
 LUXOR ULTIMATE                                                   carretera/road
Aerodinámica y sofisticación la definen, la ya conocida Ultimate continúa ofreciéndonos esa sensación 
de armonía con el cuerpo cuando aumentamos la velocidad que nos empuja a continuar pedaleando 
sin pensar en el final y nos invita a disfrutar del momento.

La gama Ultimate es una línea de carretera muy atractiva creada para maximizar la aerodinámica 
del conjunto de la bicicleta y así mejorar el rendimiento en velocidad.
Con geometría de bicicleta de carretera, asegura el confort durante el rodamiento.
 
La última versión ha sido reforzada para dar un extra de firmeza a la bicicleta.
Además destaca su estabilidad, gracias a la forma triangular de los tubos que aportando aerodinámica 
no descuida la firmeza, que así mismo ha sido acentuada por el oversize de la caja pedalier.

OvesizeBB
ConicHeadTube
2Integratedcablerouting
Di2Ready
AeroShape

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P3-1profile

PESO / WEIGHT

HORQUILLA / FORK

MATERIAL

ACABADO / FINISH

PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / SIZES

TIJA / SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

980 GR (Talla M)

FULL CARBON MONOCASCO AERO

CARBON UD TOW AERO SAPHE

UD (UNIDIRECCIONAL)

PRESS-FITBB86

XS, S, M, L, XL

CARBON AERO GEOMETRY

1  1/8”  - 1.5”
CYCLING COLLECTION

LUXOR ULTIMATE WORLD CHAMPION



 LUXOR ULTIMATE                                                   carretera/road

CYCLING COLLECTION

Desarrollo Luxor Ultimate en 3D con programación CAD 



 LUXOR ULTIMATE                                                   carretera/road

CYCLING COLLECTION
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Size cm

48 (XS)

50 (S)

52 (M)

54 (L)

56 (XL)

A

480

500

520

540

560

B

516

528

541

553

567

C

100

118

136

148

166

D

74.3º

74º

73.7º

73.4º

73.1º

E

396

398

398

400

400

F

581.2

588.8

597.8

595

604

G

495.9

514

531.4

547.8

565.7

H

376.6

380.6

385.5

389.7

395.1

I

70.9º

71.2º

71.4º

72.7º

72.9º

COLOR OPTIONS

COLLECTION: WORLD CHAMPION COLORS

CUSTOM COLORS



 RAYPUR RACING                                                   carretera/road
Descubre la nueva Raypur Racing. “Es una bicicleta especial, con toda la tecnología de los modelos 
de carretera de la temporada pasada, pero a un precio adsequible.
Altas prestaciones en la mejor calidad/precio
Ya disponible ofreciendo posibilidad de elección de colores a gusto del cliente.
Conducción deportiva, perfecta para el disfrute del cicloturismo o incluso competición.
Hemos reforzado el diseño para dar lugar  a una bicicleta elegante y discreta. Destaca su comodidad 
en la conducción.
Con la fuerte competencia, se ha alcanzado un alto nivel en la fabricación de bicicletas de carbono 
en estos años, por ello estamos  poniendo fuerte énfasis en la creación de nuevo modelos más 
atractivos y con características técnicas que optimizan el rendimiento.
La Raypur destaca por el alargamiento del tubo horizontal, finos tirantes, gran tamaño del tubo diagonal, 
y líneas rectas para la contrucción de las vainas trasera y horquilla, que la hace deportiva y exigente. 
Gracias a su fabricación completa en carbono, ayuda a absorber las vibraciones de la carretera, aunque 
el cuadro está fabricado especialmente pensado más en la rigidez.
La tija de 27.2mm y las cubiertas de 25 mm de serie son elementos clave para la comodidad.

