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PVP: 

336,00€

ZERO PAVÉ

Pave Zero Stainless 115g
Cod: SPEED-60005

Pave Zero Titanium 94g
Cod: SPEED-60000

Minimalistas y diseñados específicamente para gestionar 
de forma eficiente las duras e imprevisibles condiciones de 
las legendarias carreras clásicas europeas sobre adoquines 
(Paris-Roubaix, Tour de Flanders, Gent Wevel- gem y Strade 
Bianche).
Los pedales Speedplay “Zero Pavé” se basan en la tecnología 
del conocido pedal Speedplay Zero, eliminando todo material 
no esencial para garantizar su efectividad a la hora de calarlos 
o liberarlos en ambientes húmedos y sucios.
Ya sea en titanio o en acero inoxidable, ahora disponibles 
también para los aficionados al ciclismo de todo el mundo 
que exigen un pedal de alto rendimiento para pedalear en 
condiciones húmedas y sucias.

PVP: 

456,00€

Pave zero stainless 115g.

Pave zero titanium 94g.
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ZERO

TITANIUM WALKABLE

STAINLESS WALKABLE

CRO-MOLY WALKABLE

Las características de rendimiento del sistema 
Speedplay Zero Pedal se ven como la lista de deseos de 
un corredor profesional. Ningún otro sistema de pedal 
se acerca a ofrecer la capacidad de ajuste superior o las 
características de rendimiento de vanguardia del Zero. 
 
Creamos y patentamos el sistema de pedal más 
avanzado técnicamente, con su elección de una 
posición fija o de hasta 15 grados de flotador micro 
ajustable. Una vez que compara las características de 
los pedales Zero con cualquier otra marca, encontrará 
que otros sistemas de pedales no son compatibles. 
Y como todos los pedales Speedplay, lo logramos sin 
compromiso al garantizar que los bordes de bloqueo de 
nuestros pedales y tacos estén hechos de metal, no de 
plástico.

Disponemos de diferentes colores.

*Opciones personalizadas para los pedales SYZR para 
satisfacer necesidades de ajuste especificas, como el 
ancho de la postura, una desigualdad en la longitud de 
la pierna o una corrección de alineación de la cadera.

MEDIDAS ESPECIALES
Cod.:SPEED-12200

Color: Negro

LONGITUD DEL EJE
50 mm 59 mm
56 mm 65 mm

ALTURA DEL PEDAL
2 mm   4 mm   5 mm   7 mm
9 mm   11 mm   13 mm   15 mm

PEDALES SYZR STAINLESS WALKABLE

PVP: 

325,00€
Titanium

PVP: 

199,00€
Stainless

PVP: 

155,00€
Cro-Moly

PVP: 

310,00€
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PVP: 

267,00€
Stainless

Cod.:SPEED-NANO
Color: Negro

El Nanogram es un sistema de pedales de alto rendimiento, sin 
límites, sin carreras y sintonizado al máximo.
El Nanogram fue concebido y diseñado como un sistema de 
pedal solo para carreras. Sin embargo, está igualmente bien 
calificado para satisfacer a los conocedores más exigentes de los 
componentes de ciclismo que exigen el mejor equipo de carreras. 
Con solo 65 gramos cada uno (130 gramos por par), los pedales 
Nanogram son sorprendentemente ligeros. Además, las calas 
pesan solo 88.5 gramos por par. 
De hecho, los Nanogram Zero son unos 20% más ligeros que los 
pedales Zero Titanium.

PVP: 

630,00€

ZERO NANOGRAM

Zero Aero Titanium
Cod.:SPEED-60030   Color: Negro

Zero Aero Stainless
Cod.:SPEED-60035   Color: Negro

Como su nombre lo sugiere, el sistema de pedales Zero Aero de 
Speedplay está diseñado para aumentar la velocidad al reducir la 
resistencia al viento. Con un área frontal pequeña, una superficie 
con hoyuelos y un perfil aerodinámico, el Zero Aero es el mejor 
sistema de pedal aerodinámico. 
Desarrollado específicamente para pruebas de tiempo y 
triatlones en los que cada segundo cuenta, el sistema de pedales 
Zero Aero proporciona más velocidad con la misma potencia.

ZERO AERO

MEDIDAS ESPECIALES
Cod.:SPEED-11500

Color: Rojo

¿Necesita longitud de eje personalizado?
Los pedales Zero Stainless están disponibles bajo pedido especial 
en las siguientes longitudes de eje:  

- 50mm
- 56mm
- 59mm
-65mm.

PVP: 

265,00€

PEDALES ZERO STAINLESS WALKABLE

PVP: 

350,00€
Titanium
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Frog Titanium MTB. 
Color: Negro.  103g unidad.

Cod.:SPEED-FROG TI   

Frog Stainles MTB. 
Color: Negro.  103g unidad.

