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LAS RUEDAS CAMPAGNOLO® 

La búsqueda constante de las máximas prestaciones de 
las ruedas Campagnolo® manteniendo siempre un altísimo 
nivel de calidad y fiabilidad, es el objetivo que persiguen 
día a día los proyectistas del Campy Tech LabTM para 
ofrecer a los seguidores de Campagnolo® productos con 
un rendimiento cada vez mejor. 
La calidad de las ruedas Campagnolo®, de la KhamsinTM 

a la BoraTM, está, pues, garantizada por un proceso de 
ensamblaje completamente manual y por un control total 
de cada una de ellas. 
Cada radio, cada cabecilla, al igual que los demás 
componentes y las etiquetas, son ensamblados por un 
operador especializado de Campagnolo® que ve “nacer y 
crecer” la rueda paso a paso. 
Y no sólo eso: cada rueda se controla minuciosamente: la 
tensión de cada radio debe corresponder a los parámetros 
del proyecto al igual que el carácter concéntrico, el ladeo 
lateral y los controles estéticos. 
Así queda descubierto el secreto de la calidad de las ruedas 
Campagnolo®: controles al 100% de todos los componentes y 
materiales, ensamblaje manual y control total de cada una de 
las ruedas; un proceso que requiere hasta 1 h y 40 minutos, un 
tiempo que se ve recompensado por la indiscutible fiabilidad y 
las altísimas prestaciones por las que se han distinguido desde 
siempre los productos Campagnolo®. 
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TARJETA DE IDENTIDAD DE LAS RUEDAS 
CAMPAGNOLO® 

Campagnolo®, desde su nacimiento, se ha caracterizado por una peculiaridad que sigue estando 
presente aún hoy y consiste en proyectar, crear los prototipos e industrializar todas las ruedas que 
llevan la marca distintiva alada. Ruedas que toman forma en el Campy Tech LabTM, el moderno 
departamento que representa el corazón pulsante de la empresa italiana. Cada uno de los 
componentes de la rueda, los materiales seleccionados y las tecnologías aplicadas son el resultado 
tangible del esfuerzo de Campagnolo® en ofrecer día a día el máximo 
rendimiento y fiabilidad. Para garantizar las mejores prestaciones y fiabilidad posibles en sus 
productos, cada proyecto, antes de la fase de industrialización, debe superar una serie de rigurosas 
pruebas que acreditan todo lo que se ha ideado y diseñado hasta dicho momento. 
• Prueba de fatiga: antes de la fase de producción, cada rueda y cada componente de la misma, se 
someten a largas y durísimas pruebas que garantizan la durabilidad y el mantenimiento de las 
prestaciones a lo largo del tiempo. 
• Prueba de choque: simula el impacto de las ruedas contra posibles obstáculos. Las ruedas 
Campagnolo® superan las pruebas que exigen las normas UCI. 
• Prueba de resistencia al estallido de los neumáticos: todas las ruedas Campagnolo® se 
prueban con presiones de inflado mucho más altas respecto a las prescritas para el neumático. 
• Prueba de resistencia a las condiciones ambientales: exposición a los rayos UVA y UVB, 
salinidad, humedad: son las pruebas que todas las ruedas Campagnolo® deben superar para 
garantizar las máximas prestaciones y fiabilidad a lo largo del tiempo. 

 
 
 

Ensamblaje manual y control electrónico 
al 100% 
Los controles preliminares arriba descritos podrían ser suficientes. 
Pero no para Campagnolo® que desea garantizar la máxima calidad 
de cada una de las ruedas, comprobando los parámetros al final 
del proceso de producción. 
Y es por este motivo que Campagnolo® ha decidido a plena 
consciencia ensamblar cada una de las ruedas manualmente 
y someterla a una serie de controles finales que garanticen la 
calidad. 
Solo así, gracias al ensamblaje completamente manual por 
parte de personal formado y especializado, y a los controles 

finales al 100% realizados con instrumentos electrónicos 
creados específicamente para este fin, es posible garantizar 
la calidad de la rueda que se ha adquirido. 
 
