

Carbon

RGi Carbon. Zero and 25mm setback available.

BARSTEM

Black Inc

Carbon

Reach 80mm, drop 125mm. Multiple stem lengths and bar widths available

HEADSET

CeramicSpeed

Tapered

1-1/8" upper, 1-3/8" lower bearings

BB

CeramicSpeed

PF4630

Aluminium cups / CeramicSpeed bearings with Wheels MFG 24mm BBRight Reducers/Adaptors

WHEELSET

Black Inc

Black Fifty / Fifty Disc

50mm deep Carbon Clincher with CeramicSpeed bearings

BAR TAPE

Factor

Hi Grip tape

Anti-Slip, Shock Absorbing
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Beyond Aerodynamics

La nueva Factor ONE va más allá de la aerodinámica y se convierte en la bici de carretera aero más rápida de todos los tiempos; no en el papel, ni el túnel de viento, pero sí en la carretera.
Su principal característica es el tubo inferior Vane Evo, y ha sido diseñado para conseguir eficiencia aerodinámica y la máxima rigidez posible del cuadro. Ya si es liderando el pelotón contra
el viento o en un pedaleo tranquilo, la ONE seguro que te proporciona un pedaleo estimulante y rápido.
Aprovechando el trabajo en cuanto a aerodinámica de la Factor SLICK (triatlón/contrarreloj), el equipo de I+D de Factor ha traducido ese conocimiento de modelar el tubo a una bici de
carretera. Usando además la geometría de la O2, aprobada por el equipo Pro-Tour AG2R, la nueva ONE viene cargada de características únicas.

Características:
． Tubo inferior Twin Vane Evo

． Cableado totalmente interno

． Únicamente transmisión electrónica

． Horquilla de dirección externa con

． Tirantes anchos aerodinámicos

． Versión zapata y disco

brazos anchos OTIS

． Paso de rueda para neumáticos de

． 7 tallas de cuadro

． Manillar aero OTIS Evo

hasta 28mm
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Nuevo manillar OTIS Evo aero
Cableado totalmente interno

Horquilla OTIS de dirección externa
Tirantes anchos aerodinámicos

Horquilla de perfil ancho
Neumáticos de hasta 28 mm
Tubo inferior Vane Evo

Transmisión de potencia continua del tubo
inferior al tirante inferior

Más allá de la aerodinámica
La nueva Factor ONE ha sido desarrollada para ser la bici más rápida de todos los tiempos. No solo en el papel; sino en la carretera. Este es el resultado de un
extenso trabajo de diseño aerodinámico y de optimización de fabricación estructural para la mejor transmisión de potencia e integración de componentes.

Tubo inferior Factor Twin Vane Evo
Factor ha trabajado incansablemente en el desarrollo del tubo
inferior Twin Vane Evo para una mayor eficiencia aerodinámica y la
máxima rigidez del cuadro. El Twin Vane Evo toma todo lo que hemos
aprendido durante el extenso trabajo aerodinámico para diseñar la
Factor SLiCK, y ha sido desarrollado mediante CFD en los
ordenadores y más tarde optimizado en el túnel de viento. Esta
característica en la ONE muestra una especialización en diseño e
ingeniería que son exclusivos de Factor.
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Cortando el viento
La Factor ONE ha sido diseñada para forzar los límites más allá de ninguna otra cosa vista en el mercado. Utilizando los datos de CFD y
túnel de viento hemos perfeccionado el perfil aerodinámico de cada sección en combinación con unas condiciones de marchas
superlativas.
． Tubo inferior Twin Vane Evo optimizado que deja el aire correr a través del cuadro a la vez que incrementa la rigidez
de la bici en dirección y caja de pedalier.
． Tirantes en forma ancha para dejar pasar el flujo de aire a través de ellos, más que alrededor del cuadro y la rueda
trasera.
． Tubo de sillín de profundo perfil aero que envuelve la rueda trasera para esconderla del viento.
． La horquilla externa OTIS dispone de unos brazos de ancho stance con perfil aerofoil.

Aerodinámica
Utilizando el software CFD más avanzado, la Factor ONE ha sido esculpida para tener la mejor aerodinámica sin sacrificar ningún rendimiento al montar. En el Factor
Engineering Centre nuestro equipo de diseñadores e ingenieros ha producido múltiples modelos de formas de tubos en búsqueda de la velocidad. Las formas
resultantes han sido también validadas y perfeccionadas en el túnel de viento y durante los tests en velódromo.
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Aerodinámica para el mundo real
La Factor ONE ha sido moldeada para conseguir la mejor aerodinámica utilizando CFD (Dinámica Computacional de Fluídos) y después validada
y perfeccionada en el túnel de viento, el velódromo y la carretera. Junto con triatletas de clase mundial y el equipo Pro-Tour AG2R La Mondiale,
además de nuestro equipo de probadores internos, hemos trabajado obsesivamente para refinar y ajustar cada forma y componente de la ONE
en búsqueda de velocidad. No solo por la eficiencia aerodinámica, sino por el rendimiento en el mundo real y por la velocidad en el mundo real,
sea en un sprint ganador al final del Tour de France o en una larga carrera clásica de un día en Bélgica.
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Factor OTIS
Manteniendo el Sistema de Integración Total, el OTIS da forma al frontal de la ONE. El sistema comprende las
siguientes exclusivas piezas de Factor:

