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HACIENDO UN BALANCE DE 2019 EN MOUSTACHE…
VICTORIAS EN TODOS LOS TERRENOS

PRUEBA
CITY RIDE - FRANCIA
Prueba de Friday 27 FS Limited
“La Friday FS Limited es
a las bicicletas eléctricas
lo que un SUV a los automóviles”

LA SAMEDI 27 TRAIL
EN SU VERSIÓN HIDDEN POWER
SE DESPIDE CON ESTILO
En tres ediciones de la elección de la Bicicleta
Eléctrica del Año organizada por la publicación
Vélo Vert, la Samedi 27 Trail ha subido al podio
en tres ocasiones. 3ª en 2017, ganadora en 2018
y 2ª en 2019, todo un reconocimiento.

Doblete en el Campeonato de
VTTAE XC francés, con
victoria de Jérôme GILLOUX
y Julien ABSALON
en su Samedi 27 Trail.

© Elodie Lantelme

Jérôme GILLOUX ganador
de la Copa Francesa EMTB
Enduro, en esta ocasión
con la nueva Samedi 29 Game.

GRAN FONDO ALEMANIA
Prueba de Dimanche 28.5
“Superada la misión
de máquina para
la diversión”
“Una entrada con éxito
en el mercado
de las bicicletas
eléctricas de carretera”

© Constantin Fiene

Primera competición para la nueva
Samedi 27 Trail Saison 9 y primer podio.
Jérôme GILLOUX y Julien ABSALON
logran la plata y el bronce en el primer
Campeonato Mundial de EMTB XC en
Mont Sainte Anne, Canadá.

FINALISTE

1
2
3
2019

2018

2017

E-BIKETIPS - REINO
UNIDO
Prueba de Friday 28.1
“Veredicto: deportiva,
ligera, eficiente y
totalmente equipada”

VICTORIAS PARA LA MARCA, PARA EL EQUIPO Y PARA TODOS VOSOTROS. MERCI :-{D
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415

CUADRO /

TODOS LOS TUBOS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA
DE UNA BICICLETA.
50

IR MÁS ALLÁ /

SUPERA LOS LÍMITES PREVISTOS.
Esta expresión, con frecuencia usada tanto en
un sentido literal como figurativo, representa la
historia de Moustache.
455
455
455
El cuadro, al que prestamos
toda
nuestra
atención, este enlace clave entre todas las partes;
como la salsa de un buen plato, es lo que crea
nuestras emociones y, en ocasiones, la magia.
415
415
415
Nos exige mucho trabajo, nos hace pensar, hace
que nos cuestionemos todo. Nos hacer luchar
con milímetros, con grados, y cada uno de ellos
es muy importante para el resultado final.
El desarrollo de un nuevo cuadro requiere mucho
compromiso. Este año, hemos desarrollado al
menos 10 modelos diferentes.
Una colosal cantidad de trabajo que comenzó
hace dos años.

Fourche Moustache Longueur 415 - déport 50

Todo comienza con una idea, con un deseo,
con un dibujo, y es
enMOF-004
ese momento
cuando
MY20
- Dimanche geometry
intentamos ir más allá, pensar en los nuevos
tipos de uso que posibilita la electrificación de las
bicicletas.
Qué mejor ejemplo para ilustrar esto que la
Dimanche 28, nuestra nueva bicicleta de

carretera. Cuando comenzamos Moustache hace
7 años, ya íbamos más allá y, en ocasiones, se
nos consideraba iluminados cuando afirmábamos
455que todas las categorías de bicicletas serían
eléctricas... Pero ahora es una realidad.
Para este nuevo modelo, no hemos hecho nada
que se parezca a lo que hacen otros. Hemos
415
creado nuestras propias recetas basadas en
nuestra experiencia y los km acumulados por
todo el equipo.
Queríamos una bicicleta sin límites, capaz de
devorar muchos kilómetros y cimas, una bicicleta
tan dinámica como una bicicleta de carretera
tradicional. Una bicicleta capaz de superar 25
km/h sin dificultad, sin ruido. Un producto fiable,
de alto rendimiento a largo plazo. Para nosotros
nunca fue una cuestión de utilizar un micromotor
y una minibatería para simplemente satisfacer
el argumento de aspecto y peso... El peso es
tan relativo en una bicicleta eléctrica. Oh, sí,
esos varios kg de más en la báscula, y los que
te ayudan a impulsarte hacia delante, y te hacen
sentir tan ligero y eficiente cuando te subes al
sillín... Eso cambia el paradigma.

Yendo más allá, es algo que se hace posible con
la Dimanche 28. No importa si te lo tomas en
serio o si eres un principiante: se abre un nuevo
horizonte para ti, un nuevo campo de juego.
Probablemente hayamos desarrollado este tipo
de bicicleta porque tenemos la suerte de vivir en
el corazón de un fantástico patio de juegos, los
Vosgos.
Ir más allá es lo que nos ha permitido crear cada
uno de los 65 modelos de la gama. Qué mayor
placer que dejar el coche cuando estamos en
la ciudad, devorar kilómetros pedaleando solos,
con amigos o en familia, en carretera, o entre los
bosques. Qué mayor placer que unir ascensos
y descensos en una E-MTB o incluso participar
en los nuevos formatos de carreras de bicicletas
eléctricas y poder colocarte sobre los hombros
el maillot de campeón nacional, como lo hizo
Jérôme Gilloux para Francia hace unos meses
subido a una Moustache.
Por eso, tú también, cambia a la bicicleta eléctrica
y ve más allá.
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Todos (o casi todos) sabéis que venimos de los Vosgos.
Para el concepto que hay detrás de la 9ª temporada, decidimos trabajar
con un artista local de Épinal, llamado Vince (Vincent Loisy).
Un carácter que va más allá de los límites, elegido por Moustache Bikes
para realizar las pinturas que se usarán para mostrar varios modelos de
la gama de la 9ª temporada.

¿Cómo surgió el trabajo con Moustache?
Moustache está muy involucrada en acciones locales y ha patrocinado
un evento de arte contemporáneo que organizó nuestro grupo. Esto me
dio la oportunidad de conocer a Greg Sand (fundador de Moustache y
también aficionado al arte) y nos caímos muy bien. Dijimos que estaría
bien participar en algo juntos algún día... Y aquí estamos.
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blanco con sombras de gris y un toque de color para asemejarlo a la
bicicleta.
Cada trabajo es un todo, con el lienzo como fondo y la bicicleta en el
frente.
El lienzo cambia según el tipo de bicicleta. Para los modelos urbanos con
líneas elegantes, hay un ligera representación de la ciudad, mientras para
las MTB y sus líneas agresivas, es algo más brutal con rocas...
Para este ejercicio, Moustache ha confiado en mí para realizar el trabajo y
he tenido total libertad de expresión, lo que ha sido fantástico. El tamaño
del lienzo era bastante grande (2 m x 2 m) .Eso lo hizo complicado, pero
al mismo tiempo interesante.

Última pregunta: ¿qué te inspira Moustache?

¿Puedes explicarnos el concepto que hay detrás de esta
serie de lienzos?