• Equilibrio: garantiza la ausencia de vibraciones a alta 
velocidad 
• Ladeo lateral y radial: garantiza la perfecta alineación 
de la rueda para asegurar la rodadura de la misma 
• Inclinación lateral: garantiza la perfecta simetría de las 
ruedas con la bicicleta 
• Tensión de los radios: garantiza el equilibrio ideal de la  
rueda en todos sus puntos 
• Par de rodadura del buje: garantiza la regulación 
perfecta de los bujes 
Es por esto que con la gama 2012, 
Campagnolo® desea dar a cada una de sus ruedas su respectiva 
tarjeta de identidad (C.I.C.), la cual la identifica de forma unívoca y 
certifica que ha sido ensamblada manualmente y que ha superado 
todas las pruebas dispuestas por el riguroso protocolo de calidad. 
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S.H.A.R.C INDEX 
 
Todas las ruedas no son iguales, como no lo son tampoco los corredores. 
 
Es por esto que Campagnolo®, en colaboración con corredores profesionales y 
simples apasionados, ha identificado e implementado los 5 indicadores más 
significativos que te permitirán elegir la rueda más adecuada para tu estilo 
de conducción y para tus exigencias. 
¿Qué significa S.H.A.R.C.? 
Smoothness: te ayudará a comprender cuándo una 
rueda consigue ofrecer fluidez de desplazamiento 
respecto a otra, gracias, por ejemplo, al uso de bolas-
rodamientos CULTTM de alto rendimiento, 
o bien a las bolas cerámicas USBTM, o incluso, a otras 
tecnologías aplicadas a la rueda como el 2-Way FitTM. 
Handling: o la agilidad y capacidad de reacción de la 
rueda al cambiar de dirección al recibir un 
determinado impulso por parte del ciclista. Este índice 
depende de las formas de los radios y del buje, de la 
sección de la llanta, de los materiales empleados y del 
tipo de cubierta.  
Aerodynamic: indica cuáles son los rendimientos de la 
rueda en términos de propensión a penetrar el aire. 
Esto depende de la altura y del perfil de la llanta, 
de la sección y de la forma de los radios y de los 
grados de inclinación lateral de la rueda. 
Reactivity: ¿Qué tan “lista” y vigorosa es la 
rueda al cambiar de ritmo en los pedales? El 
índice de capacidad de reacción de la rueda 
se refiere exactamente a este concepto. 
La capacidad de reacción depende 
del peso de la llanta y de la rueda en 
su conjunto, de la rigidez torsional 
(cuando la rueda se deforma en torno 
al buje en el momento en que el ciclista 
empuja los pedales), de la rigidez flexional 
(cuando la rueda mantiene su forma a lo 
largo de su eje si esta, debido a la pedalada, se 
desplaza del eje vertical) y de la inercia. 
Confort: ¿es mejor una rueda que sepa absorber las 
asperezas del terreno o una rueda absolutamente 
rígida sin puntos intermedios? Depende de la 
conducción y de las exigencias específicas. 
El índice de “confort” pretende ayudar a comprender 
el comportamiento de la rueda en caso de carreteras 
no perfectamente lisas, y ayudar a comprender en 
qué medida la rueda transmite las vibraciones de la 
bicicleta.  
¡Campagnolo® ofrece toda la información técnica, pero eres tú quien debe decidir 
cuál es la rueda ideal para tus exigencias! Es tu pasión, tu modo de ir en bicicleta y 
tus sensaciones lo que te permitirá tomar la decisión correcta. 
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ULTRA-FITTM 

 

La forma que hemos estudiado para nuestras llantas con tecnología Ultra-FitTM Tubeless permite que, 
en el momento del montaje, los laterales de la cubierta se unan perfectamente al soporte de la 
llanta. 
 
En nuestras pruebas, las ruedas Ultra-FitTM Tubeless han superado ampliamente a cualquier otra 
rueda con cubierta tradicional. 
Al suprimir cualquier posible movimiento entre la llanta y la cubierta tubeless, se suprimen las 
dispersiones de energía. De esto deriva asimismo una fluidez de desplazamiento excepcional: ¡para 
salir como una bala sin cámara de aire! 
 
ULTRA-FITTM ofrece, gracias al diseño del perfil de la llanta, una adherencia perfecta entre ésta y la 
cubierta tubeless. 
 