． Horquilla de dirección externa
． Manillar/potencia integrado
． Rotación de dirección interna y compresor superior

Los beneficios de este diseño son muchos:
． Rigidez aumentada al sprintar
． Mayor precisión descendiendo y al girar ángulos
． Enrutado interno total: aspecto limpio , mejor aerodinámica y cables protegidos.
． Posibilidad de ajustar el stack de manillar en cualquier momento, añadiendo o
quitando espaciadores. No hay que cortar el tubo de dirección, no hay que volver a
enrutar cables.
． La instalación y precarga de la dirección es independiente del montaje del manillar
． Amplio espacio para las rodillas durante los sprints o las escaladas de pie sobre el
asiento
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Factor OTIS
Aprovechando la ventaja del ensamblaje de la OTIS, la ONE Disc
dispone de un enrutado de cables interno completo. Esto incluye la
funda del cable de freno delantero, solo visible si se encuentra la
pinza en la parte inferior del brazo de la horquilla.
La horquilla de la ONE Disc ha sido moldeada utilizando el know-how
aerodinámico y las capacidades CFD, reduciendo el volumen de la
corona cuando se junta con el tubo superior. Al mismo tiempo, la
amplia separación de los brazos de la horquilla permite al aire correr
a través para, además de reducir la resistencia aerodinámica,
aumentar la rigidez lateral. Con la misma obsesión por la
aerodinámica y para mantener las cosas ordenadas, la pinza de disco
de freno queda alojada en un rebaje interno del brazo de la horquilla.

Manillar integrado Factor ONE OTIS Evo
La última evolución del manillar integrado OTIS, el EVO, va un paso más allá
con un perfil aerodinámico mejorado y nuevas características. El manillar
integrado OTIS (ONE Total Integration System) se ensambla directamente en
el tope de la horquilla externa, proporcionando extraordinaria rigidez cuando
esprintas y precisión en los ángulos. El enrutado de cables completamente
interno despeja el frontal de la bici a la vez que permite un fácil ajuste de la
altura de manillar y un fácil desmontado si se quiere viajar con ella.

Características:
． Prácticamente invisible al viento gracias a su diseño de ala Kamm-Tail, e
inamovible incluso bajo la fuerza más extrema en un sprint
． El sistema de ensamblaje inteligente OTIS permite un fácil ajuste de la
altura añadiendo o quitando los espaciadores suministrados, al tiempo que
mantiene un aspecto despejado
． Forma ergonómica de manillar con 125mm de reach y 80mm de drop
． Amplio espacio para las rodillas durante los sprints o subiendo de pie en el
sillín
． Enrutado de cables interno completo compatible con Di2 y con fundas
hidráulicas
． 0RQWDMHGHFRPSXWDGRULQWHJUDGR
． 7RGDODWRUQLOOHUtDes LQR[LGDEOHy resistente a la corrosión
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Tirantes wide stance aero

Opciones de Tija

Power drivetrain

Permite al aire correr a través del cuadro y las

La Factor ONE se ofrece con tija recta o con offset,

La estructura continua tubo inferior-a-vaina del

ruedas, en lugar de alrededor de ellos, para una

y tiene un perfil aerodinámico que permite una

cuadro de la ONE proporciona una rigidez y una

aerodinámica y rigidez lateral superiores.

fácil instalación interna de la batería Di2. Cuenta

transferencia de potencia sin igual, con una mínima

con un solo tornillo de sujeción de asiento para

pérdida de energía y un máximo rendimiento de la

una fácil regulación; disponible para sillines con

transmisión. El uso de una caja de pedlalier ancha

raíles de carbono o metal (7x9 o 7x7

BBright junto con el tubo inferior Twin-Vane Evo y las

respectivamente).

vainas altas convierten en propulsión directa cada
pedalada. Mientras, los rodamientos CeramicSpeed
mantienen un movimiento suave y protegido del clima.

Opciones de freno
Tanto si es la ONE o la ONE Disc, cada cuadro y horquilla han sido diseñados específicamente para exceder el más alto nivel.
Para la ONE, los frenos a la llanta usan el estándar Direct Mount, optimizado para un rendimiento de frenado sin vibraciones. Las vainas en posición
ancha mantienen el puente trasero escondido del viento.
La ONE Disc utiliza el estándar Flat Mount, con el soporte de la pinza rebajado en el cuadro para pequeñas ganancias aerodinámicas y un look más
limpio. Los ejes roscados pasantes Factor 12mm mantienen el sistema ordenado y lejos del viento.
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Top Tube
Reach
Head Tube

Stack

Seat Tube

Head Tube Angle

Seat Tube Angle

BB Drop

Chain

Fork Offset

stay L
ength

Size

46

49

52

54

56

58

Stack*

495

495

520

542

565

588

611

Reach*

360

367

376

384

392

401

409

SeatTube Angle

73.0°

73.0°

73.0°

73.0°

73.0°

73.0°

73.0°

Head Tube Angle

70.5°

70.5°

72.2°

73.1°

73.5°

73.5°

73.5°

Fork Offset

53

53

53

43

43

43

43

BB Drop

68

68

68

68

68

68

68

Chainstay Length

405

405

405

405

405

408

410

Seat Tube

430

456

480

502

525

548

570

Top Tube

507

518

535

549

565

581

596

Head Tube

83

83

103

119

142

166

190

*Stack and Reach measured to top of integrated fork

61

Specification chart

Frame Set

Components

BRAND

MODEL

SPECIFICATION

FRAME

Factor

ONE / ONE Disc

RGi Carbon

FORK

Factor

ONE / ONE Disc

RGi Carbon

SEAT POST

Factor

ONE

RGi Carbon. Zero and 27mm setback available.

