LA GRAN
PRUEBA

Colnago ACE y De Rosa King 3 RS

Estilo

YA PUEDES TENER UNA

italiano

El lujo por el detalle, el buen gusto estético y
un trabajo muy pasional en todo lo que hacen
han llevado a Italia, y en este caso particular
a sus bicis, a ser tradicionalmente las más
deseadas por los ciclistas expertos.
Texto Antonio del Pino Fotos César Lloreda

Una bici italiana es más
que una bici, es toda una
manifestación material de
personalidad y estilo del
ciclista que monta sobre
ella. Como en otras muchas
cosas, y esto es una opinión
generalizada a lo largo de
muchos años, las bicis más
bonitas y deportivas siempre
han sido y son las italianas.
La visión competitiva y,
como ellos dicen, agonística
que tienen del ciclismo, les
ha conducido históricamente
a hacer bicis espectaculares
para la competición. La
experiencia de sus artesanos,
ahora aplicada a las más
avanzadas tecnologías
de construcción y las
posibilidades de los nuevos
materiales, las han hecho
más “auténticamente
italianas”, presentando cada
año los mejores “cohetes
de carreras”. Los tiempos
cambian, la competencia
es feroz y los perfiles de
ciclistas que ruedan por las
carreteras cada vez son más
amplios. En este sentido,
los fabricantes italianos
seguían atendiendo las
necesidades de los más
ambiciosos y exigentes,
tanto en comportamientos
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como en lujo de acabados,
y por eso traemos esta
De Rosa King 3 RS. Pero
parecían haberse quedado
un poco atrás, ahora hay
más diversidad de ciclistas,
además de los que compiten
a nivel amateur con
aspiraciones profesionales,
son los ciclistas que llenan
carriles bici en inmensas
grupetas de clubes y
marchas cicloturistas,
ciclistas con criterio propio
que no justifican semejante
desembolso. Por supuesto,
a estos usuarios también les
gustaría tener una de estas
bicis, pero con la gran oferta
existente acababan optando
por opciones más acordes
en precio y prestaciones
aunque no lucieran
la bandera “tricolore”.
Dicho esto, los italianos
parecen haber entendido
la situación, reaccionado
con contundencia como
puedes ver en esta Colnago
ACE. Ahora, además de
sus impresionantes bicis
de alta competición,
también ofrecen bicis muy
competitivas en precio
y nivel de prestaciones,
manteniendo el
inconfundible estilo italiano.
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REFERENCIA
Por su trayectoria histórica,
Colnago no necesita presentación alguna.
Han percibido que la cuota de mercado
más importante está en el ciclista de nivel
medio, no sólo físico, sino en su concepto
de bici adecuada para sí mismo. Colnago
no tiene nada que demostrar, porque bien
podríamos haber traído una Extrem EPS
que "tuteara" a la De Rosa, pero sí nos
ha sorprendido ver lo bien que se han
desenvuelto a la hora de hacer una bici
confortable, fiable, con una genial relación
precio-calidad… y que al tiempo siga
siendo toda una Colnago.

VALORACIÓN 8,6
Cuadro
■■■■■■■■❚
■■■■■■■■❚
Horquilla
■■■■■■■■
Grupo
Componentes ■■■■■■■■
■■■■■■■■
Ruedas

8,5
8,5
8
8
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

€ 2.399 euros

REFERENCIA
De Rosa es una de las marcas italianas
más puristas que puedas encontrar,
una empresa familiar donde se realizan
unidades limitadas utilizando la más alta
tecnología para controlar todo el proceso
de fabricación. Los tres hijos del fundador
dirigen la marca dedicándose cada uno a
una función concreta, para no permitir que
ningún aspecto se descuide, exactamente
igual que en sus bicicletas.

