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Una vez en movimiento, tu bicicleta y tu 
cuerpo están sujetos a micro-vibraciones 
molestas.
Seas un aficionado o Nino Schurter,
te ofrecemos varias opciones para mejorar
tu comodidad y rendimiento.

Once in movement your bike and body are 
subject to annoying micro-vibrations.

Whether you are an amateur or Nino Schurter 
we offer you several options to improve your 
sensations and performances.
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CHIPSCHIPS

AXXIOS, una empresa suiza que desarrolla una 
revolucionaria solución de alta tecnología en 
el campo del control y optimización de flujos 
vibratorios, ha adaptado sus soluciones al ciclismo. 

La misión de la compañía es proporcionar 
productos innovadores y revolucionarios para 
mejorar las prestaciones y la durabilidad.

Los productos Axxios by Snipptec son una solución 
duradera para reducir las vibraciones, las cargas y 
las turbulencias emitidas por cualquier cuerpo en 
movimiento y sometido a tensión.

Montaje
en la bicicleta Ventajas Axxios

• Manillar

• Potencia

• Horquilla

• Dirección

• Tubo diagonal

• Caja pedalier

• Bielas

• Amortiguadores

• Vainas traseras

• Tija de sillín

• Ruedas

• Cubiertas

• Mejora el confort

• Aumenta la estabilidad

• Incrementa la seguridad

• Optimiza el rendimiento 

• Mejora la dinámica

• Múltiples posibilidades 
de montaje

AXXIOS Technology S.A.

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/axxios
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ALTA TECNOLOGÍA
PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES
El producto Axxios es una programación de frecuencias electromagnéticas en un material portador (polvo 
cerámico) que influye en materiales sólidos, líquidos o gaseosos mediante un intercambio de cargas.

El material portador modifica las vibraciones, cargas y corrientes creadas por el movimiento de un 
componente. Las propiedades físicas se ven influidas por este fenómeno.

Hoy en día, esta tecnología está disponible en varias formas, por ejemplo, en forma de chip (por adhesión), 
de tubos (por fijación) o en forma de polvo que puede mezclarse directamente con el componente.

Teams:

+ =

Utilizado
por los mejores

 NINO SCHURTER 

«LA BICI ES MÁS ESTABLE,
PUEDO MANTENER MEJOR MIS TRAZADAS»

Ondas originales Ondas Axxios Ondas resultantes

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/axxios
https://www.manufacturasges.com/es/marcas/axxios
https://www.manufacturasges.com/es/marcas/alpitude
https://www.manufacturasges.com/es/marcas/r2
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AXX’RACING 6
KIT 17 CHIPS

El kit AXX’RACING encantará al ciclista en búsqueda de la 
perfección, una configuración de competición y los mejores 
cronos.
Aumenta la precisión en el pilotaje y mejora el rendimiento: 
ahorro de vatios.
• 2 Lilas para la horquilla.
• 2 Lilas para las vainas traseras.
• 1 Lila para la tija de sillín.
• 1 Rojo para la caja pedalier.
• 2 Lilas para el manillar.
• 1 Lila para la potencia.
• 2 Rojos para los bujes.
• 6 Rojos para las llantas.

AXX’PREMIUM
KIT 11 CHIPS

El kit AXX’PREMIUM complacerá al ciclista en búsqueda de un 
mayor rendimiento global: ahorro de vatios. 
Mejora las sensaciones, la seguridad y la eficiencia.
• 3 Lilas para el manillar y la potencia,
• 8 Rojos: 2 para los bujes y 6 para las llantas.

P944X00

P941X00

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/axxios
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KIT 5 CHIPS  - P942X00
• 2 Lilas para la horquilla,
• 2 Lilas para las vainas traseras,
• 1 Rojo para la caja pedalier.

AXX’FRAME
KIT 7 y 5  CHIPS

Los kits AXX’FRAME son válidos para todos los tipos de 
bicicletas e ideal para las eléctricas.
Se combinan perfectamente con otros kits, especialmente 
AXX’COMFORT.
Aumenta la estabilidad, optimiza la suspensión y mejora la 
dinámica de la bicicleta. 

AXX’COMFORT
KIT 3 CHIPS

El kit AXX’COMFORT está concebido para el ciclista que busca 
un mayor confort.
Reduce los dolores en las manos y mejora la conducción de la 
bicicleta.
Adecuado para todo tipo de bicicletas y usuarios.
• 2 Lilas para el manillar.
• 1 Lila para la potencia.

KIT 7 CHIPS  - P943X00
• 2 Lilas para la horquilla.
• 2 Lilas para las vainas traseras.
• 1 Lila para la tija de sillín.
• 1 Rojo para la caja pedalier.
• 1 Amarillo para el tubo diagonal.

P940X00

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/axxios

