
LOOK CYCLE PRESENTA LA NUEVA 765 OPTIMUM, LA RENOVACIÓN DE SU 
EMBLEMÁTICA BICI ENDURANCE.

La nueva gama Endurance presenta una innovadora composición de fibra de 
carbono y una geometría específica, equilibrando rigidez y absorción, para que 
los ciclistas apasionados de la ultra distancia puedan disfrutar de comodidad sin 

comprometer eficiencia.

EMBARGO 15:00 CET 6 diciembre 2022 - Nevers, Francia: LOOK Cycle ha 
anunciado la última incorporación a su gama de bicis de carretera de alta gama 
y alto rendimiento, la nueva 765 OPTIMUM. Una verdadera evolución de la 
popular colección LOOK 765, esta nueva bici Endurance se ha rediseñado por 
completo desde cero para ofrecer una posición menos agresiva que los 
anteriores modelos Pro Tour, mejorando la comodidad y eficiencia del ciclista 
en recorridos de gran distancia, carreteras abruptas y durante todas las 
estaciones del año. 

Recurriendo a los inigualables conocimientos de LOOK en la fabricación de 
carbono, la marca francesa ha aplicado un diseño, materiales y procesos de 
fabricación innovadores, para ofrecer reactividad y comodidad. El rediseñado 
cuadro 765 OPTIMUM emplea un compuesto de carbono de extraordinaria 
resistencia y una disposición específica para amortiguar las vibraciones más 
eficazmente que con materiales previamente utilizados. 

La nueva geometría Endurance del cuadro 765 OPTIMUM incorpora los 
tirantes de carbono LOOK 3D Wave para conseguir un 20% más de 
absorción que su antecesor, mientras que la caja de pedalier T47 aporta 
ligereza, fiabilidad y una eficiente transferencia de la potencia.

Con una paso de rueda de hasta 700x34 mm, la 765 OPTIMUM permite a los 
ciclistas elegir un neumático ancho para ganar comodidad. El guiado interno de 
cables ha sido diseñado para ofrecer un mantenimiento fácil e intuitivo; los 
cables acceden al cuadro por debajo del manillar, permitiendo reemplazar la 
potencia o el manillar sin desconectar los latiguillos hidráulicos. El nuevo cuadro 
765 OPTIMUM incluye anclajes para guardabarros, ofreciendo  la oportunidad a 
los ciclistas de contar con más protección sin comprometer en el aspecto.



Frederic Caron, Jefe de Prodcuto, LOOK Cycle, anunció: “La nueva 765 OPTIMUM 
es la bici ideal para diario y para retos deportivos venideros. Diseñada en Francia 
por nuestro apasionado equipo de ingenieros, ofrece un equilibrio entre rigidez y 
absorción que permitirá a los ciclistas de fondo afrontar y disfrutar plenamente de 
recorridos de ultra distancia. Los inigualables conocimientos de LOOK e innovadores 
materiales supone que nuestra marca destaque por dominar la compleja alquimia 
entre comodidad y rendimiento. Empleando un diseño completamente nuevo que 
combina varias fibras y disposiciones de carbono además de nuestra tecnología 3D 
Wave, la nueva 765 OPTIMUM es una bici Endurance que acompañará a ciclistas 
apasionados por todo tipo de recorridos”

Características destacadas : 

• Geometría Endurance 
• Disposición de carbono específica para Endurance 
• Cuadro de carbono con tecnología 3D Wave
• Peso del cuadro y la horquilla a partir de 1.400 g
• Neumáticos de hasta 700x34 mm
• Pedalier T47
• Cables guiados internamente a través de la potencia LS3
• Compatible con guardabarros. 

Tarifas y disponibilidad :

La 765 OPTIMUM está disponible en cinco tallas diferentes (XS, S, M, L y XL), con 
cinco montajes diferentes y dos cuadros:

765 OPTIMUM 
SHIMANO ULTEGRA 2x11
BLACK SATIN 
PVPR 3.790 €

765 OPTIMUM 
CAMPAGNOLO CHORUS 2x12
CHAMELEON GREEN BLUE
PVPR 3.990 €

765 OPTIMUM 
SRAM RIVAL ETAP 2x12
CHAMELEON GREEN BLUE 
PVPR 4.690 €

765 OPTIMUM
SHIMANO 105 DI2 2x12 
CHARCOAL METALLIC SATIN
PVPR 5.390 €

765 OPTIMUM 
SHIMANO ULTEGRA DI2 2x12
CHARCOAL METALLIC SATIN
PVPR 6.290 €

765 OPTIMUM (CUADRO)
METALLIC TRUE BLOOD SATIN
PVPR 2.150 €

765 OPTIMUM (CUADRO)
BLACK SATIN
PVPR 2.150 €
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LOOK – El arte del ciclismo

Inventor de los pedales automáticos en 1984 y del primer cuadro de carbono 
en 1986, LOOK ha estado compitiendo y ganando durante 40 años. Su historia 
y conocimientos le impulsa a reinventar las actuales bicicletas para el futuro, 
inspirando a futuras generaciones a comprometerse con su pasión por el ciclismo. 

LOOK es un líder mundial en innovación y artesanía ciclista, con una inigualable 
experiencia propia trabajando el carbono. Independiente, histórica y emblemática 
empresa francesa, las oficinas centrales de LOOK en Nevers, Burgundy, es la sede 
cultural de la marca y donde todo el diseño y desarrollo de producto tiene lugar. 

“En LOOK entendemos en ciclismo como un ‘arte de vida’, donde el diseño y el 
rendimiento deben unirse para cautivar la mente de todo ciclista. Por eso dedicamos 
todos nuestros conocimientos a crear bicis, ruedas, pedales y ropa únicas, con un 
toque muy francés, para todo amante del ciclismo”, explica Federico Musi. 

Junto a su elegancia y artesanía, la historia de LOOK continúa estando definida 
por sus resultados en la carretera. Más de 600 victorias de etapa, 50 maillots y 
25 victorias en grandes vueltas, han sido ganadas por ciclistas compitiendo con 
pedales LOOK, y más de 100 etapas de grandes vueltas han sido ganadas con 
cuadros LOOK. Patrocinador de la Federación Francesa de Ciclismo desde 1988 
y patrocinador técnico de USA Cycling y su programa USA Track Sprint desde 
2022, LOOK gestiona los equipos LOOK Criterium y LOOK Gravel, que afrontan las 
competiciones de Fixies y Gravel más exigentes del mundo. 

En Mountain Bike, Ciclocross y Cross Country, LOOK apoya a varios deportistas 
y equipos, y reconocidos triatletas de categoría mundial también utilizan cuadros 
y pedales LOOK. En la pista, LOOK cuenta con 17 títulos olímpicos y más de 60 
medallas olímpicas, 3 títulos paralímpicos y 8 medallas paralímpicas; 3 récords 
del mundo, más de 90 Campeonatos del Mundo UCI y más de 230 medallas en 
Campeonatos del Mundo UCI.

Más información acerca de productos LOOK en www.lookcycle.com

https://www.lookcycle.com