BARSTEM

Factor

OTIS Evo

Reach 80mm, drop 125mm. Multiple stem lengths and bar widths available

HEADSET

Cane Creek

110 Series

1-1/8" bearings

BB

CeramicSpeed

PF4630

Aluminium cups / CeramicSpeed bearings with Wheels MFG 24mm BBRight Reducers/Adaptors

WHEELSET

Black Inc

Black Fifty / Fifty Disc

50mm deep Carbon Clincher with CeramicSpeed bearings

BAR TAPE

Factor

Hi Grip tape

Anti-Slip, Shock Absorbing

La Factor ONE y la ONE Disc están disponibles en estos colores:
． Crimson Red
． Team Black
． Sterling Silver
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Driven by Obsession

La Factor Slick está impulsada por la Obsesión. Obsesión por la velocidad. Obsesión por el más alto rendimiento. Obsesión por la adaptabilidad a todas las situaciones. Desde el tubo inferior
Twin Vane y el freno delantero escondido en el StoraPak de carbono integrado. La obsesión está en los detalles de crear la bici aero más rápida y técnicamente más avanzada.
El equipo de diseño e ingeniería de Factor ha estado estudiando obsesivamente, modificando y mejorando la estructura del cuadro en la búsqueda de la mínima resistencia aerodinámica y la
máxima rigidez posible. Cada forma del cuadro se produce como resultado de un extenso análisis CFD y de amplias pruebas en el túnel de viento; combinados con el feedback de algunos de
los mejores corredores de contrarreloj y triatletas del mundo. ¿El resultado? La Slick corta el viento atravesándolo, al tiempo que proporciona una impresionante transmisión de potencia y
facilidad de conducción.

Haciendo equipo con el especialista en bike fitting 51 Speedshop, los acoples aero de la Slick tienen una ajustabilidad para todas las situaciones; a la vez que está totalmente integrado para
reducir la resistencia al viento.

Los accesorios específicos de Triatlón vienen de serie con la Slick, integrados en la estructura de la bici y diseñados para la máxima comodidad de uso, ya sea entrenando o en competición. El
montaje trasero del StoraPak de carbono, los roscados del tubo superior y un montaje de hidratación BTA proporcionan una solución de soporte completa para el triatleta de alto
rendimiento.
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“Durante los tests de túnel de viento sentí que la facilidad y las ganancias eran realmente obvias. Es una bici
increíble tanto por el rendimineto como por la estética” - Romain Bardet (AG2R LA MONDIALE) en el túnel de
viento del CMEFE en Ginebra, Noviembre de 2016. Test dirigido por Mavic con Factor Bikes
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51 Speedshop manillar aero multi-ajustable
Cableado totalmente interno
Factor StoraPak de carbono

Freno delantero integrado y
invisible
Tirantes anchos aerodinámicos Slick

Horquilla aero Slick de
perfil ancho

Neumáticos de hasta 28 mm
Soporte de desviador extraíble

Tubo inferior Twin Vane Evo

Más allá de la velocidad: Aerodinámica, Integración, Ajustabilidad
Factor ha trabajado obsesivamente para crear la máquina más rápida de todos los tiempos. No solo sobre el papel, sino sobre la carretera. Este es el resultado de un
extenso trabajo aerodinámico de diseño y optimización de la fabricación estructural para la mejor transmisión de potencia, integración de los componentes y un
amplio rango de ajustabilidad para poder colocar al ciclista en su posición perfecta.

Tubo inferior Factor Twin Vane Evo
Factor ha trabajado incansablemente en el desarrollo del tubo
diagonal Twin Vane Evo para más eficiencia aerodinámica y la
máxima rigidez del cuadro. El Twin Vane Evo ha sido optimizado a
través del diseño CFD por computadora y con muchísimas horas de
túnel de viento. Esta característica de la Slick muestra una excelencia
en diseño e ingeniería que son exclusivos de Factor.
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Cortando el viento
La Factor Slick ha sido diseñada para forzar los límites más allá de cualquier otra cosa vista en el mercado. Utilizando los datos de CFD
y el túnel de viento hemos perfeccionado el perfil aerodinámico de cada sección en combinación con unas características en marcha
superiores.
．Tubo inferior optimizado Twin Vane Evo que deja al aire correr a través suyo, a la vez que aumenta la rigidez en la
caja de pedalier y en la dirección.
．Amplia base de asiento que permite al aire fluir libre a través, más que alrededor, del cuadro y la rueda trasera.
．Tubo de sillín y tija aero Deep airfoil que envuelven la rueda trasera par esconderla del viento.
．La horquilla externa de la Slick incluye el freno invisible integrado. Brazos aerodinámicos de perfil ancho.

