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SILLÍN BROOKS B17

SILLÍN BROOKS B17S

SILLIN BROOKS B17 SPECIAL COBRE NEGRO 
Cod: BROOKS-B211A17202

El B17 es nuestro modelo estrella, ideal para el 
turismo de larga distancia, el senderismo y el uso 
de MTB.
El modelo está disponible para caballeros y damas: 
B17 (caballeros) y B17 S (damas).
Los modelos estándar cuentan con rieles de acero 
negro.
Los modelos B17 Special y B17 Titanium cuentan 
con una estructura metálica de acero chapado en 
cobre. Ambos cuentan también con remaches de 
cobre martillados a mano.

SILLIN BROOKS B17 S IMPERIAL MARRON
Coc: BROOKS-B211DILA17205

El B17 es nuestro modelo estrella, ideal para el 
turismo de larga distancia, el senderismo y el uso 
de MTB.
El modelo está disponible para caballeros y damas: 
B17 (caballeros) y B17 S (damas).
Los modelos estándar cuentan con rieles de acero 
negro.
Los modelos B17 Special y B17 Titanium cuentan 
con una estructura metálica de acero chapado en 
cobre. Ambos cuentan también con remaches de 
cobre martillados a mano.

PVP: 

140€

PVP: 

110€
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SILLÍN BROOKS B17

SILLÍN BROOKS  B66 

SILLÍN TEAM PRO

SILLIN BROOKS B17 NARROW IMPERIAL MIEL
Cod: BROOKS-B214ILA17203

El B17 es nuestro modelo estrella, ideal para el 
turismo de larga distancia, el senderismo y el uso 
de MTB.
El modelo está disponible para caballeros y damas: 
B17 (caballeros) y B17 S (damas).
Los modelos estándar cuentan con rieles de acero 
negro.
Los modelos B17 Special y B17 Titanium cuentan 
con una estructura metálica de acero chapado en 
cobre. Ambos cuentan también con remaches de 
cobre martillados a mano.

SILLIN BROOKS B66 CHROME MARRON
Cod: BROOKS-B281HSA07205

Los modelos B66 y B66 S son ideales para uso 
diario en la ciudad o en rutas en una postura 
bastante vertical.  
Son los más apropiados para los ciclistas que 
colocan sus manillares más altos que sus 
monturas. En general, cuanto más erguida sea su 
postura de conducción, más ancha y más pesada 
será el sillín que debe elegir.

SILLIN BROOKS TEAM PRO CLASSIC 
CHROME MIEL

Cod: BROOKS-B333HA07203

El Team Professional Classic es una versión 
más simple y nueva del Team Professional, que 
presenta remaches de acero tubulares en lugar 
de los remaches de cobre grandes, martillados a 
mano. 
Este sillín es un diseño agradablemente simple, 
que realmente merece la descripción de ‘clásico 
atemporal’.

PVP: 

110€

PVP: 

110€

PVP: 

125€
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En este catalogo no se encuentran todos los 
productos disponibles, para ver la gama completa 

y actualizada, consulta en nuestro B2B:
www.vicsports.es

SILLÍN BROOKS FLYER

SILLÍN BROOKS  SWIFT

SILLIN BROOKS FLYER SPECIAL MARRON
Cod: BBROOKS-B337HA07205

 El modelo Flyer y su homólogo de mujer Flyer S 
son sillines clásicos para trekking y excursiones 
de larga distancia.
Al compartir las mismas tapas de cuero que los 
modelos B17, combinan la comodidad de estos 
modelos populares con la suspensión adicional 
otorgada por dos resortes traseros
Ambos están disponibles con remaches tubulares 
de acero o con remaches de cobre martillados a 
mano bajo los nombres de Flyer Special y Flyer S 
Special.

SILLIN BROOKS SWIFT CHROME NEGRO
Cod: BROOKS-B360HA17202

El Swift presenta lados inferiores delicadamente 
cortados a mano, donde se recorta una delgada 
franja de la superficie superior de cuero, lo 
que expone el ante de color más claro debajo,  
proporciona un atractivo visual y una mayor 
comodidad al pedalear. 
El modelo Swift ostenta con orgullo una placa de 
metal en la parte trasera, y además dos detalles 
gráficos en relieve en los laterales con el nombre 
del sillín. 

PVP: 

140€

PVP: 

140€


