


Factor LS - Pure Gravel Racer 

No hay duda de que el gravel se ha convertido en una nueva disciplina en auge, mostrando un nuevo tipo de 

ciclista: aquel que avanza en terreno difícil a velocidades próximas a las de una carrera de carretera. Estos 

ciclistas necesitan una bicicleta a la que le puedan exigir tanto como a ellos mismos. 

 

Aerodinámica y delgada, la LS vuela. Con una rigidez optimizada para gravel, un cuadro ultraligero de 950g, y 

un manejo excitante enfocado a la competición, la LS es una corredora de gravel sin barreras.  





LS Detalles 



LA FORMA SIGUE LA FUNCIÓN 

 

Simplemente, carreras. Intencionalmente despojada de detalles 

superfluos y de exceso de material. La LS está meticulosamente 

construida, concentrándose únicamente en la esencia del gravel 

de competición: velocidad y grava.  

La LS se beneficia de toda la especialización de Factor liderando la 

industria de la construcción en fibra de carbono. Geometría 

perfectamente equilibrada y  rigidez proporcionan una aceleración 

voraz y un gran rendimiento subiendo, separándose de las bicis de 

gravel tradicionales tipo “animal de carga“. La LS ofrece la rigidez 

correcta para una conducción agresiva para escaparse del grupo  

sin golpear al corredor. 

 

 

 



LS Detalles 

Tres soportes para 

portabidones 

 

 

Bento Mount sobre el tubo 

superior 

 

 

Compatibilidad con bolsa de 

cuadro 

 

 

Protector antichupones de 

cadena 

 

 

Compatible con grupos 

mecánicos y eléctronicos 

 

 

Montaje para guardabarros 

integrado 

 

 



CONQUISTA LA SUCIEDAD 

 

Sin pedir disculpas, la LS está construída para conquistar cualquier 

tipo de terreno, tanto para los implacables rodadores sobre 

caminos de arena, como superando exigentes colinas.  

La LS está optimizada para neumáticos de 40 a 43 mm y es 

compatible tanto para grupos 1x y 2x, electrónicos o mecánicos. 

Con tirantes más cortos y un diseño de dirección refinado, los 

corredores mantienen la capacidad de reaccionar en un latido a 

las a menudo impredecibles condiciones de una pista sin asfaltar,  

mientras los neumáticos siguen rodando con el volumen apropiado 

para montar muy rápido en terreno roto. 

 

 

 

 



TRANSPORTA VELOCIDAD, NO PESO 

 

Los largos y agotadores días sobre el sillín requieren el montaje para 

gravel más ligero y rápido. La LS está diseñada para llevar lo que es 

esencial y no más, un Bento mount en el tubo superior con soportes 

para montar tres portabidones un soportey espacio para una bolsa 

en el cuadro.  

 

Geometría probada en el WorldTour 

 

Trabajando junto a ciclistas profesionales del más alto nivel, Factor 

se especializa en hacer máquinas orientadas al rendimiento 

basadas en las necesidades exactas de los corredores.  

Evitando compromisos asociados con acomodar los tamaños de 

neumático más grandes preferidos por corredores de gravel, la 

geometría está optimizada para asegurar un manejo 

excepcionalmente reactivo. 

 

 

 



Factor LS SRAM Force AXS Disc  

Factor LS 

Grupo : SRAM Force AXS Wide, Disco   

Ruedas: Black Inc Thirty Wheels  

Manillar y potencia integrado Black Inc 

Tija:  Black Inc   

Sillin:  Selle Italia SLR Boost Superflow 143mm Ti rail  

Pedalier:  SRAM DUB BB 

Neumáticos:  Goodyear County 35mm  

Precio: 6.363€ 



Factor LS Frameset 

Cuadro, horquilla y dirección  

  

PVP: 2455€ 



Los orígenes de la LS 

Rob Gitelis,  propietario de Factor Bikes, explica: 

 

“Factor tiene la tradición de poner nombre a sus bicis en homenaje a personas 

o a eventos influyentes durante mi vida en el mundo del ciclismo. Por ejemplo, 

la ONE se llama así por el ONE Pro Cycling, el primer equipo en la historia  que 

Factor Bikes patrocinó. Atando pedazos que componen la historia de Factor, 

siento que es parte de la naturaleza genuina, “sin estupideces” de Factor .  

 

Entrando en la escena del gravel con la LS, elegí llamar la bici en honor de 

alguien que vivió el espíritu del gravel mucho antes de que el gravel se volviera 

popular. Larry Shahboz me puso sobre mi primera bici de carreras y me dio mi 

primer trabajo en una tienda de bicicletas. Dio la bienvenida y creó un 

espacio para otros “inadaptados” que amaban las bicis, y apoyó una larga 

lista de presentes y futuros atletas. El gravel se fundamenta en el principio de 

comunidad y acogida a todos, incluso cuando se transforma en una 

autoridad en las carreras. Larry creó una comunidad en la escena ciclista del 

sur de Florida, simplemente mediante su amor al ciclismo. 

Aunque él no puede estar aquí para ser testigo de la emergente escena del 

gravel, sé que se habría involucrado y  le hubieran encantado sus principios 

basados en la comunidad.” 

 



Geometría de competición tuneada 



Cuadro de especificaciones 
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