Aerodinámica
Utilizando el software CFD más avanzado, la Factor Slick ha sido moldeada para la mejor aerodinámica sin sacrificar la comodidad de marcha. En el centro de ingeniería
de Factor nuestro equipo de diseñadores e ingenieros ha probado múltiples formas de tubos persiguiendo la máxima velocidad. Las formas resultantes han sido
validadas y perfeccionadas en el túnel de viento y durante los tests en velódromo.
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Aerodinámica para el mundo real
La Factor Slick ha sido moldeada para tener la mejor aerodinámica utilizando software CFD (Dinámica Computacional de Fluidos) y después validada y
perfeccionada en el túnel de viento, el velódromo y la carretera. Junto con triatletas de clase mundial y el equipo Por Tour AG2R-La Mondiale, así como
nuestros probadores internos Factor, hemos trabajado obsesivamente para refinar y ajustar cada forma y cada componente de la Slick en búsqueda de
la máxima velocidad. No solo por eficiencia aerodinámica, sino también para la velocidad y rendimiento máximos en el mundo real, ya sea en una
contrarreloj de 20km en el Tour de France o en un triatlón de larga distancia.
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Sobre 51 SPEEDSHOP
51 SPEEDSHOP es un colectivo de los líderes en bikefit, analistas de rendimiento y
corredores.

Fundada

por Mat Steinmetz, 51 SPEEDSHOP tiene más de 20

años combinados de enseñanza y realización de bikefits, pruebas aerodinámicas y
desarrollo de producto. "Cuando se trabaja con algo todos los días, como nosotros

con las bicis y sus componentes, desarrollas una comprensión de lo que funciona."
Nuestra línea de productos es el resultado de lo que creemos que es la mejor línea
de componentes de bicicletas de alto rendimiento del planeta. Confort, potencia y
aerodinámica es lo que estamos buscando cuando ajustamos a los corredores a sus
bicis. Estos principios son el motor de nuestro desarrollo cuando diseñamos productos.
Invisible al viento, fundida con el atleta y con un rendimiento a prueba de balas.
Como expertos en bikefit y alto rendimiento entendemos la importancia de los puntos de
contacto del ciclista. El 51 SPEEDSHOP Mono-Riser Aero Bar System está diseñado para
la optimización de la alineación biomecánica, apoyo y aerodinámica.

El Ajuste Perfecto
Pads ergonómicos con compuesto
exclusivo para confort y apoyo

Alas de montaje de copa intercambiables para un ajuste de
anchura perfecto

Extensiones de carbono disponibles
con tres opciones de curva diferente

Apoyos de brazos ergonómicamente preformados para un
amplio rango de ajuste de reach y anchura, con un magnífico
soporte de antebrazo

Monotorre de carbono para menor peso mayor rigidez

Espaciadores fácilmente intercambiables que permiten un guiado de
cables interno

La base de manillar full carbon combina la alta rigidez y el confort,
todo ello con un perfil diseñado por CFD
La tapa en carbono de la potencia mantiene todos los cables
ocultos mientras permite un fácil acceso para la
comprobación del Di2, ajuste de dirección

Factor y 51 SPEEDSHOP se han unido para crear el aerobar más ajustable e integrado del mercado.
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51 Speedshop Mono-Riser Aerobar
El 51 Speedshop Mono-Riser aerobar conecta al corredor con la bici de una forma que maximiza el confort mediante una gran ajustabilidad, a la vez que proporciona la
aerodinámica líder en la industria. Diseñado para los rigores del Tour de France y los Campeonatos del Mundo Ironman, utiliza los más exquisitos materiales para cada
aplicación - desde la fibra de carbono de la base del manillar o el puente superior, al aluminio forjado de las series 7000 para la potencia y la placa base de la torre, al
hardware en acero inoxidable.

Características del manillar
．Prácticamente invisible al viento, gracias al probado diseño KammTail airfoil, e inflexible incluso bajo la fuerza brutal ejercida en un sprint.
．La forma radial de la barra combinada con la inclinación hacia arriba
de 5 grados da al ciclista mejor control sobre la bici.
．Toda la tornillería es acero inoxidable resistente a la corrosión.

Zero stack, narrow pad
(140mm c-c) setup

．Pads para brazo ajustable entre 142mm - 255mm utilizando una de
las opciones de ala incluidas.
．Tres formas exclusivas para las extensiones basadas en las
preferencias del ciclista.
．Soporte de pad en Nylon reforzado con carbono que proporciona
rigidez y apoyo.
．Los canales rebajados permiten al flujo de aire ayudar en la
refrigeración.

20mm stack with medium width pad (200mm
c-c) setup

．Los pads de brazo se ajustan hasta 60mm en altura y 50mm en
alcance.
．Sistema de montaje exclusivo "mono-riser" que permite el ajuste
en altura mediante un diseño de dos tornillos.
．El pad del brazo patentado proporciona la cantidad ideal de
superficie de apoyo y acolchado.