VALORACIÓN 9,2
Cuadro
■■■■■■■■■❚
■■■■■■■■■❚
Horquilla
■■■■■■■■■❚
Grupo
Componentes ■■■■■■■■■
■■■■■■■■❚
Ruedas

9,5
9,5
9,5
9
8,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

€ 8.660 euros
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LA GRAN
PRUEBA

Colnago ACE

Objeto de deseo

Económica maravilla

Con mucha clase

 La propia redacción de CAF nos
ha servido de experimento a la hora de
comprobar el efecto que despierta una
Colnago en cualquier persona a la que de
una manera u otra le gusten las bicis. En el
continuo ir y venir diario de personas no ha
habido ni una, hombre o mujer, que no se
haya parado delante de la ACE para admirar
la belleza que exhiben sus suaves líneas
y cuidadas decoraciones de impecables y
resistentes acabados.
Y es que este nuevo modelo que da salida al
catálogo Colnago 2010… es una Colnago en
toda regla. Tecnológicamente al cuadro no le
falta de nada para ser explosivo, sólo tienes
que mirar el rocoso tren trasero, técnico,
con detalles como el soporte del desviador
directamente unido al cuadro, y actual, en
medidas como la pipa sobredimensionada
buscando confort con 20 mm más de altura
con una dirección semi integrada de
1 1/8”. Además, en una bici destinada al
uso intensivo no se la han jugado con el
carbono y han apostado por su versión
más rígida y absorbente
Beta Carbon, con el que
os garantizamos que han
conseguido su objetivo.

 Si un grupo es preciso, suave, no se
desajusta, frena bien, es ergonómico, tiene
10 velocidades y además es económico...
¿Qué podríamos decir en contra? Un grupo
no es bueno o malo porque tenga más
carbono, titanio y cerámica que otro, sino
por el rendimiento que se espera por lo
que has pagado. Claro que las manetas del
Veloce son de plástico composite, o que la
mecánica interna tiene más holguras que
las de un Super Record, estaría bueno que
no fuera así, pero es que el resultado final
es tan satisfactorio, que no podemos más
que decir lo bien que funciona este grupo.
Todavía mantiene la eficiente rudeza de
funcionamiento que llevó a Campagnolo
a posicionarse en su día como marca líder
en el mercado de las bicis de carretera. Las
manetas descargan las diez velocidades en
dos pulsaciones completas, pero lo mejor,
más aún en una bici destinada a un perfil de
usuario con no demasiados conocimientos
técnicos de mecánica, es que resulta casi
imposible que un desajuste puntual te
obligue a detenerte.

 Como venimos diciendo a lo largo de
toda la prueba de esta bici, adquirir una
ACE es tener una Colnago, y eso supone un
nivel de acabados superior. Claro que por
2.399€ encontrarás bicis de características
similares sensiblemente mejor equipadas,
pero es que precisamente por comprar una
Colnago te llevas una bici sumergida en el
estilo y buen gusto. Podrían haber montado
componentes de serie que limaran esos euros
por los que se pelean muchas marcas, pero
para Colnago, si el incremento de precio no es
descabellado y supone un acabado perfecto
al puro estilo de la marca… benditos sean
esos euros de más. Así los puentes de frenos
están personalizados con decoración bicolor
a juego con la bici, como la tija FSA SL o el
manillar y potencia de la misma marca y
combinación. El sillín, el collarín de la tija y las
cubiertas selladas por Colnago siguen la línea,
todo rubricado por Don Ernesto en el tubo
horizontal.
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»
Filosofía de vida
 En absoluto Colnago ha renunciado
a nada por entrar dentro de las
grandes ventas, de hecho su grueso
más importante del catálogo sigue
correspondiendo a la alta y muy alta
gama de bicicletas, con unas geometrías
y características técnicas orientadas a la
pura y dura competición. No obstante,
la ACE puede haber iniciado una etapa
dentro de la gama de bicis Colnago,
ya que es posible que con la buena
aceptación que debe tener esta bici
en todo el mercado, hayan abierto la
puerta de las bicis de alto rendimiento
con geometrías más humanas, es decir,
tubos horizontales un poco más cortos,
distancias de ejes controlables y ángulos
menos nerviosos. Colnago cuenta
con los mejores medios para hacer las
mejores bicis de competición posibles,
además de las más bellas decoraciones
imaginables, pero ahora habrá que
ver si dentro de su filosofía de marca
acaban por entrar esas bicis que triunfan
internacionalmente, las que aúnan las
máximas prestaciones profesionales al
servicio de los usuarios de a pie.
GEOMETRIA
En la información que puedas encontrar
de la ACE verás un concepto al que han
llamado Real X. Se trata de la nueva
filosofía de posición de conducción
de Colnago. Han elevado la pipa de
dirección, alargado un poquito las vainas
y han mantenido el ángulo de dirección,
medidas que hacen que sea una bici muy
segura y divertida de llevar.

