
 
MIRANDA redefine el estándar de durabilidad y desempeño con el juego de platos y bielas 

INFINIUM para bicicletas 

ÁGUEDA, Portugal, 27 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- MIRANDA®, uno de los principales 
proveedores de la industria del ciclismo, anunció hoy el lanzamiento de su revolucionario juego de 
platos y bielas INFINIUM™ que introduce al mercado su tecnología ChainFLOW™ con su original 
perfil de dientes de engranaje. 

Si desea ver el boletín multimedia haga clic en: 
http://www.multivu.com/players/English/7384751-miranda-infinium-bicycle-crankset/ 

Bajo la protección de las patentes internacionales, emitidas y pendientes, la tecnología ChainFLOW 
es la respuesta de MIRANDA a la tendencia de perfiles de dientes angostos-anchos. Desarrollada 
para superar el desempeño de los sistemas actualmente disponibles, ChainFLOW ayuda a reducir el 
desgaste y el ruido durante la rodaja, evitar el zafado de la cadena y mejorar la eficacia en general al 
reducir el desperdicio de energía al mínimo. Al haber menos fricción entre la cadena y el plato, la 
rodada se vuelve más suave y controlada, con un máximo de eficacia energética en todo tipo de 
condiciones. Esto es posible gracias al singular perfil de dientes de engranaje de patente, en el que 
la cadena se ensarta rápidamente al plato, directamente en las partes movibles de la rodada y con 
más puntos de contacto, reduciendo así el desgaste de manera significativa y mejorando la 
distribución de la carga en la cadena. Los dientes de precisión tecnológica tienen tolerancias muy 
estrictas para que el funcionamiento de la cadena sea más definido y avanzado, incluso en suelo 
extremadamente lodoso. 

A fin de mejorar aún más el desempeño, el plato de aleación de titanio en INFINIUM está recubierto 
con un escudo de matriz de nanoescala de carbono especialmente formulado que reduce la fricción 
casi a cero e incrementa enormemente la resistencia y durabilidad del plato. La biela, que estará 
disponible para diversas configuraciones de pedal, también está fabricada en aleación de titanio con 
un diseño capaz de tolerar cargas muy altas. 

Para complementar la alta rigidez y confiabilidad del juego de platos y bielas INFINIUM se desarrolló 
el modelo de biela Delta mediante procesos especiales, automáticos y de patente de aluminio forjado 
en frío para nanoestructura. Famoso por su resistencia, el premiado modelo Delta, disponible en 
170mm o 175mm, puede tolerar y absorber el impacto de rocas duras sin causar ningún daño 
estructural. Su resistencia sinigual y extraordinario amortigüe de los impactos se confirma en 
informes de pruebas realizadas por reconocidos laboratoriso externos en condiciones que superan, 
por mucho, las pautadas por las normas de seguridad DIN EN. 

Todo el conjunto fue diseñado para ser sumamente durable, pero ligero; en algunas configuraciones 
pesa menos de 590 gramos, siendo el juego de platos y bielas más ligero en el mercado con una 
proporción líder de fuerza-peso. Sin embargo, lo que realmente diferencia este juego de platos y 
bielas del resto en el mercado es su incorporación de materiales poco usuales y de calidad premium, 
como el titanio en el plato y la biela (ningún otro juego 1x11 en el mercado usa esta aleación) y las 
capas con base de carbono para lubricar y proteger el plato. El juego de platos y bielas INFINIUM es 
el primero en incorporar la tecnología de vanguardia ChainFLOW, una innovación que mejora la 
experiencia de rodar cuando se requiere de un gran desempeño. 

El juego de platos y bielas INFINIUM formará parte de algunas de las bicicletas exclusivas de las 
principales marcas y estará disponible en el primer trimestre de 2015: 

 tamaño de platos de 28T a 44T; 
 +- 600g (juego completo con plato de 32T); 
 funcional para todas las configuraciones comunes de los sistemas de propulsión/ejes 

pedalier. 

Si desea más información sobre el juego de platos y bielas INFINIUM 
visite: http://service.miranda.net/produtos/infinium 


