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Www.biomecanicabikeshop.com  

Aquí encontraras los materiales y herramientas que todo biomecánico debería tener para aportar calidad 

al estudio biomecánico, BIKEFIT apuesta por la formación del biomecánico sobre toda tecnología, por 

eso todos los productos que se venden en este catalogo llevan un manual de instrucciones perfectamente 

explicado. 

La herramienta indispensable es precisamente la formación, la formación es lo que hará que crezcas co-

mo profesional, aprovecharas mejor las herramientas y aportaras mejores soluciones a problemas que las 

maquinas y formulas matemáticas pasan por encima. 

Desde www.biomecanicabikeshop.com  

Este catalogo va dirigido al profesional biomecánico de ciclismo que busca la excelencia en su trabajo, 

aportando valor y profesionalidad con los productos y servicios que contiene.  

Dentro de la misión de esta empresa también esta el ofrecer la máxima información para el buen uso de 

los materiales y herramientas, asi como también ofrecer la mejor formación, cuanto mejor este formado 

el biomecánico, mejor experiencia tendrá el ciclista y mayor será su gratitud. 
 

 

Distribuimos productos lideres  

a profesionales lideres  
 
 

www.biomecanicabikeshop.com 
PRODUCTOS CREADOS CON CALIDAD PARA ASEGURAR 

UNA EXPERIENCIA DEL CICLISMO PLENA Y SATISFECHA  
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Producto estrella  
FITTING SYSTENS  

TODO LO NECESARIO PARA CONVERTIRTE EN UN AUTENTICO FITTER 
CON ESTE EQUIPO BASICO Y LA FORMACIÓN MAS PROFESIONAL.  
 
 
Ver pag. 15 

PRECIO: 502,47€ 

REF: 9091301 

143€ de ahorro  
Este paquete LE AHORRA casi 143€ de descuento en los precios comprando por separado. 
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Pack de 8 cuñas speedplay walkable  
Speedplay Cleat Wedges® para Cierres Walkable ™ funcionan 
sólo con los nuevos sistemas de tacos Speedplay Walkable ™ de 
Zero y Light Action. Los TORNILLOS de este kit NO son 
compatibles con ninguno de los listones Zero, Light Action o X-
Series. 

Pack de 8 cuñas look  
Look Cleat Wedges® compatible con los sistemas 
Look Keo, Look Delta, Shimano SL, Campagnolo, Time 
y similares.  
La caja incluye ocho (8) cuñas de 3 agujeros, dos (2) 
12 mm, dos (2) 14 mm y dos (2) tornillos de 14 mm e 
instrucciones de instalación  

Pack de 8 cuñas para spd  
SPD Cleat Wedges® compatibles con SPD y con 
la mayoría de los otros sistemas de calas de dos 
agujeros a los lados.  
 
La caja incluye 8 cuñas para SPD de 2 orificios,  
con 2 tornillos de 12 mm y 2 de 14 mm, una llave 
Allen y las instrucciones de instalación . 

Pack de 8 cuñas speedplay  
Speedplay Cleat Wedges® funciona con sistemas de tacos 
SpeedplayX-Series, Zero y Light Action. Los TORNILLOS de 
este kit no son compatibles con el nuevo pasador 
"walkable". 

 

Ref pack 8: 1220802   

  Ref pack 40: 1244002 

Ref pack 8:1320803   

 Ref pack 40: 1344003 

Ref pack 8: 14200804   

Ref pack 40: 1444004 

Ref pack 8: 1420808  

Cuñas de colocación en la cala 
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Cuñas de tacón  
Pueden ser usados en el zapato derecho o 
izquierdo debajo de la plantilla en el talón del 
zapato. Crea 2, 3 y 4 grados de inclinación en 
el talón del pie. 
 Apropiados para utilizar con cuñas tipo ITS-F 
WECGES® y crear asi un apoyo apropiado del 
pie  

Vv1 kit de calas con graduación de 1º 
El VV1 Cleat proporciona toda la estabilidad y 
soporte de nuestras tradicionales cuñas de 
sujeción SPD, pero con un grado de inclinación 
integrado directamente en la cala de Mountain 
Bike compatible con SPD. 

