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La forma en que las personas interactúan
con las ciudades ya estaba cambiando
rápidamente, pero el impacto de la
pandemia ha puesto a los viajes en
bicicleta aún más en el punto de mira;
convirtiéndola en la solución para
mantener las ciudades en movimiento.
En nuestra ciudad natal de Londres, y en
pueblos y ciudades de todo el mundo,
cada vez más personas descubren el
ciclismo; algunos por necesidad y otros
al descubrir el simple placer que pueden
encontrar al explorar sus alrededores
locales sobre dos ruedas.
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Si se encuentra mirando una Brompton en
la que no ha montado en mucho tiempo,
o es un viajero experimentado en bicicleta
pero descubre que sus ojos se abren ante
las posibilidades de una bicicleta que
se puede llevar fácilmente en todos los
medios de transporte; entonces está en el
lugar correcto.
Prepárate para desplegar un poco de
felicidad y disfrutar de tu ciudad de una
manera nueva.

Will Butler-Adams
Director ejecutivo de Brompton Bicycle Ltd

Elegir su
Brompton

Tipo S (bajo)

Tipo M (medio)

Tipo H (alto)

Ofrecemos tres manillares que brindan una variedad de posiciones al pedaleo para
cada cuerpo.
M Type es el manillar clásico Brompton que ofrece la posición más completa para la
mayoría de las personas.
Tipo H, ofrece una posición más erguida (o una buena posición media si eres alto).
S Type ofrece una posición deportiva aerodinámica con la barra plana minimalista.
es.brompton.com/bicicletas/help-me-choose

Color
Con seis colores estándar para elegir, hay algo para todos.
Para 2021, ahora ofrecemos la popular opción Black Lacquer que
anteriormente era exclusiva para los modelos Black Edition, que
permite que brillen los tubos soldados a mano y las soldaduras.

Black

Orange

House
Red

Racing
Green

Tempest
Blue

Cloud
Blue

Black
Lacquer

Acero
Estructura robusta
totalmente de acero,
soldada a mano en
Londres. Hecho para
la vida real, el ciclismo
urbano diario.

Titanio
Nuestra opción superligera utiliza el cuadro principal
de acero clásico, pero cuenta con horquillas y
cuadro traseros de titanio; junto con otras mejoras
ligeras para que su experiencia Brompton sea más
liviana y rápida.
Estos modelos mejorados están disponibles
preconfigurados online o en su tienda Brompton
Junction más cercana y seleccionadas tiendas.

Recarga en casa. Despliegue una nueva ruta. Ve
a explorar nuevos lugares sin sudar. Transporte
urbano sin estrés.
Brompton Electric ofrece una capacidad de
plegado incomparable para una bicicleta
eléctrica. Descubra una nueva forma de moverse.
Transmisión: 2 o 6 velocidades
Peso: desde 13,7 kg
(16,6 kg con batería)
Alcance*: 30-70 km
Flame Lacquer (nueva para 2021)

Gloss Black
Gloss Rocket Red
Gloss Turkish Green
Flame Lacquer

Black Edition
Black in black. Vida urbana de noche, recorriendo la ciudad en
bicicleta y encontrando nuevas rutas. Black Edition está diseñado
para la vida urbana; con componentes negros anodizados y acabados
brillantes en colores especiales: Black, Rocket Red, Turkish Green y
ahora por demanda popular, Flame Lacquer.
Una versión superligera de Black Edition también está disponible
como opción.

* Dependiendo de las condiciones
de conducción y del peso del
ciclista.

Compacto

Sin robo

Fácil de cargar

Ahorrador de tiempo

Portátil

Gloss Black
Gloss Turkish Green
Bolt Lacquer

es.brompton.com/electric

Igual de en casa en la ciudad...

La completamente nueva gama
de equipaje
Nuestra colección de equipaje se adapta
a una amplia serie de necesidades con
calidad y un diseño elegante.
La bicicleta Brompton siempre se diseñó
teniendo en cuenta el uso diario en
la ciudad; y el medio para transportar
sus pertenencias, también fue parte
de esta reflexión. Dos familias con
estilos diferentes, Metro y Borough,
ambas simplemente engánchelas o
desengánchelas al adaptador de bolsas
delantero.

Metro
Estas bolsas son perfectas para el usuario
urbano, Inspirada en el estilo clásico de
mensajero, disponible en diferentes tamaños y
repleta de características muy útiles para tu ruta.

Borough

Estas bolsas son adecuadas para usuarios con
necesidades más flexibles. Esta bolsa es perfecta
para ir al trabajo, pero también para hacer la
compra o para una escapada de fin de semana.

... o en una aventura.

City Apparel
La bicicleta plegable perfecta para la ciudad sirvió
de inspiración para nuestra colección City Apparel.
Como una Brompton, toda la ropa y los accesorios
de la gama están diseñados para llevarte a cualquier
parte. Nos asociamos con nuestros amigos de
Endura para diseñar productos que sean prácticos
para montar y fáciles de usar en la bicicleta.

Actualizaciones y Accesorios
Personalicé con nuestra gama de accesorios,
desde neumáticos plegables Tanwall hasta sillines
de cuero hechos a mano de Brooks, así como
nuestro ingenioso juego de herramientas que se
adapta al cuadro delantero y simplifica los ajustes o
reparaciones rápidas.
es.brompton.com/shop/parts-and-accessories

Folded dimensions*
* La Brompton que se muestra es Tipo S,
los tamaños varían ligeramente según la
opción de tija de sillín y manillar.
(Pero todos encajan perfectamente en
trenes, autobuses, automóviles y
otras formas de transporte)

Profundidad:
270mm / 10.6”

Altura:
565mm
22.2”

Longitud: 585mm / 23”

Este folleto está impreso en papel certificado
FSC y utiliza tintas que son seguras para el
medio ambiente.

brompton.com
El nombre y los logotipos de Brompton son marcas comerciales
registradas de Brompton Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park,

Por favor recicla.

Greenford, Londres, UB6 0FD (sí, aquí es donde se fabrican).