Aunque es
cómoda y fácil
de llevar, esta
ACE también
invita a darle
muy duro a
los pedales.

EL JUICIO

PUNTUACIÓN
Estabilidad
Frenado
Comodidad
Cicloturismo
Competición

56,5 cm
73º
72,7º

Colnago ACE

Cuidado, la ACE es
una Colnago. Pese a
que esté concebida
para cicloturistas
ambiciosos, sigue
siendo lo que se
espera de una
Colnago: una bici
bella, ruda y con
mucho aplomo.
Resistente y
rápida, todo funciona sin excusas, como
te demostrarán sus sólidas ruedas
Campagnolo Khamsin, sus sonoros y
contundentes cambios y la potencia de
su frenada inmediata. Son ocho kilos de
peso, ninguna barbaridad, es más que
suficiente para soltar de rueda a quien
haga falta si tus piernas lo valen, y que a
veces, como en los pasos por curva a alta
velocidad o llaneando por asfalto roto,
se convierten en toda una ventaja.

■■■■■■■■■❚
■■■■■■■■❚
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■❚
■■■■■■■

8,9
9,5
8,5
9
9,5
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BALANCE FINAL

53 cm

41,2 cm
101 cm

Colnago abre sus puertas al gran público
con la ACE, que convence de primeras por
su estética, luego por su comportamiento
y con el paso de los kilómetros con su
fiabilidad, además de la amplitud de tallas
que ofrece… como buena italiana.

Cuadro
Tubería
Unión
Horquilla
Tallas
Colores

ACE Full carbon
Monocasco
ACE Full carbon
42, 45, 48, 50, 52, 54, 56 y 58.
Blanco-rojo y blanco entero.

Transmisión
Eje pedalier
Bielas
Platos
Pedales
Desviador
Cambio
Palancas
Cadena

FSA Gossamer
FSA Gossamer
FSA Gossamer 50x34
No incluidos
Campagnolo Veloce
Campagnolo Veloce
Campagnolo Veloce
Campagnolo Veloce

Ruedas
Bujes
Cierres
Casete
Llantas
Radios
Cubiertas
Frenos

Campagnolo Veloce
Khamsin eje de acero y palanca de
aluminio
Campagnolo Veloce 10 V 12-23
Campagnolo Veloce con banda
mecanizada
Campagnolo Veloce
Colnago III 700x23
Colnago X

Componentes
Manillar
Potencia
Dirección
Tija
Sillín

FSA Wing Pro aluminio
FSA OS 150 120 mm, tapa de
aluminio 4 tornillos
Aluminio semi integrada 1 1/8”
FSA SL 250 aluminio con cabezal
retrasado.
Colnago Z5

Cifras
Peso total
Distribuidor
WEB

8,290 Kg en talla 56.
Vic Sports 972 26 82 99
www.colnago.com
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PRUEBA

De Rosa King 3 RS

No corre… ¡vuela!