Cuñas interiores  
Las cuñas interiores ITS-F WEDGES® tienen un diseño 
simétrico con una inclinación de 1,5 grados por cuña 
que se puede usar en el interior del zapato derecho o 
izquierdo. 

Ref 1 un par : 1290102   

 Ref pack 4 pares: 1290402 

Ref 1 juego de 6 piezas: 2030600  

Ref pack 10: 20433000 

talla Pack 4 Pack 10 

6-7 2030406 2041006 

8-9 2030408 2041008 

10-11 2030410 204110 

12-13 030412 204112 

Cuñas interiores  
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Alzas para speedplay de 3 mm  
se utilizan para compensar las dismetrías en 
la longitud de las piernas con las calas 
SPEEDPLAY  

Pack de 1 alza de 3mm universales . 
Las alzas universales de longitud de pierna (LL 
Shims) se usan para compensar las dismetrías de 
longitud de pierna con las calas Time Road, 
Shimano SL y Look Delta. 

Pack de 1 alza de 3mm para SPD y 
similares. 
Se utilizan para compensar las dismetrías en 
la longitud de las piernas con las calas SPD. 

Alzas 3mm  para look keo  
Las alzas para look Keo (calzas LL) se usan para 
compensar las dismetrías en la longitud de las 
piernas con las calas  Look Keo. 

Ref 1 pack: 3330103   

Ref 5pack: 3240503  

Ref 1 pack: 3330103     

Ref 5 pack: 3340503 

Ref 1pack: 3630103 

Ref 5 pack: 3340503 

Ref 1 pack:  3430103 

Ref 5 pack:  3440503 

Alzas de elevación para dismetrías  
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Alza de 5mm para speedplay 
Se utilizan para compensar las dismetrías 
en la longitud de las piernas con las calas 
speedplay. 

Alza universal de 5mm  
se utilizan para compensar las dismetrías en la 
longitud de las piernas (compatible con calas time, 
shimano sl, look delta, etc) 

Alza de 3mm speedplay walkable tm  
se utilizan para compensar las dismetrías 
en la longitud de las piernas con las calas 
speedplay walkable tm. 

Alza de 5mm para calas look keo 
se utilizan para compensar las dismetrías 
en la longitud de las piernas con las calas 
look keo. 

Ref 1 pack: 3430103 

 

 

Ref: 3330105 

 

 

Ref: 3630105 

Ref: 3430105 

Alzas de 5mm de grosor  
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Kit de tornillos de diferentes longitudes  
 
El kit de tornillos para calas es el mejor amigo del 
fitter porque elimina la dificultad (y en algunos 
casos imposibilidad) de encontrar el tipo perfecto 
y la longitud del tornillo de la cala. Por ejemplo, 
nuestros tornillos Speedplay® tienen Loctite® 
para evitar que se desprendan. Para los tornillos 
Walkable ™ Speedplay®, consulte nuestro kit de 
tornillos autónomo (parte # 9092008). 
 
El kit de tornillos viene en un seleccionador con: 
5 arandelas de espaciador de pedal de 1 mm, un 
par de espaciadores de pedal de 20 mm, una 
llave Allen de 4 mm, Diez de cada uno de los 
siguientes tornillos: 
SPD 10 mm, SPD 12 mm, SPD 14 mm, SPD 16 mm 
Look 8 mm, Look 10 mm, Look 12 mm, Look 14 
mm, Look 16 mm, Look 18 mm, Look 20 mm, 
Speedplay 12 mm Speedplay de 13 mm, 
Speedplay de 15 mm, Speedplay de 17 mm, 
Speedplay de 20 mm 

Pincho para limpieza de calas  
Pincho con mango de seguridad para la 
limpieza y mantenimiento de calas.  

