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KIT PRO FRENO 

Kit Pro freno para grupos SRAM/Shimano (Carretera)
  Cod.:  JA-PCK200 
Cod.:  JA-PCK209

Los cables pulidos de nivel profesional combinados con Slick-
Lube y la carcasa reforzada con Kevlar® mejoran el rendimiento 
de la frenada. 
Se incluyen todas las piezas necesarias para una instalación 
completa del cable del freno y la carcasa en las bicicletas de 
carretera.
Los kits proporcionan una carcasa más larga y cables para un 
cuadro grande con carcasa completa o frenos de disco mecánicos.
Los kits de frenos Road Pro están disponibles en 10 colores y 
acabados.

FUNDA CABLE DE FRENO SPORT 

Funda cable de freno Sport 5mm GEX-SL Slick-Lube (50m)
Cod.:  JA-BHL100

Color: Negro

 
La funda de cable de freno revestido con Stick-Lube reduce la 
fricción para un movimiento más ràpido del cable y un mejor 
rendimiento.

 

PVP: 

86,99€

PVP: 

35,99€
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FUNDA CABLE DE FRENO SPORT

LATIGUILLO FRENO HIDRÁULICO

ROTORES DISCOS DE FRENO

Funda cable de freno Sport 5mm GEX-SL Slick-Lube (50 m)
Cod.:  JA-BHL105

Color: Blanco

La funda de cable de freno revestido con Stick-Lube reduce la 
fricción para un movimiento más rápido del cable y un mejor 
rendimiento.

Latiguillo freno hidráulico adaptadores Quick-Fit™  
Cod.: JA-HBK400  
Cod.: JA-HBK414

Un tejido Kevlar® que rodea el forro evita las protuberancias 
debido a la acumulación de calor y la presión extrema.
Cada latiguillo tiene 2 acopladores universales del lado de la 
pinza que se conectan a los adaptadores Quick-Fit ™ (se venden 
por separado).
Los kits están disponibles en 12 colores y acabados.

  Pro LR1 Rotor de freno de disco 6 bolt-180mm
  Cod.: JA-DCR020

Pro LR1 Rotor de freno de disco 6 bolt-160mm
Cod.: JA-DCR021

Pro LR1 Rotor de freno de disco 6 bolt-140mm
Cod.:  JA-DCR022

Pro LR1 Rotor de freno de disco Centerlock-180mm
Cod.: JA-DCR032

La superficie de frenado mecanizada de acero inoxidable de 
alta calidad garantiza una potencia de frenado constante y una 
modulación superior. 
Las aletas de aluminio ligeras y de refrigeración alejan el calor 
de la superficie de frenado y lo disipan rápidamente antes de que 
se vea afectado el rendimiento de frenado.
El diseño de araña garantiza la compatibilidad con los diseños 
de 6 tornillos.
Los rotores CR1 NO son compatibles con los frenos cuando la 
almohadilla se extiende debajo del cuerpo de la pinza (Avid BB7, 
Avid Juicy, Hayes HFX y Hayes MX1).

PVP: 

42,99€

PVP: 

49,99€

PVP: 

63,99€
180mm

PVP: 

86,99€
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ZAPATAS DE FRENO

PASTILLAS PARA FRENOS DE DISCO

PASTILLAS PARA FRENOS DE DISCO

Soporte + zapatas Sport carretera para sistemas 
SRAM® / Shimano®  Cod.:  JA-JS433APS

Recambio Pro S zapatas carretera carbono para sistemas 
SRAM® / Shimano®   Cod.: JA-JS453RCB

Recambio Pro S zapatas carretera web para sistemas 
SRAM® / Shimano®
 Cod.:  JA-JS453RW

Tanto las almohadillas Road Pro como Road Sport tienen 
inserciones de compuesto de potencia reemplazables para una 
excelente potencia y modulación en todas las condiciones. 
Los recambios están disponibles en compuestos Power o Pro Wet 
para llantas de aluminio, así como un compuesto específico de 
carbono.

