
M Y 2 1  L A N Z A M I E N T O  D E  P R O D U C T O



¿ P O R  Q U É  L O  H A C E M O S ?

¿ P O R  Q U É  D I S F R U TA M O S  A  M Á S  D E  3 7  G R A D O S ,

M A D R U G A M O S  A U N Q U E  C A I G A  L L U V I A  H E L A D A ,

C O N D U C I M O S  D U R A N T E  C U AT R O  H O R A S  PA R A  M O N TA R  S O L O  D O S ,

S U F R I M O S  L A  S U B I D A  H A S TA  E L  F I N A L ,  H A B I E N D O  R E M O N T E S ,

N O S  I N T E R E S A N  L O S  D AT O S  C I E N T Í F I C O S ,  C U A N D O  M O N TA R  E S  U N  A R T E ,

O  N O S  E X I G I M O S  E L  M Á X I M O ,  H A S TA  Q U E  V E M O S  L A S  E S T R E L L A S ?

¿ P O R  Q U É  A M A M O S  TA N T O  H A C E R  A L G O  Q U E  N U N C A  N O S  D E V O LV E R Á  E S E  A M O R ? 

¿ P O R  Q U É ?
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N A D A  M E J O R
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“NO HAY NADA MEJOR” ES UNA ACTITUD.  
LA QUE BUSCA LA AGRADABLE SENSACIÓN DE 
LAS PEQUEÑAS RECOMPENSAS.
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LA DE ARRASTRARTE COLINA ARRIBA 
SOLO PARA VER LOS PRIMEROS RAYOS 
DEL AMANECER. LA DE METERTE EN LA 
DUCHA CALIENTE TRAS EL DEMOLEDOR 
ENTRENAMIENTO. LA DE FUNDIRTE CON 
UNA CERVEZA BIEN FRÍA BAJO UNOS 
ABRASADORES 37 GRADOS A LA SOMBRA...
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LA RECOMPENSA 
ESPERADA TRAS EL 
POLVO Y LA GLORIA. 
LA QUE SIGUE A LOS 
PEQUEÑOS SACRIFICIOS 
Y NOS CONDUCE A 
PRONUNCIAR UN GRAN 
“OH YEAAAAH”.
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M Y 2 1  L A N Z A M I E N T O 
D E  P R O D U C T O
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VELOCIDAD DE LA SID
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LA HORQUILLA DE XC MÁS PREMIADA DEL MUNDO VUELVE CON FUERZA AL PODIO, CON 

NUEVAS CAPACIDADES Y DOS HERMANAS SUPERRÁPIDAS. LA SID SE HA ENGORDADO, LA 

HEMOS REFORZADO PARA QUE PUEDA AFRONTAR MEJOR TERRENOS SUPERDIVERTIDOS. LA 

NUEVA SID SL ES LIGERA, ESTILIZADA, Y SUPERVELOZ, Y ARRASA EN CARRERAS CORTAS 

Y SENDEROS RÁPIDOS. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE, LA NUEVA SIDLUXE 

ES UNA SUSPENSIÓN TRASERA ULTRAREFORZADA DISEÑADA PARA GANAR CARRERAS Y 

COMPLEMENTAR NUESTRAS HORQUILLAS SID. ESTA FAMILIA TIENE ALGO PARA CADA  

RIDER DE XC. SEA CUAL SEA EL DESTINO, SID TE LLEVARÁ.
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U N  N U E V O 
C A R T U C H O 
E N F O C A D O  A  L A 
V E L O C I D A D
CARTUCHO CHARGER™ RACE DAY

El amortiguador más ligero que hayamos fabricado jamás. 
Jamás. Con un bloqueo sólido como una roca, para arrasar en 
las subidas, y en la línea de meta.
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U N A  N U E VA 
D E B O N A I R™

La nueva cámara de aire DebonAir se ha ajustado 
especialmente para cumplir con las exigencias del XC 
y aumentar la altura de pedaleo, lo cual aporta más 
confianza y control.
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FLUIDO MAXIMA PLUSH

Desarrollado junto a los ciclistas más rápidos del planeta, y en 
los circuitos más exigentes de mundo. El fluido Maxima Plush ha 
sido diseñado para proteger las suspensiones hidráulicas contra el 
desgaste, reducir la fricción, y reducir el ruido de funcionamiento. 
Además, permite un rendimiento constante a cualquier 
temperatura.

RETENES SKF

A todos nos encanta una buena colaboración, por eso hemos 
estado trabajando con SKF, el mayor fabricante de retenes de alto 
rendimiento del mundo, durante los últimos 5 años. Juntos hemos 
logrado unos guardapolvos de ultra baja fricción, que reducen la 
fatiga y proporcionan una sensación de suspensión inigualable, a la 
vez que mantienen el polvo donde debería estar: fuera.
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T W I S T L O C
No es fácil encontrar un mando que sea bonito y 
permita al ciclista mantener el control. Ha llegado el 
TwistLoc. Gira para bloquear, pulsa el botón para abrir 
(horquillas, suspensiones traseras, o ambas a la vez). 
Gracias al tamaño que permite un agarre sólido, y una 
actuación de alta sensibilidad, el TwistLoc maximiza 
la eficacia mientras tu mano se queda segura en el 
manillar.
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LIGERA. VELOZ. COMPETENTE.

Cuando, de todas todas, tienes que ir lo más 

rápido posible, la SID SL es tu arma. Es una 

horquilla enfocada para arrasar en circuitos 

cortos y senderos rápidos. Además, como casi 

no pesa nada, permanece satisfactoriamente 

activa en casi todos los milímetros del 

recorrido. Dales un respiro a tus dedos, gracias 

al mando remoto TwistLoc que pasa de abierto 

a cerrado con un simple y relajado clic. Todo 

es ágil, eficiente, e increíblemente rápido.
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La horquilla más ligera y rápida de 2020, 
y punto. A la SID SL le hemos añadido 
nuestro cartucho Charger Race Day, le 
hemos eliminado cualquier gramo extra, y 
hemos dejado que hable su excepcional 
estilo.

