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Lo mejor de lo mejor. Hemos
seleccionado las diez Enduro
más destacadas que han
sido presentadas esta
temporada. Una modalidad
en auge que supone la punta
de lanza en la innovación
tecnológica del Mountain
Bike. Más tamaños, más
recorridos y más agresividad
en diez bicicletas de
ensueño diseñadas para
romper cualquier límite
que pueda interponerse en
nuestro camino.
POR IGNACIO CACHARRÓN
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100%
ENDURO

Este reportaje analiza las diez
nueva
Enduro más destacadas de
2017 y
colección, presentadas entre
paña.
2018 como parte de esta cam las
nte
ame
únic
o
nad
ccio
sele
os
Hem
lado
más radicales, dejando a un as
firm
monturas muy versátiles de
que no poseen bicicletas de
Enduro como tal.

E

l Enduro ha sido el segmento protagonista de 2018. Multitud de
fabricantes han reservado esta
campaña para la presentación de
sus monturas más radicales. De hecho, esta modalidad ha dado un salto
cualitativo en innovación y desarrollo,
tomando un rumbo muy marcado
hacia la competición. El Enduro ha
apostado por mayores recorridos en
ambos ejes y geometrías más lanzadas y agresivas. Varias de las nuevas
plataformas, como las apuestas de
Canyon y Santa Cruz, heredan directamente la cinemática de sus modelos
de Descenso. Las Enduro de nueva
generación están preparadas para dominar los circuitos más exigentes, sin
temor a entrar en cualquier Bike Park
o escenario ultra técnico.

TECNOLOGÍA PUNTA

Esta plataforma, además, sitúa a sus
monturas a la cabeza en innovación
tecnológica. Los diseños más vanguardistas, los materiales más ligeros y resistentes y las suspensiones
más eficaces se desarrollan en estos
modelos para trasladarse, posteriormente, a otras modalidades. Así, esta
temporada apreciamos la consolidación de las 29 pulgadas en algunas
marcas como Santa Cruz u Orbea, la
expansión del carbono como material
de fabricación, el regreso de los amortiguadores de muelle así como el uso
de distintos sistemas que alteran la
geometría de la bicicleta para dotarla
de un perfil más versátil.

CANNONDALEJEKYLL
CANNONDALE JEKYLL 1

L

a casa norteamericana se ha volcado
esta temporada en la presentación de
sus nuevas monturas de largo recorrido
y, sin duda, la Jekyll es la estrella. Cannondale ha radicalizado sus líneas en esta nueva
versión, con 165 mm de recorrido en la trasera y 170 mm en la horquilla. Se trata de
una Enduro de competición y su diseño está
destinado a exprimir la máxima velocidad
en el descenso. La dirección se ha lanzado
hasta los 65º con unas vainas muy cortas
(420 mm) y un reach más largo. El cuadro de
mandos también responde a los estándares
del Enduro más radical con una potencia de
35 mm y manillar de 780.
No obstante, la principal cualidad de la
nueva Jekyll es su sistema de suspensión de
recorrido variable, el Gemini que sustituye al
antiguo Dyad. Esta tecnología modifica la cámara de aire del amortiguador para recortar
su recorrido en un 20%, de 165 a 130 mm,
accionando el modo Hustle. Se obtiene, por
tanto, una montura muy polivalente conservando su carácter agresivo, para poder afrontar recorridos variados con plenas garantías
sin mermar en su capacidad de descenso.
cannondale.com/es

Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

Full BallicTec Carbon
Fox Factory 36 170 mm
Fox Factory Float X EVOL
w/Gemini 165 mm
SRAM XX1/X01 Eagle
SRAM Guide RSC
Hydro Disc
Cannondale
HollowGram 30 Carbon
27,5”
7.499 - 2.999€

