Selle Italia revoluciona el mundo del MTB y el Gravel
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Funcionalidad pura, prestaciones de alto nivel y diseño cautivador. El X-LR es un
sillín específicamente pensado para el mundo del MTB y Gravel, el cual se distingue
por la inclinación de su nariz, particularmente asomada hacia adelante con el fin de
garantizar una mayor libertad de asiento durante el pedaleo.
Características
Ergonomía: su configuración especial con la punta orientada hacia abajo se ha
concebido expresamente para garantizar el correcto posicionamiento en el sillín en
las más diversas condiciones de pedaleada, haciéndolo ideal para el MTB.
Relleno: El sillín X-LR tiene un relleno de doble densidad que define su estructura:
una punta más suave permite una mayor fluidez de movimiento y confort incluso en
fase de ascenso; la parte posterior, de alta densidad, permite en cambio encontrar
la estabilidad necesaria durante la pedaleada.
Durabilidad: La sabia elección y combinación de los materiales permiten la máxima
resistencia a los golpes y a los requerimientos de la carretera. El uso de tecnologías
más innovadoras, como el exclusivo Air Cross, permite una

excepcional duración del sillín a lo largo del tiempo. La cubierta del sillín es un
material impermeable que no debe penetrar en climas húmedos.
Diseño: Fascinante e innovador: un carácter agresivo que retoma las seductoras
líneas del mundo automovilístico deportivo reinterpretándolas en un sillín ágil y
funcional para satisfacer las necesidades del MTB. Mirando la forma general del
sillín, la parte trasera es la
posición más alta en el asiento,
además de ser la parte más
ancha. Esto enfoca su peso en
un área específica, y debido a
que la apertura del canal de alivio
de presión no es más alta que el
área de asiento, y es en sí misma
larga, ancha y profunda, es muy
eficaz para erradicar casi toda la
presión no deseada del perineo.

X-LR E-BIKES
El sillín Selle Italia X-LR E-Bike Superflow con riel de titanio forma parte de la nueva era del
diseño. Un modelo resistente para descubrir los caminos nuevos sobre una MTB eléctrica. Este
sillín nuevo cuenta con la tecnología X-LR compuesta por una inclinación específica del sillín
hacia adelante para conseguir una gran libertad de movimientos, y por una estructura Fibra Tek
ligera y resistente. Con la tecnología Reinforced Edge rodamos seguros al proteger el lado de
la cubierta del sillín contra impactos. Además, la tecnología Superflow reduce a la mínima
expresión las sensaciones desagradables causadas por una presión prolongada en la zona
pélvica, para que siempre encuentres la posición óptima. Un producto creado y probado con los
deportistas y expertos de la marca.

