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BOLSAS

C2

Z ADVENTURE C2, C3 & C4
Bolsa de cuadro
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Este bolso de cuadro fue pensado para aventureros
ciclistas de todo típo : carretera, gravel, mtb u ocio.
Disponible en 3 tallas, los Z Adventure C2, C3 y C4
se instalan en la mayoría de los cuadros gracias a
sus correas ajustables y amovibles. Los volumenes
permiten llevar una chaqueta ligera además de un
kit de reparación, smartphone, batería adicional,
guantes... El tamaño se elije en función de su
necesidad pero también en función del tamaño de
su cuadro.

C3

FIJACIÓN UNIVERSAL - Fijación por correas antideslizantes amovibles y ajustables.
RESISTENTE AL AGUA - Materia y cremallera anti
lluvia.
GRAN APERTURA - Fácil acceso al contenido de la
bolsa.
ALMACENAMIENTO - Bolsa interna con cremallera.
DURABLE - Manufacturado y material robustos.

C4

BOLSAS

Z ADVENTURE C2

Z ADVENTURE C4

Polyester 420D TPU

MATERIAL

Cierre estanco

CIERRE

Universal con correa auto agarre

FIJACIÓN
DIMENSIONES
(A X AN X P)

Z ADVENTURE C3

280 x 130 x 65 mm

430 x 115 x 65 mm

500 x 140 x 65 mm

PESO

180 g

260 g

310 g

CAPACIDAD

2.2 L

3.3 L

4.2 L

REF.

7007

7008

7009
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BOLSAS

HANDLEBAR BAG 7L
Bolso delantero de 7 litros
para bicicleta
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Con su capacidad de 7L, el bolso Handlebar bag fue
diseñado para excursiones en bicicleta o trayectos
entre el domicilio y el trabajo. Este bolso se
compone de varios espacios de almacenamiento y
de una ventana trasparente para colocar un mapa
o un smartphone. Es ideal para transportar objetos
ligeros y compactos como ropa para la lluvia o
alimentos. El bolso se instala y se quita facilmente
del manillar y puede llevarse a mano gracias a su
correa. La fijación Z Front dispone de un sistema
para evitar la caída del bolso hacia delante.

RESISTENTE AL AGUA - Materia y cremallera anti lluvia.
Funda adicional contra la lluvia.
GRAN CAPACIDAD - Volumen de carga de 7 litros.
Ideal para excursiones.
VENTANA TRANSPARENTE - Posibilidad de colocar un
mapa, una tablet o un smartphone.
MONTAJE UNIVERSAL - Elemento de fijación incluido para
cualquier tipo de manillar.
Z FRONT - Sistema de fijación con clip y sistema de bloqueo
para poner y quitar el bolso.

MATERIAL
Polyester 420D TPU
DIMENSIONES
(A X AN X P)
230 x 180 x 175 mm
PESO
700 g / 860 g con fijación
FIJACIÓN
Z Front
CAPACIDAD
7L
CIERRE
Cierre estanco
Ref. 7003

BOLSAS

Z ADVENTURE R5
Bolsa de sillín hermética de 5L

MATERIAL
TPU 420D
(+ Polyester 640D
+ Hypalon)
DIMENSIONES (A X AN X P)
370 x 70 -> 175 x 130 mm
PESO
400 g
FIJACIÓN
Universal con correa
auto agarres
CAPACIDAD
5L
CIERRE
Cierre por plegado + clip
Ref. 7005

El Z Adventure R5 es un bolso pensado para transportar
un gran volumen, sin instalar porta equipaje adicional.
Equipado con varias correas de autoretención resistentes
y un refuerzo resistente a la rotura en la base, este
bolso se fija al riel y al tubo del asiento para una mejor
distribución de la carga en la bicicleta. El volúmen de 5
litros es ideal para salidas largas, de hasta un día, o para
entrenos con condiciones meteorologicas variables. El Z
Adventure R5 es una alternativa perfecta para los que
no quieren llevar mochila. El cierre plegado y la rigidez
de la tela, garantizados por el sellado térmico del bolsillo
interior, permiten transportar los equipos necesarios de
forma segura durante una excursión.
HERMÉTICO - Material impermeable sellado térmicamente.
GRAN CAPACIDAD - Volumen de carga de 5 litros.Ideal
para salidas largas.
DURADERO - Material duradero y reforzado en la unión
para evitar la fricción y el riesgo de roturas.
UNIVERSAL - Tirantes de velcro muy resistentes y
ajustables. Bloqueo reforzado debajo del poste del asiento.
CORREAS EXTERNAS - Para el almacenamiento rápido
de un equipo adicional.
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BOLSAS