Suspensión trasera
variable:
165 o 130 mm

nte nosotros, la bicicleta más rápida del
mundo. Al menos eso es lo que certifica la
competición internacional más prestigiosa
de la modalidad, las Enduro World Series, circuito
mundial en el que la pasada campaña tuvo como
vencedor a Sam Hill con esta Mega 275.
En el número 49 probamos la versión 2017 de
29 pulgadas y, a pesar de su excelente comportamiento, encontramos tres defectos llamativos: no
había versión de carbono, ejes Boost ni cableado
interno. Pues bien, la versión 2018 corrige todos
y cada uno de estos ‘peros’ de forma sobresaliente. Calcando el diseño y estética de las versiones
precedentes, la nueva Mega 275 se presenta con
un marco de fibra de carbono ultra resistente en
el triángulo principal manteniendo el aluminio en
el trasero. Incorpora actualizaciones tecnológicas
como las mencionadas anteriormente conservando, eso sí, el talante radical que caracteriza
a la marca. 170+165 mm de recorrido, dirección
lanzada a 65º, vainas de 435 m, y una distancia
entre ejes muy abultada de 1.187 mm en talla M.
La innovación ha llegado a esta plataforma consolidada y con ella los éxitos internacionales. Una
Enduro moderna y a prueba de bombas.
nukeproof.com

MEGA 275 CARBON

NUKEPROOF MEGA 275 CARBON
4.399
euros

7.499
euros
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NUKEPROOF
A

CUADRO ASIMÉTRICO
La gama Jekyll está
compuesta por cuatro
montajes en función del
material del cuadro: BallisTec Carbon, aluminio
SmarForm C1 o ambos
combinados.
• Esta bieleta es íntegramente de carbono monopieza y rige el sistema
de suspensión trasera.
Está presente en toda
la gama independientemente del material del
cuadro.
• Al igual que con las
monturas de Cross
Country de Cannondale, la Jekyll adapta el
sistema de integración
asimétrica en el basculante para aumentar
el paso de rueda y la
rigidez estructural.
• El sistema Gemini
del amortiguador, en
colaboración con Fox, se
acciona desde un mando remoto en el manillar
y modifica el recorrido y
el comportamiento de la
suspensión trasera.
•

SUS RIVALES
YT Capra CF

NUKEPROOF
MEGA 275C RS

Aaron Gwin o Andreu Lacondeguy apadrinan a esta súper
Enduro. Cuadro de carbono
monocasco de 2,4 Kg y suspensión Virtual 4Link para dominar
nada menos que 170 mm
de recorrido en cada eje.

Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

Fibra de carbono
+ aluminio
Rockshox
Lyrik RCT3 170 mm
Rockshox Super
Deluxe RC3 165 mm
SRAM X01 Eagle
SRAM Code R
DT Swiss XM1501,
Spline 1 27,5”
4.399 - 2.299 €

Nuevo cuadro
de carbono
en el triángulo
principal

Yeti SB6

Nada menos que la Enduro de Richie
Rude. Proporciona 152 mm en la
trasera (170 en la horquilla) y su
cuadro es ‘full carbon’ de 2,8 Kg,
pero lo más llamativo es el sistema
de suspensión Switch Infinity.
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MERIDA

ONE-SIXTY

GIANT REIGN ADVANCED 0
Material

6.999
euros

L

a One-Sixty 2018 fue una de las primeras
Enduro de grandes dimensiones en presentarse el año pasado y su estreno no ha podido ser más positivo, proclamándose vencedora en el Campeonato de España (Élite) a manos
de Toni Ferreiro. Supone además el lanzamiento de un nuevo esquema de suspensión que
se ha extendido posteriormente a la versión
eléctrica de esta Enduro y a la nueva One-Forty
que probamos este mes. Se trata de un sistema de amortiguador flotante con 160 mm de
recorrido y una nueva ubicación del mismo (vertical) y anclaje Trunnion de tipo métrico. Entre
su geometría destaca, como es habitual en estos modelos de cotas agresivas, una dirección
muy abierta a 65,3º, vainas cortas (430 mm) y
una baja altura del pedalier. Tecnología Boost
en ambos ejes, cableado totalmente interno o
un desarrollo específico para transmisiones 1x
en todos los montajes son sólo algunos de sus
‘highlights’ en materia tecnológica. Una montura sencilla y de grandes proporciones diseñada
con un objetivo primario: el dominio de todo
descenso posible.
merida-bikes.com/es

Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

Incorpora
la última versión
del sistema Maestro

GAMA COMPLETA

Sistema
de suspensión
trasera
Float Link

La gama One-Sixty 2018 está compuesta por
cuatro montajes, de los cuales únicamente el
modelo de entrada está facturado en aluminio
al 100%, siendo todos los demás de carbono en
el triángulo principal y aluminio en el trasero. Su
rango de precio comienza en 3.399 euros hasta
los 6.999 euros de la One-Sixty 8000, tope de
gama y modelo utilizado por Toni Ferreriro. En
el número 44 probamos en primicia el primer
modelo de carbono, la One-Sixty 5000 (en la
imagen), una montura que mantiene su carácter
radical, con una selección de componentes sencilla y un precio muy atractivo de 3.999 euros.