FS-SIDS-ULT-C1

S I D  S L
U LT I M AT E

Nuevo chasis de 32 mm, 
enfocado a reducir el peso de 
las clásicas bicicletas de XC.

Nuevo pistón Charger 
Race Day, el más ligero 
que producimos,  y que 
tiene un bloqueo sólido 
como una roca y una nueva 
cámara de aire Debon Air™, 
con ajuste específico para 
cumplir con las exigencias 
del XC. Con una altura de 
pedaleo mayor, que mejora 
el control y la confianza.

Nuevo pistón Charger 
Race Day, el más ligero 
que producimos,  y que 
tiene un bloqueo sólido 
como una roca y una nueva 
cámara de aire Debon Air™, 
con ajuste específico para 
cumplir con las exigencias 
del XC. Con una altura de 
pedaleo mayor, que mejora 
el control y la confianza.

Nuevos retenes SKF de 
muy baja fricción, que 
garantizan un rendimiento 
a largo plazo y mejoran 
la sensación general de 
la suspensión.

Nuevo fluido de 
amortiguación Maxima 
Plush, reduce la fricción y el 
ruido de funcionamiento.

Corona anodizada 
y mecanizada.

Colores exclusivos, azul SID 
y negro High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate.

Los mandos remotos 
opcionales incluyen el 
TwistLoc.

CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 100mm

CARTUCHO: Charger Race Day

OFFSET: 44mm

BARRAS: 32mm aluminio

ESPECIFICACIONES

15PVPR: $799-869 | €869-949* | £779-849* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 17 MAR, 2020 | VENTA: MAR 2020



La SID SL Select es un componente 
listo para competir, que equipa el fiable 
amortiguador Charger™ RL, la cámara de 
aire DebonAir, el fluido Maxima Plush y 
retenes SKF. Rendimiento fiable preparado 
para colocarse en cualquier línea de 
salida.

FS-SIDS-SEL-C1

S I D  S L
S E L E C T

Nuevo chasis de 32 mm, 
enfocado a reducir el peso 
de las clásicas bicicletas 
de XC.

Nueva cámara de aire 
Debon Air™, con ajuste 
específico para cumplir 
con las exigencias del XC. 
Con una altura de pedaleo 
mayor, que mejora el 
control y la confianza.

Nuevos retenes SKF de 
muy baja fricción, que 
garantizan un rendimiento 
a largo plazo y mejoran la 
sensación general de la 
suspensión.

Contrastado pistón Charger 
RL que proporciona un 
funcionamiento muy suave 
y un bloqueo sólido como 
una roca.

Nuevo fluido de 
amortiguación Maxima 
Plush, reduce la fricción y el 
ruido de funcionamiento.

Los mandos remotos 
opcionales incluyen el 
TwistLoc.  

CARACTERÍSTICAS

 DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 100mm

CARTUCHO: Charger RL

OFFSET: 44mm

BARRAS: 32mm aluminio

ESPECIFICACIONES

16PVPR: $599-669 | €649-729* | £579-649* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 17 MAR, 2020 | VENTA: MAR 2020



VELOCIDAD SALVAJE

Vas a ir rápido, y vas a disfrutarlo. Porque 

hemos reequilibrado la SID, engordando su 

robustez para que iguale su velocidad. Es la 

horquilla perfecta para una nueva generación 

de bicicletas de XC, más capaces, que permiten 

a los riders afrontar lo que sea en los senderos. 

¿Jardines de rocas? Pues claro. ¿Saltos? Porqué 

no. De hecho, la SID ya ha llegado adondequiera 

que deseen llegar los riders de XC.
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Vas a ir rápido, y vas a disfrutarlo. 
Porque hemos reequilibrado la SID, 
engordando su robustez para que  
iguale su velocidad. Es la horquilla 
perfecta para una nueva generación 
de bicicletas de XC, más capaces, que 
permiten a los riders afrontar lo que sea 
en los senderos. ¿Jardines de rocas? 
Pues claro. ¿Saltos? Porqué no. De 
hecho, la SID ya ha llegado adondequiera 
que deseen llegar los riders de XC.

FS-SID-ULT-C1

S I D
U LT I M AT E

Nuevo chasis de 35 mm, 
la combinación perfecta de 
ligereza y rigidez para las 
bicicletas de XC modernas.

Nuevo pistón Charger Race 
Day, el más ligero que 
producimos,  con un bloqueo 
sólido como una roca.

Nueva cámara de aire 
Debon Air™, con ajuste 
específico para cumplir con 
las exigencias del XC y una 
altura de pedaleo mayor, 
que mejora el control y la 
confianza.

Nuevos retenes SKF de 
muy baja fricción, que 
garantizan un rendimiento 
a largo plazo y mejoran la 
sensación general de la 
suspensión.

Nuevo fluido de 
amortiguación Maxima 
Plush, reduce la fricción y el 
ruido de funcionamiento de 
la suspensión.

Corona anodizada y 
mecanizada.

Novedad: compatible con 
guardabarros cortos. Se 
incluye uno RockShox, de 
dos tornillos. 

Colores exclusivos, azul SID 
y negro High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate.

Los mandos remotos 
opcionales incluyen el 
TwistLoc.

CARACTERÍSTICAS

 DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 120mm

CARTUCHO: Charger Race Day

OFFSET: 44mm

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

18PVPR: $899-969 | €979-1,059* | £869-949* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 17 MAR, 2020 | VENTA: MAR 2020



La SID utiliza el cartucho Charger RL, que 
ha demostrado que está listo para la próxima 
generación de bicicletas de XC, mucho más 
capaces.

FS-SID-SEL-C1

S I D
S E L E C T

Nuevo chasis de 35 mm, 
la combinación perfecta de 
ligereza y rigidez para las 
bicicletas de XC modernas.