Kit de tornillos para speedplay walkable tm 
El juego de tornillos de calas que se mantiene al día 
con los últimos desarrollos de Speedplay ®. Estos 
tornillos están diseñados específicamente para 
trabajar con las calas Walkable ™ y Aero Walkable ™.  

Ref: 7030101 

Ref: 9092002 

Ref: 9092008 

Tornillos y mantenimiento para las calas 
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Espaciadores de ancho de pedal 20mm  
Los espaciadores de pedal izquierdo y 
derecho de 20 mm se utilizan con las 
rodillas que se desplazan fuera del pedal 
añadiendo longitud al eje del pedal. Sólo 
para uso con pedales que tienen planos 
de llave en el eje. Si sus pedales sólo se 
instalan con llave hexagonal hexagonal, 
seleccione Hex + Pedal Spacers (parte # 
4030628) en lugar de estos. 

Espaciadores de ancho de pedal 20mm 
Espaciadores de pedal para Look Keo (y 
pedales relacionados) que necesitan una 
llave hexagonal para la instalación. 
 
Espaciadores hexagonales de izquierda y 
derecha de 20 mm se utilizan con las rodillas 
que se desplazan fuera del pedal añadiendo 
longitud al eje del pedal. 
 
Estos espaciadores de pedal están diseñados 
para pedales que NO tienen llaves inglesas 
(pedales que se unen a la biela con una llave 
allen de 6 o 8 mm). No está diseñado para ser 
utilizado con bielas de carbono. 

Ref del par: 4030628 

Ref del par: 4030202 

Ref derecho: 4030120 

Ref izquierdo: 4030121 

Espaciadores de pedal  

Arandelas separadoras para pedales de 1,5 mm 
Este paquete de 25 de arandelas espaciadoras de pedal 

de 1,5 mm se utiliza para aumentar el ancho entre peda-

les, mejora del factor Q. 

Ref: 4041002 
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Rotuladores para el ajuste de calas  
Rotuladores esenciales para la marcación 
del antes y el después del ajuste de calas 

Cambiador de sillín BIKEFIT  
El cambiador de sillín permite al fitter o al cliente cambiar y 
ajustar la inclinación de los sillines  en unos segundos, lo que 
permite al ciclista encontrar el sillín y su posición  
perfectamente. El cambiador de sillín patentado por BIKEFIT 
puede montarse en una variedad de tijas porque tiene rieles 
de anchura variable. 

Nivel laser  
El láser autonivelante proyecta líneas verticales y 
horizontales perfectas y extra-brillantes. Este kit 
también contiene dos correas de punto de rodilla 
sujetas con velcro y puntos adhesivos. 

Ref: 7050203 

Ref: 9090302 

Ref: 7030307 

Par de puntos de referencia de rodilla  
Este par de correas de punto de rodilla 
elásticas y negras se usan para marcar 
visualmente la tuberosidad tibial (golpe 
directamente debajo de la rodilla). 

Ref: 7090301 

 

Herramientas para el biomecánico  
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Curso online en ingles. 
Curso online en ingles, conviértete en un 
buen biomecánico con este curso, con 
tutoriales perfectamente explicados paso a 
paso 
 
 

Goniómetro 
Goniómetro ideal para biomecánica, con 
escala de grados, medida de manillar y 
medida de potencia. 

Ref: 7010102 

Precio:  consultar en  http://www.bikefit.com/p-46-bikefit

-the-footpedal-interface-online.aspx 

 

 

Combo, educación online + libro. 
Curso online en ingles. 
Esta fabulosa nueva herramienta funciona junto 
con el Manual de BikeFit para un proceso completo, 
fácil de entender, explicado paso a paso. 

Ref:  9060201 

Goniómetro medición grados valgo y raro. 

