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URBAN MESSENGER
BOLSA MENSAJERO PARA BICICLETA

La bolsa Zéfal Urban Messenger es una bolsa de hombro de 11 
litros ideal para tus viajes diarios en bicicleta. Elegante, duradera y 
práctica, esta bolsa, donde puedes guardar portátil (15 pulgadas) 
y pertenencias, ha sido diseñada para su uso dentro y fuera de la 
bicicleta. Dispone de un sistema de fijación fácil y universal para llevarlo 
en un portaequipajes trasero. El cierre de cremallera con broches 
magnéticos permite un acceso rápido al compartimento principal 
(tenga en cuenta que las correas de cuero son sólo decorativas y que 
los broches se encuentran debajo de las correas). Un bolsillo frontal 
exterior y otro interior permiten guardar objetos pequeños. Dentro de 
la bolsa, unas correas elásticas permiten sujetar una botella. En los 
laterales, se puede guardar la correa de hombro cuando la bolsa está 
montada en el portaequipajes. Debajo de la bolsa se encuentra una 
funda que se puede desenrollar y cubrir la bolsa en caso de lluvia.

/ BOLSAS

MATERIAL ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE - RPET, reciclado 
con botellas de plástico.

CONVERTIBLE EN BOLSA TRASERA PARA 
PORTAEQUIPAJES - Sistema universal con enganche 
para el transporte en el portaequipajes trasero.

PRÁCTICA - Interior: compartimento principal, bolsillo 
pequeño y correas para una botella.

Exterior: bolsillo pequeño y sistema de almacenaje de la 
correa de hombro.

BOLSA IMPERMEABLE - Funda para la lluvia incluida con 
un  almacenamiento práctico.

DISEÑO MINIMALISTA Y ELEGANTE - Equipado con las 
correas de cuero Christophe, un producto histórico de 
Zéfal.

MATERIAL  
RPET
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)   
35 x 30 x 13 cm
PESO 
840 g
VOLUMEN TOTAL 
11 L
COLORES 
Gris

Ref. 7058

PVP recomendado : 69,95€



MOCHILA URBANA PARA BICICLETAS

La mochila Zéfal Urban es una mochila elegante de 27 litros ideal 
para tus viajes diarios en bicicleta. Cuenta con un sistema de 
fijación fácil y universal para llevarla en un portaequipajes trasero. 
Duradera y práctica, está diseñada para guardar un ordenador 
portátil (15 pulgadas) y/o un gran volumen de pertenencias. 
Un cierre enrollable con correas de cuero permite acceder al 
compartimento principal que también es accesible a través de una 
abertura lateral para facilitar el acceso al portátil. La bolsa está 
equipada con almacenamiento interior adicional y un pequeño 
bolsillo frontal exterior con cremallera impermeable. En el lateral, 
unas correas pueden llevar un candado en U. Debajo de la bolsa, 
se encuentra una funda que se puede desenrollar y cubrir la bolsa 
en caso de lluvia. Por último, la correa del pecho es ajustable en 
altura para mayor comodidad.

URBAN BACKPACK

MATERIAL ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE - RPET, 
reciclado con botellas de plástico.

CONVERTIBLE EN BOLSA TRASERA PARA 
PORTAEQUIPAJES - Sistema universal con enganche 
para el transporte en el portaequipajes trasero.

PRÁCTICA - Varios bolsillos exteriores, doble acceso 
al compartimento principal, correas para un candado 
en U.

BOLSA IMPERMEABLE - Cierre enrollable, cremalleras 
impermeables y funda para la lluvia incluida con un  
almacenamiento práctico.

DISEÑO MINIMALISTA Y ELEGANTE - Equipado con 
las correas de cuero Christophe, un producto histórico 
de Zéfal.

/ BOLSAS

MATERIAL  
RPET
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)     
30 x 45 x 13 cm
PESO 
1,18 kg
VOLUMEN TOTAL 
27 L
CORREAS 
Cinturón pectoral regulable
COLORES 
Gris

Ref. 7057

PVP recomendado : 99,95€



CLASSIC FRONT BASKET
CESTA DELANTERA PARA BICICLETA

Esta cesta elegante hecha de aluminio y madera está 
diseñada para transportar tus cosas dentro y fuera de la 
bicicleta. Cómoda, es desmontable y se puede enganchar 
fácilmente al manillar gracias a su sistema de fijación 
universal. Su material de aluminio y madera garantiza la 
durabilidad y la solidez. La plataforma rígida de madera 
garantiza que tus pertenencias queden bien sujetas en la 
cesta. Por último, el asa de transporte está recubierta de 
espuma y ofrece más comodidad a la hora de transportarla 
a mano.