Nueva cámara de aire 
Debon Air™, con ajuste 
específico para cumplir con 
las exigencias del XC y una 
altura de pedaleo mayor, 
que mejora el control y la 
confianza.

Nuevos retenes SKF de 
muy baja fricción, que 
garantizan un rendimiento 
a largo plazo y mejoran 
la sensación general de 
la suspensión.

Contrastado pistón Charger 
RL que proporciona un 
funcionamiento muy suave 
y un bloqueo sólido como 
una roca.

Nuevo fluido de 
amortiguación Maxima 
Plush, reduce la fricción y el 
ruido de funcionamiento de 
la suspensión.

Novedad: compatible con 
guardabarros cortos. Se 
incluye uno RockShox, de 
dos tornillos.

Novedad: compatible con 
guardabarros cortos. Se 
incluye uno RockShox, de 
dos tornillos.

 DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 120mm

CARTUCHO: Charger RL

OFFSET: 44mm

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

19PVPR: $699-769 | €759-839* | £679-749* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 17 MAR, 2020 | VENTA: MAR 2020



ESCANDALOSAMENTE RÁPIDO

El SIDLuxe es un amortiguador trasero con un solo 

objetivo: la velocidad. Lo hemos diseñado para 

los que compiten, pero cualquiera puede llevarlo. 

Es más ligero que cualquier otra suspensión 

trasera, y encaja a la perfección tanto con la SID 

como la SID SL, para que tu bicicleta ruede de 

forma más equilibrada. Por último, destacar que 

es un amortiguador capaz de manejarse con las 

horquillas más rápidas del mundo.

20



Pilotar con un SID Ultimate significa que 
todos los detalles se han tenido en cuenta, 
incluso el exclusivo azul y la hoja de 
adhesivos tope de gama.

RS-SIDL-ULT-A1

S I D L U X E
U LT I M AT E

Nuevo diseño para XC, 
enfocado al ahorro de peso, 
y que ofrece un rendimiento 
y eficacia tope de gama.

En modo abierto, 
amortiguación muy amable 
con ajuste de compresión 
de alta velocidad.

Se compenetra divinamente 
con el tacto de la SID o la 
SID SL.

Nuevo fluido de 
amortiguación Maxima 
Plush, reduce la fricción y el 
ruido de funcionamiento de 
la suspensión.

Folio de adhesivos Ultimate.

Con dos opciones de 
adhesivos: Negro Ultimate 
High Gloss, o azul 
Signature SID

CARACTERÍSTICAS

 

ESPECIFICACIONES

Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM.  
Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero  
de 2020.
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H O R Q U I L L A S
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U N A  N U E VA 
D E B O N A I R
Cámara de aire DebonAir renovada, altamente regulable, que 
ofrece un tacto suave y que facilita una posición más alta del 
ciclista, que se sentirá más seguro en terreno empinado.
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FLUIDO MAXIMA PLUSH

Desarrollado junto a los ciclistas más rápidos del planeta, y en 
los circuitos más exigentes de mundo. El fluido Maxima Plush ha 
sido diseñado para proteger las suspensiones hidráulicas contra el 
desgaste, reducir la fricción, y reducir el ruido de funcionamiento. 
Además, permite un rendimiento constante a cualquier 
temperatura.

RETENES SKF

A todos nos encanta una buena colaboración, por eso hemos 
estado trabajando con SKF, el mayor fabricante de retenes de alto 
rendimiento del mundo, durante los últimos 5 años. Juntos hemos 
logrado unos guardapolvos de ultra baja fricción, que reducen la 
fatiga y proporcionan una sensación de suspensión inigualable, a la 
vez que mantienen el polvo donde debería estar: fuera.
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UNA AUTÉNTICA MÁQUINA DE LOS 
SENDEROS

Diseñada para las mejores bicicletas 

de la actualidad, las que dominan 

los senderos, y lista para cualquier 

conquista que tengas en mente. Lo 

tiene todo: cada uno de los detalles 

están encaminados a reducir la 

fricción, minimizar la fatiga del ciclista, 

y proporcionar un control sobre el 

sendero sin igual.
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Una auténtica máquina de los senderos, que nos 
moríamos de ganas de poner en nuestras bicis, y de 
compartir contigo. Con una cámara de aire DebonAir 
actualizada, unida al amortiguador Charger 2.1 
para que un control inigualable, y así afrontar todas 
las curvas abiertas y descensos resbaladizos. Los 
retenes de bajísima fricción SKF, y el fluido de 
amortiguación Maxima Plush, trabajan en todo 
momento para reducir la fricción, silenciar el ruido, y 
proporcionar un rendimiento constante.

FS-PIKE-ULT-B4

P I K E
U LT I M AT E

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5”), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

 Cámara de aire DebonAir renovada, 
altamente regulable, que ofrece 
un tacto suave y que facilita una 
posición más alta del ciclista, 
que se sentirá más seguro en 
terreno empinado.

Diseñado para reducir la fatiga de 
las manos y luchar contra fricciones 
indeseadas, el cartucho Charger 
2.1 mejora la confianza y el control 
sobre todo tipo de senderos.

Cartucho Charger 2.1 RC2 con 
ajuste de compresión independiente 
de alta y baja velocidad.

Cartucho Charger 2.1 RC3 con ajuste 
de compresión de 3 posiciones 
(abierto/pedaleo/duro), con ajuste de 
compresión de baja velocidad.

Fluido de amortiguación Maxima 
Plush que reduce la fricción y 
silencia ruidos de amortiguación.

Color exclusivo “BoXXer” Red 
Signature y Negro Ultimate 
High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate. 

CARACTERÍSTICAS

26PVPR: $899 | €979* | £869* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 ABR, 2020 | VENTA: ABR 2020



La Pike Select combina una cámara de aire Debon Air 
actualizada con el cartucho Charger RC, para cualquier 
festival que quieras montarte por los senderos. Además, 
de premio, hemos incluido el fluido Maxima Plush, 
testado en competición, que reduce la fricción, el ruido y 
consigue que ruedes de forma suave salida tras salida.

