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MANTENER INTACTA LA 
PASIÓN, CON EL FIN DE SEGUIR 
AVANZANDO EN BUSCA DE 
SENSACIONES
CADA VEZ MÁS INTENSAS.

Este motivo nos hace pensar, crear y fabricar aquí en 

Francia y desde hace mas de 130 años, productos fiables y 

novadores.

Y permanecer atentos a sus necesidades, para mejorarnos 

hasta el más mínimo detalle, porque usted detiene el 

secreto de un buen accesorio.

Siempre avanzaremos, cada vez más lejos, para que nada 

frene su pasión.
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Porta bidón ultra ligero

18 gramos. Será difícil encontrar un 
portabidón más ligero que nuestro 
Pulse L2, el cual no se deja de su 
función principal : mantener el bidón en 
su sitio en todas condiciones. Dotado 
de propiedades destacables, en gran 
parte gracias a la fibra de carbono, el 
Pulse L2 mantiene el bidón a salvo de 
la mejor manera. 

PULSE L2

HIDRATACIÓN 

ULTRA LIGERO - Solamente 18 g.

AGARRE DEL BIDÓN - Fibra de carbono alta 

resistencia.

DISEÑO OPTIMAL - Facilita inserción y 

extracción del bidón.

UNIVERSAL - Se adapta a varios diametros 

de bidón.Ref. 1770 

MATERIAL  
 Fibras de carbone
PESO  
18 g
COLOR  
Negro
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Porta bidón introducción lateral

¿Te falta espacio para el portabidón en tu E-Bike 
o en tu bici de Enduro? ¿Quieres optimizar peso y 
espacio en uso Gravel?

El Pulse Z2 permite llevar un bidón en bicicle-
tas mas específicas que dejan poco espacio para 
los accesorios. Gracias a la introducción lateral, 
izquierda o derecha, el Pulse Z2 facilita el acceso 
al bidón. Manufacturado con fibra de vidrío, este 
porta bidón no se olvida de su primer propósito : 
mantener el bidón a salvo durante la rodada.

PULSE Z2

REVERSIBLE : IZQUIERDA O DERECHA - Facilita la 

introducción o extracción del bidón según el tipo de cuadro.

SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE CUADRO - Pensado par los 

cuadros pequeños o con poco acceso : E-Bike, Enduro, Gravel...

ROBUSTO - Materia prima reforzado con fibra de vidrío.

UNIVERSAL - Compatible con todos los bidones éstandar. Ref. 1705 

MATERIAL  
Compuesto plástico 

resforzado 
con fibra de vidrío

PESO  
40 g

COLOR  
Negro

HIDRATACIÓN
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HIDRATACIÓN

Porta bidón de introducción lateral con 
doble soporte de accesorios

El Pulse Z2i es un porta bidón con introducción la-
teral ideal para los ciclistas que faltan de espacio 
en su cuadro o que buscan alternativas para op-
timizar el transporte de accesorios (Enduro, Bike-
packing...)

Dos soportes de accesorios integrados : por un 
lado permite llevar un inflador de CO2 minimalista 
(EZ Big Shot) + cartucho de hasta 25 g ; Por el otro 
lado es universal : Mini inflador, cartucho…

PULSE Z2i

Ref. 1706 

Pulse Z2i CO2 Kit
(EZ Big Shot & 2 x 25 g) : 
Ref. 1707

MATERIAL 
Compuesto plástico 
reforzado con 
fibra de vidrío 
CORREA  
Nylon con silicona
PESO  
52 g
COLOR  
Negro

REVERSIBLE : IZQUIERDA O DERECHA - Facilita la 

introducción o extracción del bidón según el tipo de cuadro.

SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE CUADRO - Pensado par los 

cuadros pequeños o sin mucho acceso : E-Bike, Enduro, Gravel.

SOPORTE CO2 - Para inflador minimalista (EZ Big Shot) + 

cartucho (16 o 25 g).

SOPORTE UNIVERSAL - Para diametros entre 20 y 32 mm.