Pastillas para sistemas de frenos de disco semi-metálicas
Cod.: JA-DCA085

Disponible para Shimano®.
Las pastillas de freno de disco semi-metálicas de Jagwire Sport 
cuentan con un compuesto semimetálico de alto rendimiento 
que combina el bajo ruido de una almohadilla de resina con la 
durabilidad de una almohadilla metálica. 
Montados en una placa de respaldo de acero son una excelente 
pastilla para todo uso.

Pastillas para sistemas de frenos de disco Orgánicas
Cod.: JA-DCA798

Disponible para SRAM®, Avid®.
Las pastillas orgánicas Jagwire Sport cuentan con un compuesto 
de resina totalmente nuevo. 
Montado en una placa de soporte de acero, este compuesto 
proporciona una buena potencia y modulación, al tiempo que 
reduce el ruido al mínimo. 
Ideal para ciclistas que viajan principalmente en condiciones 
secas.

PVP: 

10,99€

PVP: 

15,19€

PVP: 

13,99€

PVP: 

9,99€

PVP: 

7,19€
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CABLES DE CAMBIO

FUNDAS DE CABLE

HERRAMIENTA DE CABLEADO 

Kit Sport cambio Universal para SRAM/Shimano Campagnolo    
Cod.: JA-UCK202 
Cod.: JA-UCK228

Los cables de cambio de doble extremo son compatibles con las 
transmisiones SRAM®, Shimano® y Campagnolo®.

Se incluyen todas las piezas necesarias para una instalación 
completa de cable / caja de cambios.

Funda cambio 4mm LEX-SL Slick-Lube 10 metros 
Cod.: JA-ZHB801 
Cod.: JA-ZHB813

La funda de cable de cambio revestido con Slick-Lube reduce 
la fricción para un movimiento más rápido del cable y un mejor 
rendimiento. 
Diferentes colores.

Herramienta de cableado interior
Cod.: JA-WST050 

La herramienta de cableado interior Pro de Jagwire simplifica 
el cableado a través de un marco, utilizando potentes imanes 
para guiar de forma segura y sencilla los cables, la carcasa y los 
cables de cambio electrónico.

PVP: 

49,99€

PVP: 

31,99€

PVP: 

39,99€

CABLES DE CAMBIO

2x Kit Pro cambio para grupos SRAM/Shimano (Road/MTB)
 Cod.:  JA-PCK500 
Cod.:  JA-PCK509

Los cables pulidos de nivel profesional combinados con 
revestimientos Slick-Lube ofrecen una precisión de cambio 
mejorada y un rendimiento duradero.
Se incluyen todas las piezas necesarias para una instalación 
completa de cable / caja de cambio en bicicletas de carretera o 
de montaña.  Disponibles en 10 colores y acabados.

PVP: 

35,99€
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ALICATE CORTA-FUNDAS

Alicate corta-fundas 
Cod.: JA-ZHB801 
Cod.: JA-ZHB813

El alicate corta-fundas Pro Housing Cutter es cómodo para todos 
los tamaños de mano y un punzón integrado ayuda a despejar el 
camino para una operación suave del cable.

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

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

 INSERTA BULONES

CORTA FUNDAS

Herramienta inserta bulones funda freno hidráulico
   Cod.: JA-WST026 

La herramienta inserta bulones es fácil de usar y se asegura 
el extremo de una funda de freno hidráulico;  permite una 
instalación fácil y suave. 

Herramienta corta fundas de freno hidráulico
  Cod.: JA-WST025

Una funda de freno hidráulico cuidadosamente cortada es tan 
importante para el mecánico como para los profesionales. El 
diseño manual de nuestras cortadoras de permite preparar las 
fundas de forma limpia en cualquier lugar del taller.

PVP: 

43,99€

PVP: 

27,99€

PVP: 

17,99€


