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Crece el catálogo de DPV, la marca propia de accesorios 

de ciclismo de Deporvillage 

Incorpora una colección de limpiadores y lubricantes para el cuidado de la 

bicicleta 

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage continúa ampliando el catálogo de su 

marca propia de accesorios ciclistas DPV, con el lanzamiento de una nueva línea de productos 

dedicados al cuidado de la bicicleta, compuesta por detergentes, lubricantes, desengrasantes y 

abrillantadores.  

Complemento ideal para Finisseur –la primera línea textil propia de la compañía–, DPV 

comercializa artículos de calidad media y rango general, a precios mayoritariamente 

económicos, y que se caracterizan por eficiencia, además de por su estética. A la selección inicial 

de sillines, gafas de sol y una colección de cascos para diferentes tipologías de usos, se añade de 

cara al otoño una nueva línea de productos destinados al mantenimiento de la bicicleta, que 

contempla desengrasantes y lubricantes para cadenas y sistema de transmisión, limpiadores y 

abrillantadores para cuadros, además de detergentes específicos para ropa y zapatillas. 

En el apartado de limpiadores y abrillantadores, la línea DPV cuenta con DPV Clean Frame Shine 

(6,95€ - 500 ml) y DPV Frame Shine (6,95€ - 400 ml) fabricados especialmente para cuadros con 

pintura brillante, y DPV Clean Frame Matt (6,95€ - 500 ml) y DPV Frame Matt (8,95€ - 400 ml), 

para cuadros en acabado mate, que permiten eliminar toda la suciedad del cuadro sin dejar 

marcas ni dañar la pintura. También dispone de un limpiador multifunción, DPV Multi Clean 

(8,95 € - 1000 ml) compatible con todo tipo de acabados.  

En cuanto a productos desengrasantes, la nueva línea propone dos efectivos artículos para 

aplicar sobre piñones, cadena, platos y desviador: el desengrasante DPV Clean Chain (8,95€ - 

250 ml.), que crea una película protectora que repela la corrosión del ambiente, y el 

desengrasante y lubricante 2 en 1 DPV Clean Chain Ultra Lube (12,95€ - 400 ml), que ofrece una 

excelente acción limpiadora y una lubricación seca y anticorrosiva. También dispone de un 

desengrasante fabricado con componentes biodegradables, el DPV Clean Chain Bio (9,95€ - 500 

ml), ideal para mantener en perfecto estado la transmisión de la bicicleta respetando el 

medioambiente. Y para preparar la transmisión de cara a las condiciones climáticas más 

adversas, el lubricante sintético DPV Chain Lube Plus (13,95€ - 250 ml) ofrece un alto 

rendimiento polar y protector. 

Por último, la nueva línea propone también productos orientados al cuidado de la ropa de 

ciclismo que, según las pruebas de laboratorio, permiten lavar la ropa un 60% más que con un 

detergente normal, gracias a su baja acidez y alta higienización. Es el caso de DPV Apparel Care 

(9,95€ - 750 ml), capaz de eliminar la suciedad más profunda, dejando un aroma fresco pero sin 

dañar la badana y las características de los tejidos. Y para el tratamiento de las zapatillas, DPV 

Shoe Cleaner (9,95€ - 400 ml) es un potente limpiador en formato de spray cuya composición 

permite eliminar todos los arañazos y la suciedad de los zapatos sin dejar marcas ni dañar el 

material, conservando el aspecto y las propiedades de tu zapatilla como el primer día. 

Consulta todo el catálogo en www.deporvillage.com  

 

https://www.deporvillage.com/dpv
https://www.deporvillage.com/ciclismo/lubricantes_limpiadores-dpv
https://www.deporvillage.com/limpiador-para-cuadros-brillantes-dpv-clean-frame-shine-500-ml
https://www.deporvillage.com/abrillantador-para-cuadros-brillantes-dpv-frame-shine-400-ml
https://www.deporvillage.com/limpiador-para-cuadros-mate-dpv-clean-frame-matt-500-ml
https://www.deporvillage.com/abrillantador-para-cuadros-mate-dpv-frame-matt-400-ml
https://www.deporvillage.com/limpiador-multifuncion-dpv-multi-clean-1000-ml
https://www.deporvillage.com/desengrasante-dpv-clean-chain-250-ml
https://www.deporvillage.com/desengrasante-y-lubricante-dpv-clean-chain-ultra-lube-400-ml
https://www.deporvillage.com/desengrasante-dpv-clean-chain-bio-500-ml
https://www.deporvillage.com/lubricante-dpv-chain-lube-plus-250-ml
https://www.deporvillage.com/detergente-para-ropa-dpv-apparel-care-750-ml
https://www.deporvillage.com/detergente-para-zapatillas-dpv-shoe-cleaner-400-ml
https://www.deporvillage.com/detergente-para-zapatillas-dpv-shoe-cleaner-400-ml
http://www.deporvillage.com/
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Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de material 

deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, running, triatlón, 

natación, fitness y deportes outdoor, y actualmente comercializa en todo el mundo con más de 60.000 artículos 

procedentes de alrededor de 560 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 400.000 clientes, y más de cuatro 

millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el apoyo del entorno de SeedRocket, representados 

por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes & Partners, y forman parte de su accionariado también 

importantes compañías de Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo 

Mediaset. 


