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TRAIL ROC +
Dominador de la gravedad 

¿Y si pudieras controlar la gravedad? ¿Tomar una curva 
tumbando al máximo sin perder contacto con el terreno o 
volar saltos dobles con facilidad? Diseñados en colaboración 
con nuestros mejores Mountain Bikers y buscando superar 
los límites del agarre y el control, nuestros pedales de 
plataforma TRAIL ROC + cuentan con un amplio y cóncavo 
cuerpo de aluminio forjado y ejes muy robustos para ofrecer 
una superficie apoyo perfecta y una resistencia sin igual. Sus 
10 pins de aluminio reemplazables y su perfil de 16 mm, te 
mantienen pegado a tu bici al afrontar curvas, saltos y tramos 
técnicos. ¡Haz que cada bajada sea un nuevo reto! 



Cuerpo
aluminio forjado

Factor Q 63mm 

Sujeción 10 pins
reemplazables en
cada cara del pedal  

Eje / Chromoly + 

Superficie de contacto
107x107 mm 

Perfil 16mm

Peso y accesorios   
- Pareja 395gr 
- Pedal 197gr 

Diseñados cóncavo



https://youtu.be/PtmqRBoP7Vk


Retando a la gravedad  
Unos pedales ligero (197g) con suaves rodamientos y perfil 
bajo que se acoplarán de manera natural bajo el pie. Los 
TRAIL ROC + combinan un peso pluma con una calidad de 
rodamientos y un perfil de sólo 16 mm. El espacio con el suelo 
es óptimo y los pedales se encuentran de manera intuitiva y 
rápida.



Diseño cóncavo Configuración para el Enduro / DH 
con  Thomas Genon.

Outer pins / 3mm

Inner pins / 1,5mm

Excelente agarre  
Los 10 pins reemplazables en cada cara de los pedales TRAIL 
ROC + ofrecen óptimo agarre y tracción. Su colocación está 
diseñada para asegurar el pie en las posiciones más extremas, 
permitiéndote superar con confianza los límites de tu bici y del 
terreno. 





Rendimiento y durabilidad   
Nuestros pedales TRAIL ROC + cumplen los máximos 
estándares para practicar Mountain Bike, además de la calidad 
de fabricación francesa. Con un robusto cuerpo de aluminio 
forjado, 2 fiables y suaves rodamientos, un rodamiento de 
agujas y pins reemplazables, son unos pedales diseñados para 
durar. 



Diseñados sin 
compromisos   
Los pedales TRAIL ROC PLUS se adhieren perfectamente 
a tus zapatillas al afrontar peraltes y saltos, asegurando 
la máxima sujeción en cualquier situación. Pedales de 
grandes prestaciones, con una enorme plataforma 
que otorgan máximo control, y un diseño cóncavo 
para lograr un perfecto flow.   



Sistema de sellado  premium Eje de Chromoly de alta resistencia
Rodamientos premium de 
doble bala + sistema de 
cojinetes lisos



Made By LOOK   
Con más de 35 años de experiencia fabricando pedales, hemos sometido al 
TRAIL ROC + a los test más exigentes. 
Para empezar en nuestro laboratorio de calidad donde han pasado 
satisfactoriamente una serie de 15 tests, encadenando centenares de horas 
de test de fatiga y resistencia a los impactos más duros. Esta batería de test 
están por encima de los estándares del sector, lo que nos permite asegurar que 
hemos fabricado un pedal durable y robusto. Y finalmente sobre el terreno, 
durante largos meses, a los pies de nuestros atletas y dentro del ámbito de las 
competiciones más exigentes, como la Red Bull Rampage. 
 



Thomas Genon

Desarrollados  con deportistas   
“He pasado más de 6 meses con el equipo R&D haciendo el test de los 
diferentes prototipos, transmitiéndoles mis sensaciones y definiendo 
con detalle mis necesidades. Las diferentes versiones me han permitido 
encontrar el diseño más estable y definir la posición y altura exacta de los 
pins para un agarre incomparable” 



TRAIL ROC +
I ORANGE

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 26165 

TRAIL ROC +
I SILVER

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 26164

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Features / Especificaciones
Technology / Tecnología

Surface Area / Superficie

Q Factor 

Weight ( Pedal ) / Peso Del Pedal

Profile / Perfil

Weight Pair / Peso Par De Pedales

Body / Cuerpo

Spindle / Eje

Grip / Grip

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Features / Especificaciones
Technology / Tecnología

Surface Area / Superficie

Q Factor 

Weight ( Pedal ) / Peso Del Pedal

Profile / Perfil

Weight Pair / Peso Par De Pedales

Body / Cuerpo

Spindle / Eje

Grip / Grip



PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 25824 

I BLACK

TRAIL ROC +
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TRAIL ROC +

Best Grip & Traction

Durable & Serviceable

More Color 

Made in  France

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Features / Especificaciones
Technology / Tecnología

Surface Area / Superficie

Q Factor 

Weight ( Pedal ) / Peso Del Pedal

Profile / Perfil

Weight Pair / Peso Par De Pedales

Body / Cuerpo

Spindle / Eje

Grip / Grip



Off Road Range

TRAIL ROC +X-TRACK EN-RAGEX-TRACK TRAIL FUSIONTRAIL ROC 
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