FIJACIÓN UNIVERSAL Z FRONT - Sistema de 
fijación con clip y sistema de bloqueo para poner 
y quitar la cesta.

ALUMINIO Y MADERA - Elegancia, robustez y 
calidad.

COMODIDAD - Asa recubierta de espuma.

GRAN CAPACIDAD - Volumen de carga de 20 
litros.

/ BOLSAS

TIPO Cesta
MATERIAL  
Aluminio y madera
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)       
38 x 31 x 25 cm
PESO 
1,6 kg
FIJACIÓN 
Z Front -  Todo tipo de manillares
CAPACIDAD 
20 L

Ref. 7059

PVP recomendado : 79,95€



TIMBRE DE BICICLETA

El Zéfal Classic Bike Bell es un timbre de bicicleta eficaz, robusto 
y elegante. Su campana de latón es fácil de usar mientras vas 
en bicicleta y su potente tono produce un sonido fuerte y nítido 
que dura varios segundos. Se instala fácilmente en el manillar sin 
necesidad de herramientas. El sistema de montaje universal se 
adapta a todo tipo de manillares.

CLASSIC BIKE BELL

SOBRIO Y ELEGANTE - Instalación fácil y rápida.

TONO POTENTE - Sonido alto y nítido sin ser agresivo.

FÁCIL DE USAR - Martillo fácil de activar..

FIJACIÓN UNIVERSAL - Se adapta a todos los 
manillares (diámetro 22 mm).

INSTALACIÓN RÁPIDA - Fácil montaje sin 
herramientas.

/ SEGURIDAD

MATERIAL  
Campana de latón - Soporte de 
tecnopolímero
PESO 
54 g
COLORES 
Oro - Negro

Ref. 1062 / 1063

PVP recomendado : 12,95€



K-TRAZ M18
CADENA ANTIRROBO CON CANDADO CON 
LLAVE 

Diseñada para proteger una bicicleta eléctrica, la K-Traz M18 es una 
cadena ultra resistente con eslabones de acero reforzados y un 
candado con llave integrado. Con un nivel de seguridad de 18/20 y 
eslabones hexagonales de 10 mm de grosor, este antirrobo protege 
la bicicleta en zonas de muy alto riesgo. Su longitud de 1,10 m permite 
anclar fácilmente la bicicleta al mobiliario urbano. El sistema de 
cerradura es un pequeño candado en forma de U con un diámetro 
de 14 mm, que a su vez es muy resistente a los golpes y a la torsión.

ANTIRROBO EBIKE - ALTO NIVEL DE SEGURIDAD - 
Puntuación 18/20 - Uso en zonas de muy alto riesgo..

Z SAFE + - Combinación de cadena y candado con un 
potente cierre cuádruple. Muy alta resistencia a los golpes 
y a la torsión.

CAPA DE PROTECCIÓN - La cadena está envuelta por 
un téjido de nylon para proteger la pintura del cuadro. 
Desmontable y lavable.

3 LLAVES INCLUIDAS - Reproducción de las llaves en 
caso de pérdida. Número de serie único.

/ SEGURIDAD

TIPO Cadena
ÍNDICE DE SEGURIDAD 18/20
MATERIAL  
Acero macizo tratado
DIÁMETRO 
10 mm / 0.5"
PESO 
3,25 kg
DIMENSIONES 
1,10 m
FIJACIÓN No
LLAVE / CÓDIGO  
Llave (3 incluidas)

Ref. 4948

PVP recomendado : 64,95€



RETROVISOR DE MANILLAR PARA 
BICICLETA DE CARRETERA

Diseñado para un uso deportivo en carretera, el 
espejo de manillar Spin 25 es totalmente ajustable 
y plegable. Discreto y aunque de pequeño tamaño, 
su espejo convexo le proporciona un amplio campo 
de visión. Ideal para los manillares curvos de las 
bicicletas de carretera, se instala en el extremo del 
manillar. Reversible, se puede poner a la derecha o a 
la izquierda del manillar.