ROBUSTO - Materia prima reforzada con fibra de vidrío.
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HIDRATACIÓN

> DESCUBRE NUESTRO PERSONALIZADOR ONLINE WWW.ZEFAL.COM <

SENSE 

GRIP-CAP
Tapón de polipropileno con 
muchos colores de tetina 
disponibles. Utilizado en 
nuestro bidón Sense Grip.

Nuestra formula en polipropileno es garantizada sin olor. A la diferencia de otros bidones, los nuestros mantendrán 
su bebida limpia y pura. Esta materia tiene también la ventaja de ser más flexible. Damos a elegir entre 3 tipos de 
tapa : nuestra más común "Grip-Cap", la "soft-cap" más suave y hecha de silicona o la mas novedosa "Pro-Cap" 
sobreinyectada y dotada de una membrana de apertura y cierre dentro de su cuerpo en silicona.

SOFT-CAP
Tapón innovador con tetina 
blanda, mejor tacto. Utilizado en 
nuestro bidón Sense Soft.

PRO-CAP
Tapón con tecnología de 
sobreinyección proporcionando 
un mejor agarre. Dispone 
también de un doble cierre 
(manual + membrana). La tetina 
es blanda, en silicona. Utilizado 
en nuestro bidón Sense Pro.
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INFLADO 

Ref. 1866

RACOR  
Z-Turn 
PESO
1.1 kg
ALTURA  
670 mm / 26.4‘’
PUÑO  
Madera natural eco 
responsable
TUBO  
Aluminio anodizado
BASE   
Compuesto de plastico 
técnico y reforzado
LARGO DE LA MANGUERA   
1100 mm / 43’’
ANCHURA DEL MANÓMETRO
70 mm / 3’’
MAX PRESSURE
12 bar / 174 psi

Inflador de pie de alta presión

Con su mango de madera y su cuerpo de aluminio 
anodizado, la Profil Max FP60 es una bomba de pie de 
alta calidad, fabricada en nuestra fabrica en Francia. 
Su base en fibra reforzada de alta tecnicidad permite 
absorbar choques y altas temperaturas durante el 
inflado. Combinando modernidad y experiencia, la Profil 
Max FP60 representa el saber-hacer Zefal, reconocido 
desde más de 130 años. 

PROFIL MAX 
FP60 Z TURN

SISTEMA Z-TURN - Conexión reversible / roscable intuitivo, 

compatible Presta y Schrader.

MANGO DE MADERA 100% FRANCESA - Madera proveniente de 

bosques con gestión eco-responsable. Robustez y calidad.  

BASE ANCHA Y RESFORZADA - Materia resforzada garantizando un 

alto nivel de resistencia.

MANÓMETRO CON LUPA - Lectura fácil gracias a una lupa integrada.

FACIL DE GUARDAR - Ranura de bloqueo de manguera integrada en 

el tubo.
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Inflador CO2 con sistema de 
regulación

El EZ Big Shot es un inflador con 
sistema de regulación de aire. Hecho 
de aluminio, este inflador es a la vez 
liviano, compacto y fácil de usar. Está 
diseñado para ciclistas exigentes, en 
busca de eficacia y rendimiento. 

EZ BIG SHOT

Ref. bronce 4052

RACOR  
Z-Push

DIMENSIONES  
40 x 30 mm

PESO  
20 g

MATERIAL  
Aluminio

TIPO DE CARTUCHOS
12 g, 16 g y 25 g con rosca

SISTEMA Z-PUSH - Permite el control de 

la cantidad de gas a inyectar. El cartucho 

solamente se vacía durante el inflado 

cuando la bomba entra en contacto con 

la válvula.

UNIVERSAL - Compatible con las válvulas 

Schrader, Presta y Dunlop.

COMPACTO Y LIGERO - Sólo 20 g.

FORRO DE PROTECCION - Protección contra 

el frio del CO2 para un uso confortable.

INFLADO

Ref. negro 4051
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BOLSAS

Bolso de tubo horizontal

El Z Adventure T1 se coloca en el tubo horizontal. 
Permite llevar en su bicicleta de carretera o de 
Gravel los efectos personales más esenciales 
(cartera, nutrición, teléfono, reparación…). Así 
mismo garantiza un acceso fácil sin dejar de lado 
la seguridad de sus pertenencias. 

