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maxon se suma al equipo de Cross Country 
de Thömus   

El fabricante suizo de bicicletas Thömus y maxon la empresa especializada en motores DC y 

brushless dan comienzo a una cooperación en el ámbito del ciclismo Cross Country. Como 

parte de esta colaboración, maxon pone a disposición su plataforma para bicicletas eléctricas, 

sobre cuya base Thömus tiene previsto desarrollar una e-mountainbike de entrenamiento para 

la Copa del Mundo. En el futuro, esta bicicleta también estará a la venta al público. 

 

«La tecnología suiza constituye el núcleo de esta cooperación que pretende fomentar en ambas partes la 
colaboración interfuncional entre los corredores de la Copa del Mundo y los equipos de desarrollo», afirma Eugen 
Elmiger, CEO del grupo maxon. «De este modo podremos continuar optimizando nuestros motores brushless 
para bicicletas eléctricas y hacer que estos conocimientos estén al alcance de todos nuestros clientes.» 

Thomas Binggeli, fundador y propietario de la empresa Thömus AG, destaca asimismo el potencial en el ámbito 
del desarrollo de productos: «El trabajo en equipo y la nueva cooperación tecnológica con maxon son para 
nosotros un gran apoyo en el camino de la innovación.» Además de los objetivos deportivos del equipo «Thömus 
maxon» se plantea la ambiciosa idea de producir «la mejor y más ligera e-mountainbike XC de entrenamiento 
para la Copa del Mundo». Esto genera unas condiciones ideales para las carreras, «ya que nuestros atletas 
pueden entrenarse más en cada tramo sin sobrepasar su rango óptimo de pulso y rendimiento», dice Binggeli. 

La nueva e-mountainbike estará equipada con el ligero motor brushless para bicicletas eléctricas BIKEDRIVE 
AIR de maxon. Incluyendo la batería, su peso se limita a tan solo 3,5 kilogramos y se puede integrar de manera 
casi imperceptible en los cuadros de las bicicletas. La colaboración con el equipo de carreras de Cross Country 
subraya el afán de maxon de convertirse en el líder del mercado de los motores de bicicletas eléctricas ligeros y 
eficientes. 

 

Un gran equipo para 2022 con Mathias Flückiger 

Al mando del equipo «Thömus maxon» se encuentra Mathias Flückiger, ganador de la Copa del Mundo 2021 y 
de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Los demás integrantes son Alessandra Keller, Kathrin 
Stirnemann, Vital Albin y Luke Wiedmann. 

«Las nuevas posibilidades que ofrece la e-mountainbike XC y el ligero motor brushless de maxon serán parte 
fundamental de nuestro entrenamiento y contribuirán a que podamos prepararnos mejor para las carreras», 
explica Ralph Näf, el director del equipo. «Desde hace varios años trabajamos con maxon y tuvimos la posibilidad 
de contribuir en el desarrollo del BIKEDRIVE AIR. Estoy convencido de que este motor brushless ligero es 
especialmente adecuado para ciclistas con grandes ambiciones deportivas y es por ello que esta cooperación 
me produce mucha alegría.» 
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Si desea recibir información adicional póngase en contacto con nuestro departamento de medios: 

media@maxongroup.com  
+41 41 662 43 81 

 

Mathias Flückiger, medallista de plata olímpico, competirá en 2022 
para el equipo de Cross-Country Thömus maxon. 

 

 

 

 

Nuevo logotipo Thömus maxon. 
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