
67

P    P La firma suiza Axxios ha desarrollado una 
solución de alta tecnología en el campo del 
control y optimización de flujos vibratorios, 
adaptando sus productos al ciclismo. Su intención 
es proporcionar una solución duradera para 
reducir los campos magnéticos y las turbulencias 
emitidas por cualquier cuerpo en movimiento,  
lo que se traduce en una importante disminución 
de las vibraciones.
Su tecnología proviene de la espintrónica, 
basada en una programación de frecuencias 
electromagnéticas en un material portador 
-polvo cerámico- que influye en los campos 
electrostáticos y electromagnéticos de los 
componentes en movimiento, que permite 
reducir las turbulencias y vibraciones resultantes.
Actualmente esta tecnología se encuentra 
disponible en varias configuraciones, por ejemplo, 
en forma de chip -adhesivo-, de tubo o en un 
polvo que puede mezclarse directamente con 
el componente. Tras años trabajando en los 
deportes mecánicos, Axxios ha adaptado su 
tecnología al ciclismo, contando en la actualidad 
con destacados embajadores en la disciplina del 
mountain bike. En cuanto a su uso en carretera, se 
rumorea que varios ciclistas de un World Tour lo 
pusieron a prueba en carrera por primera vez esta 
temporada en el Tour de Romandía y el Giro.
Las ventajas del sistema son el incremento 
del confort, el aumento de la estabilidad y la 
seguridad, la optimización del rendimiento  
y la mejora de la dinámica.

OPCIONES
Cada kit incluye un determinado número de 
chips de diferentes colores, que depende de los 
grupos de componentes -incluyendo el cuadro 
y la horquilla- de nuestra bici donde decidamos 
montarlos y de los objetivos buscados -rigidez o 
flexibilidad-. Están disponibles los siguientes kits:
AXX'Comfort (incluye 3 chips), 110 €.
AXX'Frame (5 chips), 160 €.
AXX'Frame (7 chips), 200 €.
AXX'Premium (11 chips), 330 €.
AXX'Racing 6 (17 chips), 480 €.

MONTAJE
La instalación de los chips es muy sencilla. Estos 
van situados a 1/3 del origen de las vibraciones 
-excepto en las ruedas y la caja de pedalier- y 
antes de pegarlos debemos limpiar muy bien 
la zona y mantener la presión durante unos 
10 segundos. La dirección del chip -horizontal 
o vertical- no influye en el resultado y se 
pueden despegar calentándolos previamente. 
Es recomendable proteger los chips con cinta 
adhesiva y para su limpieza nunca debemos usar 
un chorro de agua a presión.

AXXIOS
Precio: 110 a 480 €
Peso: 1,5 g (cada chip).
Opciones: Kits con 3, 5, 7, 11 o 17 chips.
Distribuidor: Manufacturas GES,  
info@manufacturasges.com 
Web: axxios-tech.com

Chips Axxios
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