SPIN 25

PRÁCTICA DEPORTIVA EN CARRETERA 
- Discreto, ligero y apto para manillares 
curvos.

ESPEJO SOLIDO - Espejo de ABS 
cromado irrompible. No hay riesgo en 
caso de caída.

TRIPLE ORIENTACIÓN - Orientación 
adaptada a vuestra posición.

REVERSIBLE - Puede ser puesto 
indistintamente a la derecha o a la 
izquierda del manillar.

ABATIBLE BAJO EL MANILLAR - 
Colocación y protección del retrovisor.

/ SEGURIDAD

MATERIAL  
Irrompible de ABS metalizado
ESPEJO  
Convexo
ORIENTACIÓN Ajustable
PESO 
50 g
SUPERFICIE DEL ESPEJO
25 cm²
FIJACIÓN
Extremos o « bar-end » todos 
manillares (izquierdo y derecho) 
16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"

Ref. 4742

PVP recomendado : 14,95€



ZL TOWER 56
RETROVISOR DE CIUDAD Y OCIO 
COMPATIBLE CON BICICLETAS 
ELÉCTRICAS

El ZL Tower 56 es un retrovisor de manillar de bicicleta con 
un espejo muy grande de 56 cm2 para un uso urbano o de 
ocio. El espejo está conectado al manillar mediante una viga 
de celosía con propiedades antivibratorias, lo que aumenta la 
estabilidad del retrovisor. El espejo convexo se puede ajustar 
al ángulo deseado para garantizar muy buena visibilidad. 
Compatible con las bicicletas eléctricas, se puede colocar en 
el lado derecho o izquierdo del manillar.

COMPATIBLE EBIKE - Ideal para bicicletas 
eléctricas.

FIJACIÓN ESTABLE Y RÍGIDA - Buena rigidez 
gracias a su material de poliamida reforzada con 
fibra de vidrio. El espejo permanece estable y no 
se mueve durante la ruta.

ESPEJO SOLIDO - Los espejos en ABS cromado 
son irrompibles y no presentan ningún riesgo en 
caso de caída.

REVERSIBLE - Puede ser puesto indistintamente 
a la derecha o a la izquierda del manillar.

ESPEJO ANCHO - Alta visibilidad.

/ SEGURIDAD

MATERIAL  
Compuesto reforzado con fibra 
de vidrio y espejo ABS cromado
ESPEJO   
Convexo
ORIENTACIÓN 
Ajustable
PESO 
82 g
SUPERFICIE DEL ESPEJO 
56 cm2

FIJACIÓN 
Extremos o « bar-end » todos 
manillares (izquierdo y derecho) 
16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"

Ref. 4744

PVP recomendado : 22,95€



RETROVISOR COMPATIBLE CON EBIKE

Especialmente diseñado para las bicicletas eléctricas y 
las bicicletas de ciudad, el ZL Tower 80 es un retrovisor de 
manillar de bicicleta con un espejo extragrande de 80 cm2 
que ofrece un campo de visión muy amplio. El espejo está 
conectado al manillar mediante una viga de celosía con 
propiedades antivibratorias, lo que aumenta la estabilidad 
del retrovisor. El espejo convexo se puede ajustar al ángulo 
deseado para garantizar muy buena visibilidad. Reversible, se 
puede colocarse en el lado derecho o izquierdo del manillar.

ZL TOWER 80

PENDIENTE DE REGISTRO S-PEDELEC - SPEED 
BIKE - Reglamento n°81 de la CEPE.

FIJACIÓN ESTABLE Y RÍGIDA - Buena rigidez 
gracias a su material de poliamida reforzada con 
fibra de vidrio. El espejo permanece estable y no 
se mueve durante la ruta.

ESPEJO SOLIDO - Los espejos en ABS cromado 
son irrompibles y no presentan ningún riesgo en 
caso de caída.

REVERSIBLE - Puede ser puesto indistintamente a 
la derecha o a la izquierda del manillar.

ESPEJO EXTRA GRANDE - Muy alta visibilidad.