60mm stack with wide pad
(250mm c-c) setup

El Ajuste Perfecto
Los pads ergonómicos 51 Speedshop tienen múltiples posiciones para un ajuste preciso, de amplio rango en anchura y reach. Esta es la clave para un ajuste perfecto, junto
con nuestras extensiones de carbono personalizadas. Tres tipos diferentes de curvas de barra han sido desarrolladas par encajar a todo tipo de ciclistas y posiciones:

Un clásico atemporal, traído al estándar actual

Nuestra versión mejorada de la forma estándar en S

La posición definitiva probada en los boxes. Posición
de manos elevada, rotación interna mientra se
mantiene la altura, orientación neutral de las muñecas

．Altura de terminación: 110 mm de la base

．Altura de terminación: 75 mm de la base

．Altura de terminación: 110 mm de la base

．Tope del Pad a la extensión: 80.5 mm a la base

．Tope del pad a la extensión: 40.8 mm de la base

．Tope del pad a la extensión: 80.5 mm de la base

．Angulo de terminación: 51 grados sobre la horizontal

．Angulo de terminación: 30 grados sobre la horizontal

．Angulo de terminación: 30 grados sobre la horizontal

．Recortable desde ambos extremos con una línea de corte

．Recortable desde ambos extremos con una línea de corte

．15mm de radio de entrada

máximo para una inserción mínima del mando

máximo para una inserción mínima del mando

．Recortable desde ambos extremos con una línea de corte
máximo para una inserción mínima del mando

51-Ski Bend

FSM

Ultimate
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°
°
76 78

Fork Offset

Front Center

Chainstay Length

Standover height

Size

S

M

L

XL

Stack

500

525

550

580

Reach

390

405

425

440

Seat Tube Angle

78.0°

78.0°

78.0°

78.0°

Head Tube Angle

72.5°

72.5°

72.5°

72.5°

45

45

45

45

Fork Offset
BB Drop

75

75

75

75

Chainstay Length

400

400

400

400

Seat Tube

511

536

561

592

Wheelbase

964

987

1015

1039

Standover height

769

794

819

849

Front Center

576

599

627

650

610
600
590
580
570
560
550

Reach
390 - 402 - 415 - 427 - 440

635
625
615
605
595
585
575

690
680
670
660
650
640
630

730
720
710
700
690
680
670

+40 stem

BB Drop

660
650
640
630
620
610
600

Size XL

Zero stem

Seat Tube Angle

650
640
630
620
610
600
590

700
690
680
670
660
650
640

+40 stem

Head Tube Angle

675
665
655
645
635
625
615

Size L

Zero stem

Stack

+40 stem

Seat Tube

Size M

Zero stem

Stem: 75mm

Size S

+40 stem

Reach

735
730
725
720
715
710
705
700
695
690
685
680
675
670
665
660
655
650
645
640
635
630
625
620
615
610
605
600
595
590
585
580
575
570
565
560
555
550
545
540
535
530
525
520
515
510
505
500
495
490
485
480

Zero stem

Seatpost Options

Reach
405 - 417 - 430 - 442 - 455

Reach
425 - 437 - 450 - 462 - 475

Reach
440 - 452 - 465 - 477 - 490

ZERO stem fit chart

+40 stem fit chart

Pad Stack & Reach

Pad Stack & Reach

690

730

660

700

635
630

Size XL

675
670

600

Size L

640

Size L

575

Size M

615

Size M

550

Size S

590

Size S

650

610

Stack

Size XL

min. reach

Reach

390

405

425
max. reach

440
440

Stack

455

475

490

min. reach

Reach

390

405

425
max. reach

440
440 455

475

490

Factor Slick armpad stack/reach: measured from center of BB to top of armpad at its back edge

Factor Slick armpad stack/reach: measured from center of BB to top of armpad at its back edge

Extension Stack: Adjustable in 10mm increments

Extension Stack: Adjustable in 10mm increments

Pad Reach: Adjustable in 12.5mm increments

Pad Reach: Adjustable in 12.5mm increments

Pad Reach

Pad Reach

Pad Stack
Frame Stack

Pad Stack

Basebar Stack

Frame Stack

Size XL Frame stack: 580mm - Basebar Stack: 560mm (Drop 20mm)

Size XL Frame stack: 580mm - Basebar Stack: 600mm (Rise 20mm)

Size L

Frame stack: 550mm - Basebar Stack: 530mm (Drop 20mm)

Size L

Size M

Frame stack: 525mm - Basebar Stack: 505mm (Drop 20mm)

Size M Frame stack: 525mm - Basebar Stack: 545mm (Rise 20mm)

Size S

Frame stack: 500mm - Basebar Stack: 480mm (Drop 20mm)

Size S

Basebar Stack

Frame stack: 550mm - Basebar Stack: 570mm (Rise 20mm)
Frame stack: 500mm - Basebar Stack: 520mm (Rise 20mm)
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Specification chart

Frame Set

ITEM

BRAND

MODEL

SPECIFICATION

FRAME

Factor

Slick

RGi Carbon

FORK

Factor

Slick

RGi Carbon

SEAT POST

Factor

Slick Zero

RGi Carbon Zero (0mm set back). 27mm set back also available

HANDLE BAR

51 SPEEDSHOP

Mono-Riser

Mono-Riser Aerobar System, Ski extensions standard (FSM and Ultimate extensions also available)

STEM

Factor

SLICK

Forged+CNC aluminium (+40 also available)

HEADSET

Cane Creek

110 Series

1-1/8" bearings

BOTTOM BRACKET

CeramicSpeed

PF4630

Aluminium cups / CeramicSpeed bearings with Wheels MFG 24mm BBRight Reducers / Adaptors