Cod.:SPEED-FROG ST    

Frog Cro-Moly MTB. 
Color: Negro.  127,5g unidad.

Cod.:SPEED-FROG CR   

Los pedales Speedplay Frog no solo son un excelente sistema de 
pedales todoterreno, son ideales para ciclistas de carretera que 
prefieren un taco empotrado y transitable. 
Ideales en terrenos secos o embarrados. 
Donde sus tacos exclusivos son virtualmente inmunes a la 
obstrucción con barro o suciedad, porque los desechos se 
empujan hacia afuera cada vez que se acciona el pedal.
Este simple mecanismo también pone fin a las molestas caídas 
causadas por pedales estropeados que no se sueltan. 
Ya sea que conduzcas una bicicleta de montaña, una bicicleta de 
carretera, un tándem o una bicicleta cruzada, la Speedplay Frog 
puede hacerlo todo.

FROG

SYZR Stainles MTB.   
Color: Negro. 157,5g unidad.

Cod.:SPEED-12100
   

SYZR Cro-Moly MTB.  
Color: Negro. 169g unidad.

Cod.:SPEED-12105   

SYZR Titanium MTB.   
Color: Negro. 137,5g unidad.

Cod.:SPEED-12110    

Diseñado para riders que no están satisfechos con los pedales 
tradicionales de MTB y desean algo más que una conexión 
básica, el Speedplay SYZR es el resultado de nuestro esfuerzo 
por desarrollar el sistema de pedal sin clip definitivo, hecho para 
ir a cualquier lugar. 
Para eliminar el problema del desperdicio de energía, el SYZR 
utiliza un contacto de 4 puntos, unido por fuerza aerodinámica, 
para crear una conexión sólida como una roca que no se 
encuentra en ningún otro sistema de MTB. 

SYZR

PVP: 

250,00€
Titanium

PVP: 

135,00€
Stainless

PVP: 

105,00€
Cro-Moly

PVP: 

367,00€
Titanium

PVP: 

215,00€
Stainless

PVP: 

189,00€
Cro-Moly
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Cod.:SPEED-14130   
Color: Rojo.   
69g Unidad.

CALA ZERO AERO WALKABLE PAVE

Cod.:SPEED-CLEAT N   
Color: Negro. 
56,5g unidad.

CALA NANOGRAM

Cod.:SPEED-CLEAT SY   
Color: Negro.  

56g unidad.

CALA SYZR

Cod.:SPEED-14115
Color: Amarillo

CALA ZERO AERO WALKABLE

Para calas Speedplay
Cod.:SPEED-SQUIRT   

LUBRICANTE SQUIRT

Cod.:SPEED-GRASA   
Color: Negro

GRASA GUN KIT

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

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

PVP: 

43,70€

PVP: 

2,90€

PVP: 

67,00€
PVP: 

77,00€

PVP: 

120,00€ PVP: 

62,00€
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SPEEDPLAY TECNOLOGY
¿Qué tiene Speedplay que lo hace mejor y distinto a otros pedales?

MICROAJUSTE

Permite el ajuste preciso de
las calas según los estudios
biomecánicos de cada corredor y
en base a sus preferencias.

FLOTACIÓN

Speedplay Zero permite un gran
ángulo de flotación totalmente
ajustable.

DISTANCIA EJE: PEDAL-ZAPATILLA

Permite la distancia más baja del
mercado entre el eje de pedal y la
zapatilla, lo que redunda en una
mejor y más directa transmisión
de fuerza sobre los pedales.

BAJO PERFIL

Speedplay tiene un perfil de 4
a 9mm más bajo que otras
marcas, lo que permite más
espacio en las inclinaciones en
curva.

AERODINÁMICA

En el túnel de viento se ha
comprobado que tiene la mejor
aerodinámica del mercado, en
términos de uso es el equivalente
a 33 seg. por hora.

FÁCIL DE USAR

El único pedal de carretera con
dos caras.

LIGERO

Speedplay pesa 100 g menos
que otros pedales.

AMPLIA PLATAFORMA

Con la mayor superficie de
apoyo entre zapatilla y pedal se
consigue una mejor transmisión
de la fuerza y menos perdida de
energía.

MECANISMO

Speedplay dispone de un 
mecanismo de cierre de la cala 
con el pedal sin muelles, tiene una 
entrada y salida fáciles, y un cierre
seguro de modo que ni en sprints ni 
escalando puede escaparse el pedal.

CONSTRUCCIÓN

Los pedales SPEEDPLAY se
fabrican en Estados Unidos,
e incorporan rodamientos
de precisión y disponen de
recambios de todo tipo.

SATISFACCIÓÓN

El primer motivo de compra de
unos pedales SPEEDPLAY es
porqué “han sido recomendados
por una persona que los usa”.

COMPATIBLE CON TODAS
LAS ZAPATILLAS

Es el único pedal compatible con
zapatillas de carretera de 3 o 4
agujeros de anclaje.