ConicHeadTube
2Integratedcablerouting
Di2Ready

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PESO / WEIGHT

HORQUILLA / FORK

MATERIAL

ACABADO / FINISH

PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / SIZES

TIJA / SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

1020 GR (Talla M)

FULL CARBON MONOCASCO 

CARBON UD TOW 

UD (UNIDIRECCIONAL)

BSA

XS, S, M, L, XL

27.2

1  1/8”  - 1.5”
CYCLING COLLECTION



 RAYPUR RACING                                                   carretera/road

CYCLING COLLECTION



 RAYPUR RACING                                                   carretera/road

CYCLING COLLECTION

COLOR OPTIONS

COLLECTION: BLACK - BLUE - PINK 

CUSTOM COLORS



CYCLING COLLECTION

PRO-LITE                                                  carretera/road disc

ConicHeadTube
2Integratedcablerouting

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO / WEIGHT
HORQUILLA / FORK
MATERIAL
ACABADO / FINISH
PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / 
TIJA / 

SIZES
SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

950 GR (Talla M)
FULL CARBON MONOCASCO 3K DISC 
CARBON 3K TOW 
3K
BSA
27.1 MM
S, M, L, XL, XXL
1  1/8”  - 1.5”

Flattubingsystem
Di2Ready
Asymetricsystem
Axlethrough12mm
Dualhangersystem
Flatbacktubes
Flatmoun

 Vanguardia y elegancia definen a la última creación de Vitoria. Posee innovaciones adaptadas al 
ciclismo en ruta que la convierten en una bicicleta polivalente.  El objetivo sencillamente es la máxima 
satisfacción del ciclista ofreciéndole la máquina adecuada y sabemos que lo hemos cumplido.
Vitoria en su modelo Prolite ofrece una bicicleta muy versátil en su modalidad.
Algunas partes como los tirantes traseros y la forma curvada de la parte inferior del tubo diagonal 
principal proporcionan cierta aerodinámica.
Los ejes son convertibles y válidos tanto para eje pasante como para eje rápido.
La geometría del cuadro en su conjunto ha sido diseñada para mantener el confort de una bicicleta 
de gran fondo.
Los tirantes traseros bajos aportan cierta flexibilidad vertical, que permite reducir las vibraciones del 
terreno que transfieren directamente al cuerpo del ciclista. A la vez que se ha cuidado la rigidez de 
los tubos diagonales y los tubos de dirección. Esto mejora la eficiencia de la transferencia de la 
energía del ciclista a la bicicleta con el pedaleo.



CYCLING COLLECTION

PRO-LITE                                                  carretera/road disc

CUSTOM COLORS



OversizeBB
ConicHeadTube
2Integratedcablerouting

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PESO / WEIGHT
HORQUILLA / FORK
MATERIAL
ACABADO / FINISH
PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / 
TIJA / 

SIZES
SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

1090 GR (Talla M)
FULL CARBON MONOCASCO 
ALLOY 7129 (ALU, TI, VA) 
TIG / SMOOTH WELD
PressFitBB86
 27.2 MM
S, M, L
1  1/8”  - 1.5”

CYCLING COLLECTION

Flattubingsystem

En relación a las series de aluminio más utilizadas para la fabricación de cuadros de bicicletas, la principal 
diferencia es que la aleación 7129 está reforzada con Vanadium y Titanio, lo que aporta las excelentes 
propiedades.
El Objetivo de Vitoria, es innovar en este campo y cambiar el concepto apostando por:
Aumentar la calidad y las prestaciones de las bicicletas
Ofrecer un producto que nada tiene que ver con lo que se encuentra extendido en el mercado español.
Esto se consigue gracias a la incorporación de la aleación 7129 en la fabricación de los cuadros.  
Obtenemos un cuadro 25% más ligero
Se obtiene una gran resistencia y elasticidad
Tiene un comportamiento muy bueno en cambios de temperatura
Más económico de producir que el carbono, equiparándose en peso
La estructura que obtenemos con la aleación para Nyxtralight tiene una mayor rigidez, elasticidad, 
fuerza y propiedades químicas estables. Excelente calidad, resistente a la oxidación y corrosión, 
increíblemente rígido, ligero y duradero. Fabricado para toda la vida, con garantía de por vida.

 NYXTRALIGHT                                                   carretera/road



CYCLING COLLECTION

NYXTRALIGHT                                                   carretera/road

COLORS NYXtralight
            ROJO METALICO/NARANAJA (BRILLO)
            AZUL ACQUA MARINE/ROJO (MATE)

Diseño vanguardista para un cuadro especiamente de alta calidad, dotado de cableado interno, 
conificación del tubo de dirección, aplanación en las partes de la tubería donde el cuadro 
recibe más tensiones aporta una mayor estabilidad en el rodaje, que no pasa desapercibida.