/ SEGURIDAD

MATERIAL  
Irrompible de ABS metalizado.
ESPEJO 
Convexo
ORIENTACIÓN 
Ajustable
PESO 
103 g
SUPERFICIE DEL ESPEJO 
80 cm2

FIJACIÓN 
Extremos o « bar-end » todos 
manillares (izquierdo y derecho) 
16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"

Ref. 4746

PVP recomendado : 27,95€
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TRI BOTTLE CAGE SET
PORTABIDON DOBLE PARA SILLÍN

Diseñado para triatletas exigentes, este sistema de hidratación 
trasero permite colocar dos bidones detrás del sillín o un bidón 
y un bidón portaherramientas. Completo y robusto, este kit 
es ideal para triatlones y entrenamientos de larga distancia. 
Contiene una fijación universal en rieles, 2 portabidones (el Z2 y 
el Z2i) y la tornilleria incluida para la instalación. La instalación 
es fácil y universal: el soporte se puede colocar en todos los 
sillines con rieles estándar. La introducción lateral de los 
portabidones facilita el acceso a los bidones. Fabricados en 
Francia con fibra de vidrio, los portabidones aseguran un muy 
buen agarre de los bidones. Un soporte doble de CO2 está 
incluido en el Z2i.

MONTAJE UNIVERSAL EN RIEL DE SILLÍN - Se 
adapta a todo tipo de sillín

LIGERO
INTRODUCCIÓN LATERAL - Fácil acceso a los 
bidones.

ROBUSTO - Muy buen agarre: los bidones no se 
mueven

SOPORTE DE ACCESORIOS INCLUIDO - 2 soportes 
incluidos para inflador minimalista (EZ Big Shot) y un 
cartucho (16 o 25 gramos).

/ HIDRATACIÓN

MATERIAL  
Compuesto reforzado con fibra 
de vidrio
PESO 
180 g 
COLOR 
Negro
TORNILLOS INCLUIDOS 
Si

Ref. 1708

PVP recomendado : 49,95€



©
 C

hr
is

to
ph

e 
G

ou
rd

y

BOMBA PARA AMORTIGUADOR DE BTT

La Z Shock es una mini-bomba para horquillas y amortiguadores 
que combina precisión, rendimiento, sencillez de uso y comodidad 
de inflado. Eficiente, permite alcanzar altas presiones de hasta 360 
psi (25 bar). Su funcionamiento en dos etapas permite sellar la 
válvula y luego abrir la cámara de aire sin riesgo de perder presión. 
Universal, esta bomba para bicicleta de montaña se adapta a todas 
las horquillas y amortiguadores traseros. El manómetro integrado 
permite una lectura precisa y fácil de la presión. La Z Shock está 
fabricada íntegramente en aluminio, que le permite ser duradera, 
ligera y resistente a la corrosión.

Z SHOCK

RENDIMIENTO Y PRECISIÓN - La conexión en dos 
pasos garantiza un inflado preciso sin riesgo de fugas 
de aire durante el desmontaje.

TODO DE ALUMINIO - Duración, ligereza y alta 
resistencia a la corrosión.

MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN 
INTEGRADOS - Inflado preciso, fácil de leer y de 
ajustar..

CONFORT - Agarres ergonómicos para más 
comodidad.

UNIVERSAL - Sistema compatible con todo tipo de 
amortiguadores.

/ INFLADO

 
COLORES 
Negro y plata
PESO 
235 G
FIJACIÓN 
No
LONGITUD 
270 mm / 10.6''
PUÑO 
Aluminio
TUBO
Aluminio
INFLADO MÁXIMA
25 bar / 360 psi
PROTECCIÓN CONTRA EL 
BARRO
No
ANCHURA DEL MANÓMETRO
Ø 40 mm / 1.6’’

Ref. 0661

PVP recomendado : 39,95€



EBIKE CHAIN LUBE
LUBRICANTE TODAS CONDICIONES PARA EBIKE

Formulado específicamente para bicicletas eléctricas, el Ebike Chain 
Lube es extremadamente eficaz y duradero en todas las condiciones. 
Las mayores cargas de torque y potencia sobre la cadena hacen que 
ésta se desgaste más rápidamente que en una bicicleta normal. Este 
lubricante específico protege su cadena contra el desgaste, la corrosión 
y la fricción gracias a su formulación a base de aditivos de extrema 
presión. Este aceite de primera calidad penetra hasta el corazón de 
la cadena y resiste muy bien a las temperaturas extremas y el agua. 
Gracias a este lubricante, la transmisión permanece silenciosa y su vida 
útil se prolonga.

