Ensayo según ISO 2631-1
La norma que define el nivel máximo de vibraciones perjudiciales al que debe exponerse una persona
cada día.

Spinergy

Softwheel

Metal Spoked

Loopwheels Classic

Loopwheels Urban

Loopwheels Urban y Extreme permite a los usuarios
desplazarse durante más de 2 horas al día por terrenos
irregulares antes de que sufran cualquier nivel inseguro
de vibración en todo el cuerpo.
Uso medio diario antes de
necesitar una acción a una velocidad
media de 12 km/h sobre
pavimentos, pistas o asfalto

Variación de la rueda de peor
rendimiento

Spinergy

1 hora 3 minutos

Softwheel

1 hora 18 minutos

+23,8 %

Metal Spoked

1 hora 19 minutos

+25,4 %

Loopwheels Classic

1 hora 42 minutos

+61 %

Loopwheels Urban & Extreme

2 hora 10 minutos

+109 %

Los resultados se han obtenido con el modelo Larson Davis HVM2000,
calibrado específicamente para medir la vibración según la norma ISO 2631-1.
Todos los detalles de este ensayo están disponibles en www.loopwheels.com

¿Qué Loopwheel escoger?
Get out! Get dirty! Roll your way!

Extra carbon
Extra confidence
Extra control

Extreme comfort
Extreme stability
Extreme freedom

With 12% more carbon* you can go steadier
and stronger than ever before
loopwheels.com
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Nombre

Loopwheels Classic

Resumen

Una rueda con buena
relación de calidad y precio
que ofrece protección frente
a vibraciones y comodidad
cada día.

Lo que
les encanta a los
clientes

La comodidad
Las opciones de color

loopwheels.com
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Loopwheels Carbon

Loopwheels Urban

Una rueda Loopwheels
Una rueda ligera para
Classic con el 12 % adicional
diario que ofrece comodidad
de carbono que ofrece
y protección frente a
la misma comodidad y
vibraciones, para uso manual
protección, además de más
o eléctrico.
rigidez lateral.

La estabilidad
El acabado de carbono

Fácil de levantar con
una mano
La apariencia
El mejor confort para
desplazarse
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Loopwheels Extreme
Una rueda específicamente
pensada para el uso fuera
de la carretera, combinada
a menudo con un accesorio
eléctrico. Diseñada como
neumático MTB (mountain
bike).
El diseño todoterreno
El peso ligero
La calidad del trayecto

Tamaño de la rueda

24’’ (BSD: 540 mm)
25’’ (BSD: 559 mm)

24’’ (BSD: 540 mm)
25’’ (BSD: 559 mm)

24’’ (BSD: 540 mm)

24’’ (BSD: 507 mm)

Opciones de color

6 opciones de color
10 opciones de color del
logotipo

Carbono con logotipo blanco
reflectante

Carbono con logotipo blanco
reflectante

Carbono con logotipo blanco
reflectante

Peso

1,8 kg

1,8 kg

1,36 kg

1,33 kg

según la norma ISO2631 y
comparada con una rueda
Spinergy de diario)

60,90 %

60,90 %

109 %

109 %

Rigidez lateral

Adecuada para uso manual

Adecuada
(20 % más que Classic)

Muy adecuada
(37 % más que Classic)

Muy adecuada
(37 % más que Classic)

¿Está disponible en
varias tasas de resorte?

Solo una tasa de resorte

Solo una tasa de resorte

Sí, 3 tasas:
suave, normal y rígida

Sí, 2 tasas:
normal y rígida

Reducción de la
vibración (medida

