
�  30 �

Sportex Protection Layer®
Capa anti-pinchazos de poliamida insertada bajo la banda de
rodadura. Gracias a esta capa anti-pinchazos, ultra fina y flexible,
se reduce el riesgo de pinchazos prácticamente a cero. La capa
Sportex Protection Layer® se aplica en la gama deportiva.

Velocidad y confort
Hallar la anchura más apropiada para un neumático, permite

que la bicicleta sea más ligera y más confortable. De hecho, un
neumático más ancho, a igual presión, posee una resistencia al
rodaje inferior a la de un neumático más fino. Además de que
el neumático más ancho aporta mayor comodidad. El posible
inconveniente de una mayor resistencia al viento, se compensa
con el hecho de que ésta desaparece detrás del tubo del sillín
de la bicicleta.

Full Contact Proteccion®
La cubierta Fortezza Quattro Tricomp lleva un refuerzo

adicional fuera de la banda de rodadura, lo cual le confiere un
agarre excelente en mojado y una mayor resistencia a los
pinchazos.

Integrated Proteccion®
Tratamiento especial de la banda de rodadura para conferirle

una mayor protección anti-pinchazos.

Silica Energy Compound®
Compuesto de goma con sílice, que aporta unas excelentes

cualidades de tracción, baja resistencia al rodaje y durabilidad.

Sportive Tuned Compound®
Compuesto con unas cualidades más polivalentes, desarrollado

para las modalidades deportivas que afrontan una gran variedad
de desafíos.

Son muchos los factores que exigen el máximo al ciclista y a su equipamiento: distintas superficies de carretera, curvas cerradas, descensos
peligrosos, condiciones meteorológicas variables. Y es precisamente en cada una de esas situaciones, en las que la cubierta Fortezza de Vredestein

ofrece el mejor comportamiento: DuoComp para condiciones en seco, y  TriComp para cualquier condición climatológica.
Sus características principales son una excelente protección anti-pinchazos, una resistencia al desgaste muy baja y un agarre realmente incomparable.

Así, permite, tanto al ciclista profesional como al aficionado, alcanzar y superar sus límites. Pero además la Tecnología TriComp en combinación
con el Sistema de Control de Curvas, garantizan un agarre incomparable en las curvas, tanto en tiempo seco como en mojado. Con la cubierta
Fortezza TriComp obtendrás una ventaja añadida en cada curva.

Además de la Fortezza, Vredestein también ofrece la Volante TriComp y la Fiammante DuoComp, y todas ellas completan un rango de cubiertas
verdaderamente buenas para salidas y entrenamientos. Todo ello gracias a la combinación de nuevas técnicas y materiales, con los resultados
verificados por los equipos profesionales esponsorizados por Vredestein. Así podemos ir mejorando las características de las cubiertas, e  ir
incrementado, si cabe, su calidad.

TriComp Technology®
Los compuestos específicos de la banda de rodadura y de las

caras laterales, garantizan el mejor agarre y la mejor tracción, en
cualquier circunstancia climatológica, además de la más baja
resistencia al rodaje.

El compuesto de la banda de rodadura es altamente duradero
y ligero, el compuesto más blando sobre las caras laterales
asegura un máximo agarre con tiempo seco o lluvioso.

DuoComp Technology®
Un único compuesto que integra la banda de rodadura y los
laterales,  en una perfecta combinación de agarre, baja resistencia
al rodaje y durabilidad.

PRO COMPETITION LINE COMPETITION LINE SPORT LINE STANDARD LINE

Fortezza Pro Tricomp

Volante Pro Tricomp

Fortezza Tricomp Slick

Fortezza Tricomp

Fortezza Quattro Tricomp
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Fiammante Duocomp
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Resistencia al rodaje

Agarre en Seco

Agarre en Mojado

Anti-pinchazos

Durabilidad

Tipo de
Cámara

28058

28079

Ref.

tubular

tubular

290

290

TPI

28"

28"

Peso
g.

Pres. del neum.
mínimo/máximo

8.0-14.0

8.0-14.0

Color

negro-negro

negro-negro

Compuesto

Tricomp

Tricomp

SPL

SPL

Sist. Anti-
pinchazos.

Medida

700x21C

700x23C

Ancho

21

23

270

270

FORTEZZA Pro TriComp

� Tubular de competición para cualquier
condición climatológica.
� Muy baja resistencia al rodaje.
� Agarre máximo en las curvas.
� Excelentes propiedades de conducción en
superficies mojadas.
� Curve Control System®.
� Provisto de Sportex Protection Layer®.

Curve Control System®
La sección redondeada de la cubierta, determina su

comportamiento de conducción; lo cual es particularmente
importante en las curvas.

El Sistema de Control de Curvas asegura que la forma curva
del lomo del neumático se mantenga durante más tiempo. Esto,
junto con las características únicas de la Tecnología Tricomp,
permite que las curvas sean tomadas a mayor velocidad, incluso
con tiempo húmedo.