FS-PIKE-SEL-B4

P I K E
S E L E C T

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Charger RC

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5”), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Cámara de aire DebonAir 
renovada y altamente 
configurable, con un tacto muy 
suave y que mantiene al ciclista 
en una posición más alta, lo 
cual aporta más confianza en 
terreno empinado.

Amortiguador Charger RC con 
ajuste de compresión de baja 
velocidad.

Fluido de amortiguación 
Maxima Plush que reduce la 
fricción y silencia el ruido de los 
impactos.

CARACTERÍSTICAS

27PVPR: $699 | €759* | £679* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 ABR, 2020 | VENTA: ABR 2020



Esta es la Pike DJ. Es prima hermana de la multipremiada 
Pike, por eso se parece un poco a una horquilla de trail, 
hasta que la conduces. La Pike DJ ha sido diseñada en 
torno a un sólido chasis de 35 mm, que incluye un cartucho 
Charger™ personalizado, y un sistema Solo Air™ diseñado 
específicamente para que el tope sea más progresivo que 
nunca, porque a veces hay que aterrizar en los senderos.

FS-PIKE-DJ-A4

P I K E  D J

 DIÁMETRO DE RUEDA: 26"

RECORRIDO: 100mm, 140mm

CARTUCHO: Charger

OFFSET: 40mm

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Nuevos gráficos, con un 
aspecto renovado y tope de 
gama.

Contrastado cartucho 
Charger con regulación 
específica Dirt Jumping/
Slopestyle.

Sistema top cap de Solo 
Air, para un tope más 
progresivo.

Admite Tokens Botomless, 
que permiten personalizar 
fácilmente el rendimiento 
de la amortiguación de 
aire, según tus gustos de 
suspensión y estilo de 
pedaleo.

CARACTERÍSTICAS

28PVPR: $849 | €929* | £829* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



TESTADA EN COMPETICIÓN, 
RESPALDADA POR LOS RIDERS

Las carreras modernas de enduro 

incluyen senderos que antes 

solo habían pisado las bicis de 

descenso, y aún así, solo algunas. 

La Lyrik se atreve con el reto.

29



No solo está diseñada para bajar, también para subir. 
Se agarra a cualquier límite, con su cámara de aire 
DebonAir renovada y nuestro cartucho Charger 2.1, 
para que tengas el máximo control y precisión sobre 
el sendero. Los retenes de bajísima fricción SKF, y el 
fluido de amortiguación Maxima Plush, trabajan en todo 
momento para reducir la fricción, silenciar el ruido, y 
proporcionar un rendimiento incomparable desde que 
sale el sol hasta que se pone.

FS-LYRK-ULT-C3

LY R I K
U LT I M AT E

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5”), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

 Cámara de aire DebonAir renovada, 
altamente regulable, que ofrece un 
tacto suave y facilita una posición 
más alta del ciclista, que se sentirá 
más seguro en terreno empinado.

Diseñado para reducir la fatiga de 
las manos y luchar contra fricciones 
indeseadas, el cartucho Charger 
2.1 mejora la confianza y el control 
sobre todo tipo de senderos.

Cartucho Charger 2.1 RC2 con 
ajuste de compresión independiente 
de alta y baja velocidad.

Cartucho Charger 2.1 RC3 con ajuste 
de compresión de 3 posiciones 
(abierto/pedaleo/duro), con ajuste de 
compresión de baja velocidad.

Fluido de amortiguación Maxima 
Plush que reduce la fricción y 
silencia ruidos de amortiguación.

Color exclusivo “BoXXer” Red 
Signature y Negro Ultimate High 
Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate. 

CARACTERÍSTICAS

30PVPR: $949 | €1,039* | £929* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 ABR, 2020 | VENTA: ABR 2020



Para todas las cimas, los valles, y todo lo que 
encuentres por el camino. La Lyrik Select combina una 
cámara de Aire DebonAir™ con el fiable amortiguador 
Charger™ RC, para que tengas un control y precisión 
incomparables. El fluido Maxima Plush reduce la 
fricción, silencia el ruido, y proporciona un rendimiento 
duradero en cualquier situación.

FS-LYRK-SEL-C3

LY R I K
S E L E C T

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger RC

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5"), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

  Cámara de aire DebonAir 
renovada y altamente 
configurable, con un tacto muy 
suave y que mantiene al ciclista 
en una posición más alta, lo 
cual aporta más confianza en 
terreno empinado.

Cartucho Charger RC con 
ajuste de compresión de baja 
velocidad.

Fluido de amortiguación 
Maxima Plush que reduce la 
fricción y silencia el ruido de los 
impactos.

CARACTERÍSTICAS

31PVPR: $749 | €819* | £729* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 ABR, 2020 | VENTA: ABR 2020



REALEZA GRAVITY

Ya sea cubierta de polvo o bien 

empapada en champán, la BoXXer 

se ha paseado con orgullo por los 

escenarios más importantes del 

mundo durante más tiempo que 

las superestrellas de hoy en día. 

Directamente desde el “boXX”, se ha 

diseñado para ayudarte a afrontar los 

trazados más verticales, pedregosos, 

con más raíces, embarrados, o más 

aterradores del mundo.
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Hace más de 20 años, BoXXer cambió el mundo 
del DH cuando apareció en escena. Ahora estrena 
el nuevo cartucho Charger 2.1 para ofrecerte 
control incomparable entre las cintas del circuito. 
Los nuevos retenes SKF de baja fricción y el líquido 
hidráulico Maxima Plush trabajan para reducir la 
fricción, el ruido de la amortiguación, y prolongar su 
rendimiento a lo largo del descenso hasta la línea 
de llegada.

