PORTABICICLETAS
MODEL ELITE 1
Cod.: TREE-ME0001

PVP:

195,00€
Peso: 3 kg
Dimensiones: 67 x 17 x 9 cm

Transporta 1 bicicleta (hasta 20 kg) e incluye 3 ventosas
TreeFrog, cada una con capacidad para soportar 110 kg, y
un soporte de rueda trasera con cierre de velcro. El soporte
de la horquilla universal para portabicis sostiene de forma
segura una horquilla con extracción rápida estándar de 9 mm
o una horquilla de 15x100 mm,- no es necesario cambiar los
soportes de la horquilla-. Incluso cabe en una mochila, por
lo que viajar con ella es fácil, y es una gran opción para usar
con coches de alquiler. Todos los modelos TreeFrog están
disponibles en diferentes tamaños de soporte de horquilla
(incluido uno para la horquilla Lefty) sin coste adicional.

PORTABICICLETAS
MODEL ELITE 2
Cod.: TREE-ME0002

PVP:

310,00€
Peso: 6 kg
Dimensiones: 81 x 30 x 9 cm

Transporta 2 bicicletas (hasta 40 kg) e incluye 4 ventosas
TreeFrog, cada una con capacidad para soportar 110kg, y 2
soportes de rueda trasera con cierre de velcro. El soporte
de la horquilla universal para portabicis sostiene de forma
segura dos horquillas con extracción rápida estándar de
9mm o horquillas de 15x100mm,-no es necesario cambiar los
soportes de la horquilla-. Es una buena opción para parejas
con coches pequeños o para cualquiera que le guste viajar a
carreras con otro ciclista. Todos los modelos TreeFrog están
disponibles en diferentes tamaños de soporte de horquilla
(incluido uno para la horquilla Lefty) sin coste adicional.
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PORTABICICLETAS
MODEL PRO 1
Cod.: TREE-MP0001

PVP:

270,00€

Peso: 3,25 kg
Dimensiones: 41 x 34 x 8 cm

El producto más vendido, el modelo Pro 1, es un portabicis que
presenta una única figura- 7 formas, situando las ventosas
en un perfecto triángulo para una máxima capacidad de
sostenimiento. Sostiene una bicicleta (hasta 22 kg) e incluye
3 ventosas TreeFrog, cada una con capacidad para sostener
100kg, y un soporte de rueda trasera con cierre de velcro. El
soporte de la horquilla universal para portabicis sostiene de
forma segura una horquilla con extracción rápida estándar
de 9mm o una horquilla de 15x100mm- no es necesario
cambiar los soportes de la horquilla-. Es una buena opción
para cualquier coche, e incluso cabe en una mochila, de
forma que viajar con ello es fácil, y es una excelente elección
para usarlo en coches de alquiler y puede ir montado en el
techo, la puerta del maletero, o la ventana trasera. Todos los
modelos de TreeFrog están disponibles en diferentes tamaños
de soporte de horquilla (incluido uno para la horquilla Lefty)
sin coste adicional.

PORTABICICLETAS
MODEL PRO 2
Cod.: TREE-MP0002

PVP:

385,00€
Peso: 6 kg
Dimensiones: 81 x 30 x 9 cm

Transporta 2 bicicletas (hasta 45 kg) e incluye 4 ventosas
TreeFrog, cada una con capacidad para soportar 100 kg, y 2
soportes de rueda trasera con cierre de velcro. El soporte de
horquilla universal para portabicis sostiene de forma segura
dos horquillas con extracción rápida estándar de 9mm o
de 15x100mm,- no es necesario cambiar los soportes de la
horquilla-. Es una buena opción para parejas, para todos los
coches, y puede ir montado al techo, a la puerta del maletero,
o a la ventana trasera. Todos los modelos de TreeFrog están
disponibles en diferentes tamaños de soporte de horquilla
(incluido uno para la horquilla Lefty) sin coste adicional.

PORTABICICLETAS
MODEL PRO 3
Cod.: TREE-MP0003

PVP:

495,00€
Peso: 7 kg
Dimensiones: 89 x 30 x 9 cm
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Transporta 3 bicicletas (hasta 70 kg) e incluye 5 ventosas
TreeFrog, cada una con una capacidad para soportar 110kg,
y 3 soportes de rueda trasera con cierre de Velcro. El soporte
de la horquilla universal para portabicis sostiene de forma
segura 3 horquillas con extracción rápida estándar de 9mm
o horquiilas de 15x100mm- no es necesario cambiar los
soportes de la horquilla-. Es una gran opción para familias, o
para pequeños equipos de aficionados que viajan a carreras.
Puede ir montado al techo, a la puerta del maletero, o a
la ventana trasera. Todos los modelos de TreeFrog están
disponibles en diferentes tamaños de soporte de horquilla
(incluido uno para la horquilla Lefty) sin coste adicional.
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ACCESORIOS
SOPORTE PARA HORQUILLA
15x110mm
Cod.: TREE-Z-FM15X110

PVP:

29,00€
Peso: 0,5 kg
Dimensiones: 16 x 16 x 10 cm

Para augmentar el buje frontal y la rigidez de la rueda frontal en las bicis de montaña,
la industria del ciclismo introduce el sistema de buje frontal 15x110mm Boost. Asi
que, para hacer, lo más fácil posible, el montaje de una bibicleta de montaña pesada
a un portabicis, TreeFrog comenzó a producir soportes de horquillas de 15x110mm,
que permiten a la mayoría de bicicletas de montaña simplemente colocarlo y
atornillarlo al soporte de TreeFrog sin ningún separador! Si ya tiene nuestro
portabicis, simplemente destornilla el soporte de horquilla existente con una llave
inglesa de 10mm y una llave allen de 4mm, y cambia el soporte de horquilla original
por el nuevo de 15x110mm Thru Axle usando las herramientas originales.