MERIDA ONE-SIXTY 8000
Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama
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Horquilla

Carbono de grado
Advanced + Aluxx SL
RockShox Lyrik RCT3,
160 mm
RockShox Super Deluxe
RT 160 mm
SRAM X01 Eagle
SRAM Guide RSC
DT Swiss EX 1501
Spline One 27,5”
7.199 - 2.699 €

Carbono CFA
+ aluminio 6061
Rock Shox Lyrik RCT3
170 mm
Rock Shox Super Deluxe
RCT 160 mm
SRAM X01 EAGLE
SRAM CODE RSC
DT Swiss Spine EX
1501 ONE30 27,5”
6.999 - 3.399

GIANT REIGN

7.199
euros

L

a Reign es, posiblemente, la Enduro más vendida del mundo. Multitud de unidades de esta máquina
de gran recorrido pueblan nuestros
senderos y, esta temporada, Giant ha
renovado por completo esta plataforma
tan exitosa. La nueva Reign es más
radical y, por tanto, más rápida y bajadora, alejándose así de la polivalencia
de la Trance (All Mountain). Disponible
en aluminio, es la versión Advanced de
carbono composite la que acapara la
innovación tecnológica. El cuadro está
fabricado en fibra T-700 ultraligera y resistente, mientras que la trasera acude
al aluminio Aluxx SL. La suspensión
recurre a la última actualización del sistema Maestro, con una nueva bieleta
de carbono Advanced Forged Composite así como el uso de amortiguadores
de medida métrica que proporcionan
160 mm en la trasera. Su geometría
es pura velocidad, con un ángulo de la
dirección a 65º, del sillín a 73º y una
distancia entre ejes 15 mm superior
a su antecesora. Una bicicleta nacida
para la competición (es la Enduro del
Giant Factory Off-Road), que a buen seguro seguirá conquistando a miles de
aficionados por todo el mundo.
giant-bicycles.com/es

MONTAJE DE COMPETICIÓN

Geometría propia del Enduro más radical. Dirección
abierta hasta 65º y ángulo
del sillín a 73º. Siguiendo
la tendencia del segmento,
el triángulo delantero es
más largo y el trasero más
compacto.

Las dos versiones Advanced
están compuestas por fibra
de carbono Composite +
aluminio Aluxx SL en la
trasera mientras que los
dos modelos de acceso son
íntegros en aluminio. Los
ejes son Boost en todos los
montajes.

El amortiguador estrena un
nuevo anclaje Trunnion gracias a su medida métrica,
que optimiza el espacio,
permite diseñar vainas más
cortas y dotarlo de un comportamiento más sensible.

Esta bieleta es de carbono
Advanced Forged Composite de una sola pieza y está
presente en todos los montajes. Supone una rebaja de
peso notable respecto a la
versión anterior.
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SANTA CRUZNOMAD V4

CANYON
TORQUE CF 9.0 PRO
Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

Carbono + aluminio
Fox 36 Factory
Kashima 180 mm
Fox Factory Float
X2 175 mm
SRAM X01 Eagle
SRAM Code RSC
Mavic
Deemax Pro 27,5”
4.999 - 2.199 €