FS-BXR-ULT-C2

B O X X E R
U LT I M AT E

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 200mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 36mm (27.5"), 46mm (27.5", 29"), 56mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

 Completamente rediseñado para 
reducir la fatiga en las manos y 
combatir la fricción no deseada, 
el nuevo cartucho Charger  2.1 
aumenta la confianza y el control.

Nuevo Charger 2.1 RC2 con 
ajuste de compresión de alta y 
baja velocidad independiente.

Los nuevos retenes SKF de 
fricción mínima proporcionan 
un rendimiento duradero de la 
horquilla y mejoran la sensación 
general de la suspensión.

El nuevo líquido hidráulico 
Maxima Plush reduce la fricción y 
reduce el ruido ocasionado por la 
acción del pistón.

Color Rojo BoXXer opcional.

Cámara de aire Debonair 
regulable  específica para DH 
DebonAir, que ofrece el tacto 
consistente de un muelle 
metálico a lo largo de todo 
su recorrido.

CARACTERÍSTICAS

33PVPR: $1,699 | €1,890* | £1,685* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



¿Ahorrando cada céntimo para el siguiente forfait del 
bikepark? Guárdalo en el banco. La BoXXer Select tiene 
el mismo chasis que la BoXXer Ultimate, y cámara de 
aire DebonAir™ específica para DH. El fluido Maxima 
Plush, probado en carreras, y el cartucho Charger RC 
ofrecen un rendimiento de competición, con regulación 
de compresión de baja velocidad y rebote.

FS-BXR-SEL-C2

B O X X E R
S E L E C T

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5”, 29”

RECORRIDO: 200mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 36mm (27.5”), 46mm (27.5”, 29”), 56mm (29”)

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

l nuevo fluido de amortiguación 
Maxima Plush reduce la 
fricción y el ruido causado 
por el funcionamiento del 
amortiguador.

Charger RC con ajuste de 
compresión de baja velocidad.  

Cámara de aire DebonAir 
regulable específica para DH 
DebonAir, que ofrece el tacto 
consistente de un muelle 
metálico a lo largo de todo 
su recorrido.

CARACTERÍSTICAS

34PVPR: $1,309 | €1,455* | £1,300* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



A M O R T I G U A D O R E S
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F L U I D O  
M A X I M A  P L U S H
Desarrollado junto a los corredores más rápidos del planeta, 
y en los circuitos más exigentes del mundo. El fluido de 
amortiguación Maxima Plush está diseñado para proteger 
la suspensión contra el desgaste, reducir la fricción y 
silenciar el ruido de la amortiguación mientras garantiza un 
rendimiento constante a cualquier temperatura.

36



SUPER DELUXE. ¿HAY QUE DECIR 
ALGO MÁS?

Digno de las mejores “super bicis” 

y destinado a cambiar la historia 

de los amortiguadores traseros. 

Pendientes sembradas de rocas 

prominentes, deslizantes raíces que 

afloran del terreno, curvas de arena 

blanda, barrancos aterradores… Si 

hubiera un Santo Grial en el control 

de los impactos, estaría aquí mismo, 

en la familia de amortiguadores 

Super Deluxe.

37



Diseñado para las bicis de enduro y trail más agresivas, los 
Super Deluxe Ultimate combinan la capacidad de ajuste de 
una cámara de aire con regulaciones de compresión y rebote 
para adaptarlos a cualquier trazado. Con un sólido control 
de compresión para un óptimo rendimiento de pedaleo y el 
fluido Maxima Plush para una sensación de movimiento suave 
como la mantequilla, la regulación se puede perfeccionar para 
obtener un rendimiento digno de ganar carreras.

RS-SDLX-ULT-B2

S U P E R  D E L U X E
U LT I M AT E

  El nuevo líquido hidráulico 
Maxima Plush disminuye la 
fricción y el ruido ocasionado 
por la acción del pistón

La cámara de aire ajustable 
DebonAir ofrece el tacto 
consistente de un muelle 
metálico a lo largo de todo su 
recorrido

Circuitos de abierto y control 
de pedaleo separados, de 
regulación independiente para 
optimizar las prestaciones

Regulación de compresión en 
baja velocidad desde un rango 
más abierto

CARACTERÍSTICAS

 

ESPECIFICACIONES
Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM.  
Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero 
de 2020.

38PVPR: $579 | €645* | £575* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



MUELLE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La inconfundible sensación del 

muelle. Digno de las últimas súper 

bicicletas y listo para montañas 

repletas de amenazantes rocas, 

deslizantes raíces que afloran del 

terreno, curvas de arena blanda, 

barrancos aterradores…. Las 

montañas te están llamando, y Super 

Deluxe Coil está allí para responder.
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Las prestaciones necesarias, de esto va el juego. El Super 
Deluxe Coil Ultimate ha sido diseñado para satisfacer todas 
las demandas de las últimas y mejores bicis de enduro y 
trail. Incorpora el fluido Maxima Plush, un sólido control de 
compresión para un pedaleo eficiente, calidad de absorción y 
ajuste de compresión para un ajuste al milímetro de cualquier 
situación y condición. La inconfundible sensación de un resorte 
de muelle, en forma de RockShox Super Deluxe.

RS-SDLC-ULT-A2

S U P E R  D E L U X E
C O I L  U LT I M AT E

Pistones con apertura y umbral 
independientes para que 
puedas regularlo con exactitud 
según tus preferencias.

Ajuste de baja compresión 
que permite una regulación de 
compresión precisa a a partir 
del ajuste original.

Fluido de amortiguación 
Maxima Plush que 
reduce la fricción y 
silencia el funcionamiento 
del amortiguador.

Muelle de color rojo BoXXer 
Signature opcional (se vende 
a parte).

CARACTERÍSTICAS

 

ESPECIFICACIONES
Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM.  
Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero 
de 2020.

40PVPR: $549 | €610* | £545* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



REDESCUBRE EL SENDERO

Con un concepto coherente y lista 

para los trazados técnicos que las 

bicis de XC superan hoy en día. 