Z ADVENTURE T1

Ref. 7004

TIPO  
Bolsa de cuadro 
MATERIAL  
Polyester 420D TPU
DIMENSIONES 
(A x An x P)
220 x 50 x 110 mm
PESO  
115 g
FIJACIÓN  
Universal con correa 
auto agarre
CAPACIDAD  
1.0 L
CIERRE  
Cierre estanco

BOLSILLO DE MALLA BATERÍA + CABLE - Para recargar 

GPS, teléfono, luces…

RESISTENTE AL AGUA - Materia y cremallera anti lluvia.

MONTAJE UNIVERSAL - Fijación con correa auto agarre.

MATERIA ANTIDESLIZANTE EN LA PARTE INFERIOR
Mejor adhesión en el tubo superior.

LIGEREZA - Material duro y ligero.
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Ref. 7011 

Bolsa de cuadro con funda para 
smartphone integrada

2 en 1, la Console Pack es una bolsa delantera 
diseñada para smartphone. Es el accesorio 
indispensable para llevar su teléfono y accesorios 
pequeños (kit de reparación, cartuchos CO2, geles 
energéticos, llaves...).  Muy práctico, una correa 
de fijación regulable permite montar la bolsa en 
todo tipo de cuadros, incluso los más anchos, sin 
riesgo de dañar el cuadro (ver fotos). La pantalla 
táctil se usa para visualizar y grabar sus datos de 
carrera. Una funda adicional está incluida para una 
protección optima en condiciones muy humedas.

CONSOLE  PACK T1 & T2

SOLUCIÓN 2 EN 1 - Soporte para smartphone y bolsa delantera.

USO DEL TELEFONO - Bolsa adecuada para smartphone. 

Pantalla táctil.

RESISTENTE AL AGUA - Materia y cremallera anti lluvia. 

Funda adicional contra la lluvia.

MATERIA ANTIDESLIZANTE EN LA PARTE INFERIOR
 Mejor adhesión en el tubo superior.

PARA TODOS LOS TIPOS DE BICICLETAS - Se adapta a todo 

tipo de cuadros gracias a su correa adicional regulable.

Ref. 7010

Console Pack T1

TIPO
Bolsa de cuadro

MATERIAL  
Polyester 420D TPU

DIMENSIONES
185 x 90 x 95 mm

PESO  
175 g

FIJACIÓN  
Universal con correa 

auto agarre
CAPACIDAD  

0.8 L / 49 c.i.
CIERRE  

Cierre estanco
TAMAÑO MÁXIMO

DEL TELÉFONO
160 x 80 mm

Console Pack T2

DIMENSIONES
205 x 95 x 110 mm 

PESO  
200 g

CAPACIDAD  
1.3 L / 79 c.i.

CIERRE  
Cierre estanco

TAMAÑO MÁXIMO
DEL TELÉFONO

175 x 85 mm

BOLSAS
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Ref. 7012

BOLSAS

Bolsa de cuadro con funda 
para smartphone integrada

Con un volumen de cerca de 2 litros, 
la bolsa Z Console Pack T3 ofrece un 
almacenamiento considerable en el 
tubo superior de la bicicleta.

CONSOLE PACK T3

SOLUCIÓN 2 EN 1 - Soporte para smartphone y 

bolsa delantera.

USO DEL TELEFONO - Bolsa adecuada para 

smartphone. Pantalla táctil.

RESISTENTE AL AGUA - Materia y cremallera 

anti lluvia. Funda adicional contra la lluvia.

MATERIA ANTIDESLIZANTE EN LA PARTE 
INFERIOR -  Mejor adhesión en el tubo 

superior.

PARA TODOS LOS TIPOS DE BICICLETAS - Se 

adapta a todo tipo de cuadros gracias a su 

correa adicional regulable.

