
LAS INNOVACIONES
TILT
LA TILT POSEE UNOS COMPONENTES 
INNOVADORES Y REVOLUCIONARIOS...

En una bicicleta plegable , la altura del si l l ín varía cada vez que se pl iega y se 

despliega. El Easyclamp es un sistema de apr iete patentado que permite 

ajustar la altura de la t i ja del si l l ín muy fáci lmente y con un solo gesto. La 

graduación en la parte delantera de la ti ja permite, con una simple ojeada, 

ajustar  el si l l ín siempre a la altura correcta.

Además, la t i ja está dotada de un sistema de bloqueo para prevenir el robo, 

y la abrazadera da sopor te al alumbrado trasero, atornil lado a el la.

¡El sistema Pop-Up, con sus bisagras semiautomáticas patentadas, permite 

plegar y desplegar la bicicleta en un segundo de reloj ! Gracias a la palanca 

situada bajo el si l l ín, que permite desbloquear la bisagra del cuadro. Solo 

hacen falta unos segundos para plegarla completamente. La potencia se 

cierra con un solo gesto y se asegura automáticamente . ¡Ya no perderás más 

el tren!

UN SISTEMA DE PLEGADO REVOLUCIONARIO

AJUSTAR EL SILLÍN NUNCA FUE TAN SIMPLE

En una bicicleta, la transmisión (y la cadena en especial) es la par te que más 

ensucia y requiere un mantenimiento regular. En la Tilt , la transmisión está 

colocada en el inter ior del cuadro para l imitar el contacto con la ropa.

En las Tilt 7 y 9, la cadena es sustituida por una correa de carbono, sin aceite 

ni grasa. Es más limpia, l igera y duradera que una cadena clásica. ¡Los 

usuar ios del metro lo apreciarán!

PARA NO ENSUCIARSE ANTES DE LLEGAR AL 
TRABAJO

En ciudad, el robo de componentes como el alumbrado es una verdadera 

plaga. Por este motivo, la Tilt está dotada de un faro delantero integrado y 

atornil lado al cuadro. Se enciende con una simple presión sobre el interrup-

tor. El alumbrado trasero está también integrado y atornil lado a la abrazadera 

Easyclamp. Los LED poseen una gran autonomía.

La Tilt 9 está equipada además con un faro dinamo de buje delantero Shimano 

que al imenta el alumbrado delantero y trasero. 

El ingenioso sistema «Steady l ight» permite , gracias a un condensador, mante-

ner el alumbrado trasero encendido durante 4 min. en parada, permane-

ciendo siempre visible de noche incluso detenido en un semáforo.

UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

La sistema de plegado ha sido inventado para poder llevar rodando fácilmente la Tilt 

cuando está plegada. De este modo, no necesitas llevar la a cuestas más que cuando 

es absolutamente necesario, como por ejemplo en las escaleras. Su geometría ha sido 

especialmente estudiada para que, una vez la bicicleta plegada, ambas ruedas queden 

perfectamente paralelas, garantizando una buena estabilidad. En esta posición, la 

bisagra del cuadro está bloqueada para evitar las aper turas inesperadas.

La Tilt 7 está equipada con un buje de 2 velocidades automáticas desembragables. 

Su transmisión SRAM exclusiva para BTWIN permite desembragar automáticamente 

la transmisión en parada, para hacer rodar la bicicleta plegada en marcha atrás sin que 

las bielas giren y se bloqueen contra la rueda delantera.

UNA SISTEMA DE PLEGADO EXCLUSIVO, PARA LLEVAR 
LA BICI PLEGADA RODANDO COMO UNA MALETA

Para mejorar el confor t, el cuadro Tilt ha sido concebido para fi ltrar y absorber 

una par te de las vibraciones transmitidas por la rueda trasera.

En efecto, el diseño específico de los tubos bajos y de la horquil la trasera 

permite una deformación ver tical natural del cuadro y absorbe una par te de 

las vibraciones. Esta forma de tubo, el Virtual Damper, proporciona un 22,5% 

de deformación suplementaria respecto a un tubo redondo estándar .

ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES PARA MAYOR 
CONFORT
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399,95€
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