Convence

Potencia y control

 Ahora hablaremos de materiales y
técnica, pero nos gustaría adelantar una
cosa: De Rosa lleva 50 años haciendo bicis de
competición. Además del evidente talento
que han demostrado para sobrevivir durante
estos años presentando siempre soberbias
bicicletas, la experiencia acumulada les
ha llevado a consolidarse como una de
las marcas más capacitadas del mundo
en hacer bicis de competición. Si compras
una De Rosa no esperes comodidad, son
bicicletas de competición de alta precisión
y esta King 3 RS es su mayor expresión. En
todo este tiempo, De Rosa siempre se ha
ido adaptando a la actualidad tecnológica
más avanzada. Primero con acero soldado
a mano, luego soldado con TIG, llegó
el aluminio y todas sus evoluciones, y
ahora el carbono y su largo recorrido de
posibilidades. Para este King 3 RS, De Rosa
ha empleado numerosos carbonos de alto
módulo combinados, para dar un peso
de menos de un kilo (el nuestro pesa 959
gramos en talla 56 sin cortar
la tija) con una rigidez
máxima para un cuadro de
este rango de peso. Pedalear,
girar o frenar son acciones inmediatas, y
si no eres hábil… hay que acostumbrarse.

 Es la tercera unidad de Shimano Di2
electrónico que tenemos de prueba, estamos
machacando uno, tiene más de 5.500 km,
y cada vez estamos más convencidos de la
consolidación de este grupo en el día a día
de cualquier ciclista. Inicialmente, las cosas
siempre funcionan muy bien, pero es en
su vejez cuando sale a relucir la calidad y el
nivel de evolución de cada producto. Ni los
kilómetros, ni el calor, ni la lluvia, ni el frío,
parecen sacarle los colores al Di2, porque
a no ser que la patilla del cambio se desvíe
un poco por un mal apoyo de la bici, es casi
imposible esperar un desajuste o un cambio
impreciso. Tras años empujando manetas,
acostumbrarse al robótico tacto de los
pulsadores cuesta un poco, puede que más
de seis jornadas, pero luego, sobre todo en
los días de frío que llevas las manos heladas
o cuando cambias a 190 pulsaciones, valoras
esa excesiva suavidad de la que le acusas al
principio. La autonomía está fuera de toda
duda, puedes entrenar 30 horas sin que se
acabe la batería y ahora estamos
comprobando la calidad de
recarga, es decir, si con el uso su
batería va perdiendo autonomía.

 La King 3 RS es una bici capaz de correr
como pocas… pero tarde o temprano hay
que detenerla. Las bicis de competición,
o más bien los competidores, se mueven
siempre en actos explosivos, y con las
llantas full carbon cuesta un poco conseguir
inmediatez de frenada nada más tocar el
freno. En este sentido, la King 3 RS que hemos
probado tiene dos seguros a todo riesgo
para que las reducciones de velocidad sean
instantáneas y muy precisas. Por un lado,
la horquilla Mizuno es uno de los puntos
protagonistas para que la King 3 sea como es:
imperturbable en rigidez. Sus patas angulosas
y afiladas consiguen que, si repartes bien los
pesos en la bici, una frenada brusca exitosa ya
dependa de la calidad de las cubiertas. Luego,
las llantas Gipiemme H 4.0 cuentan con un
tratamiento abrasivo especial que degrada
más de la cuenta las zapatas, pero eso sí, que
frenan como la mejor llanta de aluminio que
conozcas.
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»
De Rosa da la talla
 Concretamente dan hasta diez tallas y
eso es algo que no deja de sorprendernos
positivamente. En tiempos en los que
se busca rentabilidad y economía de
producción con "cuantas menos tallas
mejor", los italianos como De Rosa siguen
prestando atención a la esencia de una
bicicleta: la geometría. Por supuesto que
aplicar los mejores materiales y diseños es
muy importante, pero a veces, dejándonos
obnubilar por las nuevas tecnologías,
no prestamos atención a las cotas de la
bici que vamos a llevar, pensando que
un momento dado… siempre podemos
adaptar la bici con una potencia o una tija
distinta. No es así, los puntos de apoyo y
de tracción de una bici son inamovibles,
y si desplazamos o distribuimos nuestro
peso encima de la bici, alteraremos el
comportamiento de esta. En Italia tienen
una gran cultura del tallaje de las bicis y, al
igual que un traje italiano ha de quedarte
como cosido al cuerpo, una bicicleta como
una King 3 RS debe quedarte perfecta,
tanto que incluso después de estas diez
tallas, todavía te ofrecen hacértela a
medida y sin sobreprecio sobre los 3.475
euros que ya marca el kit del cuadro y
horquilla King 3 RS de serie.
GEOMETRIA
Con las diez tallas que De Rosa ofrece
en este modelo King 3 RS, siempre
encontrarás la tuya. Puedes esperar una
bici agresiva, escaladora sensacional,
rápida curveadora y bien capacitada
para esprintar o cambiar de trazada con
rapidez.