DIMENSIONES
350 x 95 x 110 mm 
PESO  
260 g
CAPACIDAD  
1.8 L / 110 c.i.
CIERRE  
Cierre estanco
TAMAÑO MÁXIMO
DEL TELÉFONO  
175 x 80 mm
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Ref. 7024

Talla S

TIPO  
Bolsa de sillín

MATERIAL  
Polyester 420D TPU

FIJACIÓN
TF: Se ata a los rieles del sillín

DIMENSIONES
160 x 70 x 75 mm

PESO  
100 g

CAPACIDAD
0.5 L / 30 c.i.

CIERRE
Cierre estanco

Talla M

DIMENSIONES  
175 x 90 x 95 mm

PESO  
135 g

CAPACIDAD
0.9 L / 55 c.i.

Bolsa de sillín aerodinámica 

Como su predecesora, la Iron Pack 2 cuenta 
con una construcción ultra resistente. Su 
estílo se moderniza y se aerodinamiza. Con 
una ancha apertura para facilitar la entrada 
de los objetos, la Iron Pack TF posee el 
sistema de fijación T-Fix, rápido y intuitivo.

IRON PACK 2 TF

BOLSA ULTRA RESISTENTE - Construcción durable 

con refuerzos de materia.

GRAN APERTURA - Para un fácil acceso al contenido 

de la bolsa.

PRESILLA PARA LA ILUMINACION - Seguridad 

reforzada por la noche.

RESISTENTE AL AGUA - Materia y cremallera anti lluvia.

BOLSILLO DE MALLA - Integrado en la puerta de apertura.

BOLSAS
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Ref. 7026

Ref. 7027

Talla  M

DIMENSIONES
175 x 90 x 95 mm
PESO  
135 g
CAPACIDAD
0.9 L / 55 c.i.

Talla S

MATERIAL  
Polyester 420D TPU
FIJACIÓN
DS : doble correas 
auto agarre
DIMENSIONES
160 x 70 x 75 mm
PESO  
100 g
CAPACIDAD
0.5 L / 30 c.i.

BOLSAS

Bolsa de sillín aerodinámica

Con una ancha apertura para facilitar la 
entrada de los objetos, la Iron Pack M-DS 
posee un sistema de fijación Velcro®.

IRON PACK 2 DS
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Mochila de hidratación para salidas de 
2 a 3 horas

La mochila Z Hydro XC cuenta con un deposito de agua de 2 
litros, recomendado para salidas de 2 a 3 horas. Garantizado 
sin BPA, esta bolsa de agua es fácil de limpiar gracias a su 
apertura amplia en la parte superior. Los cinturones ventrales 
y pectorales de la mochila aseguran un mayor amarre en 
los senderos técnicos. El acolchado en la parte dorsal hace 
que la Z Hydro XC se adapte a cualquier morfología. 

La Z Hydro XC cuenta con una bolsa principal y con una 
bolsa exterior semiabierta, ajustable e ideal para colocar una 
chaqueta. Dos bolsillos adicionales (multitool...), uno de ellos 
en materia soft (gafas, smartphone)  vienen completar esta 
mochila.

Z HYDRO XC

Ref. negro 7055 / gris y naranja 7056

MATERIAL  
Polyester DL 711 
Polyester 420 D
DIMENSIONES  
 390 x 220 mm

PESO  
430 g (con bolsa de agua) 

VOLUMEN TOTAL   
6 L 

VOLUMEN DE BOLSA DE AGUA
2 L

CORREAS
Cinturón abdominal y pectoral 

regulable
BOLSILLOS

1  bolsa principal para 
depósito de agua 

1  bolsa adicional soft para 
gafas o smartphone

    1  bolsa semiabierta regulable 
para chaqueta 

    1 bolsa adicional para 
multitool o accesorios

MATERIA LIGERA Y RESISTENTE - Tejido alta resistencia y respirante 

para una ventilación optima. 

BOLSA EXTERIOR - Semiabierta y ajustable, ideal para colocar una 

chaqueta. 

2 BOLSILLOS ADICIONALES - Acceso rápido al teléfono y a las gafas. 

BOLSA DE AGUA CON VÁLVULA INTELIGENTE - Cierre y apertura 

automática. Materia anti-bacteria.

BOLSA DE AGUA LIBRE DE BPA - Sin BPA u otras toxinas.