     
 

Básicamente es un cuadro de muy alta calidad fabricado para durar toda la vida, por ello está avalado por 
una Garantía de por vida. 
Usted está adquiriendo un producto de excelente calidad: Resistente a la oxidación y corrosión

       Increíblemente rígido, ligero y duradero
          Fabricado para toda la vida
              Con garantía de por vida
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Size cm

48 (S)

51 (M)

54 (L)

A

480

510

540

B

515

530

545

C

120

135

155

D

74º

74º

73º

E

407

410

410

F

569

580

582

G

517

520

562

H

366

376

379

I

71.5º

71º

73º



CYCLING COLLECTION

 RACE RS03                                                   carretera/road

Está fabricada con la misma geometría que la NyXtralight, destaca así un diseño vanguardista para un
cuadro de aluminio de calidad, cableado interno en su conjunto, conificación del tubo de dirección, 
la aplanación de ciertas partes de la tubería aporta estabilidad,
El cuadro solo alcanza un peso de 1.300 gr para la talla mediana, muy atractivo para una bicicleta de 
aluminio. Además la horquilla de carbono UD con pipa de dirección de aluminio, facilita la absorción de 
las vibraciones, aporta ligereza al conjunto de la bicicleta.
La Race SL 03 es la opción ideal para aquellos que quieren una bicicleta de carretera polivalente, 
duradera y de calidad, sin hacer un gran desembolso.
Avalado por una Garantía de por vida. 

     
 

Rígido, ligero y duradero
          Fabricado para toda la vida
              Con garantía de por vida

ConicHeadTube
2Integratedcablerouting

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PESO / WEIGHT
HORQUILLA / FORK
MATERIAL
ACABADO / FINISH
PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / 
TIJA / 

SIZES
SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

1300 GR (Talla M)
CARBON MONOCASCO 
ALLOY 6069 
TIG / SMOOTH WELD
PRESS-FITBB86
31.6 MM
XS, S, M, L, XL
1  1/8”  - 1.5”

Flattubingsystem



CYCLING COLLECTION

 RACE RS03                                                   carretera/road

COLORS Race03:

            LIME GREEN (MATE/BRILLO)
            ROJO FERRARI (MATE/BRILLO)



CYCLING COLLECTION

NYXTRALIGH CX                                                   Gravel/CX
La aleación de aluminio 99M reforzado con titanio y vanadium, da lugar a un aluminio increíblemente 
rígido, ligero, resistente y duradero. Garantía de por vida avalada por Vitoria. 

El ciclocross, una disciplina todavía desconocida para muchos, pero con una larga historia que se 
remonta a finales del siglo XIX en la Europa central, cuando apenas había carreteras asfaltadas y 
estaban llenas de obstáculos, así la bicicleta de ciclocross, muy parecida a la de carretera, se 
caracteriza por ser veloz y a la vez ágil sobre terrenos difíciles.
Así las principales diferencias son:
-       Los neumáticos son más anchos y con mayores tacos, para mejorar el agarre sobre el terreno.
-       La horquilla tiene más anchura, para evitar que el barro se acumule entre ésta y la rueda..
-       El freno de disco mejora la frenada y la hace más precisa y firme frente al barro y la agresividad 
en las competiciones.
Ideal tanto para los que buscan la práctica del ciclo cross, como para los que buscan una bicicleta 
de Gravel, popular modalidad de la práctica de ciclismo en los países más avanzados, polivalente 
apta para cualquier terreno, incluida la movilidad urbana, una nueva tendencia para aquellos que 
quieren disfrutar del ciclismo sin dedicar sus sesiones a entrenar

     
 

FlatMountDisc
ConicHeadTube
2Integratedcablerouting

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PESO / WEIGHT
HORQUILLA / FORK
MATERIAL
ACABADO / FINISH
PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / 
TIJA / 

SIZES
SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

1320 GR (Talla M)
CARBON MONOCASCO DISC 
ALLOY 99M (ALU, TI, VA) 
TIG / SMOOTH WELD
BSA
 31.6 MM
S, M, L
1  1/8”  - 1.5”

NEUMÁTICO / TIRE MÁXIMA ANCHURA 35 MM

Flattubingsystem



CYCLING COLLECTION

Diseño vanguardista para un cuadro especiamente de alta calidad, dotado de cableado interno, 
conificación del tubo de dirección, aplanación en las partes de la tubería donde el cuadro 
recibe más tensiones aporta una mayor estabilidad en el rodaje, que no pasa desapercibida.