FRONT WHEEL

Black Inc

Black Eighty

80mm deep Carbon Clincher with CeramicSpeed bearings

REAR WHEEL

Black Inc

Black Eighty

80mm deep Carbon Clincher with CeramicSpeed bearings

BAR TAPE

Factor

Hi Grip tape

Anti-Slip, Shock Absorbing

FRONT BRAKE

Factor

Slick

Factor Slick Custom Aero Brake with Carbon Cover

Components

Driven by Obsession
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Discover without limits

La FACTOR VISTA es la máquina all-road definitiva, pensada y diseñada para montar más tiempo, más rápido y descubrir sin límites. La VISTA es la bicicleta para los ciclistas más
exigentes, aquellos no confinados a las carreteras asfaltadas, aquellos ciclistas experimentados que pedalean para descubrir sin límites.
Como con todas las bicis Factor, la VISTA es un chasis de alta ingeniería diseñado para ir rápido con gran potencia y con excelentes condiciones de manejo sin importar cómo de técnica,
rápida o montañosa sea la ruta. La geometría específica all-road está optimizada para tallas de neumáticos de 30 a 35mm de ancho, con especial atención a la horquilla y a la altura del
pedalier para mantener el mejor manejo en todas las tallas. La equilibrada combinación de Stack y Reach, junto con el innovador manillar-potencia integrado OTIS-AR, coloca al ciclista en
la mejor posición para montar más rápido durante más tiempo. Combinado con nuestro laminado de carbono, específico all-road, la VISTA puede superar las carreteras más duras y
llevarte fresco hasta casa para un sprint final.
La VISTA está diseñada como un sistema integrado de chasis compuesto por cuadro, horquilla, manillar-potencia integrado y tija.
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CHPT3 x Factor Vista - Devesa edition
El parque la Devesa con sus 2.500 árboles es un pulmón para Girona, el hogar de muchos de
los ciclistas profesionales de nivel mundial y del estudio de diseño de CHPT3.
Rodando de vuelta hacia la ciudad a través de grandes avenidas flanqueadas por árboles
centenarios, tu respiración se calma por el aire tranquilo y la luz matizada por las ramas. Tu
mente se relaja y tiene la oportunidad de vagar. Para CHPT3, estos impresionantes árboles
abrieron las mentes obsesionadas por el diseño en cada viaje pasado y, pronto atraídos por
la textura única de su corteza, fue imposible olvidar el número "3" impreso en la naturaleza.
Utilizando un software de generación avanzada de texturas, devolvieron el patrón tipo
camuflaje a la vida digitalmente, con capas de densidad visual para crear un patrón
reconocible, una expresión gráfica del gran pulmón de Girona y su última colección: Devesa.
Proporcionando lo último en diseño all-road, la nueva Factor Vista es para aquellos que
quieren descubrir más; renunciando a dejar sus salidas confinadas a la carretera. El diseño
de la CHPT3 Devesa es la encarnación perfecta de la exploración y la razón por la que
hemos colaborado una vez más, creando una edición especial CHPT3 del nuevo estándar en
las bicis all-road: La Factor Vista CHPT3 Devesa edition.
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Nuevo manillar-potencia OTIS-AR

Tija con laminado de carbono optimizado All-Road

Cableado totalmente interno

Horquilla y dirección externa OTIS-AR
Vainas con laminado de carbono optimizado All-Road

Brazos de la horquilla de carbono
optimizado All-Road

Montaje de guardabarros
oculto delante y detrás

Soporte de desviador
desmontable para un montaje
1X limpio

Construcción powerdrive continua
de vaina a pedalier

Descubre sin Límites
La VISTA está diseñada como un sistema de chasis integrado que comprende cuadro, horquilla, manillar-potencia intergrado y tija de sillín
para el rendimiento all-road definitivo.
Diseñada para montar más rápido, más tiempo y descubrir sin límites.

Laminado de carbono optimizado All-Road
FACTOR ha trabajado exhaustivamente en el desarrollo y tests del laminado de carbono para la VISTA. Las capas de carbono de talla específica han
sido optimizadas para absorber los choques y las irregularidades de los caminos y para un mayor confort y control en las rutas de larga distancia.
Las vainas superiores, la parte alta del tubo diagonal y los brazos de la horquilla han sido especialmente optimizados. Teniendo nuestra propia
fábrica de carbono en casa podemos hacer rápidamente cambios en el laminado del carbono y experimentar hasta conseguir los resultados
deseados, tanto en rigidez como en absorción.
La óptima absorción se ha conseguido a la vez que se mantiene la característica rigidez de la caja del pedalier, cuando pedaleas fuera del sillín. Esta
rigidez viene de la construcción continua "Power Drive" desde el pedalier a las vainas. En la parte frontal de la bici, la combinación torsionalmente
rígida de tubo de dirección-tubo inferior y el conjunto de horquilla externa y manillar integrados OTIS proporciona una excelente precisión de
trazado, ya sea al afrontar ángulos cerrados o descensos a fondo.
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BB Drop
Trail

Geometría VISTA all-road
La geometría all-road de la VISTA se ha diseñado para ir rápido bajo gran potencia y con excelentes condiciones de manejo; sin importar cómo de técnica, rápida o
montañosa sea la ruta. Se ha puesto especial atención en la horquilla y la altura del pedalier para mantener el mejojr manejo en todas las tallas, resultando en una
máquina estable de reacción muy rápida - como en todas las bicis Factor. Esta geometría y manejabilidad están construidas para tallas de neumático de 30 to 35mm de
ancho para no comprometer la geometría tratando de hacer valer un mayor rango de anchura de ruedas. La equilibrada combinación de Stack y Reach junto con el
innovador manillar-potencia integrado OTIS-AR coloca al ciclista en la mejor posición para montar más rápido durante más tiempo. Combinado con nuestro laminado de
carbono, específico para all-road, la VISTA puede superar las carreteras más duras y llevarte fresco hasta casa para un sprint final.