Las ventajas de la tecnología ULTRA-FITTM son: 
 

• facilidad de montaje del neumático. 
• máxima seguridad. 
• menor fricción. 
• menor fuga de energía. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Tecnologías Ruedas 
 

 6 

 
 
 

2-WAY FITTM 

 

2-Way FitTM es el perfil innovador compatible tanto con cubiertas Tubeless como con cubiertas 
clásicas. 
 
Con 2-Way FitTM el cliente Campagnolo® podrá evaluar personalmente qué solución le conviene más, 
o utilizar una cubierta clásica para su entrenamiento y una Tubeless para los días de competición. 
Es indudable que el tubeless es el futuro de las cubiertas para el ciclismo de calle. Además de una 
mayor comodidad , las grandes ventajas son múltiples: utilizando una cubierta tubeless se puede 
aprovechar una mayor fluidez de desplazamiento gracias a la ausencia de rozamientos entre la 
cubierta y la cámara de aire. Un neumático tubeless no se ablanda repentinamente en caso de 
pinchazo: esto implica una gran ventaja en términos de seguridad. 
Ningún riesgo por lo tanto de pinchazos porque no hay cámara de aire. 
 
¿Y en caso de pinchazo del Tubeless? El sistema 2-Way FitTM Campagnolo® le permite, simplemente 
quitando la válvula de cierre hermética, colocar la clásica cámara de aire y volver a casa sin ningún 
problema. 
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MoMagTM 

 

¿Qué es el MoMagTM? 
Una imán y mucho ingenio. Así nació la patente del probado sistema “Mounting Magnete”, o 
MoMagTM. 
 
¿Cómo funciona? 
Una vez se han introducido las cabecillas de los radios en la llanta a través del orificio de la válvula, 
se “guían” hasta el punto de enganche con el radio mediante el imán. ¡Esta genial y sencilla medida 
permite obtener una rueda libre de orificios en el puente superior, pero con un radiado tensado 
mediante las cabecillas de los radios tradicionales! 
 
Ventajas 
Una llanta sin orificios quiere decir una llanta homogénea en todos sus puntos, libre de puntos 
críticos o zonas de rotura y, los perfiles para cubierta no requieren el fondo de llanta, lo que ofrece 
importantes ventajas en términos de peso. 
Las ventajas pueden apreciarse al instante: mayor duración de la llanta, mayor resistencia a la 
fatiga, posibilidad de tensar aún más los radios y más rigidez que, en términos de prestaciones, 
quiere decir mayor capacidad de reacción y aceleración. 
Y no solo eso. Otro beneficio consiste en el mantenimiento o sustitución de los radios, que resulta 
así  sumamente fácil y veloz. 
 
Todas estas son ventajas para el ciclista que ha elegido Campagnolo®. 
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   Dynamic BalanceTM 

   Ruedas de aluminio. 
 

 
 
RIM Dynamic BalanceTM 

El concepto es tan simple como genial: Sopesar la 
masa de 
la junta de la llanta con una masa de valor similar 
posicionada 
exactamente en la parte opuesta. 
En los modelos de gama alta esto se consigue 
gracias a una 
especial mecanización en la sección de la llanta 
opuesta a la 
de la junta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
SPOKES Dynamic BalanceTM 

En los modelos de primer nivel, en cambio, el 
Dynamic BalanceTM se obtiene gracias a dos radios 
sobredimensionados situados en la sección opuesta 
a la junta. 
El resultado es una rueda perfectamente 
equilibrada durante la dinámica de rotación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RIM Dynamic BalanceTM 

En cuanto a las ruedas de carbono el principio es 
el mismo, pero la tecnología es diferente. Para 
las ruedas de carbono se usa un procedimiento 
particular en la fase de alineación de las láminas 
de carbono para que la rueda esté siempre 
equilibrada. 
 
 
 
 
 
RIM DYNAMIC BALANCETM – Llanta de carbono 
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CULTTM: Ceramic Ultimate Level TechnologyTM. 
 
