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Specification

TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite Pitch-Based Fiber

Wide Stance Fork

Zero and 25mm setback available

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

widths available

1-1/8" bearings

1-1/8 upper and 1-3/8 lower

Aluminium cups / CeramicSpeed bearings with Wheels 

MFG 24mm BBRight Reducers/Adapters

32mm

700c

Disc

12 x 100mm thru-axle

12 x 142mm thru-axle

Internal

Flicker, Sicilian Peach, Soho Mix

5 year limited lifetime warranty

OSTRO

OSTRO

OSTRO

VAM

110 Series

T47A

Factor

Factor

Factor

Black Inc.

CeramicSpeed

CeramicSpeed

Frame

Fork

Seat Post

Barstem

Headset

Head Tube Diameter

BB

Max Tire Clearance

Wheel Size

Brake Type

Front Axle

Rear Axle

Cable Routing

Finish/Color

Manufacturer Warranty



Size

Stack 

Reach 

Seat Tube Angle

TT (effective) 

HT angle 

Fork Offset 

Trail (@683OD) 

ST 

BB drop 

Front Center 

Fork length 

Wheelbase 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

*All dimensions in mm

49

503

370

74.5

511

71.7

53

57.1

456

72

574

373

968

52

523

376

74

527

72.5

48

57.3

480

72

575

373

968

56

565

392

73

566

73.3

43

57.5

525

70

591

373

985

58

587

401

73

582

73.3

43

57.5

548

70

607

373

1005

54

542

384

73

550

72.5

48

57.3

502

70

587

373

982

N
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Factor OSTRO – Renuncia a compromisos  

 

NOTA DE PRENSA 

 

FACTOR PRESENTA LA NUEVA OSTRO, UNA BICI DE CARRERAS SUPERLIGE-

RA Y AERO QUE ESTÁ LISTA PARA LOS ADOQUINES Y EL PAVÉ, Y SU RUEDA 

PERFECTA, LA NUEVA BLACK INC 45 . 

 

La nueva OSTRO combina lo mejor de las reconocidas capacidades de ingenie-

ría de Factor  en ultraligereza, aerodinámica y confort  en una bici que está lista 

para todo. 

 

La OSTRO es una “bici para todo”, una “quiver killer”, una maestra en todos los terre-

nos. Abrasadoramente rápida, increíblemente ligera y supremamente confortable, está 

lista para ganar sprints, etapas de montaña y clásicas de adoquines. Es la bicicleta 

multiuso definitiva porque renuncia a cualquier compromiso. Si eres el tipo de ciclista 

que pedalea con “el cuchillo entre los dientes” sin importar el recorrido, esta es la bici 

que has estado esperando. 

Cuando te decimos esto, es exactamente lo que te prometemos. 

 

Encarando el futuro sin remedio, la OSTRO solo está disponible para frenos de disco y 

cambio electrónico. Los beneficios de estas tecnologías son ahora bien entendidos y 

apreciados por el mercado y, de acuerdo a esto, Factor ha conseguido además reducir 

el peso del cuadro y ganar en integración. 

 

LLamada así por un viento Sur del Mediterráneo que barre la Côte d’Azur y Niza, sede 

del Grand Départ del  Tour de France 2020, la  OSTRO está hecha para exactamente 

la clase de terreno mixto y vientos cruzados que los corredores del equipo Israel Start-

Up Nation se encontraron durante las primeras etapas de la “Grand Boucle” de este 

año.  

 

Características clave  

• Cuadro súper ligero - 780g para un cuadro pintado en talla 54, conseguido 

mediante  la alta especialización y experiencia de Factor, líder en la industria 

del carbono y perfiles aero. Por usar sólo los mejores materiales y conseguir un 

peso tan bajo en su clase, la OSTRO lleva la denominación VAM de Factor, re-

servada a las bicis más TOP.  

• Perfil Mid-chord aero – El tubo inferior NACA truncado tiene el mismo ancho 

de sección transversal que el tubo inferior de la O2 VAM, optimizando el rendi-

miento aerodinámico versus el peso.  

• Horquilla Wide stance – Optimiza la aerodinámica para un tubular con especi-

ficaciones de pro de 26mm mediante el aumento de la separación de los bra-

zos de la horquilla y los radios, reduciendo la turbulencia causada por los ra-

dios rotando hacia adelante al encontrarse con el flujo de aire entrante, y per-

mitiendo un neumático  de hasta 32mm de ancho. 

