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Avantum Avantum Avantum Avantum ofrecerofrecerofrecerofrecerá una vista previa deá una vista previa deá una vista previa deá una vista previa de la nueva  la nueva  la nueva  la nueva 
bicicleta Pilen bicicleta Pilen bicicleta Pilen bicicleta Pilen Super SportSuper SportSuper SportSuper Sport. . . . La presentación de 
la nueva Pilen Super Sport será oficialmente en 
el Festibike 2013, en septiembre. No obstante, en la Tweed Ride 2013 se podrá 
ver el nuevo modelo de Pilen.     
 
La Pilen Super Sport X5 es la primera bicicleta de Pilen con cambio externo, un 
Sram x5. Deportiva. Ligera. Eficiente. La Super Sport es la más rápida y más ligera 
de toda la gama Pilen. También es la solución técnica mecánicamente más 
avanzada. Ideal para el ciclista urbano que valora el rendimiento por encima del 
bajo mantenimiento de otros modelos Pilen. Supersport SRAM X5 siempre viene 
con freno de disco trasero de SRAM. 
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación de Avantum afirma, “El Tweed Ride 
es un evento divertido, un evento especial para los amantes de las bicicletas que 
además goza del patrocinio de PIlen . Con lo cual pensamos que es el momento 
idóneo para ofrecer una primera vista del nuevo modelo de Pilen. Super Sport, es 
un modelo mucho más deportivo que el resto de la gama de la marca. En esta 
ocasión el público general podrá ver una novedad antes que las tiendas.” 
 
Acerca de Avantum y PilenAcerca de Avantum y PilenAcerca de Avantum y PilenAcerca de Avantum y Pilen    
 
El distribuidor oficial y exclusivo de Pilen en España es Avantum Brands SL, una empresa 
de capital español ubicada en Madrid. Avantum comercializa varias marcas en el sector 
ciclismo. Pilen fue fundada en Suecia en 1998 con la finalidad de fabricar una bicicleta de 
paseo/urbana de calidad.  
 
Para más información: 
www.avantum.info/pilen 
pilen@avantum.info  
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación: victoria@avantum.info 

 

 

 

 

 