     
 

Básicamente es un cuadro de muy alta calidad fabricado para durar toda la vida, por ello está avalado por 
una Garantía de por vida. 
Usted está adquiriendo un producto de excelente calidad: Resistente a la oxidación y corrosión

       Increíblemente rígido, ligero y duradero
          Fabricado para toda la vida
              Con garantía de por vida

COLORS NYXtralightCX:

            AZUL ELECTRIC/NARANAJA (BRILLO)
            GRIS GRAPHITO/ROJO (MATE)

NYXTRALIGH CX                                                   Gravel/CX



CYCLING COLLECTION

SIOUX SPORT 29”                                                       MTB

El nuevo Hardtrail de Vitoria, ha sido creado específicamente para rendir y durar. Con un peso 
de 1050g, no descuidamos la ligereza, proporcionando seguridad.

El diseño del cuadro es distinto en cada talla, tanto en las medidas de los tubos como en las 
láminas de carbono.
Así, hemos conseguido una bicicleta óptima en ligereza, rigidez y durabilidad. El tubo diagonal 
inclinado hacia arriba la hace una bicicleta cómoda y manejable.
Fabricado concentrando pre impregnados en la caja de pedalier y la dirección, también en los
puntos de unión de los tubos horizontales y diagonales, para fortalecer estas zonas y conseguir
gran rigidez y fiabilidad.
El cableado del cuadro es totalmente interno, y va preparado para transmisiones electrónicas.
Para el Sioux Sport damos la posibilidad de personalizar colores, sin aumento extra del coste.

     
 

OversizeBB
ConicHeadTube
2Integratedcablerouting

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PESO / WEIGHT 
MATERIAL
 PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / 
TIJA / 

SIZES
SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

1050 GR (Talla M)
CARBON  UD TOWN 
BB86
27.2 MM
M, L
1  1/8”  - 1.5”

 

Di2Ready
Axlethrough12mm



CYCLING COLLECTION

SIOUX SPORT 29”                                                       MTB

CUSTOM COLORS

COLOR OPTIONS

COLLECTION: Gra�to/azul - Plata/lima - Plata/rojo



CYCLING COLLECTION

ERGOS Xtralight 29”                                                       MTB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PESO / WEIGHT 
MATERIAL
 PEDALIER / BOTTOM BRAKET

TALLAS / 
TIJA / 

SIZES
SEATPOST

DIRECCIÓN / HEAD SET

1600 GR (Talla M)
ALLOY 6069 
BSA
31.6 MM
M, L, XL
1  1/8”  - 1.5”

 

Una opción más avanzada para una bicicleta de montaña con cuadro de aluminio super ligero que 
apenas alcanza los 1.600 gramos de peso. La nueva Ergos en 29 pulgadas, es una bicicleta de altas 
prestaciones con una buenísima calidad precio, perfecta para iniciarse y para quienes buscan calidad 
sin un gran desembolso. Respecto a su antecesora, ha sido fabricada con un diseño más 
vanguardista y geometría más cómoda, no solo estéticamente es llamativa, sino que presenta otras 
mejoras como la ruta cableado interna y la conificación del tubo de dirección.

La excelencia que ofrece el aluminio 6061 Triple Butted, conocido por su rigidez y ligereza, da lugar 
a una bicicleta de montaña casi tan ligera como una de carbono. El cuadro está especialmente 
diseñado para su uso optimizado de frenos de disco que proporciona fiabilidad. Equipado con 
componentes de primeras marcas, que destacan por su durabilidad. El resultado es una bicicleta de 
montaña de muy buenas prestaciones, ligera, ágil y fuerte que se hace sentir durante el rodamiento. 

ConicHeadTube
Directpostmount
Integratedcablerouting



CYCLING COLLECTION

CUSTOM COLORS

COLOR OPTIONS

COLLECTION: Metalic - Electric Blue - Black matt

ERGOS Xtralight 29”                                                       MTB