ACCESORIOS
SOPORTE PARA HORQUILLA
12x100mm
Cod.: TREE-Z-FM12X100

PVP:

29,00€
Peso: 0,5 kg
Dimensiones: 16 x 16 x 10 cm

Para incrementar el buje frontal y la rigidez de la rueda frontal en bicicletas de
carretera y de ciclocross, la industria del ciclismo introduce el sistema de 12x100mm
el 2016. Si su bici tiene un eje Thru Axle de 12mm, necesitas nuestro montaje de
horquilla de 12mm, para montarlo en el portabicis de TreeFrog. Cuando pides un
portabicis TreeFrog, puedes ordenarlo con un eje a través de 12mm. Si ya tienes
nuestro portabicis, simplemente destornilla el soporte de horquilla existente con
una llave inglesa de 10mm y una llave allen de 4mm, y cambia el soporte de horquilla
original por el nuevo de 12mm Thru Axle usando las herramientas originales.

ACCESORIOS
SOPORTE PARA HORQUILLA
20x110mm
Cod.: TREE-Z-FM20X110

PVP:

29,00€
Peso: 0,5 kg
Dimensiones: 16 x 16 x 10 cm

La mayoría de las bicicletas de descenso vienen con un 20x110mm Thru Axle des
del siglo 20. Así que, para hacer, lo más fácil posible, el montaje de una bicicleta
de descenso a un portabicis, TreeFrog ofrece el soporte de horquilla 20x110mm,
que permite asegurar las bicicletas de descenso simplemente con colocarlas i
atornillarlas para que queden ajustadas. . Cuando pides un portabicis de TreeFrog,
puedes ordenarlo con un soporte de horquilla 20x110mm Thru Axle. Si ya tiene
nuestro portabicis, simplemente destornilla el soporte de horquilla existente
con una llave inglesa de 10mm y una llave allen de 4mm, y cambia el soporte de
horquilla original por el nuevo soporte de horquilla 20x110mm Thru Axle usando las
herramientas originales.

ACCESORIOS
SOPORTE PARA HORQUILLA
LEFTY
Cod.: TREE-Z-LEFTY
PVP:

39,00€
Peso: 0,4 kg
Dimensiones: 16 x 16 x 16 cm

El soporte de horquilla izquierda (Lefty) de TreeFrog es perfecto y una solución fácil
para los amantes de las Lefty, quien tiene bicicletas de montaña o e-bikes para
transportar sus bicicletas con un portabicis de TreeFrog. Cuando pides un portabicis
de TreeFrog, puedes ordenarlo con un soporte de horquilla Lefty. Si ya tiene nuestro
portabicis, simplemente destornilla el soporte de horquilla existente con una llave
inglesa de 10mm y una llave allen de 4mm, y cambia el soporte de horquilla original
por el nuevo soporte de horquilla Lefty usando las herramientas originales.
www.vicsports.es

31

PORTABICICLETAS

ACCESORIOS
ESPACIADOR BOOST
10*15mm
Cod.: TREE-Z-BS10-15

Peso: 0,2 kg
Dimensiones: 16 x 16 x 10 cm

PVP:

13 ,00€

El Boost Spacer podría ser una gran ayuda, si tienes 2 o más bicicletas que tienen
sistemas de eje pasante de 15 mm, y necesitas llevar bicicletas de 15x100mm y
15x110mm sin cambiar el montaje de la horquilla en tu portabicicletas. Simplemente
inserte su pincho a través de la horquilla y el montaje de la horquilla de 15 mm, luego
cuando la bicicleta ya tenga un poco de soporte de la horquilla, coloque el espaciador
entre el extremo de la horquilla y la horquilla, luego empuje la pinza y atorníllela.

ACCESORIOS
SOPORTE RUEDA DELANTERA L1
Cod.: TREE-Z-L1FWH

PVP:

120,00€

El soporte de la rueda delantera L1 es un accesorio perfecto para llevar su rueda
delantera en el techo, unida al soporte de la rueda trasera. Podría llevar una rueda
delantera de liberación rápida de 9 mm y una rueda delantera de 15x100 mm y
15x110 mm de refuerzo a través del eje. Viene con una taza de vacío TreeFrog, una
plataforma para conectar con el soporte de la rueda trasera y un soporte de rueda en
forma de U de metal.

Peso: 2 kg

En este catalogo no se encuentran todos los
productos disponibles, para ver la gama completa
y actualizada, consulta en nuestro B2B:
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