Horquilla FACTOR VISTA OTIS-AR
Partiendo con la ventaja del diseño OTIS propiedad de Factor, la VISTA dispone de una
versión optimizada para all-road de este sistema. El laminado de carbono de los brazos
de la horquilla ha sido optimizado para la absorción de choques y vibraciones, a la vez que
mantiene su rigidez torsional gracias al diseño externo de doble abrazadera y la sólida
conexión con el manillar integrado.
Esta horquilla dispone también de montaje escondido para el guardabarros, montaje
plano de frenos, ejes de 12mm con cables desmontables y hueco para neumáticos de
35mm. (paso para ruedas medidas de 35mm, con más de 4mm en el punto más estrecho)
El diseño OTIS permite también enrutar internamente los cables de freno y cambio,
escondiéndolos de una manera total y sencilla.
Adicionalmente, la horquilla VISTA OTIS-AR ha sido moldeada usando el know-how
aerodinámico y las capacidades en CFD de Factor, basado en nuestra experiencia
desarrollando la ONE y la SLiCK.

/ 08

FACTOR VISTA - Paso de rueda y opciones de montaje
La FACTOR VISTA ha sido diseñada para ruedas de 30 a 35mm de ancho. El espacio real entre el cuadro y la rueda de 35mm (medida) es de 44mm para cumplir con las normas EN
y dar una buena seguridad de paso de rueda con un hueco de 4mm en la parte más estrecha. Enfocar el diseño del cuadro en este rango de ancho de neumático proporciona una
bicicleta sin ningún compromiso en el manejo, para una conducción rápida pero estable y la sensación característica de aceleración de todas las bicicletas FACTOR.
La FACTOR VISTA es compatible con montajes para grupos electrónicos o mecánicos de 1X y 2X platos. En todos los casos, el ruteado de cables interno permanece oculto
totalmente, desde las manetas a los desviadores gracias al sistema OTIS de dirección, para el look más limpio y la mejor protección de los cables. El gran nivel de especialización
de FACTOR en la fabricación de cuadros y componentes de carbono se muestra también al enrutar los cables internamente y ver que las superficies interiores de cada tubo están
limpias y suaves. La horquilla OTIS y la dirección también permiten ajustar la altura del manillar (con espaciadores exclusivos de serie) en cualquier momento sin necesidad de
cablear de nuevo o cortar la horquilla.
/D)actor VISTA se entrega con soporte de desviador delantero desmontable, una tapa para 1X y todos los anillos para los cables de los grupos electrónicos.

FACTOR VISTA- manillar integrado AR y tija
La tija y el manillar integrado de la FACTOR VISTA han sido diseñados técnicamente como una parte integral del cuadro para complementar y mejorar las
características deseadas en marcha: rígida y precisa donde necesites que te propulse hacia delante, pero absorbente a los choques y cómoda para mantenerte
montando fresco más tiempo. La forma del manillar integrado y la tija ha sido optimizada mediante intensivos tests FEA, así como numerosas iteraciones de
laminado en el FACTOR Carbon Lab. Las piezas de prototipo han sido probadas durante muchos kilómetros en nuestros recorridos de prueba para decidirnos
por los materiales y el laminado de carbono finales.
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Manillar integrado Factor VISTA OTIS-AR
Manteniendo el sistema de integración total ONE, el diseño OTIS proporciona una excelente
precisión de conducción y la posibilidad de ocultar todos los cables y fundas de freno
internamente a la vez que mantiene la facilidad de regulación. La VISTA incluye la versión AR
(all-road) de este diseño exclusivo de Factor, con un diseño especial para proporcionar una
absorción de impactos mejorada gracias a la potencia plana y ancha. La geometría del manillar
ha sido adaptada también para el uso requerido all-road con un ligero retroceso en las puntas y
la curva.

Los beneficios del manillar OTIS son muchos:
． Aumento de rigidez al esprintar gracias a la conexión de 4 tornillos en el tope de la horquilla.
． Mayor precisión descendiendo y al girar ángulos.
． Enrutado interno total: aspecto limpio, mejor aerodinámica y cables protegidos.
． Posibilidad de ajustar el stack del manillar en cualquier momento añadiendo o quitando
espaciadores. No hay que cortar el tubo de dirección ni volver a enrutar cables.
． La instalación y pre-carga de la dirección es independiente del montaje del manillar (el
manillar puede ser desmontado para transporte y embalaje mientras la horquilla y dirección
quedan montadas en el cuadro).
． Forma ergonómica del manillar con 125mm de reach y 80mm de drop.
． Amplio espacio para las rodillas durante los sprints o las escaladas de pie sobre el asiento.
No hay tuercas que esconder.
． Montaje para computadora integrado.
． Toda la tornillería es de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Tija Factor VISTA AR
El perfil trasero plano de la tija permite mayor flexibilidad comparada con
una tija redonda; a la vez, el elaborado laminado de carbono evita el
meneo cuando se aplica mucha potencia.
La forma del manillar integrado y la tija han sido optimizados tras
extensivos tests FEA, así como múltiples iteraciones en el FACTOR Carbon
Lab. Los componentes de los prototipos han sido puestos a prueba
durante muchos kilómetros por nuestro equipo de pruebas antes de
decidirnos por los materiales y el laminado de carbono final.