En el origen de este proyecto está la exclusividad del acero Cronitect® con la tecnología “Advanced 
by FAG” del grupo Schaeffler que se emplea para las pistas de los rodamientos. 
Un acero que lleva al máximo nivel la resistencia a la corrosión, hasta tal punto que no necesita 
grasa para la lubricación, tan solo un hilo de aceite. 
 
 

Las bolas de cerámica de primera 
calidad, gracias a la ausencia de 
grasa lubricante y a la precisión en 
el mecanizado de los rodamientos, 
permiten reducir apreciablemente el 
coeficiente de rozamiento y aumentar, 
por consiguiente, la fluidez de 
desplazamiento de la rueda hasta 9 
veces más respecto a las soluciones 
estándares. 
Un resultado extraordinario obtenido 
gracias a la aplicación de la más 
moderna tecnología en el ámbito del 
tratamiento de materiales. 

 
 
 
 
 
 

El test realizado consiste en lanzar la 
rueda a 500 revoluciones por minuto 
y dejarla desacelerar. Los resultados 
son sorprendentes: la rueda dotada 
de bolas/cojinetes CULTTM continua 
su movimiento durante 45 minutos, 
es decir 9 veces más respecto a los 
cojinetes estándar. 
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Campagnolo® es reconocida por las altísimas prestaciones de fluidez y 
confiabilidad de sus bujes. 
Esto es así porque todos los 
diseños se desarrollan 
internamente en el 
departamento de I&D, y cada 
detalle se 
cuida de manera obsesiva. 
Los bujes están equipados con 
cojinetes de cerámica USBTM 

(Ultra Smooth Bearings,) que 
elevan todavía más el nivel de 
fluidez de las ruedas y reducen 
el peso y el mantenimiento. 
Las pruebas comparativas han 
demostrado que los cojinetes 
USBTM son 50% más fluidos 
que los cojinetes estándar. 
Elevar las prestaciones de su 
bicicleta en competencia o 
simplemente pedalear con 
sus amigos será ahora más 
sencillo. 
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RADIADO G3TM 

 
Geometria G3TM: hemos reinventado la rueda, no sólo su aspecto. 
Campagnolo® ha desarrollado una arquitectura de montaje que, en 
comparación con una rueda 
tradicional, permite mejorar la transferencia de energía, reducir el esfuerzo 
de los radios del lado 
derecho eincrementar la rigidez transversal. De hecho, en la geometría 
G3TM, el lado derecho de 
la rueda trasera está equipado con el doble de radios que el lado 
izquierdo. 
 

 
 
Los resultados del sistema G3TM son realmente extraordinarios: mejor 
transferencia del par motor, mayor rigidez lateral, reducción de la tensión 
de los radios de la rueda trasera. Y, gracias al sistema G3TM que compensa 
las fuerzas que soportan los 2 lados de la rueda, se eliminan las 
vibraciones de ésta, incluso para las personas de mayor peso.  
De la serie 2012 las ruedas ShamalTM y EurusTM aumentan los valores de 
reactividad gracias a este sistema. G3TM se convierte en Mega-G3TM gracias 
a la brida oversize. Esta solución permite aumentar aún más los valores 
de rigidez torsional para beneficio de la reactividad total de la rueda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema anti-rotacion de los radios. 
Las ruedas Campagnolo® HyperonTM One, ZondaTM y BoraTM One presentan un nuevo sistema 
anti-rotazión de los radios patentado por Campagnolo®. 
Este sistema eleva las prestaciones de los radios hasta un nivel hasta ahora desconocido. Los 
proyectistas de Campagnolo® han estudiado de cero la interconexión radios-bujes para crear un 
sistema de acoplamiento que mantenga los radios siempre en la misma idéntica posición. De este 
modo los radios de las ruedas Campagnolo® no giran, evitando así la pérdida de tensión durante la 
utilización y la penetración aerodinámica. 
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QUICK RELEASE CAMPAGNOLO® 