Así es la familia de amortiguadores 

Deluxe, que ofrece el mejor equilibrio 

entre capacidad de descenso, y 

rendimiento en subida.

41



Una combinación perfecta para ese parque actual de bicis 
de ensueño, ultra ligeras y capaces. El Deluxe Ultimate 
es totalmente nuevo y ofrece un diseño de hidráulico 
completamente modificado que permite la regulación de 
compresión de baja velocidad, y un ajuste óptimo del control 
de pedaleo o tracción. Con el líquido hidráulico Maxima 
Plush para un mayor rendimiento y calidad de conducción, te 
permite continuar pedaleando y machacarte en los senderos 
hasta que tu corazón no pueda más.

RS-DLX-ULT-B2

D E L U X E
U LT I M AT E

  Pistón hidráulico rediseñado, 
con ajuste de compresión 
e baja velocidad y ajuste de 
control de tracción.

El nuevo fluido Maxima 
Plush disminuye la fricción 
y el ruido ocasionado por la 
acción del pistón.

La cámara de aire Debonair 
regulable ofrece el tacto 
consistente de un muelle 
metálico a lo largo de todo su 
recorrido.

Circuitos de abierto y control 
de pedaleo separados, de 
regulación independiente 
para optimizar las 
prestaciones.

CARACTERÍSTICAS

 

ESPECIFICACIONES
Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM.  
Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero 
de 2020.

42
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T E C O N O L O G Í A 
V E N T  VA LV E
Como no queremos que tengas que usar esta tecnología, 
hemos creado la tija más robusta hasta la fecha. Aún así, 
sabemos que a veces hay imprevistos. Con el paso del 
tiempo, el aire y el aceite pueden mezclarse, dando como 
resultado una desagradable “holgura” y la necesidad de 
pasar por el taller. Gracias a la tecnología Vent Valve, tú 
mismo puedes hacer este mantenimiento de forma sencilla 
en unos pocos pasos, sin necesidad de desmontar la tija. 
Simplemente, afloja la válvula, comprime la tija, y ya estás 
listo para salir.
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Nuestras intenciones con la Reverb AXS eran ingeniosas 
y claras: nada de fundas ni cables. Y nada de malgastar 
energía. Es decir, nada que ver con lo experimentado hasta 
la fecha. Hemos creado una tija telescópica y un mando 
electrónicos, con funcionamiento wireless, fiables, y que 
apenas precisan de tu esfuerzo para hacerlos actuar, 
así que no tendrás distracciones. La Reverb AXS amplía 
las posibilidades de la bicicleta, y lo hace gracias a la 
tecnología AXS de SRAM, que representa un nivel superior 
de interacción, personalización y conectividad entre 
diversos componentes.

SP-RVB-AXS-A1

R E V E R B  A X S ™

Tecnología Vent Valve, que 
permite hacer reparaciones 
de forma sencilla en caso 
de necesidad, sin tener que 
desmontar la tija.

IFP con menos fricción, así la 
tija reacciona más rápido y no 
necesita tanta fuerza.

| Tecnología proporcionada 
por AXS, que permite la 
personalización en función de 
los gustos de cada ciclista a 
través de la app AXS

Incluye el mando para el 
manillar y la batería AXS

| Comparte la batería con 
todos los demás componentes 
SRAM que admiten AXS

El conjunto está 
completamente aislado del 
polvo y el agua según la 
norma IP69K.

CARACTERÍSTICAS

DIÁMETROS: 30.9mm, 31.6mm, 34.9mm

RECORRIDOS: 100mm, 125mm, 150mm, 170mm

LONGITUD: 340mm, 390mm, 440mm, 480mm

MANDO REMOTO: Incluido

ESPECIFICACIONES

45PVPR: $800 | €700* | £800* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



Hace poco llevamos la familia RockShox Reverb a un nuevo 
nivel, de la mano de la Reverb AXS, y ahora lo volvemos 
a hacer con la nueva Reverb Stealth. Con componentes 
internos rediseñados, que proporcionan una actuación sin 
esfuerzo y más fiable, gracias y a la nueva tecnología Vent 
Valve. Riders de todas las complexiones y alturas podrán 
disfrutar de un recorrido más largo que nunca, porque 
hemos reducido la altura general de la tija y le hemos 
añadido nuevas opciones de recorrido. Gracias a la nueva 
Reverb Stealth, subir y bajar significan algo nuevo.

SP-RVB-S-C1

R E V E R B  S T E A LT H

Con tecnología Vent Valve, que 
permite una reparación muy 
sencilla sobre el terreno en caso 
de necesidad.

Longitud total menor.

Guiado de cable interno, muy 
discreto.

Opción de mando remoto 
estándar y 1X.

CARACTERÍSTICAS

DIÁMETROS: 30.9mm, 31.6mm, 34.9mm

RECORRIDOS: 100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm

LONGITUD: 301mm, 351mm, 414mm, 467mm, 519.5mm

MANDO REMOTO: Incluido

ESPECIFICACIONES

46PVPR: $349-399 | €390-445* | £345-395* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



E S P E R A . . . A Ú N  H AY  M Á S

47



Pequeños ciclistas con grandes sueños. Hasta 
ahora, era difícil encontrar una horquilla tope de 
gama para los más pequeños. Damos la bienvenida 
a la Reba 26, una horquilla que se ha diseñado 
específicamente para ciclistas ligeros, que simplifica 
la experiencia del pedaleo al permitir una presión 
más baja.

FS-REBA-26-A2

R E B A  2 6

 DIÁMETRO DE RUEDA: 26"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Solo regulación de rebote

OFFSET: 40mm

BARRAS: 32mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Los nuevos gráficos son 
fáciles de leer y muy 
impactantes.

Ajuste específico para 
pequeños ciclistas.

Ajuste de rebote externo.

CARACTERÍSTICAS

48PVPR: $499 | €539* | £479* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



Una de las horquillas más exitosas y resistentes de la 
historia de RockShox bebe de las innovaciones de la 
SID. Un chasis que combina el clásico rendimiento de 
una horquilla XC, con las exigencias de los senderos 
sencillos, y que se combina con el cartucho Motion 
Control™. Ahora, la Reba es más capaz que nunca.