El dispositivo de medición del pie delantero (FFMD) se 
coloca en la parte inferior del pie para ayudar a medir la 
inclinación del antepié y determinar el número y el 
ángulo de las cuñas de la zapata y / o las cuñas ITS 
necesarias para acomodar los pies varus o valgus del 

ciclista. 

Ref: 7010101 
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Manual de aprendizaje, 
 INTERFAZ PIE & PEDAL 

When the Foot Meets the Pedal es "la" guía técnica 
para Bike Fitters, a cualquier nivel de experiencia. 
Idioma ingles 

Ref: 7060101 

Potencia ajustable BIKEFIT  
Ajustes simples 
• Abrazadera de manillar de acceso simple, para cambios 
fáciles de manillar. 
• Función de botón simple para los ajustes de longitud 
más rápidos. 
• Ajuste del rango de longitud de 60 a 145 mm en incre-
mentos de 5 mm. 
• valido para tubos de dirección de 1-1 / 4 "y 1-1 / 8" gra-
cias a  los accesorios proporcionados. 
• Los ajustes del ángulo se consiguen girando una mani-
vela suavemente, rango de  los ángulos entre de +/- 30 
grados. 

 Compatible con la mayoría de los tamaños de ma-

nillar, incluidos 31.8mm. 

 Con maletín para transporte y cuidado. Ref: 7050201  
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S I S T E M A S  B I O M E C Á N I C O S  C O M P L E T O S   

Sistema bikefit starter standar 
El STARTER BikeFit System ™ es el maletín del BikeFit Pro. Hemos 
combinado y profundamente seleccionado la mayoría de nuestras 

herramientas y productos de montaje de bicicletas en una maleta de 20 x 
12 x 5 " que montada contiene: 
BikeFit Dispositivo de medición del pie  
Goniometro BikeFit 
Dos cintas de rodilla y puntos / kits autonivelantes láser 
Juego de tornillos de calas 
Juego de tornillos de calas para Speedplay® WalkableTM 
Un bolígrafo negro, plata y oro 
Conjunto de pegatinas de BikeFit 
Una alza de cada tipo para dismetrías  
Uno de cada ITS Wedge®, Tamaño 6-7, Tamaño 8-9, Tamaño 10-11, 
Tamaño 12-13 

1 juego de ITS-H (Heel Wedges) 
Dos de cada Cleat Wedge® 8-Packs, 2 x SPD, 2 x look, 1 x Speedplay y 1 x 
Speedplay Walkable 
Un Kit de sujeción VV-1 MTB SPD-Compatible 

* NO incluye el Combo Edu (Cuando el Pie Contiene el Pedal y la clase educativa en 
línea) 
Este paquete LE AHORRA casi 143€ de descuento en los precios comprando por 
separado. 

Ref: 9091301 

Sistema bikefit  starter para ipad  
El sistema STARTER BikeFit para iPad es la clave del éxito de BikeFit Pro. El sistema STARTER BikeFit 
para iPad incluye un muestreo de todo lo que un BikeFit Pro necesita para completar una 

evaluación completa del pie / pedal, la conexión más importante a su bicicleta. 
El kit incluye: Correas y puntos de rodilla 
Juego de tornillos de calas 
Un conjunto de rotuladores para el marcado de calas. 
Conjunto de pegatinas de BikeFit 
Una alza de cada tipo para dismetrias de Pierna 
una (1) de cada cuña ITS-F Wedge®, tamaño 6-7, tamaño 8-9, tamaño 10-11, tamaño 12-13 
1 x ITS-H (Heel Wedge) Paquete al por menor 
2 x Cleat Wedge® 8-Pack look 
2 x Cleat Wedge ® 8 Pack Speedplay (1 x estilo antiguo y 1 x walkable) 
2 x Cleat Wedge® de 8 unidades SPD 
Un Kit de sujeción VV-1 MTB SPD-Compatible 

* NO incluye el Combo Edu (Cuando el Pie Contiene el Pedal y la clase educativa en línea)  
BikeFit iPad App no está incluido y está disponible en la Apple iPad App Store. 