Explosiva
escaladora, con
la King 3 RS
apetece subir,
ponerse en
pie y probarte
para ver si
tienes “un
buen día”.

EL JUICIO

PUNTUACIÓN
Estabilidad
Frenado
Comodidad
Cicloturismo
Competición

53cm
73º
72,7º

De Rosa King 3 RS

La King 3 RS es
la típica bici de
la que cuesta
mucho despedirse.
Aunque parezca
un sacrilegio
no montar un
Super Record de
Campagnolo en
una de las bicis
más italianas que
existen, el nivel tecnológico de diseño,
los materiales aplicados y la sofisticada
ruta de cables prevista para el grupo
electrónico… merecen la inclusión del
vanguardista grupo japonés. La King 3
RS es una bici para usuarios exigentes
y cuidadosos, ofrece las mejores
prestaciones en rendimiento, pero su
pintura no está pensada para soportar
golpes, y su tija integrada requiere de
un estudiado proceso de cortado, con un
análisis exacto de tu altura necesaria.

■■■■■■■■❚
■■■■■■■■■
■■■■■■■■❚
■■■■■■■❚
■■■■■■■■■❚

8,9
8,5
9
8,5
7,5
9,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BALANCE FINAL

53 cm

40cm
98 cm

Hemos traído la nueva realidad del
mercado italiano: buena relación precio
calidad como la Colnago ACE, y la clásica
bici de muy alta gama para unos pocos
afortunados que se la puedan permitir,
como esta De Rosa King 3 RS.

Cuadro
Tubería
Unión
Horquilla
Tallas
Colores

Carbono de alto módulo
combinado
Monocasco
Mizuno
56,58,60,62,64,66,67,69,71 u73
Negro-blanco-rojo y Negro-naranja.

Transmisión
Eje pedalier
Bielas
Platos
Pedales
Desviador
Cambio
Palancas
Cadena

Shimano Dura-Ace 7900
Shimano Dura-Ace 7900 172.5
Shimano Dura-Ace 7900 50x34
No incluidos
Shimano Dura-Ace Di2
Shimano Dura-Ace Di2
Shimano Dura-Ace Di2
Shimano Dura-Ace 7900

Ruedas
Bujes
Cierres
Casete
Llantas
Radios
Cubiertas
Frenos

Gipiemme aluminio
Gipiemme aluminio
con eje de titanio
Shimano Dura-Ace 7900 12-23
Gipiemme H 4.0
Gipiemme radiales 20 del y 24 tras.
Vredestein Fortezza Tri Comp
Shimano Dura-Ace 7900

Componentes
Manillar
Potencia
Dirección
Tija
Sillín

DedaNewton
Deda Zero100
Campagnolo Record integrada
Integrada
Gipiemme Stealth 2000 carbono y
titanio.

Cifras
Peso total
Distribuidor
WEB

6,596 Kg en talla 54 teórica,
66 para De Rosa.
Ciclobike 96 3296701
www.derosanews.com
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