ESPECIAL EBIKE - Formulado con aditivos de extrema 
presión optimizados para soportar un alto par motor.

DURABILIDAD EXCEPCIONAL - Eficaz en muy largas 
distancias.

TODAS CONDICIONES - Eficaz en cualquier condición.

ALTA ADHERENCIA - Penetrante, accede fácilmente a todas 
las superficies.

APLICACIÓN FÁCIL - Tapa de seguridad gota a gota.

/ MANTENIMIENTO

VOLUMEN  
120 ml / 4 oz
CAPACIDAD    
Bureta compresible con tapa 
de seguridad
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
Todas condiciones
RENDIMIENTO  
5
DURABILIDAD 
5
LIMPIEZA 
3,5

Ref. 9616

PVP recomendado : 9,95€



GUARDABARROS DELANTERO GRAVEL

Discreto y estético, este guardabarros delantero ha sido diseñado 
para proteger eficazmente los rodamientos y el tubo de dirección 
de su bicicleta Gravel. Situado en la horquilla, justo por encima 
del neumático, mantiene la bicicleta limpia y evita el deterioro 
de los rodamientos al impedir la infiltración de suciedad y arena. 
Universal, su instalación es fácil con collares Rilsan y no requiere 
herramientas. Están incluidas cintas de protección para proteger 
la pintura de la bici.

SHIELD LITE FRONT

LIGERO - Protector ligero y discreto.

PROTECCIÓN EFICAZ PARA GRAVEL - Protección del 
tubo de dirección y de los rodamientos.

UNIVERSAL GRAVEL - Compatible con la mayoría de 
las horquillas del mercado.

FÁCIL DE INSTALAR - Instalación con collares Rilsan.

PROTECCIÓN DE LA PINTURA - Suministro de cintas 
de protección "Skin Armor".

/ GUARDABARROS & PROTECCIÓN

MATERIAL 
POLIPROPILENO
DIMENSIONES 
164 x 186 mm
PESO 
17 g
Ø RUEDAS
650b / 700c / 28''
FIJACIÓN
Rilsan ®
PROTECCIÓN  
Minimalista
ANCHURA MÁXIMA 
RECOMENDADA DE 
NEUMÁTICOS
50 mm

Ref. 2513

PVP recomendado : 12,95€



SHIELD R35 SET
JUEGO DE GUARDABARROS PARA 
BICICLETA DE CARRETERA

Especialmente desarrollado para bicicletas de carretera, 
este guardabarros te protegerá de las salpicaduras con 
tiempo húmedo. El Shield R35 es un conjunto con un 
guardabarros delantero y un trasero. El montaje es fácil 
y universal: la fijación MD-Fix permite una fijación en los 
tirantes traseros y en la horquilla delantera. Gracias a su 
montaje cerca de la rueda, es discreto y eficaz. Suministrado 
con 3 faldones de tamaños distinctos, puedes adaptar 
la longitud del guardabarros trasero a la geometría de tu 
bicicleta.

LONGITUD ADAPTABLE - Se suministran 3 
faldones de 20, 60 y 120 mm.

FIJACIÓN MD-FIX - Fijación universal ajustable en 
diámetro de 17 a 41 mm para la lama delantera y 
de 17 a 34 mm para la lama trasera.

UNIVERSAL CARRETERA - Se adapta a todo tipo 
de cuadro. Para neumáticos de carretera de 650c 
/ 700c / 28".

ORIENTABLE - Protección óptima gracias a un 
ajuste perfecto en la bicicleta

DISCRETO Y EFICAZ - Gracias a su montaje cerca 
de la rueda.