¡Libertad! Hace tiempo que utilizo una Moustache, ya dos años. Para mí,
es el medio ideal de transporte, te sientes liberado, no contaminas, tienes
un espíritu libre y es muy divertido.

Con Moustache, decidimos crear 14 obras, una para cada familia de
bicicletas, con una representación diferente para cada familia. Las 14
pinturas debían ser diferentes, pero también complementarias. La
finalidad era presentar un fondo que simbolizaría lo mejor posible cada
bicicleta, un poco como un entorno adecuado al mundo de la bicicleta.
Trabajé sobre el lado abstracto y figurativo, principalmente en negro y

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Correo electrónico: vincent.loisy88@orange.fr
Facebook: Vincent Loisy
Instagram: Vinceonerock
Galería: collection si particulière
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¿POR QUÉ MOUSTACHE?
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SANTANA

El bigote está ligado desde hace mucho tiempo
a la historia de la bici. No hablamos de manillar
con forma de bigote? Nuestros manillares son
innovadores y pueden ser considerados como
la reinterpretación contemporánea del famoso
manillar moustache. Cada bigote es único, cada
bigote es reconocible, cada moustache tiene una
entidad fuerte, nuestras bicis también!
// Moustache tiene la gran convicción de que las
bicicletas eléctricas representan una increíble
oportunidad para el desarrollo del uso de las bicis.
Creemos que ésta es la herramienta perfecta para
dejar el coche en el garaje. Ya sea para uso urbano,
de paseo o con más deportividad. Una B-E-A
(Bicicleta Eléctrica Asistida) de calidad es una fuente
de satisfacción!

LECH WALESA

G. MICKAEL

// 
A nte todo, es una visión muy particular de la
bicicleta con asistencia eléctrica. Una visión
distinta, contemporánea, agradable e innovadora.
Es la voluntad de poner en el centro de nuestras
preocupaciones la sonrisa que nos promete unas
bicicletas únicas, asociando diseño, comodidad y
ergonomía.
// 
M oustache es también una draisiana para el
aprendizaje. Se trata del único modelo sin asistencia
eléctrica, pero podemos considerarlo como uno de
lo más importante de la gama: es la bicicleta para la
iniciación, con ella se crea el deseo y genera la pasión!
// Moustache es por tanto, una gama estructurada en 8
familias para todos los usos: ciudad, urbano, paseo,
montaña, infantil. ¡Para que puedas encontrar la
Moustache que se adapta a ti!
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EL FABRICANTE.

Moustache está implantado en los Vosgos, tierra
de infancia de los fundadores, de sus familias, de
sus valores.
Se cree fuerte que la fuerza de una empresa
está ante todo basada en sus personas. Esta se
fundó esta sobre la complementariedad de sus
competencias. Después de un arranque entre dos
personas, Manu (desarrollo) y Greg (comercial),
dos apasionados bastante locos para iniciar
esta aventura, ahora son unas 85 personas para
desarrollar y producir las bicis.
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NUESTROS CUADROS.

SIEMPRE MÁS ACCESIBLE
En Moustache siempre hemos querido
facilitar el acceso a las bicicletas eléctricas,
la herramienta perfecta para dejar el coche
en el garaje y disfrutar del placer y la libertad
del ciclismo.
Nuestra Lundi 26 ya se ha beneficiado
de una altura del tubo horizontal récord
y, por esta razón, queríamos aplicar esta
ventaja a otros modelos. Gracias al uso
de las nuevas baterías Bosch PowerTube,
con nuestros tubos de triple cavidad
garantizando una excelente rigidez, hemos
podido diseñar nuevos cuadros que son
incluso más abiertos y, por tanto, más
accesibles, y que permiten una entrada y
salida de la bicicleta ultrabaja para hacer
la vida más fácil. Cuando se necesita subir
y bajar del sillín con cada semáforo rojo
en ciudad, cuando llevamos puesto un
vestido o un traje, cuando transportamos
un niño en la parte trasera de la bicicleta,
no tenemos (o perdemos) la agilidad de un
gimnasta, o simplemente cuando los pies
ya no están cómodos con la limitación de
un tubo superior ;-{D

> HIDDEN POWER
Para este proyecto, el reto era no solo integrar la batería, sino también minimizar volúmenes.
Teníamos que optimizar cada ángulo, cada espacio, cada milímetro. Tuvimos que superar
los límites técnicos de la hidroformación para incrementar la presión por encima de lo posible
con el fin de controlar cada cm² de tubo. El resultado fue una mayor rigidez y una batería
perfectamente integrada, con un aspecto de acabado delicado y de alta gama.

INTERCAMBIABILIDAD, DISPONIBILIDAD,
COMPATIBILIDAD
La clave para nuestro concepto Hidden Power
es el uso de una batería Bosch estándar que se
puede intercambiar fácilmente con diferentes
bicicletas del mercado. Por ejemplo, cuando
dos personas de tamaño diferente hacen
un recorrido largo, ¿cuál es la posibilidad de
puedan cambiar baterías a mitad de camino
para equilibrar las autonomías? O bien ir de
vacaciones al extranjero sin batería propia y
alquilar una sobre la marcha.

FACILIDAD
La batería tiene un asa, es fácil de instalar,
fácil de retirar, fácil de intercambiar y fácil de
transportar.
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PROTECCIÓN
Integrada de forma eficiente dentro del tubo,
la batería se protege contra impactos del
exterior, de impactos en la cara interna del
tubo de aluminio reforzado y del barro con una
protección que se retira fácilmente.

RIGIDEZ
El concepto del cuadro y, en particular, el tubo
diagonal, logran una mayor rigidez y resistencia
del cuadro. Es gracias a los lados y los extremos
del tubo, así como a su corte optimizado,
reducido al máximo posible, que podemos
obtener este excelente resultado.
MOUSTACHE - SAISON 9 / 13

NUESTROS CUADROS.
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> INTEGRACIÓN DE POWERTUBE
La batería Bosch PowerTube está ahora disponible con capacidades máximas de 625 Wh, lo que
permite realizar recorridos más largos. No podíamos dejar pasar esta oportunidad. Por tanto,
decidimos volver a rediseñar muchos de nuestros cuadros para integrar esta solución. La batería
se puede integrar en los tubos hidroformados con un diseño más atractivo y minimizando el
volumen. Se ha prestado especial atención a colocar la batería tan baja como sea posible en el
cuadro. Para lograrlo, hemos rediseñado la conexión de la batería para hacerla más compacta
y rígida que la conexión Bosch. La batería se coloca ahora lo más cerca posible del motor para
garantizar un centro de gravedad extremadamente bajo y, por lo tanto, un mayor dinamismo.

Esta temporada, el uso de baterías Bosch PowerTube
nos ha permitido observar de forma diferente las
tecnologías de todos nuestros cuadros. Con los
tubos de triple cavidad, hemos podido incrementar
la rigidez, incluso con el tubo superior. También
hemos hecho más fácil el guiado de los cables para
simplificar el mantenimiento.