L

CANYON TORQUE
H
ace tan solo unas semanas Canyon nos dejaba boquiabiertos con el lanzamiento de una
nueva plataforma de Enduro. La Canyon Torque
inaugura un nuevo escenario en el que las Enduro
rozan disciplinas como el Freeride o el Descenso. De
hecho, esta montura, de 180 mm en la suspensión
delantera y 175 en la trasera, hereda la cinemática
de la Sender, la DH de la casa alemana.
Está diseñada para domar bike parks o los descensos más extremos. La dirección se lanza a 65,3º
y el sillín, con 74º de inclinación, es de lo más vertical
que hay en el mercado. Disponible únicamente con
ruedas de 27,5 pulgadas y en versiones de carbono
(con trasera de aluminio) o totalmente de aluminio
6066, se combina con una potencia de 40 mm y un
manillar de 780 de la nueva serie G5. La suspensión
trasera monta una bieleta con una ubicación del amortiguador similar al diseño de la nueva Spectral, con la
intención de proporcionar mejor tracción, sensibilidad
y comportamiento ante grandes saltos y obstáculos.
La gama está compuesta por siete modelos e incluso
una versión femenina, además de poder adquirir el
cuadro de carbono suelto por 2.499 euros.
canyon.com/es

4.999
euros

SANTA CRUZ
NOMAD V4 XX1 CC
Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

9.999
euros

Fibra de carbono CC
RockShox Lyric RCT3
170 mm
RockShox Super Deluxe
Coil RCT 170 mm
SRAM XX1 Eagle
SRAM Code RSC
Santa Cruz Reserve
30 Carbon
9.999 - 4.469 €

TORQUE
VERSIÓN
FEMENINA
ENDURO CONVENCIONAL

El catálogo de Canyon sigue contando con una máquina de Enduro
agresiva y tecnológica como la Strive, a pesar de haber sido ensombrecida, al menos en tamaño, por la nueva Torque. Con 160 mm de
recorrido en cada eje, esta montura destaca por su innovador sistema
Shape Shifter que permite modificar la geometría de la bici durante la
marcha con un mando remoto para ampliar su radio de acción y escoger entre la opción más escaladora (XC) o más ‘descender (DH).
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a Nomad es, posiblemente, la bicicleta más
emblemática entre todas las Enduro. Desde
su nacimiento ha estado rodeada de un halo
de exclusividad y cada versión ha supuesto un
salto cualitativo en esta modalidad. Esta temporada, la firma californiana ha lanzado la cuarta
generación superando en proporción a su predecesora y consolidándose como una auténtica
máquina de Descenso. De hecho, la principal
novedad radica en su sistema de suspensión
que, manteniendo el tradicional esquema VPP,
recoge algunas soluciones desarrolladas anteriormente en la V10 de DH. La nueva Nomad
ofrece 170 mm de recorrido en cada eje y el
amortiguador, de muelle o de aire, penetra en
un hueco practicado en el cuadro sobre el pedalier para logar un comportamiento más lineal
y progresivo.
Además, adapta de la Hightower el sistema
de ‘Flip Chips’ que permite una ligera alteración
de la geometría en función del comportamiento
buscado. Esta tecnología modifica el anclaje del
amortiguador y, por ende, los ángulos delantero
y trasero así como la altura del pedalier. Basta
con señalar que el ángulo de la dirección, en
modo Low, se lanza hasta los 64,6º. Como es
habitual en Santa Cruz, la Nomad V4 cuenta con
dos tipos de carbono (C y CC), versiones de aluminio y una nueva talla XS.
santacruzbicycles.com/es

Nueva ubicación
del amortiguador
bajo el sistema VPP

A imagen y semejanza de la
Nomad V4, Juliana, la firma de bicicletas femeninas de Santa Cruz,
ha presentado al mismo tiempo
la nueva Strega, una Enduro bruta
que mantiene su geometría y
tecnología. Conserva el mismo
recorrido en las suspensiones,
aunque cuentan con un tarado
específico para riders ligeros/as y
tijas telescópicas específicas. La
Juliana Strega sólo está disponible en fibra de carbono (C y CC).
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ORBEARALLON

INTENSE TRACER FACTORY
Material
Horquilla

ORBEA RALLON M-LTD
Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

Orbea Monocoque
Race Carbon
Fox 36 Float Factory
160 mm
Fox DHX2 Factory
150 mm
SRAM XX1 Eagle
Avid Guide RSC
DT Swiss XMC-1200
Spline 30c
7.999 - 3.499 €

Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

L

a quinta generación de esta emblemática bicicleta es una de
las más arriesgadas y vanguardistas entre las Enduro de nueva
generación. Orbea ha reformulado
por completo su doble de gran recorrido convirtiéndola en una poderosa devoradora de senderos. Estrena
(al fin) nuevo cuadro 100% fibra de
carbono y sorprende con una única
versión de 29 pulgadas con recorridos de 150 mm en la trasera y 160
en la horquilla. La estructura del
marco recurre al mejor carbono de
la casa, el OMR, que mejora en rigidez respecto a la anterior versión y
rebaja su peso en nada menos que
600 gramos declarando un total de
2.600 gramos.