¿Qué es el Quick Release Campagnolo? 
El Quick Release no es simplemente el bloqueo de la rueda. 
Es, ante todo, el componente que garantiza la seguridad del ciclista, sobre todo cuando las 
velocidades son altas, como en las competiciones en carretera. El proyecto del Quick Release 
Campagnolo® nace con un objetivo bien claro: máximas prestaciones en términos de facilidad de 
montaje/desmontaje, peso, fluidez de desplazamiento de la rueda, sin comprometer de ninguna 
manera la seguridad. 
El mecanismo patentado Campagnolo® es el sistema ideal para satisfacer todas las exigencias 
descritas: la palanca de cierre está en posición central respecto al eje del buje, que es la mejor 
posición para poner en tracción ambos extremos del eje sin diferencias de carga entre los lados. 
El eje tiene forma excéntrica y ejerce la tracción de cierre sobre el eje del quick release. 
De la gama 2012 Campagnolo® presenta, para la serie Bullet UltraTM y para las demás ruedas de perfil 
alto, los más recientes cierres aerodinámicos. 
La mecánica y el proyecto son aquellos de la probada patente Campagnolo®, mientras que la 
palanca de cierre ha sido diseñada para obtener la máxima penetración aerodinámica posible. 
 
Ventajas 
Gracias al cierre con eje en forma excéntrica, se puede comprender con facilidad la fuerza que se ha de aplicar 
para cerrar correctamente el cierre y, lo que es aún más importante, el excéntrico crea un obstáculo mecánico 
para la apertura del desenganche, dándole la mayor seguridad posible durante el uso en carretera. 
La horquilla posicionada simétricamente respecto a los lados de la palanca y centralmente respecto al eje del 
cierre, ofrece una distribución homogénea de las cargas y de las fuerzas en cada punto del cierre, para evitar 
así puntos críticos de rotura y, al mismo tiempo, un cierre perfecto entre la patilla del cuadro y la rueda. 
La simetría de la palanca y la forma singular del excéntrico, hacen del bloqueo y desbloqueo de la rueda 
Campagnolo® una operación sumamente fluida, ágil y segura.Por último, la nueva forma aerodinámica permite 
mejorar apreciablemente el coeficiente aerodinámico de la gama de ruedas dedicado a la disciplina de 
contrarreloj. 
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EL PROYECTO DE LAS RUEDAS DE 
ALUMINIO/CARBONO 
No todas las ruedas de aluminio/carbono son iguales. 
Campagnolo®, también para esta familia de ruedas, ha pretendido obtener las máximas 
prestaciones, persiguiendo objetivos de proyecto absolutamente desafiantes.La máxima tecnología 
aplicada también a esta nueva familia de ruedas. Campagnolo® ha diseñado estas ruedas 
estableciendo 4 objetivos concretos para poder alcanzar las mejores prestaciones y fiabilidad 
posibles: 
 

• Alta capacidad de reacción 
• Excelentes prestaciones en cuanto 
a fluidez de desplazamiento 
• Aerodinamismo estudiado y 
optimizado para reducir al mínimo 
el coeficiente de penetración en el 
aire y dar, a la vez, manejabilidad 
y seguridad a la rueda incluso en 
presencia de viento lateral. 
• Obtener un peso extremadamente 
competitivo para esta categoría de 
ruedas 
 
El Campy Tech LabTM ha conseguido 
una vez más alcanzar los objetivos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPACIDAD DE REACCIÓN: las ruedas de aluminio/carbono se han 
realizado con recursos técnicos que les ofrecen una capacidad de reacción 
sorprendente ante los cambios de ritmo del ciclista: 
 
• Útil oversize: las dimensiones del útil derecho de la rueda trasera se 
han calculado de manera tal que resulte posible maximizar la 
transmisión de la potencia a la rueda y aumentar su rigidez de torsión y 
su capacidad de reacción. 
• Radiado G3TM: los radios del lado derecho de la rueda trasera se han 
doblado y, junto con el exclusivo sistema de radiado G3TM 
Campagnolo®, permiten aumentar la rigidez lateral de la rueda, 
aumentando así la energía que le transmite el ciclista. 
• El sistema G3TM, reduce además la solicitación de los radios en el 
lado de los piñones y mantiene estable y equilibrada la rueda incluso a 
altas velocidades o en el caso de ciclistas de mayor peso. 
• Radios de cabeza recta: aumentan la capacidad de reacción de la 
rueda gracias a los altos valores de tensión que permanecen, además, 
elevados en el tiempo. 
• DRSCTM Technology: el sistema Directional Rim-Spoke Coupling 
permite 
obtener una alineación perfecta entre la llanta, las cabecillas, los radios 
y el buje. Esto permite anular las tensiones que pueda haber entre los 
componentes y obtener altos valores de tensión de los radios, lo que, en 
términos de prestaciones, significa una mejor capacidad de reacción y el 
mantenimiento de estos valores en el tiempo. 
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FLUIDEZ DE DESPLAZAMIENTO: las ruedas Campagnolo® se han caracterizado siempre por 
presentar una fluidez de desplazamiento extraordinaria, característica presente aún hoy en las 
BULLET, gracias a la altísima tecnología de los materiales empleados y a las soluciones técnicas 
que el Campy Tech LabTM idea y realiza. 
 