FS-REBA-RL-A9

R E B A  R L

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 42mm (27.5"), 51mm (29")

BARRAS: 32mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Nuevo diseño, con un 
aspecto renovado y tope de 
gama.

Cámara de aire Solo Air™, 
altamente personalizable.

Compatible con mandos 
TwistLoc y OneLoc.

CARACTERÍSTICAS

49PVPR: $499-569 | €539-619* | £479-549* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



La Yari comparte el rígido y resistente chasis de 
la Lyrik, que se combina con la cámara de aire 
DebonAir actualizada, y el amortiguador Motion 
Control. Diseñada para inspirar confianza tanto a 
los rudos riders de enduro, como a los que montan 
una e-bike.

FS-YARI-RC-B3

YA R I  R C

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29", 29"+

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 46mm (27.5”), 42mm (29"), 51mm (29"+)

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Cámara de aire DebonAir, 
renovada y altamente 
configurable, con un tacto muy 
suave y que coloca al ciclista en 
una posición más alta, lo cual 
aporta más confianza en terreno 
empinado.

Nuevo juego de adhesivos, 
diseño fresco y premium.

Amortiguación Motion Control, 
con ajuste de compresión a de 
baja velocidad.

Chasis derivado de la Lyrik.

CARACTERÍSTICAS

50PVPR: $499 | €539* | £479* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



La Revelation ya es una adulta, y está lista para explorar 
todos los senderos, sean como sean. Está llena de 
prestaciones, viene con la cámara de aire DebonAir 
actualizada, junto al amortiguador Motion Control y barras 
Fast Black de 35mm.

FS-RVL-RC-A3

R E V E L AT I O N  R C

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 120mm, 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 46mm (27.5”), 42mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

 Cámara de aire DebonAir 
renovada y altamente 
configurable, con un tacto muy 
suave y que coloca al ciclista 
en una posición más alta, lo 
cual aporta más confianza en 
terreno empinado.

Nuevo juego de adhesivos, 
diseño fresco y premium.

Amortiguación Motion Control, 
con ajuste de compresión a 
baja velocidad hasta llegar al 
modo duro.

Barras Fast Black de 35mm.

Chasis derivado de la Pike.

CARACTERÍSTICAS

51PVPR: $499 | €539* | £479* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



Rendimiento fuera de serie a precios para los mortales. 
Ahora, la Judy incluye todas las horquillas de mountain 
bike y e-MTB de 30 mm, con opciones de eje y tubo de 
dirección para encajar con todas las especificaciones. 
Además, el nivel Gold te aporta barras de aluminio y 
amortiguación Motion Control.

FS-JDYG-RL-A3

J U D Y
G O L D  R L

 DIÁMETRO DE RUEDA: 26", 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 40mm (26"), 42mm (27.5"), 51mm (29”)

BARRAS: 30mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Nuevo paquete de adhesivos 
con opción para e-MTB 
(15x110 mm).

Amortiguación Motion 
Control™, con ajuste 
de compresión de baja 
velocidad y bloqueo.

Admite cubierta de 
hasta 2,8”.

Barras de acero de 30 mm 
con acabado Fast Black, 
rígidas y ligeras con un 
aspecto inmejorable.

Cámara de aire Solo Air muy 
personalizable.

CARACTERÍSTICAS

52PVPR: $349-449 | €379-489* | £339-439* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



Rendimiento fuera de serie a precios para los mortales. 
Ahora, la Judy incluye todas las horquillas de mountain 
bike y e-MTB de 30 mm, con opciones de eje y tubo de 
dirección para encajar con todas las especificaciones. 
Además, el nivel Silver te aporta barras rígidas y cartucho 
TurnKey.

FS-JDYS-TK-A3

J U D Y
S I LV E R  T K

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm, 130mm

CARTUCHO: TurnKey

OFFSET: 42mm (27.5"), 51mm (29”)

BARRAS: 30mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Nuevo paquete de adhesivos 
con opción para e-MTB 
(15x110 mm).

Bloqueo TurnKey, para 
controlar perfectamente 
el on/off.

Admite cubierta de 
hasta 2,8”.

Barras de acero de 30 mm, 
rígidas y ligeras con un 
aspecto inmejorable.

Suave amortiguación de 
aceite o cámara de aire Solo 
Air muy personalizable.

CARACTERÍSTICAS

53PVPR: $169-329 | €179-359* | £159-319* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



Da igual si es sobre nieve o sobre el polvo del sendero, 
la Bluto ha llegado para que tus aventuras con tu fat 
sean más grandes. Cada una de las piezas se han 
diseñado específicamente para fat bikes, y esto, unido 
a la calidad y rendimiento de RockShox, incluso con las 
temperaturas más bajas.

FS-BLTO-RL-A5

B L U T O  R L

 DIÁMETRO DE RUEDA: 26"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 51mm

BARRAS: 32mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Nuevo paquete de adhesivos, 
con un aspecto renovado y tope 
de gama.

Contrastado cartucho Motion 
Control, con ajuste de 
compresión de baja velocidad y 
ajuste de rebote externo.

Diseñada especialmente para fat 
bikes, posee una corona, arco y 
ejes optimizados para gestionar 
las cargas de torsión derivadas 
de su mayor anchura.

Juntas y grasa certificadas 
para bajas temperaturas, 
que mantienen un 
rendimiento constante en 
cualquier situación.

Muy ligera, solo pesa 1.800 gr.