Z AERO
Bolsa aerodinámica
para alimentos
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La Z Aero es una bolsa de cuadro
diseñada para triatletas y ciclistas
de ruta deseando transportar
sus alimentos. La bolsa Z Aero
se instala en la parte delantera
del tubo superior, con correas no
abrasivas o con tornillos. El cierre
hermético garantiza una protección
óptima en condiciones de lluvia. Los
compartimentos interiores optimizan
el espacio y facilitan el acceso.

RESISTENTE AL AGUA Materia y cremallera anti lluvia.
MONTAJE UNIVERSAL - Fijación con
correa auto agarre o tornillo.
CORREA DELANTERA AMOVIBLE Varios ajustes posibles.
LIGEREZA - Material duro y ligero.
COMPARTIMENTOS - Almacenamiento
fácil.

MATERIAL
Polyester 420D TPU
DIMENSIONES
(A X AN X P)
220 x 65 x 45 mm
PESO
95 g
FIJACIÓN
Universal con correa
auto agarre o tornillo
CAPACIDAD
0.4 L
CIERRE
Cierre estanco
Ref. 7006

BOLSAS

UNIVERSAL PHONE HOLDER
Soporte Smartphone Universal
El Universal Phone Holder es un soporte universal
y robusto para smartphone, compatible con
la fijación para bicicleta Z Bike Mount (carcasa
incluida). La carcasa es compatible con cualquier
smartphone de entre 65 y 100 mm de ancho y 125
y 165 mm de alto.
La carcasa tiene 2 pinzas laterales y 2 gomas
elásticas. Estas gomas tienen un nivel de retención
alto, lo cual garantiza un agarre de calidad y una
buena absorción de los choques.
MATERIAL
Policarbonato, Silicona
DIMENSIONES
165 x 68 mm
PESO
88 g
COMPATIBILIDAD
TELÉFONOS
125 < Altura < 165 mm
65 < Ancho < 100 mm

UNIVERSAL - Compatible con la mayoría de
los smartphones.
ROBUSTO - Silicona alta dureza, absorbe los
choques.

SOPORTES COMPATIBLES

ACCESIBILIDAD - Bloquee y desbloquee su
téléfono en un segundo.
SOPORTES COMPATIBLES - Z Bike Mount,
Z Handlebar Mount, Z Armband Mount,
Z Car Mount.

Ref. 7179

ROTATIVO - Ángulo regulable en modo
paisaje o retrato.

Ref. 7278 + Z Bike Mount

Z HANDLEBAR MOUNT

Z BIKE MOUNT

Z ARMBAND MOUNT

Z CAR MOUNT
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SEGURIDAD

K-TRAZ M8 & M10
Cadena con mallas
El K-Traz es una cadena con
mallas de acero macizo tratado y
candado con llaves integrado.
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NIVEL DE SEGURIDAD M8 : 8/20
M10 : 10/20
Uso en zonas de riesgos
moderados.
Z SAFE - Doble cierre.
Resistencia elevada
contra los golpes y las
torsiones.
TRANSPORTE Se coloca facilmente en
el cuadro de la bicicleta.
CAPA DE PROTECCION La cadena está envuelta
por un téjido para
proteger la pintura del
cuadro.
2 LLAVES INCLUIDAS En caso de pérdida.

M10

M8

MATERIAL
Acero
FIJACIÓN
No, se coloca facilmente en el
cuadro de la bicicleta
LLAVE / CÓDIGO
2 Llaves
DIMENSIONES
90 cm
K-TRAZ M8
DIÁMETRO
6 mm
PESO
700 g
Ref. 4916

K-TRAZ M10
DIÁMETRO
8 mm
PESO
1.2 kg
Ref. 4917

SEGURIDAD

DOOBACK 2
Retrovisor ideal para
manillares rectos y
ligeramente encorvados

MATERIAL
Irrompible de ABS
metalizado
ESPEJO
Convexo
ORIENTACIÓN
Totalmente ajustable
PESO
76 g
SUPERFICIE DEL
ESPEJO
56 cm²
FIJACIÓN
En los extremos del
manillar - 2 versiones:
derecha o izquierda 16
mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"
Ref. 4770L
Ref. 4770R

Compatible e-Bike, el retrovisor
Dooback II es abatible e ideal para
un uso por ciudad y ocio. Fabricado
integralmente en Francia, este
retrovisor cuenta con un espejo muy
ancho y con propiedades irrompibles.
Fácil de orientar y de plegar, el dooback
II existe en dos versiones : derecho (ref
4770R) o izquierdo (ref 4770L).