Este nuevo diseño nos permite una altura del tubo superior extremadamente baja, lo
que mejora la accesibilidad para todos. Y, por encima de todo, este diseño nos permite
mantener el ADN Moustache conservando la precisión, la solidez y el máximo disfrute
que tienen todas nuestras “máquinas sonrientes”.
La nueva batería Bosch PowerTube está disponible en versión horizontal o vertical,
según el motor. De este modo, la versión vertical de PowerTube significa que el cuadro
puede reforzarse con un tubo de triple cavidad y un fácil acceso a la batería, que puede
retirarse desde arriba. La versión horizontal disponible en el motor Bosch Performance
CX se retira desde abajo, logrando una silueta más refinada, y una perfecta distribución
del peso cerca del motor.
COMPARACIÓN DE TAMAÑO ENTRE SOPORTES
DE BATERÍA BOSCH (ALTO) Y LAS FIJACIONES
DE BATERÍA MOUSTACHE (BAJO).

POSICIÓN DE LA BATERÍA BOSCH POWERTUBE
LO MÁS CERCA POSIBLE DEL MOTOR GRACIAS
A LAS FIJACIONES MOUSTACHE.

Las baterías Bosch PowerTube de 400/500 Wh y 625 Wh no tienen la misma longitud…
Para garantizar que se pueda usar cualquier batería, hemos creado un adaptador
Moustache que permite intercambiar baterías fácilmente.
El añadido de este adaptador permite un fácil cambio de las baterías del mismo tipo
(horizontal o vertical), e intercambiar fácilmente de una batería de 500 Wh por una de
625 Wh, por ejemplo. De este modo, todos nuestros nuevos cuadros PowerTube son
compatibles con baterías de 400, 500 o 625 Wh.
Un pequeño extra: la forma específica del adaptador permite una mejor sujeción de la
batería mientras se manipula.

EN NARANJA, SENSOR DE VELOCIDAD BOSCH INTEGRADO EN EL INTERIOR DE LA PUNTERA.

> INTEGRACIÓN
DE IMÁN Y SENSOR
En algunos modelos, hemos desarrollado una puntera específica que permite
la integración de un detector de velocidad. Funcionando sincronizada con el imán
colocado en el disco del freno trasero, esta solución evita manipulaciones o pérdida
del imán, y garantiza la precisión de información sobre velocidad. Discreto y eficiente.
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CHASIS BTT.

3 CUADROS PARA 3 PROGRAMAS
WIDE vs TRAIL vs GAME

Tres nuevos cuadros de suspensión integral para tres filosofías diferentes. Te ofrecemos
un pequeño resumen para que puedas comprender la razón que hay detrás de cada modelo
y los usos para los que se han diseñado.

SAMEDI 27 WIDE
La Samedi 27 Wide es una E-MTB de suspensión integral para principiantes. Algunas geometrías
modernas no son adecuadas para las necesidades de los recién llegados a este deporte, o pueden
ser demasiado extremas para explotar al máximo sus posibilidades. Queríamos que la gama WIDE
fuera fácil de usar desde el primer momento, para arrancarte una sonrisa pero sin comprometer el
rendimiento. Por esta razón, trabajamos en una geometría increíblemente divertida, cómoda y fácil de
usar. Adaptamos la cinemática de la suspensión para garantizar un funcionamiento increíble del motor
y que pudieras acometer subidas o descensos con facilidad. Con el amortiguador Moustache Magic
Grip Control, que ofrece más de 120 mm de recorrido, te sorprenderás realizando ascensos que creías
imposibles y bajando con la misma sonrisa. Disponible en 4 tamaños, la Samedi 27 Wide es la bicicleta
perfecta para descubrir las E- MTB y progresar a toda velocidad.
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SAMEDI 27 TRAIL
Samedi 27 Trail: si solo pudiéramos tener una,
seguramente sería esta la elegida, por su increíble
versatilidad y eficiencia. Sus tres podios consecutivos
en la elección de la E-MTB del año de la publicación
francesa Vélo Vert desde 2017 son una buena prueba
de ello. La llegada del nuevo motor Bosch Performance
CX y la batería Bosch PowerTube de 625 Wh nos han
dado la oportunidad de rediseñar este modelo insignia
para lograr aún más rendimiento, agilidad y placer. Para
salir airosos de este reto, desarrollamos y probamos
multitud de soluciones técnicas antes de llegar a la
correcta: un nuevo cuadro de alta gama fabricado en
aluminio hidroformado 6061 con recorrido de 150 mm
y, de este modo, ofrecer posibilidades ilimitadas, una
interfaz exclusiva para la colocación de la nueva batería
con el fin de acercarla todo lo posible al motor, nueva
cinemática con un eje de rotación más adelantado para
mejorar la eficiencia del pedaleo y eliminar el retroceso,
y una geometría optimizada para ofrecer 4 tamaños
con un enorme rango de alturas de sillín. La ingeniosa
tecnología Flip Chip para cambiar entre ruedas de 27,5”
y 29” permite ofrecer un producto de la más alta gama.
La Samedi 27 Trail ha alcanzado otro nivel, incluso con
más capacidad y rendimiento, siempre fácil de usar y
divertida... Definitivamente, una máquina que te saca
una sonrisa.

SAMEDI 29 GAME
¿Qué es esto? Una recién llegada... Seamos claros, la
Samedi 29 Game no tiene un papel de extra en el reparto.
Este nuevo cuadro se ha diseñado para enfrentarse a los
terrenos más extremos, tanto en subida como en bajada.
Cuanto más ataques, más te pedirá. ¿Cuál es la fórmula
mágica? En primer lugar, un cuadro de alta gama de
aluminio hidroformado 6061 con 160 mm de recorrido para
sus ruedas de 29” que tienen una extraordinaria capacidad
para superar obstáculos. Nuestra amortiguación
Moustache Magic Grip Control es la combinación perfecta,
ya que se ha sometido a innumerables sesiones de pruebas
para obtener un ajuste de una eficiencia impresionante.
No queríamos una desgarbada bicicleta de 29” cuando se
baja la velocidad o se estrechan los senderos. Asimismo,
optamos por un offset de horquilla reducido a 44 mm
para poder girar en una baldosa. Para los que buscan
más maniobrabilidad y sencillez, la tecnología Flip Chip
permite cambiar fácilmente a ruedas de 27,5” con solo
girar una herramienta. Los ciclistas más agresivos también
notarán la protección Moustache que resguarda el motor,
además de garantizar una ventilación óptima. Una bicicleta
eléctrica lista para soportar a los ciclistas más exigentes y
los terrenos más difíciles.

> SISTEMA

SISTEMA ACTIVE LINE PLUS
Ágil, económico y progresivo.
Ideal para el uso urbano diario.
Puro placer sobre la bicicleta. El nuevo motor
Bosch Active Plus, ultranatural, silencioso, ligero y
fiable garantiza a los ciclistas más diversión. El par
máximo puede alcanzar 50 Nm para ofrecer una
aceleración progresiva y una asistencia ideal para
ciudad, ciclismo urbano o salidas de ocio.
La ausencia de fricción permite a los ciclistas
superar fácilmente los 25 km/h cuando se
interrumpe la asistencia sin que prácticamente
lleguen a darse cuenta. Simplemente
sorprendente.
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Si hemos elegido en exclusiva los motores Bosch, es porque creemos en ello.
Estamos totalmente convencidos de que el rendimiento, la calidad y el servicio son parte
delos conceptos básicos necesarios. Nuestra asociación con Bosch se basa en compartir
estos mismos valores. En la actualidad, Bosch tiene el sistema más logrado y de alto rendimiento
del mercado... Y se fabrica en Europa. Una perspectiva general de las tecnologías usadas.

