
SELLOTTO
Disfruta de tu bicicle

ta



Desarrollado por un ingeniero y un médico, inspirados en 
sus experiencias cotidianas en bicicleta

Diseñado para reducir el malestar causado por los 
tradicionales sillines triangulares

Han sido desarrollados y probados en laboratorio 15 
prototipos para lograr el mejor equilibrio entre la eficacia 
del pedaleo y la comodidad del sillín

100% Made in Italy, calidad garantizada por la 
experiencia de nuestros proveedores locales

Comprobado en terreno por varios ciclistas en diferentes 
tipos de bicicletas

Ergonomía diseñadas con el apoyo del Centro de 
Medicina Deportiva de la Universidad de Pavía, 
resistencia y durabilidad certificada por la Escuela de 
Ingeniería de Turín

Fácil de montar con todo tipo de ropa, incluyendo faldas

¡Para disfrutar aú
n más de 

la bicicleta, camb
iando sólo 

el sillín!

Ama tu bici para siempre

SELLO
TTO

Disfruta de tu bicicleta



Ocho buenos motivos para elegirlo

Innovador
gracias al particular diseño del sillín reduce las molestias de los tradicionales sillines triangulares

Design
su forma particular lo convierte en un producto único

Motivacional
aumenta y estimula las ganas de andar en bicicleta

Made in Italy
totalmente diseñado y fabricado en Italia

Personalizable
es posible elegir entre una gran cantidad de modelos disponibles

Versátil
porque se puede utilizar con todo tipo de ropa, incluyendo faldas

Confortable
combina el placer de pedalear con el bienestar físico

Conveniente 
puede ser tuyo a partir de E 49



Ocho opiniones de personas que ya lo han probado

Era un poco escéptico sobre el producto al principio, 
sin embargo después de usarlo me encantó! 

Una excelente idea para no abandonar la bicicleta 

La bicicleta ahora es una herramienta de trabajo, 
ya no más una tortura  

Espero encontrar pronto este sillín también en la 
bicicleta de ejercicio de mi gimnasio 

Luca
doctor

39 años

Marianna, 
e-biker 

40 años

Giovanni, 
jubilado
 65 años

Cecilia, 
mamá 

40 años

Finalmente alguien ha inventado algo útil para la 
salud de los ciclistas 

Parece estar diseñado para hacer que la e-bike sea 
aún más cómoda 

He redescubierto el placer de andar en bicicleta 

Una vez que lo has probado no quieres montar 
nunca más un sillín tradicional 

Giorgia, 
ciclista

20 años

Marco, 
ciclista amateur 

35 años

Franco, 
repartidor 
22 años

Edoardo, 
citybiker  
55 años



SellOttO ha sido diseñado para interactuar favorablemente con el cuerpo humano

La concavidad de apoyo del sillín ha 
sido especialmente diseñada para 
alojar los huesos isquiáticos de la 
pelvis permitiendo una distribución 
más homogénea del peso en 
comparación con los tradicionales 
sillines triangulares.

La ausencia de la protuberancia 
delantera evita la presión en la 
correspondiente área perineal, 
evitando la aparición de las molestias 
más frecuentes para los ciclistas: 
dermatitis de contacto, foliculitis y 
furunculosis, linfedema, inflamación de 
la próstata y disfunción eréctil.



Anatomía de SellOttO

Borde redondeado y alisado 
para favorecer el pedaleo

Levemente hueco para que el asiento sea 
más cómodo y estabilizar la pelvis

Sellotto se puede montar en 
cualquier tija del sillín

Estructura portante diseñada para 
favorecer su flexibilidad

Posibilidad de posicionar el 
sillín delante o detrás de la tija 
del sillín



SellOttO: ¡Personalízalo

Disponible en los modelos elegante, confort y deportivo

Puedes elegir entre una amplia gama de texturas, 
fotografías, colores sólidos uniformes

O bien puedes enviarnos la imagen que prefieres para 
personalizar tu sillín

Puedes personalizar SellOttO como mejor prefieres: visita 
nuestro sitio web y personaliza tu sillín
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