• Reversing Flow Energising Channel – Una innovación de Factor, este canal 

construido en la corona de la horquilla libera el aire estancado que es produci-

do por la rotación de la rueda y el neumático hacia adelante y recoge detrás de 



la horquilla, donde interrumpe el flujo de aire alrededor del exterior de la horqui-

lla sobre el tubo inferior. El flujo de aire entrante a la horquilla se concentra en 

un nódulo convergente para acelerar el aire inverso y que fluya fuera de esta 

zona, reduciendo significativamente los cambios de presión sobre esta zona, 

mejorando el flujo laminar y reduciendo la resistencia al aire o draga. 

• Paso para neumáticos de 32mm – El paso de rueda generoso indica que la 

OSTRO está lista para la Paris-Roubaix, para salidas súper largas o para tus 

carreteras favoritas de casa, todo sin comprometer ninguna de sus característi-

cas de conducción. Específicamente, la OSTRO tiene un paso para neumático, 

certificado ISO, de hasta 32mm, montadas en aros de 21mm de ancho interior 

● Cableado interno completo – Aprovechando la tecnología estrenada recien-

temente en la O2 VAM, la OSTRO enruta el 100% de sus cables internamente. 

Lo hace mientras mantiene un rodamiento superior de la dirección de 1/1/8 pa-

ra una superficie frontal y resistencia al aire mínimas, donde otras marcas sal-

tan hasta un rodamiento superior de dirección de 52mm. 

● Triangulo trasero amortiguador – Los tirantes “kinked pencil”, al estilo de los 

de la VISTA aportan amortiguación en dos sentidos: con una flexión vertical 

controlada a lo largo de toda su longitud, y en combinación con el tubo de 

asiento en un ángulo de caída que crea un cantilever (viga voladiza)  alrededor 

de la zona del asiento, permitiendo un pequeño, y controlado” recorrido “ en el 

asiento para pasar los baches más grandes. 

● Geometría idéntica a la O2 y O2 VAM – Esta es la geometría racing óptima 

para una conducción con más confianza, y no cambia por que la bici tenga un 

rendimiento más amplio. “Es la que es”. La consistente geometría hace más fá-

cil para nuestros ciclistas profesionales alternar bicis y para nuestros clientes 

elegir en base a el tipo de ciclismo que quieren practicar. 

● Muy alta rigidez del cuadro. – La rigidez del cuadro es un punto débil en las 

bicis aero que utilizan las formas aerodinámicas tradicionales.  

○ La OSTRO consigue una rigidez de cuadro excepcionalmente alta en 

esta categoría mediante la utilización de perfiles aerodinámicos trunca-

dos, el resultado es una rigidez similar o por encima de la O2. 

● Opciones de Cockpit – Para dar a los clientes más opciones dónde elegir, la 

OSTRO es compatible con el manillar de una pieza Black Inc integrado para un 

cableado totalmente interno, y también con manillares y potencias separados 

(Los cables entran bajo el manillar)   

● Sólo cambio electrónico – En línea con la demanda de los consumidores y 

habilitando las ganancias aerodinámicas y de peso, la OSTRO está construida 

únicamente para grupos electrónicos.  

● Bottom Bracket T47 Roscado- Utilizado por primera vez en una Factor, el 

standard T47 garantiza el ajuste más seguro y un fácil mantenimiento. 

● Tres offsets de horquilla diferentes  - Asegura unas características de con-

ducción óptimas en todas las tallas de cuadro, así todos y cada uno de los 

clientes tienen la mejor experiencia posible pedaleando.  

● Nueva tija súper ligera – Tija de perfil medio, prefecto equilibrio entre peso y 

aerodinámica.  

● Se lanza junto con las ruedas Black Inc Forty Five – Las nuevas Black Inc 

Forty Five son la pareja perfecta para la OSTRO y por ello se lanzan simultá-

neamente. Las Black Inc 45 diseñadas con un equilibrio optimo entre rendi-



miento aerodinámico y peso súper ligero, son las ruedas para los que quieren 

un solo juego para todo, desde las altas montañas a los “Gran Fondo”, de ca-

rreras planas a largos días de entreno, y todo lo que hay en medio. 

 

A la vez que presenta la OSTRO como la “bici para todo“ definitiva, Factor también 

continua proporcionando a los ciclistas lo que exactamente requieren, a diferencia de 

otras marcas que han diluido sus ofertas con categorías borrosas e incorporando ca-

racterísticas para su propio beneficio. Los ciclistas que buscan la  bici más rápida y 

rígida para correr en terrenos llanos y criteriums adorarán la ONE: aquellos que viven 

para escalar montañas encontrarán su pareja perfecta en la ultraligera O2 VAM. La 

incorporación de la OSTRO a la gama de Factor crea la opción perfecta para quienes 

quieren hacerlo todo con una única bici. 

 

 