/ PROTECCIÓN / GUARDABARROS

MATERIALES  
Resina tecnopolímero
DIMENSIONES    
459 mm - 516 mm (con faldón 
20 mm)
PESO 
197 + 210 g (con faldón 20 mm)
DIÁMETRO DE LAS RUEDAS 
650c / 700c / 28’’
FIJACIÓN  
MD-Fix
PROTECCIÓN
Muy alta 
ANCHURA MÁXIMA 
RECOMENDADA DE 
NEUMÁTICOS
30 mm

Ref. 2543

PVP recomendado : 39,95€



JUEGO DE GUARDABARROS PARA 
BICICLETA DE GRAVEL

Especialmente desarrollado para bicicletas de Gravel, 
este guardabarros te protegerá de las salpicaduras de 
agua y barro con tiempo húmedo. El Shield G50 es un 
conjunto con un guardabarros delantero y un trasero. El 
montaje es fácil y universal: la fijación MD-Fix permite 
una fijación en los tirantes traseros y en la horquilla 
delantera. Gracias a su montaje cerca de la rueda, es 
discreto y eficaz. Suministrado con 3 faldones de tamaños 
distinctos, puedes adaptar la longitud del guardabarros 
trasero a la geometría de tu bicicleta.

SHIELD G50

LONGITUD ADAPTABLE - Se suministran 3 
faldones de 20, 60 y 120 mm.

FIJACIÓN MD-FIX - Fijación universal ajustable 
en diámetro de 17 a 41 mm para la lama 
delantera y de 17 a 34 mm para la lama trasera

UNIVERSAL GRAVEL - Se adapta a todo tipo de 
cuadro. Para neumáticos de Gravel de 650b / 
700c / 28".

DISCRETO Y EFICAZ - Gracias a su montaje 
cerca de la rueda.

/ PROTECCIÓN / GUARDABARROS

MATERIALES 
Resina tecnopolímero
DIMENSIONES
461 mm / 560 mm (con faldón 
20 mm)
PESO 
226 g + 248 g (con faldón 20 
mm)
DIÁMETRO DE LAS RUEDAS
650b / 700c / 28''
FIJACIÓN
MD-Fix
PROTECCIÓN  
Muy alta
ANCHURA MÁXIMA 
RECOMENDADA DE 
NEUMÁTICOS
50 mm

Ref. 2544

PVP recomendado : 39,95€



CRANK ARMOR
PROTECTOR DE BIELAS

Contera de protección minimalista y eficaz, el 
Crank Armor protege los pedaliers contra los 
impactos y las piedras. Se venden por pares. 

RESISTENTE A LOS CHOQUES - 
Material de alta resistencia en el 
tiempo.

FIJACIÓN RAPIDA - Instalación 
fácil y rápida.

/ GUARDABARROS & PROTECTORES

PARA   
Manivela
MATERIAL    
Termoplástico
DIMENSIONES 
47 x 38 x 16 mm
COLORES 
Negro - gris - rojo - verde - 
cian azul - naranja - amarillo 
fluorescente - rosa
PESO  
18 g

Ref. 2630 - 2637

PVP recomendado : 7,95€



PROTECCIÓN DE CUADRO INVISIBLE 
CON ACABADO MATE

Protección de cuadro alta resistencia, el Skin Armor es una 
película de poliuretano que protege su bicicleta contra los 
impactos. Fácil de instalar, permite una protección óptima 
contra las rayas y los impactos cotidianos. Resiste al agua, 
al desgarro, a la perforación, al despegue, a los rayos UV y 
a los cambios de temperatura.

SKIN ARMOR MATT L

ALTA RESISTANCIA - No se rasga. No se 
perfore. No se despega.  

RESISTANCIA UV
ESTANCO - Resistente a la intemperie y la 
humedad.

RESISTANCIA A LOS CAMBIOS DE 
TEMPERATURA - Protección de 30°C a 100°C.

TECNOLOGÍA GLUE SHIELD - Fácil de instalar. 
Poder adhesivo de alta resistencia. 

/ GUARDABARROS & PROTECTORES

 
PARA 
Cuadro con acabado mate
MATERIAL 
Poliuretano
DIMENSIONES 
Contenedor 250 microns
1 protección del tubo diagonal 
345 X 58 mm
1  protección de la base trasera 
252 x 25 mm
4 patchs 35 X 25 mm 
4 patchs 50 X 25 mm 
2 patchs Ø 25 mm
COLOR
Translúcido

Ref. 2607

PVP recomendado : 24,95€


