
Natural Born Winner
AQUÍ LA NUEVA PINARELLO DOGMA F10



Aquí los nuevos puntos de referencia 
(para todos)





¡Una letra y un número 
que juntos desencadenan 

Adrenalina Pura!
para el mundo de las bicis de alta gama, el código Dogma F10 

a la Adrenalina Pura para todos los apasionados.





Su hermana
es un buen ejemplo

a seguir.
Dogma F10 ha heredado mucho de la Bolide, hasta hoy la bicicleta

 de aumentar la rigidez lateral.

 
más aerodinámica que la Dogma F8 en la zona 

entre el tubo oblicuo y los portabidones.

+12,6%



FlatBac ™

FlatBac ™

BOLIDE Design

FlatBac ™

NUEVO 
Tubo Oblicuo FlatBack

CÓNCAVO
-20% de impacto

aerodinámico respecto
a la Dogma F8



 

De la BOLIDE HR

la rueda aumentando la precisión 

detalle cambiar todo? 
Si lo hacemos 
nosotros…, sí.

de reducción 
en la resistencia 

aerodinámica



PINARELLO ForkFlap™



AERODINÁMICA
inteligente.

+20%
más de aerodinámica que el Dogma F8 
en el tubo oblicuo cóncavo.

de lo contrario resultaría demasiado pesada en subida e 
incontrolable en bajada.

comprometer el extraordinario manejo y precisión que han 
caracterizado desde siempre a todas las Pinarello.



-0.8seg/km
gracias al tubo oblicuo cóncavo, que equivale a 

2 minutos en 150 km respecto a la Dogma F8.



La Energía 
nace del corazón.

Dogma F10 tiene un corazón tecnológico. 
Dentro del tubo oblicuo es posible colocar el 
interface de los grupos electrónicos, todo en 

Esto supone la conexión entre cuadro y 
electrónica.





-6,5% 
Peso del cuadro

+7,1% 
Rigidez total

Más ligera pero más rígida.. 
¿Es posible? Para nosotros sí.



T300

Reducir el peso y no perder rigidez, y si es 
posible, aumentarla.

con una gran capacidad de construcción, 
intuición y con mucha, mucha experiencia.



Ridurre il peso e non perdere la resistenza...e se possibile 
aumentarla. Questo l’obietti o di DOGMA F10.

m n a,
intuizioni e tanta tanta esperienza.
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 ASYMMETRIC ™

Las piernas del ciclista empujan sobre los dos pedales de la bicicleta, mientras que la cadena actúa 
solamente sobre el lado derecho de la bicicleta.

+16% 
de equilibrio en la pedalada 

respecto a una bici tradicional





Deseada fuertemente 
por los números uno.



Francia, siempre pedaleando sobre una 
Pinarello DOGMA, esto no es una casualidad.



>  PRIMER TEST

“Natural Born Winner”.



“Natural Born Winner”



¡El símbolo 
del Dominio!



DOGMA F10

No existe ninguna otra marca que haya puesto a 
disposición de un equipo profesional un recambio 

cima del mundo.



Para quien no lo sepa, la primera y la última 
pedalada es siempre la de FP.

Nosotros tenemos a Fausto Pinarello.

ÚLTIMO 



Fausto Pinarello
“… amo el amarillo Chris”



stst

pusieron a prueba nuestras bicicletas sobre las carreteras 
de Sicilia.

Sicilia – Italia
EL MEDIA CAMP





 PINARELLOLAB 

ciclista de apellido Pinarello que les guía.

marca Pinarello.
Una gran bicicleta nace así.





 
DESDE TREVISO 

AMOR

el mercado. Si lo miras de cerca, DOGMA F10 es una obra de 
arte.













El ya probado sistema integrado 

abrazadera, aumentando la 

uno entre el cuadro y la tija de sillín.

Salida del cable del cambio situada 

sistema de rodamientos Drop In 

Las baterías de los grupos 

perfectamente a la tija de sillín del 
Dogma F10.

de sillín recta sin retroceso.

integradas.

Dogma F10. Se integra perfectamen-

La horquilla Onda F10 se integra 
perfectamente con el tubo oblicuo 
para reducir al mínimo las turbulen-

Dogma F10 adopta el sistema 

mismo cuadro puede montar grupos 

simplemente sustituyendo las tapas.



la bicicleta sea utilizada en una 
carrera cronometrada donde no sea 

aligerar el cuadro y reducir el 

control electrónico del grupo 

freno delantero.

rigidez y ligereza.

-
tamente la mejor solución para 
asegurar la rigidez, prestaciones y 

reducir las turbulencias.

Dogma F10 mejora sensiblemente el 

-

aire.

del segundo portabidón, quedando 

El tubo oblicuo esconde buena parte 

reduciendo la resistencia.



#F10NaturalBornWinner