BOLSAS
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BOLSAS

Z HYDRO RACE

Z HYDRO ENDURO

Mochila de hidratación, capacidad de 2 litros

Mochila de hidratación, gran capacidad de 11 litros

Ref. 7063 Ref. 7062

Ref. 7064 Ref. 7065

ENCUENTRA LA 
GAMA Z HYDRO 
EN NUESTRO 
SITIO WEB. :
www.zefal.com
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Banda de fijación para cámara de aire

Esta doble banda de fijación permite transportar 
una cámara de aire junto con dos desmontables 
Z-Levers (incluidos). La banda principal se adapta 
a cualquier cuadro. La segunda, reforzada de 
silicona, conviene a todo tipo de cámara de aire. 
Simple y eficaz, es un accesorio indispensable 
para todos los ciclistas que no llevan mochila. 

UNIVERSAL TUBE STRAP

Ref. 1035

TIPO  
Bolsa de cuadro

MATERIAL  
Hypalon y Nylon 

con Silicona
DIMENSIONES  

420 x 40 mm
PESO  

29 g

BANDA DE FIJACIÓN EN EL CUADRO -  Muy ancha y con 

tejido Hypalon : materia muy resistente y anti-abrasiva.

BANDA PARA CÁMARA DE AIRE - Reforzada de silicona 

para garantizar un mejor agarre en el cuadro y prevenir 

de las abrasiones.  

UNIVERSAL - Para todo tipo de cámara de aire de 

bicicleta, incluso las más anchas.

 DESMONTABLES - Con 2 desmontables alta resistencia 

"Z-Levers".

BOLSAS
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BOLSAS

Soporte Smartphone Universal

El Universal Phone Adapter es un adaptador adhesivo 
universal para todo tipo de smartphone, compatible 
con el sistema de fijación a la potencia de la bicicleta (Z 
Bike Mount, incluido en el Bike Kit #7278). El adaptador 
también es compatible con los demás soportes de marca 
Zéfal. El Universal Phone Adapter se pega a todos los 
smartphone y fundas, excepto las de goma, silicona, TPU 
y otras materias blandas. 

Elija un soporte plano y sin poros (ej: un plástico rígido) 
en el cual pegar el Universal Phone Adapter. Tener en 
cuenta que después de aplicarse, no se podrá remover o 
utilizar en otro soporte.

UNIVERSAL PHONE ADAPTER

Ref. 7178

Ref. 7278 : Universal Phone 
Adapter - Bike kit

MATERIAL   
Polyamides and TPU moulded
WEIGHT  
70 g 
DIMENSIONS  
55 x 65.5 mm / 2.2 x 2.6"
FITTING  
Delivered with the Z Bike 
Mount (#7278)
COMPATIBLE PHONES  
Universal
COMPATIBLE HOLDERS  
Z Bike Mount, Z Handlebar 
Mount, Z Armband Mount, 
Z Car Mount. 

UNIVERSAL - Compatible con todos los smartphone.  

CINTA ADHÉSIVA 3M™ VHB™ - Amortigua las vibraciones y garantiza 

un poder adhésivo muy alto. 

ACCESIBILIDAD - Bloquee y desbloquee su téléfono en un segundo.

SOPORTES COMPATIBLES - Z Bike Mount, Z Handlebar Mount,

Z Armband Mount, Z Car Mount.

BI-MATERIA - La sobreinyección garantiza flexibilidad y alta 

resistencia.
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Ref. 2465

Ref. 2435

MATERIAL  
Resina en tecnopolímero

DIMENSIONES
510 mm / 625 mm - 60 mm 

PESO 
88 + 120 g

DIÁMETRO DE LAS RUEDAS  
24''

FIJACIÓN  
Standard-Fix

PROTECCIÓN    
Muy fuerte 

ANCHURA MÁXIMA 
RECOMENDADA DE NEUMÁTICOS 

55 mm / 2.2"

MATERIAL  
Resina en tecnopolímero

DIMENSIONES
560 mm / 660 mm - 55 mm

 PESO
85 + 100 g

DIÁMETRO DE LAS RUEDAS  
650b / 700c (28'') / 26'' / 27.5'' / 29''

FIJACIÓN  
Standard-Fix

PROTECCIÓN   
Muy fuerte 

ANCHURA MÁXIMA 
RECOMENDADA DE NEUMÁTICOS 

50 mm / 2.0"

Kit de guardabarros para rueda delantera y trasera

El Trail Teen 60 es un kit de guardabarros para rueda delantera 
y trasera. Estos guardabarros convienen para bicicletas con un 
tamaño de rueda de 24" : bicicletas para niños de 8 años y más.