 
• CULTTM Technology: una fluidez de 
desplazamiento 9 veces mayor respecto 
a las soluciones tradicionales, gracias 
al tratamiento especial del acero de los 
rodamientos (tecnología CRONITECT® 

desarrollada por Schoeffler) y al uso de las 
mejores bolas de cerámica del mercado de 
las dos ruedas. 
Esta tecnología permite utilizar, en lugar de 
grasa lubricante, únicamente una película de 
aceite, y mantener inalteradas las prestaciones 
a lo largo del tiempo gracias a la ausencia de 
corrosión. 
• USBTM Technology: el uso de las mejores 
bolas de cerámica permite reducir las fricciones, 
aumentar la fluidez de desplazamiento y mantener prestaciones 
extraordinarias a lo largo del tiempo. 
• Sistema exclusivo de regulación de los rodamientos: el sistema Campagnolo® para la 
regulación de los rodamientos hace que el mantenimiento sea fácil e inmediato y permite además a 
las bolas y rodamientos estar siempre en la posición correcta para el uso, eliminando los posibles 
juegos entre los componentes, que pueden dar lugar a fricciones. 
• Sistema cono/cazoleta: el ángulo de uso entre las bolas y la pista es siempre el ideal. Esto, 
además de aumentar la fluidez de desplazamiento, mantiene altos niveles de rendimiento en el 
tiempo. 
 

 
AERODINAMISMO: no solo máxima penetración 
aerodinámica sino también manejabilidad en presencia de 
viento lateral.  
El perfil de la llanta ha sido estudiado y diseñado en 
colaboración con los mejores atletas de las disciplinas de 
contrarreloj y triatlón, y se ha optimizado gracias a estudios 
de simulación por ordenador. El aerodinamismo se ha 
optimizado gracias al perfil aerodinámico de la llanta, sobre 
todo en la zona de enganche de los radios, por el perfil 
aerodinámico de estos y por su posición respecto a la 
llanta. Todo esto ha conllevado el objetivo de dar a la rueda 
el máximo aerodinamismo posible en cualquier situación. 

Pero para Campagnolo® no es suficiente. Las BulletTM han sido estudiadas para ofrecer manejabilidad 
y seguridad incluso en presencia de viento lateral. Los estudios de simulación han permitido 
comprender cuáles son las zonas de mayor turbulencia en caso de viento lateral. Para minimizar 
estos efectos negativos, el diseño de la pestaña de la llanta, los radios y el buje se han estudiado 
buscando reducir al mínimo las turbulencias para obtener una mayor manejabilidad de las ruedas de 
perfil alto en cualquier situación. 
PESO: si bien se trate de ruedas dedicadas a las carreras veloces y contrarreloj, Campagnolo® no 
ha querido sacrificar esta prestación. La larga experiencia en materia de ruedas y componentes de 
fibra de carbono, en este caso ha sido de suma utilidad para el desarrollo de las nuevas ruedas de 
aluminio/carbono. El resultado obtenido es sin duda importante y permite a las ruedas de perfil alto 
situarse entre las mejores en términos de peso. 
Este resultado ha sido posible gracias a la tecnología de moldeado de la llanta, que no requiere 
pintura y permite minimizar el peso del perfil de carbono. También el buje ha sido diseñado para 
reducir al mínimo el peso y, en la versión Ultra, se ha aligerado gracias al uso del aluminio. 