Con el Sistema de Control de Curvas, obtendrás una ventaja
añadida en cada curva.

Tubular de Vredestein

1. Lleva un compuesto ultra-
resistente para ofrecer una
mínima resistencia al rodaje.
2. Compuesto especial sobre
los flancos del neumático,
para un agarre extra.
3. Carcasa ultraligera de
290 TPI.
4. Capa Protectora Sportex®.
5. Cámara interior de Latex.
6. Válvula Americana.

TPI
  La carcasa de la cubierta está fabricada con tiras de alambre de acero o
hilos de aramida, formando un tejido cubierto de caucho por las dos caras.
  La cantidad de hilos del tejido determina la calidad de la cubierta.
  La densidad se expresa en hilos por pulgada, TPI (Threads per inch).
  Un TPI alto es indicativo de un peso más bajo, de mayor confort y
flexibilidad, y de una resistencia menor al rodaje.
  Vredestein fabrica cubiertas en un rango entre 26 y 290 TPI.

Fortezza TriComp SLick  220 TPI Fortezza TriComp 120 TPI

� Una cubierta convencional
tiene un menor agarre y las
curvas deben ser tomadas
con menor trazada y más
suavemente (figura 2ª).
� La Fortezza TriComp tiene el
mejor agarre en curvas tanto en
terrenos secos como húmedos
(figura 1ª).

Fortezza
DuoComp

23 mm

Fortezza
TriComp
23 mm

Ángulo máximo de inclinación (carretera seca)

Ángulo máximo de inclinación (carretera mojada)

45.3º 49º

41.5º 44º

1 2
4
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5
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Las cubiertas UST y TLR ofrecen la ventaja de poder ser usadas con baja presión, con

lo que se consigue mayor agarre, sumado a la eliminación de la fricción interior, ya que

la fricción entre la cámara y la cubierta, siempre ha sido un inconveniente para que ésta

ruede con soltura. También se consigue una menor resistencia al rodaje en una variedad

más amplia de terrenos, y el neumático se adapta más fácilmente a la forma de los

obstáculos. La cubierta Tubeless Ready (TLR), tiene dos ventajas más, es mucho más

ligera y tiene una óptima protección anti-pinchazos; gracias al líquido sellante, cualquier

pequeño orificio queda instantáneamente sellado al escapar el líquido junto al aire.

Tanto para la UST Tubeless como para la Tubeless Ready es necesario utilizar llanta

especial para Tubeless.

Tr i C o m p X  Te c h n o l o g y ®
La experiencia con la tecnología

TriComp Technology® en neumáticos

de competición, se ha trasladado a la

escena de las bicicletas de montaña, a

fin de poder obtener, también aquí,

prestaciones máximas. El resultado es

una baja resistencia al rodaje, combinada

con un elevado índice de agarre,

mediante la utilización de diferentes

compuestos en la banda de rodadura y

en los flancos, sumado a una estructura

de tacos especialmente adaptada. Así

podemos ofrecer un neumático dotado

de las mejores prestaciones, para afrontar

las condiciones más diversas.

Integrated Proteccion®
Tratamiento especial de la banda de rodadura para conferirle

una mayor protección anti-pinchazos.

Silica Energy Compound®
Compuesto de goma con sílice, que aporta unas excelentes

cualidades de tracción, baja resistencia al rodaje y durabilidad.

Normal Condition Compound®
Para usuarios para los cuales la principal exigencia es el confort

y la durabilidad.

La aportación de renombrados ciclistas de montaña, en combinación con el conocimiento de los materiales y de los compuestos de caucho, ha

dado como resultado la gama de alta calidad Vredestein MTB, adecuada para cualquier terreno. Desde el risco más inaccesible hasta el más fangoso

lodazal: Vredestein tiene una cubierta en su gama, para que el ciclista de montaña pueda obtener lo mejor de sí mismo.

PAVIMENTO
TIERRA

COMPACTA BARRO

Black Panther

Black Panther Xtrac

Black Panther Xtrem

Tiger Claw XC-G

Black Panther (rígida)

C-Rock

Killer Bee

Spotted Cat

Bull Lock

Desert Wolf
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TIERRA
DESLIZANTE

MONTAÑA
EN SECO

MONTAÑA
EN MOJADO
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� Convencional (con cámara)

1. Válvula

2. Llanta convencional

3. Cámara convencional

4. Cubierta normal

� TLR (sin cámara)

1. Válvula

2. Llanta para Tubeless

3. Talón Tubeless

4. Líquido sellante anti-
pinchazos

5. Cubierta Tubeless Ready

� UST  (sin cámara)

TIPOS DE CUBIERTAS:

1

2

4

5

1

2

1. Válvula

2. Llanta para Tubeless

3. Talón Tubeless

4. Capa interior de butilo
para mejor sellado

5. Cubierta UST Tubeless
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Puncture Resistance System®
Sistema de protección anti-pinchazos patentado, que reduce la

posibilidad de sufrir un pinchazo en un 90%. Su secreto está en

una capa de goma adicional, flexible pero extraordinariamente

densa, con una reforzada resistencia a la penetración.