NUEVO SISTEMA
PERFORMANCE LINE

NUEVO SISTEMA
PERFORMANCE LINE CX

Deportivo y natural, te sorprenderá
por la falta de fricción.
El nuevo motor Performance Line es el sistema
de motor más versátil de Bosch: para ir por el
campo a velocidad, para ir al trabajo, o para una
salida relajada para recargar las pilas, siempre
ofrece el nivel correcto de asistencia en el momento
adecuado. Fiable, silencioso y elegante, garantiza
un pedaleo cómodo a una velocidad máxima
de 25 km/h y conquista a los ciclistas con su
pedaleo natural. Con un par deportivo de 65 Nm
y rendimientos increíblemente altos, el motor
proporciona el toque correcto de asistencia siempre
en el momento adecuado, incluso en montaña.

Compacto, ligero y potente.
Ningún sendero es demasiado empinado, ningún
reto es insuperable: el nuevo motor Performance
Line CX se fabrica para quienes consideran que los
senderos son su segundo hogar. El motor Bosch
más potente, destinado a ciclistas exigentes, se
distingue por su peso ligero, su tamaño compacto
y la misma resistencia al pedaleo. En modo eMTB, el
ciclista siempre tiene la potencia necesaria en
cualquier momento. El motor Performance Line
CX tiene una aceleración impresionante, reacciona
sin demora y le convencerá por su agilidad y
control mejorado. Con hasta 340 % de asistencia
perfectamente gestionada permite que los
aficionados a la MTB sigan empujando para alcanzar
el máximo.

> BATERÍAS

POWERPACK

POWERTUBE

Estas ligeras baterías de iones de litio se puede
instalar y retirar fácilmente. Nuestra tecnología
de integración Hidden Power incluso permite la
incorporación elegante y eficiente de la batería
PowerPack. Y gracias a su punto de carga, el
PowerPack se puede cargar directamente en la
bicicleta. Fácil de soltar y transportar, el PowerPack
es una apuesta segura para cualquiera que desee
una sistema sencillo y ligero.

Con PowerTube, Bosch ofrece una batería que se puede
integrar de forma óptima en el cuadro de la bicicleta en dos
versiones diferentes: PowerTube Horizontal o PowerTube
Vertical, para una integración perfectamente diseñada y un
aspecto dinámico.
Beneficiándose de una potencia máxima de 625 Wh, la
batería es invisible y está perfectamente protegida por el
cuadro. La base de fijación exclusiva de Moustache puede
reducir el volumen en el cuadro, para bajar el centro de
gravedad, y garantizar la máxima seguridad. Una vez
desbloqueada, la batería se suelta y sale alrededor de dos
centímetros del cuadro para poder sujetarla intuitivamente.
Moustache también ha diseñado y desarrollado una
extensión para baterías PowerTube de 400 y 500 Wh (más
cortas que la de 625 Wh). Esta extensión hace más fácil el
manejo y permite el uso de diferentes baterías en la misma
bicicleta. Muy ingenioso.
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> CONSOLA
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> AUTONOMÍA

CONSOLA PURION

CONSOLA INTUVIA

CONSOLA KIOX

Compacta y eficiente.
El control compacto sobre el manillar incluye la
pantalla y la unidad de operación. Ideal para quien
desea concentrarse en la información esencial.
Puede ver claramente la cantidad de carga
restante, la velocidad, el modo de conducción, la
autonomía, la distancia conducida y la distancia
total. La combinación de la gama Active Line
y la consola Purion te permite concentrarse
completamente sobre lo que hay a tu alrededor:
la pantalla con retroiluminación antirreflejos se
beneficia de una capacidad de lectura óptima por
la noche, así como con luz solar intensa.

Clara e inteligente.
Intuvia ofrece un confort óptimo al usuario. Su uso
es intuitivo, y la pantalla ofrece excelente capacidad
de lectura, incluso expuesta a la luz solar directa.
Por lo tanto, siempre puede mantenerse la vista
sobre los datos de conducción. Intuvia te facilitará
información precisa sobre tu velocidad, la distancia
recorrida, el tiempo que llevas pedaleando y la
autonomía actual. Intuvia también puede usarse
con el pulgar izquierdo mediante la utilización del
control lateral separado. La combinación de la
gama Active Line y la consola Intuvia te ofrece más
confort cuando no estás sentado sobre el sillín. La
ayuda al caminar tiene dos ventajas, por lo que los
recorridos a pie son mucho más fáciles, y además
permite evitar obstáculos sin realizar un esfuerzo
adicional.

Deportiva y conectada.
Kiox es una nueva consola fabricada para ciclistas
con espíritu deportivo y ambicioso. Tiene todas
las funciones clásicas de un ciclocomputador,
además de ser una puerta de acceso al mundo
digital para los usuarios de bicicletas eléctricas
gracias a una aplicación para smartphone. Los
datos son visibles en todo momento en la pantalla
en color, y gracias al control separado del lateral, el
ciclista siempre tiene ambas manos en el manillar
y la pantalla visible. Kiox registra los trayectos y
también envía todos los datos importantes al portal
online eBike Connect, mediante un smartphone
conectado por Bluetooth. Ahora Kiox es el
compañero ideal para cada una de tus salidas.
Las condiciones de uso pueden consultarse en
www.bosch-ebike.com

CONSOLA
SMARTPHONEHUB
SmartphoneHub transforma una bicicleta eléctrica
en una unidad totalmente conectada que participa
en el mundo digital. Gracias a un smartphone y
la aplicación COBI.Bike, SmartphoneHub se
convierte en un centro de comando inteligente que
navega, registra actividades y se puede conectar
a otros servicios y aplicaciones. Más seguridad,
más confort y más disfrute durante un ciclismo
diferente. Una nueva dimensión en la movilidad
sobre dos ruedas. La bicicleta eléctrica
también puede iniciarse y usarse sin un
smartphone, porque la pantalla integrada con el
SmartphoneHub muestra los datos principales.
Los usuarios de bicicletas eléctricas pueden
mantener la flexibilidad en cualquier circunstancia,
independientemente de la ruta prevista.
Las condiciones de uso pueden consultarse en
www.bosch-ebike.com

En este catálogo, las
informaciones sobre la
autonomía están basadas
en condiciones particulares
(usuario de 70 kg a 20
km/h en llano con buenas
condiciones). Damos también

valores más realistas, en
condiciones reales. Estos
valores son indicativos, y
según tu uso, pueden variar
de manera importante.
Para una mayor precisión,
Bosch ha elaborado un

simulador de autonomía
en línea. Puedes obtener
informaciones más precisas
según el peso, condiciones
de uso etc…

moustachebikes.com/es/autonomia
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COMPONENTES.