TRAIL TEEN 60

RUEDAS DE 24" - Conviene para bicicletas con un tamaño de rueda de 24".

MONTAJE EN EL TUBO DE SILLÍN - Gancho articulado.

HECHO EN FRANCIA - Fabricado en nuestra fábrica en Francia.

Kit de guardabarros

El Trail 55 es un kit de guardabarros para rueda delantera y trasera. 
Estos guardabarros se instalan en todos los tamaños de rueda de 
bicicletas de adulto. El ancho de los neumáticos puede ir hasta 50 
mm o 2.0" para las MTB. 

TRAIL 55

UNIVERSAL - Compatible con todos los tamaños de rueda de bicicletas de adulto.

MONTAJE EN EL TUBO DE SILLÍN - Gancho articulado.

HECHO EN FRANCIA - Fabricado en nuestra fábrica en Francia.

PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN

Proteción de vaina 

Resiste al agua, al desgarro, a la perforación, al despegue, 
a los rayos UV y a los cambios de temperatura. Universal, 
el CS Armor está diseñado para los vetetistas que desean 
proteger su bicicleta de forma a la vez eficaz y discreta. 

CS ARMOR
Protección de tubo inferior

El DT Armor es una protección para el cuadro contra los 
impactos y las piedras.
Resiste al agua, al desgarro, a la perforación, al despegue, 
a los rayos UV y a los cambios de temperatura. 
Universal y de gran formato, el DT Armor está pensado 
para los vetetistas que desean proteger su bicicleta de 
forma eficaz y discreta.

DT ARMOR

Ref. 2522

DT ARMOR

MATERIAL  
PU 
ESPESOR  
1.8 mm
DIMENSIONES  
70 x 450 mm 

Ref. 2605

CS ARMOR

MATERIAL  
PU 
ESPESOR  
1.8 mm
DIMENSIONES  
33 x 250 mm

PROTECCIÓN GARANTIZADA -  Materia de alta resistencia. 1.8 mm de espesor. 

LAVABLE - A baja presión unicamente.

FIJACIÓN UNIVERSAL - Compatible con todos los cuadros.

TECHNOLOGIA GLUE SHIELD - Poder adhesivo de alta resistencia. 

Respetuoso de pintura y barniz.

ALTA RESISTENCIA - No se rasga. No se perfore. No se despega. 
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Limpiador frenos de disco

Disc Brake Cleaner es un desengrasante 
especialmente elaborado para la limpieza de 
los frenos de disco. Es un excelente disolvente 
de aceites, grasas, líquido de freno y demás 
residuos que puedan afectar el frenado. Su 
rapidez de evaporación fue estudiada para 
una limpieza rápida de los frenos a la vez que 
se disuelven los residuos. Disc Brake Cleaner 
mejora el freno y reduce el ruido de frenado. Es 
compatible con la mayoría de plásticos, gomas, 
barnices y pinturas. 

DISC BRAKE CLEANER

Ref. 9986

AEROSOL  
400 ml

MEJOR FRENADO Y SIN RUIDO - Restablece la potencia 

de frenado inical.

DURACIÓN DE VIDA - Prolonga la duración de vida de 

los frenos.

EVAPORACIÓN RÁPIDA - Limpiado rápido que no deja 

ningún residuo.

SIN ACETONA, SIN CMR  - Garantizado sin riesgo para 

las pinturas, barnices y plásticos.