Características:
． Diseño trasero plano y laminado de carbono optimizado que
proporciona una absorción de choques para reducir la fatiga en las salidas
largas.
． Construcción de carbono monocasco de fibra larga para mayor
resistencia.
． Cierre de sillín con un tornillo de aluminio forjado para una fácil
instalación.
． Abrazadera de sillín disponible para raíles de 7x7 (metal) y 7x9
(carbono).
． Compatible con Di2 con soporte de serie.
． 20mm de retroceso y 350mm de largo.
． Toda la tornillería es resistente a la corrosión.
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30 mm
21 mm

30 mm

FACTOR VISTA - Black Inc Thirty wheels
La VISTA ha sido diseñada como un sistema de cuadro all-road para ir rápido en largas rutas con un manejo excelente, sin importar lo técnica o montañosa que sea la ruta.
Como parte del diseño, y para el mejor rendimiento en todos los caminos -ya sean asfaltados o no-, la geometría del cuadro está pensada para ruedas de 30 a 35mm de
ancho. Para aprovechar completamente la ventaja de esta anchura de rueda, FACTOR ha colaborado con Black Inc en el desarrollo de un nuevo juego de ruedas Thirty. Este
juego de ruedas tiene un nuevo aro de carbono con 21mm de ancho interno y perfil compatible con tubeless.

Black Inc Thirty - características
． Full carbon, aro de 30mm de

． Aro de perfil compatible con Tubeless

． Rotor de bloqueo central

profundidad para cubierta

． 24 radios Sapim delante/detrás

． Rodamientos CeramicSpeed

． Ancho interno 21mm

． Cinta de aro para tubeless y válvulas de aluminio
tubeless incluídas

Tirantes All-Road optimizados
Los tirantes de la VISTA se han diseñado para

Montaje de guardabarros
ocultos

Transmisión Power driver
La estructura continua tubo inferior-a-vainas de la

absorber las irregularidades de la ruta. La sección

La horquilla y el cuadro de la VISTA incluyen

VISTA proporciona una rigidez y transmisión de

fina y la curvatura superior de los tirantes, así

soportes ocultos para guardabarros para poder

potencia inigualables, con una pérdida de energía

como el laminado de carbono exquisitamente

rodar durante todo el año en cualquier condición.

mínima y la máxima eficiencia de transmisión. El

trabajado, pasa sobre los baches y grietas

Así, cuando no se usan, los soportes no añaden

uso del pedalier BBright, junto con el tubo inferior

aumentando la tracción de las ruedas y el control.

ningún peso ni piezas sobrantes a la bici; y a la vez

de ancho asimétrico, ayuda a la rigidez torsional y

siguen estando disponibles para una instalación

abre las vainas para un paso de rueda de amplio

rápida y sólida.

espacio.
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Top Tube
Reach

Stack

Seat Tube Angle

Head Tube Angle

Seat Tube
Fork Offset
BB Drop

Chain

stay Le

ngth

Stand over height

Trail

Size

49

52

54

56

58

Stack

530

546

566

588

610

Reach
Seat Tube Angle

363

370

379

386

394

73.5°

73.5°

73.5°

73.5°

73.5°

Top Tube Length

520

532

547

560

575

Head Tube Angle

70.6°

71.1°

72.4°

72.5°

72.5°

Fork Offset

58

58

48

48

48

Trail

61

58

60

60

60

Chainstay Length

415

415

418

418

418

BB Drop

77.5

77.5

75

75

75

Seat Tube

448

465

502

525

548

Stand over height*

732

749

782

804

825

*Measured with 35mm tyres

*All dimensions in mm

Specification chart

Frame Set

Components

BRAND

MODEL

SPECIFICATION

FRAME

Factor

VISTA

RGi Carbon All-Road

FORK

Factor

VISTA

RGi Carbon All-Road

SEAT POST

Factor

VISTA

RGi Carbon All-Road. 20mm setback.

BARSTEM

Factor

OTIS VISTA All-Road

Reach 80mm, drop 125mm. Multiple stem lengths and bar widths available

HEADSET

Cane Creek

110 Series

1-1/8" bearings

BB

CeramicSpeed

PF4630

Aluminium cups / CeramicSpeed bearings with Wheels MFG 24mm BBRight Reducers/Adaptors

WHEELSET

Black Inc

Black Thirty Disc

30mm deep, 21mm inner wide carbon Tubeless compatible rim, with CeramicSpeed bearing centerlock hubs

BAR TAPE

Factor

Hi Grip tape

Anti-Slip, Shock Absorbing

La FACTOR VISTA estará inicialmente disponible en dos
colores:
． Stone Gray
． CHPT3 Devesa black
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Factor Bikes fue concebido a partir de un compromiso con la innovación, la velocidad y el rendimiento a través de la
ingeniería avanzada; nuestra alma vive en tecnología e integración, y nuestra herencia proviene de los deportes de
motor avanzados y la aviación.

FACTORBIKES.COM
GOUTDOOR.COM