E-BIKE FRIENDLY - Bicicleta
eléctrica compatible.

FÁCIL DE ORIENTAR Y DE PLEGAR

ANCHO ESPEJO - Gran visibilidad.
8 NÍVELES DE AJUSTE - Ideal
para manillares rectos y rectos
curvado.
ESPEJO SOLIDO - Los espejos en
ABS cromado son irrompibles y no
presentan ningún riesgo en caso
de caída.
ABATIBLE - Guardado y
protección del retrovisor.
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HYDRATACIÓN

BOTTLE CAGE MOUNT
Portabidón con sistema de fijación universal
incorporado
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El Botte Cage Mount se desarrolló para los que buscan
otra manera de llevar un bidón. Es un sistema de
fijación universal incorporado con el portabidón de bimateria Pulse B2. Se puede instalar en el manillar, en
la potencia o en la tija del sillín. Concebido para los que
quieren tener un acceso más fácil al bidón o que no
tienen agujeros de fijación para montar un portabidón
como gran parte de las bicicletas con asistencia
eléctrica. La fijación viene premontada, lo cual facilita
el montaje.

E-BIKE FRIENDLY - Para las bicicletas que no tienen
agujeros para portabidones.
FIJACIÓN UNIVERSAL - Se instala en un manillar, en una
potencia o en una tija de sillín.
SOPORTE GIRATORIO - Posibilidad de ajustar antes del
montaje.
PORTABIDON BIMATERIAL - Muy rígido dentro pero ligero
y flexible al exterior.
DISEÑO ÓPTIMO - Facilita la extracción y la introducción
del bidón.

MATERIAL FIJACIÓN
Poliamida y polioximetileno
MATERIAL PORTABIDON
Resina de tecnopolímero y
compuesto reforzado
PESO PORTABIDON
30 g
Ref. 1795

HYDRATACIÓN

SENSE PRO 50
El bidón premium 500 ml
Con una capacidad de 500ML, la forma del bidon Sense Pro
50 fue pensada para su incorporación en cuadros pequeños
y de difícil acceso.

MATERIAL
Polipropileno
CAP MATERIAL
Polipropileno
COLORES
Negro/gris - negro/verde negro/azul
ALTURA
161 mm
PESO
71 g
CONTENIDO
500 ml
Ref. 1554 (negro/gris)
Ref. 1555 (negro/verde)
Ref. 1556 (negro/azul)
Ref. 1557 (negro/gris
+ porte-bidon Pulse Z2)

Su sistema Pro-Cap a cierre doble lo hace el 100 % estanco
para facilitar el transporte. Puedes entrenar con la tetina
abierta, se acabaron las fugas de liquido sobre la bicicleta! La
tetina en silicona aporta una sensación agradable en boca. La
válvula a apertura rápida permite controlar el flujo de liquido.
Su tapón sobremoldeado ofrece un mejor agarre del bidón.

SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE CUADRO - Pensado par
los cuadros pequeños o sin mucho acceso : E-Bike, Enduro,
Gravel…
PRO-CAP - Tapón inteligente de válvula rápida, integrando
un cierre rotativo para asegurar una estanqueidad perfecta
durante el transporte.
INODORO - Su materia en polipropileno garantiza un bidón
sin olor.
VÁLVULA SOFT - Tetina blanda para une sensación
agradable en boca.
SIN BPA - Concebida según normas sanitarias y
alimentarias.
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HYDRATACIÓN

MAGNUM & MAGNUM PRO
Bidón gran capacidad
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Con una capacidad de 975 ml, el bidon
Magnum le permite transportar un volumen
de bebida importante para salidas largas.
La forma del Magnum fue pensada para
ser compatible con la mayoría de los
portabidones (marca Zéfal u otra marca). La
tetina soft garantiza una sensación agradable
en la boca.

MATERIAL
Polipropileno
CAP MATERIAL
Polipropileno
CONTENIDO
975 ml

MAGNUM
COLORES
Negro
ALTURA
260 mm
PESO
114 g
APERTURA
Soft-Cap
Ref. 1642

INODORO - Su materia en polipropileno
garantiza un bidón sin olor.
VÁLVULA SOFT - Tetina blanda para une
sensación agradable en boca.