Como cada pequeño detalle cuenta, y no estábamos totalmente
satisfechos con algunas piezas, hemos desarrollado una colección de
accesorios Moustache que incorporan ese toque adicional que marca la
diferencia en el ciclismo.

FRIDAY 28
La Friday 28 se beneficia del ingenioso Flexbar,
desarrollado junto con nuestros amigos de
Baramind. Su tecnología filtra pequeños
impactos y vibraciones como lo hace una
cubierta de volumen ancho. Ten cuidado: si lo
pruebas, quedarás enganchado.

> MANILLARES

Ahhhhhh... el famoso manillar Moustache... la base de todo. Inventado
por nuestros predecesores, lo hemos actualizado a los gustos actuales
y ofrecemos un diseño totalmente nuevo, al tiempo que reforzamos
su legendaria comodidad gracias a una posición muy natural de las
manos. Desarrollamos más de cuatro versiones diferentes, con ligeras
variaciones de ángulo hasta lograr la forma perfecta. Se fabrican con
tubos de aluminio 6061, como nuestros cuadros, y se someten a los
mismos tratamientos térmicos para lograr la máxima resistencia.
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FRIDAY 27 FS ET SAMEDI 27 XROAD,
Para Friday 27 FS y Samedi 27 Xroad, el manillar
semielevado redondo de Moustache te guiará
el camino. La curva de 30° es especialmente
bonita y permite una amplia variedad de uso.

LUNDI 26
Una versión urbana con elevador muy alto para
nuestra Lundi 26. La posición del ciclista es más
cómoda, con la espalda perfectamente recta y
un amplio panorama.
SAMEDI 28
La Samedi 28 utiliza una versión ligeramente
más baja que proporciona una posición bien
equilibrada, particularmente adecuada para
largas distancias.
MOUSTACHE - SAISON 9 / 23

COMPONENTES.

MANILLARES DE MTB
La posición de las manos tiene un impacto enorme sobre
el confort y el placer de conducir la bicicleta. Esto es
especialmente importante en el ciclismo de montaña. Por
esta razón, hemos diseñado dos manillares en aluminio
6061 con tratamiento térmico y que se benefician de una
ergonomía adaptada a cada tipo de uso:

- Manillar de 760 mm de ancho, 15 mm de altura, 9° de
retroceso y 5° de avance (en los modelos Wide y Trail).
- Manillar de 780 mm de ancho, 15 mm de altura, 9° de
retroceso y 5° de avance (en el modelo Game).
-
: para necesidades de alto rendimiento,
también fabricamos estos dos modelos en una versión
de carbono que pesa solamente 205 gramos.

MANILLARES DE CARRETERA Y GRAVA
Se ha prestado especial atención a los manillares de
carretera. El objetivo fue lograr una posición ergonómica
y cómoda para realizar largos recorridos sin fatigarnos
demasiado. Para ello, aplicamos un ligero retroceso en
la parte alta del manillar, de modo que los hombros estén
más abiertos que en un manillar de carretera estándar.
Como complemento, también hemos trabajado en el
ángulo de la curva para obtener una posición baja sobre
el manillar, lo que proporciona más serenidad y confort.

De este modo, podrás sentirte más cómodo al subir o
bajar, una filosofía muy importante en Moustache. Nunca
querrás cambiar de manillar.
Con el mismo espíritu de los manillares de carretera, se
ha creado una versión para grava que proporciona más
versatilidad y estabilidad, principalmente cuando se usa
en montaña. Para conseguirlo, se ha acentuado el ángulo
de la curva para tener un agarre perfecto y que sea menos
agotador en terrenos difíciles.

ANCHURAS DE MANILLARES DE CARRETERA:
Estándar: Tamaño S = 420 mm, M = 440 mm, L/XL = 460 mm
Abierto: tamaños S/M = 420 mm, L: 440 mm
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ANCHURAS DE MANILLARES DE GRAVA
Tamaños S = 440 mm, M/L = 460 mm, XL = 480 mm
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COMPONENTES.
> PORTABULTOS
PORTABULTOS QL3
Con una amplia plataforma que permite una fácil instalación de numerosos
modelos de sillas para niños y alforjas, el portabultos Moustache es compatible
con el estándar de fijación QL3 de Ortlieb y el estándar MIK, desarrollado por la
marca BASIL. Esto significa que se pueden colocar rápidamente varios tipos de
equipaje y accesorios.
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> GUARDABARROS
PORTABULTOS QL3 LIGHT
Variante reducida del portabultos estándar, la versión ligera combina
perfectamente funcionalidad y un peso ligero. Reducida a lo esencial, permite
fijar las alforjas y los accesorios QL3 de Ortlieb. Con los guardabarros Moustache
de ajuste ceñido, su estética minimalista no pasará desapercibida.

En Moustache, no nos gustan los guardabarros... Nunca se
centran correctamente, se mueven todo el tiempo, en pocas
ocasiones su aspecto es bonito... Por tanto, decidimos
innovar y crear nuestros propios guardabarros.
Los exclusivos guardabarros de Moustache son tubulares
y, por tanto, muy rígidos. Pero también ligeros. Y son
concéntricos con la rueda, lo que mejora mucho su aspecto.

Hemos desarrollado tres perfiles de extrusión exclusivos.
Las barras están alineadas y luego se curvan para adaptarse
a la circunferencia de la rueda. Un guardabarros puede
parecer simple, pero este desarrollo fue muy complejo. En
este caso, el esfuerzo ha merecido la pena.
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COMPONENTES.

> POTENCIA
QUICK-PARK

Para obtener más espacio adicional con solo girar
una mano. Solo se necesitan unos segundos para
girar el manillar 90° sin necesidad de herramientas
y, de este modo, lograr un 50 % más de espacio.
Muy práctico cuando tenemos que dejar nuestra
Friday, por ejemplo, en un pasillo.
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>T
 IJA DE SILLÍN
EVO

La tija de sillín telescópica EVO de Moustache
combina un funcionamiento simple con la facilidad
de mantenimiento. Totalmente renovada, se
beneficia de un nuevo cartucho hidráulico que es
incluso más eficiente. Posee un anodizado duro
para una vida útil más prolongada. La maneta
ergonómica se ajusta perfectamente bajo el
pulgar y reduce la fricción para proporcionar una
respuesta inmediata. El funcionamiento de los
cables hace que el mantenimiento sea sencillo:
olvídate de las interminables purgas.

>P
 ATA DE CABRA
MOUSTACHE

Todas nuestras bicicletas Moustache* aprovechan
su soporte de fijación para una pata de cabra,
por lo que esta opción puede añadirse muy
fácilmente si no viene de fábrica. Para los modelos
de suspensión integral Wide, Trail y Game hemos
desarrollado una pata de cabra específica que
puede instalarse perfectamente integrada.
*a excepción del tándem Samedi 27X2 y la bicicleta de aprendizaje
Mercredi 12 ;-{D»

> SOPORTE KIOX

Para una mejor protección de la pantalla Kiox
frente a impactos al tiempo que se mantiene
una excelente visibilidad, utilizamos un soporte
específico. Colocado a la derecha de la potencia,
el monitor se integra de forma discreta en el cockpit
y su posición limita el riesgo de impactos si se
produce una caída. Ahora puedes enfrentarte a las
pistas más técnicas con toda tranquilidad.

