
E D RE D R

FEBRERO 2021



EDR: Cuando el rendimiento alcanza una nueva dimensión 

La nueva VAN RYSEL Endurance-Racer es una bicicleta de carretera diseñada para satisfacer las 
necesidades de cualquier persona, ya sea aficionada o profesional, durante todo el año, en 

cualquier parte del mundo.

Diseñada y ensamblada en Lille, en el norte de Francia, combina fiabilidad y rendimiento y se adapta 
tanto a las subidas más pronunciadas como a los recorridos de varias horas.
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2 años de DESARROLLO
20 años de  exper iencia

cuadro DE CARBONO
Fibras de carbono de alto módulo

5ª GENERACIÓN
de cuadro de carbono



5mm5mm
más compacta

140gr140gr
más ligera

MÁS LIGERA / MÁS RÍGIDA/ MÁS COMPACTA

Confeccionada con fibras de carbono de alto módulo para lograr una bicicleta rígida pero, 
a la vez, muy ligera.

Por delante de su predecesora ULTRA, la bicicleta EDR es un 18% más rígida, 5 mm 
más compacta y un 10% más ligera, con un peso de cuadro y horquilla de 890 gramos. 

18%18%
más r ígida



EDR CF DISC 105 EDR CF DISC U LT EGRA EDR CF DISC U LT EGRA

EDR CF DISC W omen EDR CF DISC W omen

EDR CF CE NTA UR EDR CF ULT EGRA

EDR CF DURA ACE EDR CF DU RA ACE

RIMDISC
Frenos de llanta o de disco: varias opciones disponibles. 

Bicicleta disponible con dos sistemas de frenado diferentes para que todos 
puedan escoger el que mejor se adapta a sus necesidades. 

 El nuevo cuadro de carbono estará disponible en un total de 9 
configuraciones, con los modelos de freno de llanta disponibles de manera 

inmediata y los modelos de freno de disco en preventa para su posterior 
entrega en mayo.

PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA

VER VIDEO
PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-ultegra-disc/_/R-p-324426?mc=8581226
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-ultegra-disc/_/R-p-324426?mc=8581227
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-centaur-negro/_/R-p-335019?mc=8653892
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-ultegra-negro/_/R-p-305451?mc=8529321
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-de-carretera-mujer-edr-carbono-disc-shimano-105/_/R-p-327988?mc=8602294&c=ROJO
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-de-carretera-mujer-edr-carbono-disc-shimano-105/_/R-p-327988?mc=8602294&c=ROJO
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-dura-ace/_/R-p-311428?mc=8569107
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-dura-ace/_/R-p-311428?mc=8569107
https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-carretera-edr-cf-105-disco-negro/_/R-p-324411?mc=8581111
https://www.youtube.com/watch?v=0KGTgarzDXw
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