Ref: 9091000 
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Biontech®. 
La plantilla biomecánica personalizada que previene lesiones 
Biontech® es una plantilla biomecánica personalizada que disminuye el 
dolor articular, especialmente diseñada para aumentar la superficie de la 
pisada, aumenta el equilibrio y reduce la fatiga muscular por una 
adaptación total a la ergonomía del pie. 

 Plantilla personalizada 

 Adaptación total a la ergonomía del pie (44% de estabilidad de la 
pisada) 

 Menos dolor articular (reduce las vibraciones un 5,3% en cadera, 
17,2% en rodilla y 12,6% en tobillo) 

 Aumento del equilibrio 

 Menos fatiga muscular 

 100% transpirable 

 Rápido secado 

 Máxima comodidad 

PARA CICLISMO, ATLETISMO, ESQUI, FUTBOL Y UNA INFINIDAD 
DE DEPORTES, Y PARA EL TRABAJO … BIONTECH  

PLANTILLAS PERSONALIZABLES  
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BIONTECH 

    

• Personalizada en 30″  

• Introduce las plantillas Biontech en el microondas 30 segundos siguiendo nuestras instrucciones para 

personalizar la plantilla anatómica a la ergonomía de tu pie. 

   

• Menor vibración en tobillos 

• Gracias a las plantillas Biontech conseguirás amortiguar hasta un 12.6% de vibración en el tobillo, lo 

que se traduce en una mayor estabilidad en la pisada. 

   

• Menor impacto en rodillas 

• Las articulaciones sufren menos con las plantillas Biontech mitigando hasta un 17,2% el impacto en 

las rodillas. Perfecto para la práctica de cualquier deporte. 

   

• Menor impacto en caderas 

• Cuida de tus caderas con las plantillas Biontech consiguiendo un 5,3% menos de impacto en la zona 

lumbar aumentando el equilibrio.   

 

TABLA DE REFERENCIAS  

Nota: no recomendables para pies planos. 

 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Negra N35 N36 N37 N38 N39 N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 

Verde V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 

Fucsia  F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 
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Referencia  Grosor 2mm Grosor 3mm Grosor 4mm  

Ref look 8.4/8430172 8.4/8430173 8.4/8430174 

Ref spd-sl 8.4/8430182 8.4/8430183 8.4/8430184 

Ref spedplay 8.4/8430192 8.4/8430193 8.4/8430194 

Ref spd  8.4/8430162 8.4/8430163 8.4/8430164 

Precio pvpr unidad: 12€ 

 

Pedido mínimo 10 und, No se pueden combinar los espesores.  

Descuentos: 

15 und 5%  

20 und 8% 

Mas de 30 und 15% 

 

Nota: se cobraran 20€ en el primer pedido por convertir el logo a CAD.  

Si estas interesado mándanos un correo a biomecanicabikeshop@gmail.com y te realizaremos 
presupuesto sin compromiso de las alzas con tu logo y la referencia que tu quieras. Consúltanos si 

Personaliza tus alzas con tu logo  
 

Dale un vuelco de calidad a tu negocio personalizando las al-
zas con tu logo. 

 Alzas realizadas con material de alta calidad. 

 Alta resistencia. 

 Alta adaptación a la curvatura de zapatilla. 

 Varios espesores. 

 Alzas personalizadas. 

      



 

 

 

 

 

 

 

L O S  M E J O R E S  P R O D U C T O S  D E  
 B I O M E C Á N I C A   

A L  S E R V I C I O  D E L  M E J O R   

P R O F E S I O N A L .  

www.biomecanicabikeshop.com 

Tlf: 881943196 

Correo: biomecanicabikeshop@gmail.com  

CALLE ALVARO CUNQUEIRO Nº1 BAJO IZQ 

CARBALLO - LA CORUÑA 

ESPAÑA 

      