> AMORTIGUADORES MAGIC GRIP CONTROL
Detrás de este nombre hay años de conducción, pruebas
y muchas horas de desarrollo para finalmente alcanzar el
momento mágico, cuando todo funciona perfectamente.
Necesitábamos una enésima versión de nuestro pistón
que controla el rebote de nuestro amortiguador para
finalmente obtener el nivel de tracción necesario para dar
la impresión de que una mano adicional te está empujando
en tus ascensos. Una perfecta armonía entre la suspensión
y el motor, evitando las “lagunas” en la asistencia cuando

la suspensión tiene un sag excesivo, para garantizar un
increíble funcionamiento del motor. MAGIA, ya lo hemos
dicho ;-{D
Con un sistema de fijación Trunion, se ha podido
incrementar el volumen de aire de nuestros amortiguadores,
y este sistema de fijación superior ahora se monta en los
rodamientos. Esto proporciona una mejor sensibilidad
para pequeños impactos y una mayor progresividad para
mantener una sensación de ciclismo muy dinámico.
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RUEDAS.

Desde el inicio, estamos convencidos que una buena bicicleta
eléctrica no se trata solamente del cuadro y el motor. Cada
una de sus piezas aporta a la eficiencia general; si algunas
de las partes no están al nivel adecuado, pueden tener un
enorme efecto negativo sobre el rendimiento. Las ruedas son
probablemente el mejor ejemplo. No tiene sentido perder un
solo vatio de potencia a causa de un par de ruedas que no son

las adecuadas. Hemos estudiado el tema con detenimiento y
hemos probado una inmensa cantidad de las ruedas que hay en
el mercado, ya que ninguna de ellas se adaptaba perfectamente
a nuestras bicicletas eléctricas. Por esta razón, hemos creado
nuestras propias ruedas y las hemos mejorado con los años,
para lograr incluso más dinamismo y eficiencia. Descubre
nuestros diferentes modelos.

> URBANAS/VERSÁTILES
Incluso si no están destinadas a la competición,
nuestras bicicletas urbanas y versátiles
también se benefician de los desarrollos más
recientes en cuanto a ruedas. La tecnología
Just_Moustache de nuestra gama MTB se ha
desarrollado en una versión más ligera, pero
con el mismo rendimiento para ofrecer un
ciclismo dinámico.
Las llantas de doble pared en aluminio
6061-E están soldadas, termotratadas
y microgranalladas para incrementar su
estabilidad y su resistencia. El perfil asimétrico
garantiza una tensión homogénea entre las
dos líneas de radios, lo que asegura una mayor
estabilidad y un mayor dinamismo.
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> MTB
LLANTAS JUST_MOUSTACHE ASIMÉTRICAS
DE ALUMINIO 27,5+
Desarrolladas específicamente para cubiertas de 27,5 x 2,8, las
llantas JUST_Moustache utilizan aluminio 6061-E. Están soldadas,
termotratadas y microgranalladas para incrementar su estabilidad
y su resistencia. Los flancos se refuerzan especialmente para
cualquier posible impacto. El perfil asimétrico garantiza una tensión
homogénea entre las dos líneas de radios, lo que asegura una mayor
estabilidad y un mayor dinamismo.
Tras numerosas pruebas, nos decidimos por una anchura interna de
35 mm para una perfecta combinación con cubiertas de 2,8.
Es el mejor equilibrio para mantener una cubierta tipo “globo” que no
penalice la dirección ni los giros.
De esta forma, su utilización es natural y dinámica. ¡Son simplemente
perfectas! Los cubos con rodamientos circulares reducen la fricción a
la cantidad más baja posible, lo que contribuye aún más al dinamismo
y el rendimiento.

LLANTAS JUST_MOUSTACHE ASIMÉTRICAS DE ALUMINIO 29”
Como las llantas de 27,5”, hemos desarrollado específicamente a su hermana mayor para
cubiertas de 29 x 2,5 en nuestra gama Game. Las llantas JUST_Moustache utilizan aluminio
6061-E. Están soldadas, termotratadas y microgranalladas para incrementar su estabilidad y
su resistencia. Los flancos se refuerzan especialmente para cualquier posible impacto. El perfil
asimétrico garantiza una tensión homogénea entre las dos líneas de radios, lo que asegura una
mayor estabilidad y un mayor dinamismo.
En esta ocasión, nos decidimos por una anchura interna de 33 mm para una perfecta
combinación con cubiertas de 2,5. La sección de 2,5 ofrece una precisión extraordinaria, y las
ruedas de 29»» proporcionan increíbles capacidades para superar obstáculos y realizar giros.
De esta forma, su utilización es natural y dinámica. ¡Son simplemente perfectas! Los cubos con
rodamientos circulares reducen la fricción a la cantidad más baja posible, lo que contribuye aún
más al dinamismo y el rendimiento.
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RUEDAS.

> CARRETERA/GRAVA

LLANTAS JUST_MOUSTACHE
ASIMÉTRICAS DE CARBONO 27,5+
También desarrolladas específicamente para
cubiertas de 27,5 x 2,8, las llantas JUST_
Moustache utilizan un carbono Toray T700 de alta
resistencia.
Al igual que con la llanta de aluminio, obtuvimos la
mejor resistencia con una anchura interna de 35
mm para una perfecta adaptación a con cubiertas
de 2,8.
Es el mejor equilibrio para mantener una cubierta
tipo “globo” que no penalice la dirección ni los
giros.
Y lo que es incluso más importante en una llanta
de carbono, los lados se hacen más anchos para
resistir los peores impactos.
Como sucede con nuestras llantas de aluminio, el
perfil asimétrico garantiza una tensión homogénea
entre las dos líneas de radios, lo que asegura
una mayor estabilidad y un mayor dinamismo.
Aquí, gracias al uso del carbono, incluso hemos
podido incrementar la asimetría sin que afecte a la
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estabilidad de la llanta.
Por lo tanto, podemos usar solo 28 radios, elegimos
radios rectos para transferir directamente todo
el esfuerzo, más ligeros, planos de doble grosor
para bajar el peso y la inercia. Las contratuercas
de aluminio para los radios también nos permiten
recortar unos gramos.
LLANTAS JUST_MOUSTACHE
ASIMÉTRICAS DE CARBONO 29
Con la misma fibra de carbono Toray T700 de alta
resistencia, las llantas JUST_Moustache Carbon
de 29” se han diseñado para los competidores de
enduro más exigentes.
Una de las principales ventajas de la utilización
de llantas de carbono es su incapacidad para
deformarse, como ocurre con las llantas de
aluminio. Cuando se someten a impactos fuertes,
las llantas de aluminio tienden a deformarse,
creando una tensión irregular entre los radios en
toda la rueda. Cuando no se dañan, las llantas de
carbono siempre vuelven a su forma redonda. Esto

significa que, una vez construidas correctamente,
la tensión de los radios no cambia. Al final, esto
significa menos tiempo dedicado al centrado y
reapretar los radios tras usos exigentes y, por
encima de todo, más tiempo para disfrutar.
El perfil asimétrico nos permite obtener una
tensión homogénea entre las dos líneas de radios,
lo que asegura una mayor estabilidad y un mayor
dinamismo.
Usando una llanta anchura de interna de 33 mm
para una perfecta combinación con cubiertas
de 2,5. La sección de 2,5 ofrece una precisión
extraordinaria, y las ruedas de 29»» proporcionan
increíbles capacidades para superar obstáculos
y realizar giros. De esta forma, su utilización es
natural y dinámica. ¡Son simplemente perfectas!
Los cubos con rodamientos circulares reducen
la fricción a la cantidad más baja posible, lo que
contribuye aún más al dinamismo y el rendimiento.