7.999
euros

Sólo disponible
en 29”
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Amortiguador

LA CREACIÓN
DE LA TRACER

PERSONALIZACIÓN TOTAL
Su diseño es asimétrico, desplazando el amortiguador 12 mm y dejando un lateral totalmente accesible
para maniobrar con los ajustes del
amortiguador durante la marcha. Su
geometría se adapta perfectamente
a las demandas de sus ruedas de
gran diámetro y propone una dirección de 65,5º, un ángulo del sillín
muy abierto de 76º y una distancia
entre ejes muy generosa de 1.217
mm. Tanto los ángulos mencionados
como la altura del pedalier pueden
ser modificados escogiendo entre
dos tipos de anclaje de la bieleta,
que también es asimétrica.
orbea.com/es

Orbea se ha volcado en la nueva Rallon con su programa de personalización
MyO. Desde la web de la firma podrás escoger el color del cuadro, añadir diseños, modificar los logos, etc. Pero la personalización no se detiene aquí, además
podrás decidir el montaje de los componentes para diseñar la bici de tus sueños
y previsualizarla desde múltiples ángulos. Esta plataforma permite más de siete
millones de combinaciones.

Fibra de carbono SL
monocasco UD
Fox 36 Factory Float
160 mm
Fox Factory Float X2
165 mm
SRAM XX1/X01 Eagle
Shimano XTR
ENVE M70HV Carbon
27,5”
8.898 - 3.398 €

INTENSE TRACER
C

on difícil misión de relevar a la exitosa T275, Intense ha necesitado
tres años de desarrollo para dar
a luz a la nueva y espectacular Tracer.
Sólo disponible en fibra de carbono (dos
versiones, SL y estándar), su musculoso
cuadro está cargado con la mejor tecnología de la casa: ejes Boost, nuevo
cableado interno, optimización para monoplato, etc. Sin embargo, su gran novedad reside en la suspensión. Intenese
abandona en la Tracer el sistema VPP
del que fue pionera para apostar por
un nuevo esquema, apodado JS Tuned
Suspension, basado en dos bieletas de
carbono y aluminio y rodamientos sobredimensionados. En total ofrece 165 mm
en la trasera por 160 en la suspensión
delantera y sus líneas se han actualizado por completo. Su reach es más largo,
el ángulo del sillín muy abierto (75º) y
el basculante conserva sus compactas
dimensiones. Se puede adquirir en los
cinco montajes habituales de la marca,
desde Foundation hasta Factory, además de la opción del cuadro SL suelto
así como una edición exclusiva ‘Rasta
Edition’ para esta campaña.
intensecycles.com

8.898
euros

Jeff Steber, CEO de Intense Cycles y una
de las personalidades más influyentes en el MTB, dedicó tres años al
desarrollo de la geometría de la Tracer
mediante multitud de prototipos de aluminio soldados por él mismo hasta dar
con la máquina definitiva. Este vídeo
resume el proceso de desarrollo de la
última joya de Intense en el que se han
involucrado todo el equipo creativo.
vimeo.com/202783560

Sistema
de suspensión
trasera JS Tuned
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8.499
euros

S

í, es cierto que por recorridos, la Foxy podría estar enmarcada en el segmento All
Mountain, pero no cabe duda de
que se trata de una poderosa Enduro y así la encuadra Mondraker,
desplazando a la Dune al concepto
‘Superenduro’. Para conmemorar
el 15º aniversario de esta emblemática bicicleta, la firma alicantina
la ha renovado por completo multiplicando sus virtudes. Su recorrido crece hasta 150 mm (160 en
el modelo XR) y estrena un nuevo
cuadro disponible en dos tipos
de carbono (Stealth y Stealth Air)
de líneas estilizadas, más ligero y
rígido que la versión precedente.

