




YETI CYCLES
En 1985 cuando el mountain bike estaba en sus 
inicios, Yeti se puso a diseñar y fabricar algunos de los 
modelos más icónicos de esta industria. A día de hoy, 
Yeti no es una marca más. Es pura filosofía, historia y 
futuro del MTB.
https://www.yeticycles.com 





IBIS CYCLES
Hace casi 39 años que Ibis comenzó sin dinero y sin 
plan de la mano de Scot Nicol. Hoy en día desde 
Santa Cruz en California, Ibis es historia del mountain 
bike y una de las marcas de las que puedes reconoce 
sus cuadros a distancia. 
https://www.ibiscycles.com

PVP desde 3.267 € 



RIDE CONCEPTS
Innovar hoy en día no es fácil. Ser diferente 
tampoco. Pero cuando eres capaz de innovar y 
de ser distinto a los demás, te puedes convertir en 
un nuevo referente. Así es Ride Concepts; desde 
2018 diseñando calzado de una nueva era.
https://rideconcepts.com

E-BIKE
ALLMOUNTAIN
ENDURO

HELLION
Good for 

PVP desde 108 € 



BURGTEC
Puede que reconozcas Burgtec por sus pedales 
Penthouse evolucionados durante 17 años hasta 
los MK5 de su última evolución. Pero Burgtec 
también son manillares de carbono, platos ovalados, 
potencias, ejes, sillines. Desde UK con la máxima 
precisión.
https://burgtec.co.uk

E-BIKE
ALLMOUNTAIN
ENDURO

PEDAL

MK4
COMPOSITE

Good for 

PVP desde 49 € 



DYEDBRO
Si tu bici no es única, hazla única con Dyedbro. 
Tenemos más de 50 diseños para que encuentres 
el que más te guste. Además de proteger tu bici, la 
haces distinta a las demás y puedes cambiar el diseño 
cuando quieras. Protege lo que más quieres, bro.
https://www.dyedbro.com/

E-BIKE
ALLMOUNTAIN
ENDURO
GRAVEL

CUADRO
BIELAS

HORQUILLA
Good for TRANSPARENTE

Tambien disponible en version transparente 
mate y brillo.

PERSONALIZADO
En DYEDbro producimos de manera 
artesanal, por lo que podemos ofrecer 
tiradas muy pequeñas para equipos, tiendas 
marcas con diseños personalizados.

Hasta 50 modelos diferentes.

TU
MARCA

PVP desde 39,9 € 



CHRISKING
Todos hemos querido tener alguno de los componentes de 
nuestra bici con la firma de Chris King… La precisión y la 
calidad de sus componentes no tienen rival. Por eso cuando 
montas una pieza King, no solo no es la primera, sino que 
son para toda la vida.
https://chrisking.com/

E-BIKE
ALLMOUNTAIN
ENDURO
GRAVEL

DIRECCIONES
BUJES

EJES DE PEDALIER
EJES

Good for

PVP desde 49 € 



VENTAJAS DE NUESTROS
DEALERS 

GASTOS DE ENVIO
9 €
GRATIS a partir de 300 €
excepto bicis y cuadros

PRONTO PAGO
Dto del 1,5 %

PEDIDO MINIMO
50 € 



BIKECOMP, SL.
Calle Lanzarote 11 Nave 5
San Sebastián de los Reyes 
Madrid - España

(+34) 915 618 572i
www.bikecomp.com
baena@bikecomp.com