RUEDAS MOUSTACHE AL:26
(EN DIMANCHE 28.1, DIMANCHE 28.3
Y DIMANCHE 29.3)
Nuestras ruedas Moustache al:26 nos permiten
mantener el dinamismo y la versatilidad gracias a
una altura de 26 mm que permite su utilización en
cualquier terreno. Diseñadas en aluminio 6061-E
y construidas con 28 radios, reciben tratamiento
térmico. Compatibles con tubeless, están
equipadas con cubiertas de 32 mm.
Las cubiertas de 32 mm de ancho pueden
absorber vibraciones de la carretera, lo que se
traduce en una mayor suavidad, menor resistencia
a la rodadura, más estabilidad, mayor seguridad y
menos fatiga.
Las dimensiones de los ejes pasantes son 12 x 100
mm delante y 12 x 142 mm detrás para garantizar
la máxima rigidez, además de permitir un fácil
montaje y desmontaje.
RUEDAS MOUSTACHE AL:30
(EN DIMANCHE 28.5 Y DIMANCHE 29.5)
Nuestras ruedas Moustache al:30 saltan a un
siguiente nivel en uso deportivo gracias a una
llanta alta de 30 mm. Diseñadas en aluminio 6061E y con tratamiento térmico, se construyen con
24 radios triples entrelazados para lograr la mejor
relación peso-rendimiento.
Optimizadas para cubiertas más anchas, ligeras
para largos recorridos sobre cualquier tipo de
carretera, garantizan una excelente versatilidad.

Equipadas con cubiertas Continental Grand
Sport Race de 32 mm para alcanzar el máximo
rendimiento y durabilidad.
Los bujes de aluminio se fabrican con mecanizado
CNC con rodamientos de cartucho para lograr
una vida útil más prolongada y un funcionamiento
suave.
Las dimensiones de los ejes pasantes son 12 x 100
mm delante y 12 x 142 mm detrás para garantizar
la máxima rigidez, además de permitir un fácil
montaje y desmontaje.
RUEDAS MOUSTACHE C:45
(EN DIMANCHE 28.7)
Nuestras nuevas ruedas Moustache c:45 de
carbono ligero son una encarnación moderna de
las ruedas para frenos de disco. Diseñadas en
carbono Toray T700 con una altura de 45 mm, la
aerodinámica, el confort y el dinamismo se dan
la mano en un cocktail explosivo. Con 24 radios
entrelazados triples, ofrecen la mejor relación

peso-rendimiento.
Optimizadas para cubiertas más anchas, ligeras
para largos recorridos sobre cualquier tipo de
carretera, garantizan una excelente versatilidad.
Sal ahí fuera, y disfruta de la velocidad, la
estabilidad y el control. Añade a esto la
compatibilidad tubeless y la posibilidad de usar
cubiertas más anchas.
Equipadas con cubiertas Continental Grand
Sport Race de 32 mm para alcanzar el máximo
rendimiento y durabilidad.
Los bujes de aluminio se fabrican con mecanizado
CNC con rodamientos de cartucho para lograr
una vida útil más prolongada y un funcionamiento
suave.
Las dimensiones de los ejes pasantes son 12 x 100
mm delante y 12 x 142 mm detrás para garantizar
la máxima rigidez, además de permitir un fácil
montaje y desmontaje.
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CIUDAD

P.36 LUNDI 26

P.44 FRIDAY 28

P.54 FRIDAY 27 FS

Estamos convencidos de que
es posible cambiar nuestros
hábitos y dejar el coche
en el garaje todos los lunes
por la mañana...
Y el resto de los días también.

¡La Friday 28 ha eliminado todos
los excesos, conservando solo
lo esencial para que la puedas
disfrutar de forma rápida y
sencilla!

Si quieres una bicicleta que
destaque entre la multitud
y te gusta divertirte mientras
te desplazas, ¡tenemos
la solución perfecta para ti!
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LUNDI 26.

LUNDI 26 ¡ES ICÓNICA!
La primera hija de la familia Moustache, no ha cambiado y aún no le han
salido canas. Sigue siendo igual de única como símbolo de la marca.
¡¡¡Por eso la queremos tanto!!!

- LUNDI 26.1
- LUNDI 26.2
- LUNDI 26.3
Todos los modelos disponibles en 6 colores
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LUNDI 26.

LUNDI 26 CUIDA DE TI!
Su innovador cuadro con cavidad triple posee una excelente rigidez lateral
que brinda la mejor estabilidad y seguridad, además de una flexibilidad
vertical que protege contra cualquier salto y bache en el camino, ayudado
además por sus anchos neumáticos. Éstos también sirven para que las
ruedas no queden atrapadas en raíles o tapas de alcantarilla, y poseen
protección antipinchazos. Adorables y suaves, los sillines Royal Wave o
Royal Hertz protegerán muy bien sus áreas sensibles ;-)
Siempre puede confiar en los robustos guardabarros tubulares
Moustache, perfectamente centrados en la rueda para protegerlo de las
inclemencias del tiempo.
En cuanto al manillar elevado especial Moustache, ofrece una posición
vertical segura que le brinda una visión panorámica de los alrededores.
La iluminación LED integrada, posicionada en altura sobre la bicicleta, le
garantiza que siempre pueda ver... ¡Y ser visto!
Y si necesita parar un momento, nada le permitirá detenerse más rápido
que los potentes y progresivos frenos de disco hidráulicos Shimano.

LUNDI 26 ES PRÁCTICA
« HOP »

El cuadro de diseño bajo y abierto hace que montarse en la bicicleta
sea más fácil.

« CLIC »

La alforja Moustache by Ortlieb tarda solo 3 segundos en conectarse
gracias al portabultos con soportes QL3 integrados.

« CLAC »

En la Lundi 26.2 y 26.3, el candado situado debajo de las horquillas
traseras significa que la bicicleta puede asegurarse en un instante ante
cualquier parada breve. Y si necesita dejar su Lundi 26 por un periodo
más largo, la cadena Axa opcional le permite asegurarla fácilmente en
cualquier lugar.
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LUNDI 26.2

LUNDI 26.1
La Lundi más accesible.
Intuitiva, económica y
silenciosa. Tranquilidad
en cualquier lugar.