CARACTERÍSTICAS

54PVPR: $689 | €749* | £669* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



E - M T B
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Si las bicicletas son más grandes, las demandas también. 
Afortunadamente, hemos creado la 35 Gold, que las 
satisfará todas, tanto en materia de rendimiento, como en 
calidad-precio. Tengas una mtb o una e-mtb, la resistente 
35 cumple con todo gracias a su muelle Debon Air y 
el amortiguador Motion Control. Como novedad, esta 
temporada existe una opción dedicada a las eléctricas que 
permite montar guardabarros completos o cortos. Ahora 
que lo sabes todo, te preguntarás como hemos conseguido 
meter toda esa calidad y ese rendimiento en un conjunto 
con un precio tan interesante.

FS-35G-RL-A2

3 5  G O L D  R L

 Las nuevas opciones de para 
mountain bike eléctrico, con 
soportes para guardabarros, son 
adecuadas para todas las e-mtb 
(conificado de 1,8” disponible).

Los nuevos gráficos son fáciles 
de leer y muy impactantes.

Amortiguación Motion Control 
que ofrece bloqueo y ajuste de 
compresión de baja velocidad.

Cámara de aire Debon Air 
altamente regulable, que 
entrega una sensación constante 
durante todo el recorrido.

Admite neumáticos de hasta 
2,8” (sin guardabarros si montas 
unos completos, se reducirá el 
espacio para la cubierta).

Barras de 35 mm con acabado 
Fast Black, rígidas y con un 
diseño excelente.

CARACTERÍSTICAS

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 44mm (27.5", 29”)

BARRAS: 35mm aluminio

ESPECIFICACIONES

56PVPR: $449 | €489* | £439* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



La Recon Silver es una fuera de serie en cualquier tipo 
de uso, tanto mountain bike como e-mtb, gracias a los 
materiales optimizados que se concentran en la zona de 
las barras y las juntas, una rigidez extraordinaria y una 
gran precisión de conducción, y sus especificaciones 
para ejes de 9QR, 15x100 mm, o 15x110 mm; además 
de una nueva opción para mountain bikes eléctricas con 
guardabarros. 

FS-RCNS-RL-D1

R E C O N
S I LV E R  R L

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET:  42mm (27.5”), 46mm (27.5”), 51mm (29”)

BARRAS: 32mm aluminio

ESPECIFICACIONES

Nuevas opciones para todo 
tipo de e-mtb, también con 
guardabarros (15x110 mm).

Nuevos gráficos, fáciles de leer y 
con un aspecto muy novedoso.

Amortiguación Motion Control™ 
con ajuste de compresión de baja 
velocidad y bloqueo.

Para cubiertas de hasta 2.8” 
(15x110 mm sin guardabarros, si 
se monta uno completo se reduce 
el paso de rueda).

Barras de acero de 32 mm con 
acabado Fast Black, rigidez y un 
aspecto inmejorable.

CARACTERÍSTICAS

57PVPR: $249-349 | €269-379* | £239-339* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



OPCIONES ROCKSHOX PARA E-MTB Y COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS MY21

HORQUILLAS SERIE SIGNATURE

PLATAFORMA OPCIÓN COMPATIBLE CON E-MTB OPCIÓN PARA MINIGUARDABARROS OPCIÓN PARA GUADABARROS COMPLETO

SID SL Sí No No

SID Sí Sí No

PIKE Sí No No

LYRIK Sí No No

BOXXER Sí No No

HORQUILLAS PRINCIPALES

PLATAFORMA OPCIÓN COMPATIBLE CON E-MTB OPCIÓN PARA MINIGUARDABARROS OPCIÓN PARA GUADABARROS COMPLETO

REBA Sí No No

RECON SILVER Sí Sí Sí

JUDY GOLD Sí No No

JUDY SILVER Sí No No

BLUTO Sí No No

REVELATION Sí No No

YARI Sí No No

35 GOLD Sí Sí Sí



K I T S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N
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U N  N U E V O 
C A R T U C H O 
E N F O C A D O  A  L A 
V E L O C I D A D
CARTUCHO CHARGER™ RACE DAY

El más ligero que jamás hayamos fabricado. Jamás. Con un 
bloqueo sólido como una roca, para arrasar en las subidas y 
en la línea de meta.
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T R A Z A N D O  E L 
C A M I N O
CHARGER 2.1 DAMPER

¿Conoces ese instante en el que el sendero casi desaparece 
bajo tus ruedas, y parece que flotas sobre el terreno? No hay 
una sensación mejor.  El Charger™ 2.1 introduce una nueva 
banda de fricción en el pistón,m más deslizante, para elevarte 
hasta ese instante más rápido. Además, el mejorado flujo de 
aceite mejorado a través del pistón establece un mayor control 
hidráulico, que permite mantener las ruedas justo donde 
quieres, para seguir el sendero con total precisión.
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U N A  N U E VA 
D E B O N A I R
Cámara de aire DebonAir renovada, altamente regulable, 
que ofrece un tacto suave y que facilita una posición más 
alta del ciclista, que se sentirá más seguro en terreno 
empinado.
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Para una personalización máxima, 
existe la posibilidad de adquirir a 
parte la cámara de aire MegNeg, que 
potencia aún más las prestaciones. 
Proporciona un mayor volumen de aire 
en la cámara negativa que se traduce 
en una sensibilidad inicial superior, 
más soporte en la parte central del 
recorrido, y una mayor resistencia a los 
topes, aún usando menos espaciadores 
(tokens). Da un al frente y perfecciona 
el ajuste de tu suspensión.

SS-UPK-MGN-A1

M E G N E G

 Incluye cámara de aire, 
reductores de volumen, 
retenes y juntas, y 
adhesivos. 

Compatible con 
amortiguadores Deluxe y 
Super Deluxe.

CARACTERÍSTICAS

63PVPR: $90 | €100* | £90* | *IMPUESTOS INCLUIDOS



F E C H A S  D E 
E M B A R G O  M Y 2 1

REBA / 35 GOLD / JUDY / RECON / BLUTO
26 FEB, 2020

SID / SID SL / SIDLUXE
17 MAR, 2020

LYRIK / PIKE / YARI / REVELATION (DEBONAIR)
9 APR, 2020



R I D E  O N


