BIELAS EBIKE 11V.
Código: FCM8050

117,50€ PVP
DESCRIPCIONES
Bielas SHIMANO EBIKE, Modelo E8000
Bielas ligeras pero rígidas para transferencia de potencia directa. Tanto las bielas
como el resto del tren motriz se basan en la tecnología probada de SHIMANO. Esto le
brinda confiabilidad y confianza desde el primer hasta el último golpe de pedal.

* Componentes del tren motriz diseñados para trabajar en sincronía entre sí para
una eficacia y fiabilidad sin igual.
* Especi cado con el pedalier SHIMANO Hollowtech II para mayor resistencia y
transferencia de potencia directa.
* Bielas Deore XT especí cas de E-MTB. Un brazo de manivela más corto de 165 mm
minimiza los golpes del pedal para mantener la cadencia suave y la asistencia del
motor.
* Serie: FC-E8050
* Juego de biela dedicado E-MTB
* sin guía de cadena únicamente
* Opción de 34D, 38D para 10 s y 11 s
* Opciones de biela

* Eje BB de tipo HOLLOWTECH II
* Ligereza y rigidez
* DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ con la forma de los dientes para impedir la caída
de la cadena
* Gestión de la cadena
* Mismo perfil que SM-CRM81 (DEORE XT)
* Dispositivo de cadena
* Unidad de transmisión de tipo de montaje directo (53 mm CL)
* Tipo de montaje de bastidor (50 mm/53 mm CL)
* Longitud del brazo de biela: 170, 175 mm

CARACTERÍSTICAS
Bielas y platos específicos para e-bikes, componentes que optimizan el rendimiento
Las bicicletas eléctricas equipadas con el sistema SHIMANO STEPS proporcionan la
sensación más natural de pedaleo y las mejores prestaciones para que el ciclista
rinda a tope. Para lograrlo, Shimano ha desarrollado componentes especí cos para
las e-bikes que tienen en cuenta sus características singulares. Es el caso de los
platos y bielas exclusivos para e-MTB del sistema STEPS E8000, diseñados para hacer
frente a los rigores de la práctica del ciclismo de montaña. Son componentes
resistentes, ligeros, con excelente retención de cadena y que aseguran un pedaleo
suave y totalmente adaptado a las necesidades del terreno y el estilo del ciclista.
Ve más allá mientras ahorras energía
- Una combinación comprobada, Shimano es para ciclar lo que el sonido es para la
música. ¿Quién mejor para alimentar tu e-bike?
- La elección natural, Shimano es un socio de con anza de fabricantes de bicicletas
en todo el mundo. Es la elección natural para tu e-bike.
- Armonia perfecta, Como todos los grupos de Shimano, el sistema STEPS funciona en
perfecta armonía con los componentes de bicicleta Shimano.
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