Breaker Layer®
Es una capa de goma muy robusta, con una alta resistencia a

la penetración, con lo que se reduce drásticamente la posibilidad

de sufrir un pinchazo.

Integrated Proteccion®
Tratamiento especial de la banda de rodadura para conferirle

una mayor protección anti-pinchazos.

Optimum Silica Procesing®
Este proceso utiliza un catalizador para crear una fusión óptima

entre la goma y el sílice, de forma que su unión sea mayor y más

fuerte. OSP® asegura que el compuesto de la banda de rodadura,

obtenga el mejor agarre en carreteras mojadas y con tiempo frío

Normal Condition Compound®
Para usuarios para los cuales la principal exigencia es el confort

y la durabilidad.

Base Condition Compound®
Compuesto de resultados polivalentes, diseñado para ser usado

en variedad de condiciones.

Sportex Protection Layer®
Capa anti-pinchazos de poliamida insertada bajo la banda de

rodadura. Gracias a esta capa anti-pinchazos, ultra fina y flexible,

se reduce el riesgo de pinchazos prácticamente a cero. La capa

Sportex Protection Layer® se aplica en la gama deportiva.

Retro-reflexión.
Mayor seguridad, con las franjas retro-reflectantes de Vredestein. Ofrecen gran visibilidad, gracias

a dos círculos reflectantes en los laterales de las cubiertas, que proporcionan una imagen claramente

reconocible como bicicleta. Estas bandas retro-reflectantes reflejan la luz desde cualquier ángulo,

por lo que el ciclista siempre es bien visible. No pierde sus propiedades incluso después de varios

años de uso, y puede ser, además, un excelente sustituto para los reflectores de los radios.

Velocidad y confort
Hallar la anchura más apropiada para un neumático, permite que la bicicleta sea más ligera y más

confortable. De hecho, un neumático más ancho, a igual presión, posee una resistencia al rodaje

inferior a la de un neumático más fino. Además de que el neumático más ancho aporta mayor

comodidad. El posible inconveniente de una mayor resistencia al viento, se compensa con el hecho

de que ésta desaparece detrás del tubo del sillín de la bicicleta.

Ciudad Trayectos Carretera Terreno
cambiable

Fuera de la
carretera

Perfect Tour

Moiree

Dynamic Tour

Dynamic Trek

Active Tour

Active Trek

STANDARD LINE
(uso diario)

Perfect Tour

Moiree

EXCELENT LINE
(uso intenso)

BASIC LINE
(uso regular)

Dynamic Tour

Dynamic Trek

Active Tour

Active Trek
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26x1.90/2.25

700x20/23

700x20/23

700x20/23

700x28/32

700x28/32

58892

58824

26x1.90/2.25

Medida Válvula

56098

56863

58869

58829

58821

Ref.

Schrader

Presta 50 mm.

Presta 40 mm.

Presta 60 mm.

Presta 80 mm.

Presta 60 mm.

Schrader

26"

26"

28"

28"

28"

28"

28"

CÁMARAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL NEUMÁTICO CON CÁMARA.

� Compruebe que no se ha formado óxido en el interior de la llanta ya que ello aumenta el riesgo de sufrir pinchazos.

� Compruebe que el protector de llanta está en la posición correcta.

� Monte uno de los flancos de la cubierta sobre la llanta.

� Coja la cámara e introduzca la válvula en el agujero de la llanta e hínchela ligeramente.

� Introduzca toda la cámara dentro de la cubierta y sitúela sobre la llanta.

� Para encajar toda la cubierta,  ponga de cara a usted el lado suelto y comience por la zona de la válvula, haciendo retroceder la válvula para que el borde

de la cubierta no oprima su base. Una vez introducido el borde de la cubierta, estire de la válvula para que esta presione hacia abajo.

� Coja la rueda con ambas manos. Pulse con el dedo gordo a izquierda y derecha de la válvula, introduciendo el resto de la cubierta, mientras que con

los otros dedos sujeta la cara opuesta. Cuando esté a la mitad, gire la rueda y coloque la otra parte del neumático.

� En los últimos 15 - 20 cm. extraiga el aire y termine de introducir la cubierta.

� Estire la válvula hacia afuera y enrosque la tuerca.

� Hinche el neumático a la presión deseada.

� Finalmente, con la rueda de perfil, compruebe que la cubierta queda centrada con respecto a la llanta.

Las cámaras Vredestein Potdicht Butilux son fabricadas con butilo, un caucho sintético con una baja permeabilidad al gas. De esta

manera la cámara pierde menos aire, y no es preciso volverla a inflar tan a menudo.

Válvula Schrader:

40mm 60mm 80mm

Válvulas Presta:


