MADE
for
cities
Made for trains
Fabricada para trenes de
cercanías y metros de
todo el mundo
M3L en gris y verde lima
Manillar Modelo M
3 marchas
Guardabarros
Bolsa con apertura enrollable
en negro, gris y lima
Tamaño plegado:
585 (ancho) x 565 (alto) x
270 (fondo) (mm)
23” x 22.2” x 10.6

Made for speed
Agilice sus desplazamientos
por la ciudad
H6L en azul turquesa y gris
Manillar Modelo H
6 marchas
Guardabarros
Bolsa de hombro en negro

Made for escaping
Fabricada para cuando
tienes que buscar aire
fresco
P6L en verde inglés y
marfil
Manillar Modelo P
6 marchas
Guardabarros
C Bag en negro
Bag para sillín en negro

Made for socialising
Fabricada para
encontrarse con
los amigos y
sentarse en un café
H6R en rojo
Manillar Modelo H
6 marchas
Guardabarros y portabultos
trasero
Capazo negro

MADE
for
you

MADE
IN
LONDON
CÓMO COMENZÓ TODO
La primera Brompton fue diseñada y fabricada por Andrew Ritchie hace 40 años en Londres.
Esta ciudad sigue siendo la que más nos inspira. Seguimos soldando y ensamblando a mano
cada bicicleta en nuestra fábrica de la capital.
1975

Inspiración
Andrew Ritchie comienza
los diseños en su piso
próximo al Oratorio de
Brompton en Londres.

Hoy

Cambio de
marcha

El traslado a una fábrica
diseñada a medida en el
oeste de Londres abre una
nueva era para Brompton.

1977

1981

Los primeros
diseños

Comienza la
producción

Los primeros prototipos
Comienza la producción
llevan a un diseño refinado. bajo pedido, con un
reducido volumen.

2013

1987

1988

Reconocimiento La primera
fábrica

Gana el premio al Mejor

Comienza la producción
Producto en la feria de la
bicicleta Cyclex de Londres. a jornada completa en el
oeste de Londres.

2011

2006

2003

La llamada de
Londres

Internacionalización "¡Ya salen!"

Larga distancia

Abre la primera tienda

Abre Brompton Junction
Londres, la sexta en todo
el mundo después de
Hamburgo, Shanghai y
Amsterdam.

Brompton Junction en Kobe,
Japón.

Una Brompton llega al
Polo Sur.

Primer Campeonato del
Mundo de Brompton en
Barcelona.

brompton.com/about-us/history

1995

Reconocimiento
real
Brompton gana el
Queen’s Award for Export
Achievement

ELECCIÓN DE SU BROMPTON

3 – guardabarros

Cada Brompton se fabrica a mano bajo pedio en nuestra fábrica de Londres. Esta
guía muestra cómo se puede crear una Brompton idónea para su estilo de vida.

SIN GUARDABARROS
Versión E: ligera y deportiva
GUARDABARROS
 ersión L: para montar en todas las
V
condiciones meteorológicas

1 – manillares
Con cuatro modelos de manillar, que
ofrecen diferentes posiciones de
conducción, seguro que encuentra
el que satisface sus necesidades

GUARDABARROS Y
PORTABULTOS TRASERO
Versión R: para aumentar el espacio
para el equipaje y plataforma para
ayudar a la movilidad en plegado

4 – CUADRO
925mm

1015mm

1030mm

1075mm

Brompton ofrece dos opciones para el cuadro.
El cuadro Superlight es más ligero, con
horquillas y cuadro trasero de titanio para
una conducción más suave y para facilitar el
transporte.
Estándar de acero
desde10,1 kg/22,3 libras
Superlight
desde 9,4 kg/20,7 libras

Modelo S
Para una conducción más baja,
deportiva y más reactiva

Modelo M
 a forma clásica del manillar, para
L
una conducción más cómoda

Modelo P
 n versátil manillar que ofrece
U
dos posiciones para el manillar

Modelo H
Similar al Modelo M, pero 57 mm
más alto; perfecto para ciclistas
que prefieren una posición recta
al conducir

2 – marchas
1 MARCHA
Ligero y sencillo para los
puristas

3 MARCHAS
Con un robusto sistema de
cambio de velocidad, es una
popular opción para montar en
bici a diario

2 MARCHAS
Igual que la de 1 marcha, pero
con otra marcha más para
cuestas arriba y para acelerar

6 MARCHAS
Para todo, con el número
máximo de marchas

6 marchas estándar
3 marchas estándar
2 marchas estándar
1 marchas estándar

Pulgadas del piñón

Se puede aumentar y reducir la transmisión; consulte la lista de
precios o pregunte las opciones disponibles al distribuidor

GUARDABARROS
PORTABULTOS
TRASERO

5 – color
Los cuadros estándar de acero se pueden
solicitar en uno o en dos colores: las
bicicletas de dos colores tienen un color para
el cuadro principal y otro
para los extremos.

COLORES
CLÁSICOS

MONOCOLOR
NEGRO
MARFIL

En cuadros Superlight, se puede seleccionar
un solo color para el cuadro principal y el
soporte del manillar. Las horquillas delanteras
y el cuadro trasero de titanio vienen en su
color natural (gris).

CUADRO PRINCIPAL

azul turquesa

GRIS
VERDE INGLÉS

EXTREMOS

COLORES
brillantes

colores
premium

Azul tempestad

jugo de bayas

AZUL LAGO

VERDE LIMA
LACADO PURO

ROJO

negro nebulosa
Negro nebulosa es un acabado
muy brillante con una lámina
metálica que refleja la luz para
conseguir un aspecto exclusivo.
Únicamente está disponible
para el cuadro completo o como
opción en el cuadro Superlight.

Lacado puro es un acabado
industrial exclusivo, que
muestra el trabajo de nuestros
experimentados fabricantes
de cuadros. Cada cuadro es
ligeramente diferente de los
demás gracias a las propiedades
naturales del acero; solo está
disponible para el cuadro
completo o como opción en el
cuadro Superlight.

6 – sillines

10 – iluminación

SILLÍN BROMPTON
Cómodo y práctico: este sillín
unisex cuenta con una moldura
anatómica bajo la punta para
facilitar el transporte. Disponible
en anchos estándar y extendido

Conducir de noche es delicioso.
Asegúrese de que le vean.
solo reflectores

SILLÍN CON LUZ USB
La luz trasera y compacta Cateye,
que se recarga rápidamente por
un minipuerto USB, se sujeta
firmemente a un sillín Brompton
en particular
BROOKS B17 SPECIAL
Acabado con remaches de
cobre artesanales, este sillín de
cuero clásico le ofrecerá años
de comodidad. Disponible en las
opciones masculino y femenino

7 – Altura del
asiento
Tija de sillín estándar
Medida interna de la pierna de
hasta to 84 cm/33”
Tija de sillín extendida
Más adecuado para personas con
una longitud interna de la pierna
superior a 84 cm/33”

9 – cubiertas

Tija de sillín telescópica
La mejor si la longitud interna de
la pierna es superior a 90 cm/35”
También se puede plegar más que
la versión extendida

Brompton Standard
	Ideal para montar en bicicleta por
la ciudad, con baja resistencia a la
rodadura y una buena protección
antipinchazos

8 – suspensión

	

ESTÁNDAR
Adecuada solo para menos de
70 kg (154 libras)
DURA
Adecuada para usuarios de más
de 70 kg (154 libras) y para
los que deseen un estilo de
conducción más duro

Schwalbe KOJAK
La opción más rápida, ligera y
eficaz, para quienes necesiten
velocidad

Schwalbe MARATHON
Robusta y para todo, una
opción fiable para todas las
condiciones de conducción, con
una protección antipinchazos
adicional de Kevlar

Juego de LED a batería
Una potente luz delantera
recargable por USB Cateye
Volt 300 y luz trasera a batería,
diseñada por Brompton

DINAMO DE BUJE SHIMANO
Fiable solución de iluminación
diseñada para Brompton por
Shimano, que no requiere la carga
de baterías

Dinamo de buje Schmidt
SON
Precioso diseño, muy eficiente,
ofrece años de uso fiable.
Incorpora un potente faro LED
Busch & Müller para ver y ser visto
en todas las condiciones

11 – Sistema de
portabultos delantero

11 – Sistema de portabultos delantero

El exclusivo sistema de portabultos delantero permite
transportar una bolsa Brompton delante de la
bicicleta. Tanto para ir de compras, visitar amigos, ver
paisajes, trabajar, viajar o ir de aventura, la adición del
portabultos delantero aumenta la versatilidad de la
Brompton. Las bolsas soportan cargas de hasta 10 kg
(22 libras) y se acoplan al cuadro principal de modo
que la conducción siga siendo cómoda y estable.
solo bloque de transporte delantero
Si se decide por esta opción en la fabricación de la
bicicleta, tendrá la libertad de elegir el portabultos más
adelante.

T Bag
La bolsa del viajero. Llene la bolsa y
dispóngase a salir de aventura.
Capacidad de 31 litros
Dimensiones 420 (ancho) x 300 (alto) x
270 (fondo)

S Bag
Bolsa de tipo mensajero fabricada en tejido
de Cordura, capaz de superar las pruebas
del día a día del viajero de cercanías y con un
tamaño suficiente como para un viaje de un
día en el fin de semana.
Capacidad de 20 litros
Dimensiones 420 (ancho) x 260 (alto) x
170 (fondo)

Capazo de algodón
Compacto y listo para su uso, este capazo
es perfecto para su uso a diario.
Capacidad de 9 litros
Dimensiones 280 (ancho) x 300 (alto) x
110 (fondo)

C Bag
Bolsa de tipo mensajero de gran capacidad,
fabricada en tejido de Cordura, capaz de
superar las pruebas del día a día del viajero
de cercanías y con un tamaño suficiente
como para una escapada de fin de semana.
Capacidad de 25 litros
Dimensiones 420 (ancho) x 300 (alto) x
170 (fondo)

Bag con apertura enrollable
La bolsa definitiva para su uso urbano a
diario, con una apertura enrollable y una
correa ajustable a su variable capacidad.
Capacidad de 9 litros
Dimensiones 300 (ancho) x 280 (alto) x
110 (fondo)

Bag para sillín
Ideal para las llaves, el monedero o un
bocadillo para el paseo, o incluso para una
cámara de bicicleta de repuesto. Para viajar
con poco peso o como complemento para
otro portabultos.
Capacidad de 0,4 litros
Dimensiones 120 (ancho) x 120 (alto) x
60 (fondo)

MADE FOR TRAINS

MADE FOR ESCAPING

MADE FOR DESKS

MADE FOR TAXIS

MADE FOR SOCIALISING

MADE FOR HOMES

TAMAÑO PLEGADO

565 mm
22,2 pulg.

Profundidad
270mm
10,6 pulg.
585mm
23 pulg.

Búsquenos en
o visite su distribuidor más cercano
para solicitar una prueba de conducción:
brompton.com/find-a-store
El nombre Brompton y los logotipos son marcas comerciales registradas de Brompton
Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford, London, UB6 0FD