MANTENIMIENTO 
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MANTENIMIENTO 

Spray de reparación contra pinchazos : 
repara e infla al instante

El spray de reparación repara los pinchazos y vuelve 
a inflar la rueda sin tener que cambiar la cámara de 
aire. Este tipo de reparación rápido y simple permite 
seguir su ruta sin tener que reparar en el instante. 
Este tipo de reparación no es durable : el producto 
inyectado seca al cabo de unos días y es necesario 
cambiar o reparar la cámara lo antes posible. El 
spray de reparación pierde su eficacia en pinchazos 
de más de 2 mm.  

DIÁMETRO DE 
LAS RUEDAS CAP. REF. PESO SOPORTE

REF.*
Road 700 x 23 / 700 x 25

75 ml 1127 90 g

1090

Gravel 700 x 38 / 700 x 40
26’’ x 2.1’’

100 ml

1126 /
1128 

(con el 
soporte)

110 g

26’’ x 2.2’’
27.5’’ x 2.2’’
29’’ x 2.2’’
26’’ x 2.4’’
27.5’’ x 2.4’’
29’’ x 2.4’’
27.5’’ x 2.6’’

150 ml 1129 160 g 1095

29’’ x 2.6’’
27.5’’ x 2.8’’
29’’ x 2.8’’
27.5’’ x 3.0’’
29’’ x 3.0’’
26’’ x 4.0’’ - - - -

* Solo disponible para spray reparador - 100 ml (ref. 1128).

REPAIR SPRAY

Ref. 1127

Ref. 1126
1128 (con el soporte)

Ref. 1129

CONTENIDO  
75 ml 
PESO  
90 g 

CONTENIDO  
100 ml 
PESO  
110 g 

CONTENIDO  
150 ml 
PESO  
160 g 

RÁPIDO Y FÁCIL - No necesita cambio de cámara.

COMPATIBLE CON TODAS LAS BICICLETAS - Para todo tipo 

de neumatico sin cámara (tubeless) o con cámara.

FÁCIL DE TRANSPORTAR - Compacto, se puede instalar 

facilmente en la bicicleta.
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Kit de reparación Tubeless integrado en el 
manillar

El Z Bar Plugs es un kit de reparación para neumáticos tubeless. 
Se compone de dos tapones integrables en el manillar. El primer 
tapón contiene la aguja de introducción y 3 mechas de Ø 5 mm 
mientras el otro integra una cuchilla y 3 mechas de Ø 2 mm.

El bloqueo en el manillar se hace sin necesidad de herramientas, 
con una simple rotación de la parte de aluminio. Cada tapón 
se puede montar de cualquier lado del manillar, según las 
preferencias del ciclista. El Z Bar Plugs permite al ciclista que usa 
neumático tubeless de disponer de una solución de reparación 
permanentemente en su bicicleta.

Z BAR PLUGS

FÁCIL DE USAR - Sin desmontar el neumático. Ver instrucciones.

SOPORTE PARA ESLAVÓN DE CADENA - En el mango de la aguja de inserción, 

existe la posibilidad de colocar un eslavón de recambio (no incluido).

MÁS SEGURIDAD - Reparación durable de pinchazos de 1 mm hasta 5 mm.

FÁCIL DE ACCESO - Extracción posible sin herramientas, gracias al sistema de 

bloqueo por expansión.

DISCRETO Y CON BUEN ACABADO - Completamente integrado en el manillar y 

uso de aluminio anodizado.  

MANTENIMIENTO
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Ref. 4301

MATERIAL
Tapones de aluminio 
anodizado
LONGITUD
2 x 50 mm
COMPATIBILIDAD 
MANILLARES
Diametro interior entre
17.5 mm y 21 mm
MECHAS
3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 5 mm
INCLUIDO CON EL 
PRODUCTO :
2 tapones
6 mechas 
1 cuchilla
1 aguja de introducción

MANTENIMIENTO

Z BAR PLUGS - 
TUBELESS REPAIR KIT

TUBELESS 
REPAIR KIT

Referencia 4301 4302

Contenedor Tapones de aluminio 
anodizado

Kit de reparación 
Tubeless en caja

Mechas 3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 5 mm 3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 5 mm

Aguja de 
introducción Sí Sí

Cuchilla Sí No
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