MAGNUM PRO
COLORES
Gris/azul - negro/rojo
ALTURA
270 mm
PESO
120 g
APERTURA
Pro-Cap

GRAN CAPACIDAD - 975 ml.
SIN BPA - Concebida según normas
sanitarias y alimentarias.
MAGNUM PRO
PRO-CAP - Tapón inteligente de válvula
rápida, integrando un cierre rotativo para
asegurar una estanqueidad perfecta
durante el transporte.

Ref. 1640 (gris/azul)
SOFT CAP

PRO CAP

Ref. 1641 (negro/rojo)

HYDRATACIÓN

ARCTICA & ARCTICA PRO
ARCTICA 75

Bídon isotérmico
INODORO - Su materia en polipropileno
garantiza un bidón sin olor.

MATERIAL
Polipropileno
CAP MATERIAL
Polipropileno
ALTURA
55 : 215 mm / 75 : 259 mm
PESO
55 : 100 g / 75 : 135 g
CONTENIDO
550 ml / 18 oz
750 ml / 25 oz
VASO INTERIOR
Exterior : PET metálico y espuma
de polietileno /
Interior : PE blanco
TEMPERATURA MÁXIMA
80°C - 176°F max
SIN BPA U OTRAS TOXINAS
Ref. ARCTICA 55 : 1660 -> 1665

ARCTICA PRO 55

SISTEMA MULTICAPA ISOTÉRMICO Alto rendimiento del aislante térmico que
mantiene una temperatura de bebida
adecuada hasta 2,5 horas.
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COLORES ARCTICA :
ARCTICA 55

NEGRO

AZUL

VERDE CARIBE

NARANJA

ROSA PÁLIDO

ROJO

COLORES ARCTICA PRO :

Ref. ARCTICA 75 : 1670 -> 1675
Ref. ARCTICA PRO 55 : 1667 -> 1669
NEGRO

Ref. ARCTICA PRO 75 : 1677 -> 1679

AZUL

ROJO

GUARDABARROS & PROTECCIÓN

DEFLECTOR LITE FRONT
Guardabarros delantero mtb
Discreto y estético, este guardabarro fue
pensado para proteger la cara de las
proyecciones de barro, sobre todo en
bajadas. Universal, se puede instalar en todo
tipo de horquilla. Protege también los tubos
interiores de horquilla.
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LIGERO - Protector ligero y discreto.
PROTECCIÓN DE LA CARA Diseño hecho para impedir las
proyecciones en la cara.
PROTECCIÓN DE LA HORQUILLA Laterales que protegen los tubos de
horquilla del barro.
UNIVERSAL - Compatible con la mayoría
de las horquillas del mercado.
PROTECCIÓN DE LA PINTURA Suministro de cintas de protección
"Skin Armor".

MATERIAL
Polipropileno
DIMENSIONES
270 x 220 mm
PESO
27g / 32g con Rilsan®
Ø RUEDAS
26'', 27.5'' y 29''
FIJACIÓN
Rilsan ®
PROTECCIÓN
Minimalista
ANCHURA MÁXIMA
RECOMENDADA DE
NEUMÁTICOS
3.0"
Ref. 2506

GUARDABARROS & PROTECCIÓN

DEFLECTOR LITE REAR
Guardabarros trasero mtb
Discreto y estético, estos guardabarros
traseros fueron pensados para proteger el
cuadro, el collar de sillín y el amortiguador.
Es universal y se adapta a cualquier
bicicleta de doble suspensión.
LIGERO - Protector ligero y discreto.

MATERIAL
Polipropileno
DIMENSIONES
235 x 160 mm
PESO
18g / 23g con Rilsan®
Ø RUEDAS
26'', 27.5'' y 29''
FIJACIÓN
Rilsan ®
PROTECCIÓN
Minimalista
ANCHURA MÁXIMA
RECOMENDADA DE
NEUMÁTICOS
3.0"
Ref. 2508

UNIVERSAL - El guardabarro trasero
está pensado especialmente para el
montaje en las vainas traseras.
PROTECCIÓN DE LA PINTURA Suministro de cintas de protección
"Skin Armor".
PROTECCIÓN DEL AMORTIGUADOR Protege el cuadro, el collar de sillín y el
amortiguador contra las salpicaduras
de barro.
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GUARDABARROS & PROTECCIÓN

TRAIL 65
Kit de guardabarros para
rueda delantera y trasera
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El Trail 65 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 2.4". El Trail
65 es el guardabarros más ancho de
la gama Trail. Cuenta con una doble
varilla regulable, para garantizar un
excelente agarre, sin vibraciones.

