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MÁS GRANDE

Gracias a un nuevo chasis de 38 mm 

que aumenta el rendimiento, la rigidez, 

y la confianza en las bicicletas de 

enduro y e-mtbs de largo recorrido, 

la ZEB es la abanderada de una 

nueva generación de suspensiones de 

largo recorrido.
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FS-ZEB-ULT-A1

Z E B
U LT I M AT E

Nuevo chasis de 38 mm que aumenta 
la rigidez y la confianza del ciclista.

Cámara de aire DebonAir™ 
actualizada, altamente regulable, 
que proporciona un rendimiento 
suave desde el principio, y mantiene 
el soporte inicial alto para que la 
confianza en subida sea mayor.

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

Retenes SKF de fricción muy baja, 
que garantizan una larga duración del 
rendimiento de la horquilla, y mejoran 
el tacto de la suspensión en general.

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

Colores: gris Slab Grey Signature y 
negro Black High Gloss.

Hoja de adhesivos exclusiva.

Compatible con soportes de 3 anclajes 
para guardabarros cortos.     

CARACTERÍSTICAS

Hereda el ADN de la Lyrik y la BoXXer, y nace enfocada 
a la nueva generación de máquinas de montaña 
de recorrido largo. La nueva ZEB Ultimate es toda 
rendimiento, con un sólido chasis de 38 mm y la cámara 
de aire DebonAir™ altamente regulable, que mejora la 
confianza en las subidas. El cartucho Charger™ 2.1, 
los retenes SKF de baja fricción, y el fluido Maxima 
Plush son perfectos para ella, así que no solo rinde 
fantásticamente, si no que lo hace sea cual sea el terreno 
o las condiciones.

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 38mm (27.5"), 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 38mm aluminio

ESPECIFICACIONES

03PVPR: $999 | €1,089* | £969* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 DE JUNIO DE 2020 | VENTA: JUNIO DE 2020



FS-ZEB-SEL-A1

Z E B
S E L E C T

Nuevo chasis de 38 mm que aumenta 
la rigidez y la confianza del ciclista.

Cámara de aire DebonAir™ 
actualizada, altamente regulable, 
que proporciona un rendimiento 
suave desde el principio, y mantiene 
el soporte inicial alto para que la 
confianza en subida sea mayor.

Cartucho Charger RC con ajuste de 
compresión de baja velocidad.

Retenes SKF de fricción muy baja, 
que garantizan una larga duración del 
rendimiento de la horquilla, y mejoran 
el tacto de la suspensión en general.

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

Compatible con soportes de 3 anclajes 
para guardabarros cortos.

CARACTERÍSTICAS

Hereda el ADN de la Lyrik y la BoXXer, y nace 
enfocada a la nueva generación de máquinas de 
montaña de recorrido largo. La nueva ZEB Select es 
toda rendimiento, con un sólido chasis de 38 mm, la 
cámara de aire DebonAir™ renovada, y el cartucho 
Charger RC. Los retenes SKF y el fluido Maxima 
Plush reducen la fricción, el ruido de la suspensión, 
y proporciona un rendimiento de larga duración para 
que puedas ir donde quieras con ella.

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger RC

OFFSET: 38mm (27.5"), 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 38mm aluminio

ESPECIFICACIONES

04PVPR: $799 | €869* | £779* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 DE JUNIO DE 2020 | VENTA: JUNIO DE 2020



FS-ZEB-R-A1

Z E B

Nuevo chasis de 38 mm que aumenta 
la rigidez y la confianza del ciclista.

Cámara de aire DebonAir™ actualizada, 
altamente regulable, que proporciona un 
rendimiento suave desde el principio, y 
mantiene el soporte inicial alto para que 
la confianza en subida sea mayor.

Cartucho Charger R con ajuste de 
compresión de serie y con regulación 
de rebote muy sencilla.

Opción de regulación Dual Position Air, 
para cambiar la geometría de la bici en 
las subidas y en los descensos.

Retenes SKF de fricción muy baja, 
que garantizan una larga duración del 
rendimiento de la horquilla, y mejoran 
el tacto de la suspensión en general.

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

Compatible con soportes de 3 anclajes 
para guardabarros cortos.

CARACTERÍSTICAS

Hereda el ADN de la Lyrik y la BoXXer, y nace 
enfocada a la nueva generación de máquinas de 
montaña de recorrido largo. La nueva ZEB se ha 
diseñado con un sólido chasis de 38 mm, y posee 
la cámara de aire DebonAir™ renovada con el gran 
rendimiento del cartucho Charger R. Los retenes SKF 
y el fluido Maxima Plush reducen la fricción, el ruido 
de la suspensión, y proporciona un rendimiento de 
larga duración.

 DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

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

CARTUCHO: Charger R

OFFSET: 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 38mm aluminio

ESPECIFICACIONES

05PVPR: $699-799 | €759-869* | £679-779* | *IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 9 DE JUNIO DE 2020 | VENTA: JUNIO DE 2020



K I T S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N

06



P É G AT E  A L 
S E N D E R O
CHARGER 2.1

¿Sabes ese momento en el que el sendero casi desaparece 
debajo de ti, cuando flotas sobre el terreno? No hay nada 
mejor que eso. El Charger 2.1 tiene una nueva pista de 
rodaje para que llegues a ese punto antes. Mejor gestión 
del flujo aceite que sale por el pistón, por eso facilita una 
mejor gestión de la suspensión, al mantener las ruedas justo 
donde quieres que estén, siguiendo el rastro del sendero 
delante de ti.

07
PVPR: $330 | €365* | £325* 
*IMPUESTOS INCLUIDOS



R I D E  O N