Monta ejes Boost y el basculante
evoluciona en su sistema de suspensión Zero incorporando por primera ver amortiguadores métricos
de anclaje Trunnion y rodamientos
sobredimensionados para mejorar
la cinemática. Una de sus mejores
cualidades es la posibilidad de
modificar la geometría gracias a la
última versión de la Forward Geometry, variando tanto el ángulo de
la dirección como la longitud de
las vainas. La Foxy Carbon 2018
se presenta con cuatro montajes
diferentes, más la posibilidad de
incluir ruedas Enve en la exclusiva RR SL elevando su precio final
hasta 9.999 euros.
mondraker.com/es

SANTA CRUZ HIGHTOWER LT
SANTA CRUZ
HIGHTOWER LT
Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas
Precio gama

Fibra
de carbono CC
FOX 36 F150
Factory 150 mm
FOX Float Factory
DPX 150 mm
SRAM XX1 Eagle
SRAM
Guide Ultimate
Santa Cruz
Reserve 30
Carbon 29”
10.939 - 5.029 €

MONDRAKER FOXY CARBON
MONDRAKER
FOXY CARBON RR SL
Material
Horquilla
Amortiguador
Transmisión
Frenos
Ruedas

SISTEMA ZERO

La última actualización de la
aplaudida Forward Geometry
permite la posibilidad de modificar
el ángulo de la dirección (a 66º)
en un grado, así como 10 mm la
longitud de vainas: 425 o 435 mm.
• La nueva bieleta está formada
por tres piezas, los dos extremos de
aluminio y la central de carbono,
concediendo así una mínima
flexión. Su anclaje es mediante
rodamientos sobredimensionados y
ejes de 15 mm.
• El diseño del sistema Zero de
suspensión trasera con nuevos
amortiguadores métricos permite
optimizar el espacio y acoplar
este guardabarros protector en el
basculante.
• La tubería es más estilizada y
de secciones planas, mediante un
nuevo sistema de compactación de
las fibras para mejorar la rigidez. El
exclusivo carbono Stealth Air sólo
se aplica sobre el modelo RR SL.
•
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Precio gama

Stealth Air full Carbon
Fox 34 Float
Factory 150 mm
Fox Float DPX2
Factory 150 mm
SRAM X01 Eagle
Shimano XTR
DT Swiss XM1501
Spline One 27,5”
3.999 - 9.999 €

S

olo una marca como Santa Cruz
es capaz de presentar dos modelos de Enduro diferentes en
la misma temporada. A la espectacular Nomad IV este año se ha unido la nueva Hightower LT, la versión
de mayor recorrido (long travel) de la
exitosa Hightower. Recordemos que
esta bicicleta era la plataforma Trail/

All Mountain con ruedas de 29” de
la firma californiana, que se presentó con 135 mm y un comportamiento muy versátil. Para aumentar sus
capacidades de descenso y afrontar
los circuitos de Enduro más exigentes, Santa Cruz ha reformulado esta
bicicleta aumentando sus cotas hasta los 150 mm en cada eje. Dejando

el triángulo principal casi intacto, las
novedades vienen en el basculante,
adaptado a los nuevos recorridos
pero manteniendo el tradicional esquema VPP. A diferencia de su ‘hermana menor’, la HT LT no posee los
Flip Chips que modifican la geometría ni es capaz de albergar ruedas
27,5 Plus, en un claro enfoque a la

competición. Su geometría sí varía
debido a su mayor recorrido. La dirección se abre hasta los 66,4º, el sillín
se sitúa a 73,7º y el reach crece sensiblemente. Sólo está disponible en
carbono (C y CC), cinco montajes y la
opción de montar las nuevas ruedas
Santa Cruz Reserve de carbono.
santacruzbicycles.com/es

VERSIÓN TRAIL

10.939
euros

Hace dos años Santa Cruz nos
sorprendía con la presentación de la
Hightower. Cuando las 27,5” copaban
todo el segmento Trail, esta bicicleta
rompió estándares con dos versiones
para 29” o 27,5 Plus compatibles entre sí. Esta apuesta se ha consolidado
y ha creado una tendencia que se ha
extendido en multitud de segmentos
(All Mountain, Enduro, DH).