UNIVERSAL - Compatible con
todos los tamaños de rueda de
bicicletas de adulto.
NEUMÁTICOS ANCHOS Adaptado a neumáticos hasta
2.4" de anchura.
HECHO EN FRANCIA Fabricado en nuestra fábrica
en Francia.

MATERIALES
Resina en tecnopolímero
DIMENSIONES
560 mm / 660 mm - 65 mm
PESO
360 g
DIÁMETRO DE LAS RUEDAS
650b / 700c (28'') / 26'' /
27.5'' / 29''
FIJACIÓN
Standard-Fix + Varillas en la
estructura trasera
PROTECCIÓN
Muy fuerte
ANCHURA MÁXIMA
RECOMENDADA DE
NEUMÁTICOS
2.4''
Ref. 2438

GUARDABARROS & PROTECCIÓN

ARMOR TAPE
Banda de proteccion para la bicicleta
El Armor Tape es una cinta autodhesiva de
un metro que se corta en pedazos según las
necesidades de protección de la bicicleta. Tiene un
grosor importante, resiste al agua, al desgarro, a
la perforación, al despegue, a los rayos UV y a los
cambios de temperatura.
El Amor Tape conviene a los enduristas que quieran
proteger sus bicicletas contra los impactos y
las proyecciones de piedras. Sirve también para
proteger las partes de la bicicleta que reciben
golpes en su transporte.

PROTECCIÓN GARANTIZADA - Materia de alta
resistencia. 1,8mm de espesor.
LAVABLE - A baja presión unicamente.

MATERIAL
PU
ESPESOR
1.8 mm
DIMENSIONES
1 m x 25 mm
Ref. 2606

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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INFLADO

PROFIL MAX FP65
Bomba de pié con manómetro digital
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Con su mango de madera y su cuerpo de aluminio
anodizado, la Profil Max FP65 es una bomba de
pié 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. La Profil Max
FP65 incorpora un manómetro digital para una
medición de presión precisa y clara.

Z-TURN - Conexión reversible / roscable intuitivo,
compatible Presta y Schrader.
o Z-SWITCH - Racor inteligente asegurando un pasaje
a válvula instantáneo. Compatible Presta/Schrader/
Dunlop.
MANGO DE MADERA 100% FRANCESA - Madera
proveniente de bosques con gestión eco-responsable.
Robustez y calidad.
MANÓMETRO DIGITAL - Medición de presión precisa
y clara.
BASE ANCHA Y REFORZADO - Materia reforzado
garantizando un alto nivel de resistencia.
FACIL DE GUARDAR - Ranura de bloqueo de manguera
integrada en el tubo.

RACOR
Z-Turn o Z-Switch
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’’
INFLADO
12 bar / 174 psi
ACCESORIOS
No
Ref Z-Turn : 1868
Ref Z-Switch : 0868

MANTENIMIENTO

TUBELESS KIT
El kit de tubelizado Zéfal contiene todo el
material necesario (en complemento de
neumaticos "tubeless ready") para convertir
sus llantas a tubeless : cintas adhesivas,
preventivo Z-Sealant, válvulas, y herramienta
para sacar el óbus. Nuestras cintas bi-materia
fueron desarrolladas para aguantar la presión
y garantizar durabilidad. El adhesivo de
elastómero evita que el preventivo penetre la
llanta. Gracias a su elasticidad, la instalación se
realiza facilmente, sin burbujas ni pliegues.
USO
9m
ANCHO
20 mm / 25 mm / 30 mm / 36 mm
LLANTAS
17-21 mm / 22-26 mm /
27-32 mm / 33-39 mm
VÁLVULA
Presta 40 mm
Ref. 9365 (20 mm)
Ref. 9366 (25 mm)
Ref. 9367 (30 mm)
Ref. 9368 (36 mm)

INSTALACIÓN FÁCIL Bandas elásticas.
DURABILIDAD - Aguanta la presión.
Infiltraciones reducidas.
VÁLVULAS CÓNICAS DESMONTABLES Facilitar el llenado del preventivo en el
neumático.
240ML DE LÍQUIDO PREVENTIVO INCLUIDO Ideal hasta 2 ruedas de 29" de 3.0".
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