Combinación perfecta
de motor y transmisión
para el mayor confort
y una funcionalidad óptima,
particularmente apta para
ciudades con pocos
desniveles.

BOSCH ACTIVE +
BOSCH ACTIVE +

400 Wh

400 Wh

INTUVIA

INTUVIA

TRANSMISIÓN VARIABLE
CONTINUA NUVINCI N330

TRANSMISIÓN SHIMANO 9S

Sillín Royal Hertz /
Tija del sillín con suspensión
DISPONIBLE EN 6 COLORES
Negro, borgoña, gris metalizado,
gris claro, caqui, gris azulado
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DISPONIBLE EN 6 COLORES
Negro, borgoña, gris metalizado,
gris claro, caqui, gris azulado
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LUNDI 26.3
Motor Bosch Performance,
transmisión de 10 velocidades,
batería de 400 o 500 Wh.
¡Ideal para ciudades con
muchos desniveles o ciclistas
que buscan más potencia!

BOSCH PERFORMANCE

400 Wh / 500 Wh
INTUVIA

TRANSMISIÓN SHIMANO 10S
Sillín Royal Hertz /
Tija del sillín con suspensión

DISPONIBLE EN 6 COLORES
Negro, borgoña, gris metalizado,
gris claro, caqui, gris azulado
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FRIDAY 28.

¡FRIDAY 28 ES UNA BICICLETA
DEPORTIVA Y URBANA!
Con su aspecto minimalista y su carácter deportivo, esta bicicleta urbana no
pasará desapercibida. ¡Tan fácil de manejar entre los coches como de subirla a
un apartamento en el tercer piso sin ascensor, es tu aliada ideal para moverte
por la jungla urbana y hacer que tu vida cotidiana sea aún más fácil! ¡¡¡Más
avanzada, más alta, más rápida, más fuerte!!!

- FRIDAY 28.1
- FRIDAY 28.1 OPEN
- FRIDAY 28.3
- FRIDAY 28.3 OPEN

- FRIDAY 28.5
- FRIDAY 28.5 OPEN
- FRIDAY 28.7
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FRIDAY 28.

¡¡INTEGRACIÓN TOTAL PARA UN ASPECTO
REFINADO!!
¡Más refinada que nunca gracias a su concepción en torno a la tecnología
Hidden Power invertida, la Friday 28 también tiene el centro de gravedad
más bajo, lo que le permite ir ultrarrápido en la ciudad, alcanzando con
facilidad velocidades superiores a los 25 km/h!

CUADRO RÍGIDO Y HORQUILLA DE CARBONO PARA
UNA SENSACIÓN DEPORTIVA
El cuadro de aluminio hidroformado de la Friday 28 y su horquilla de
carbono le confieren rigidez y una conducción dinámica. ¡Lo mejor para
ahorrarse las colas en ciudad y desplazarse entre coches!

MOTOR BOSCH
En los modelos Friday 28.1 y 28.3, el motor Active Plus de Bosch es ultra
natural y silencioso. En los modelos Friday 28.5 y 28.7, el nuevo motor
Performance Line de Bosch te sorprenderá por su ausencia de fricción.
En cualquier caso, ¡superarás el límite de 25 km/h sin darte cuenta!

¡MINIMALISTA, PERO TAMBIÉN PRÁCTICA Y
CÓMODA!
¡Hemos eliminado todo lo superfluo, pero eso no quiere decir que nos
falte funcionalidad! La Friday 28 es muy cómoda con su manillar Flexbar,
fabricado en Francia por nuestros amigos de Baramind, que filtra las
vibraciones de la misma manera que lo haría una cubierta ancha. ¡Y
tampoco hemos eliminado el eje Quick-Park, que nos permite colocar
el manillar a 90° en pocos segundos! Se trata de una funcionalidad
súper práctica, por ejemplo, cuando necesitamos dejar nuestra Friday
en un pasillo. Lo mismo ocurre con el nuevo portaequipajes ligero QL3,
que nos permite colocar las cestas Moustache by Ortlieb en cuestión
de segundos. Los guardabarros tubulares y las potentes luces aportan
protección y seguridad, sin olvidar el sillín Brooks, que aporta estilo y
comodidad.

VIAJA CONECTADO/A
¿Siempre estás conectado/a? ¡La Friday 28 también lo está, gracias al
sistema Smartphone Hub de Bosch que te permite conectar la bicicleta
al teléfono!
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BOSCH ACTIVE +

BOSCH ACTIVE +

400 Wh

PURION
TRANSMISIÓN
10S TIAGRA 11/34
Horquilla Carbono /
Sillín Brooks

FRIDAY 28.1
OPEN

Gracias a sus ingeniosos
accesorios, su aspecto
refinado y su carácter
deportivo, la Friday 28.3
tiene todo lo que
necesitas para estar
a gusto en la ciudad.
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400 Wh

PURION
TRANSMISIÓN 10S
TIAGRA 11/34

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Horquilla Carbono / Sillín Brooks /
Eje Estacionamiento rápido /
Manillar flexible Moustache /
Portabultos Nuevo QL3 ligero

FRIDAY 28.3
OPEN

FRIDAY 28.3

FRIDAY 28.1
¡«Deportiva, urbana y
refinada» es el lema de
nuestra Friday 28.1!

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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FRIDAY 28.5
BOSCH PERFORMANCE

500 Wh

SmartphoneHub
TRANSMISIÓN
10S TIAGRA 11/34
Horquilla Carbono / Sillín Brooks /
Eje Estacionamiento rápido /
Manillar flexible Moustache /
Luces Supernova / Portabultos
Nuevo QL3 ligero

FRIDAY 28.5
OPEN

Su carácter indiscutiblemente deportivo, su estilo
refinado y sus numerosos
e ingeniosos accesorios
convierten a la Friday 28.5
en el agente «007» mejor
equipado para enfrentarse
a la jungla urbana.
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Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

FRIDAY 28.7
¡Más rápida, más fuerte,
más avanzada! Con las
manos en los manillares
y el bolso colgado sobre
el hombro, podrás cruzar
fácilmente la ciudad
en tu Friday 28.7
con un estilo único.

BOSCH PERFORMANCE

500 Wh

SmartphoneHub
TRANSMISIÓN 10S
TIAGRA 11/34
Horquilla de carbono /
Sillín Brooks / Luces Supernova /
Barra Carretera / Portabultos
Nuevo QL3 ligero
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FRIDAY 27 FS.

¡FRIDAY 27 FS: UN MODELO ELEGANTE!
Si quieres una bicicleta que destaque entre la multitud y te gusta divertirte mientras te
desplazas, ¡tenemos la solución perfecta para ti!
Tan cómoda como elegante, la Friday 27 FS ha sido creada como un guiño a la tendencia
conocida como «Dress down Friday» o viernes de vestimenta de estilo casual. Sin embargo,
la Friday 27 FS no solo es una moda. Esta bicicleta de suspensión integral no le teme a nada
y resiste perfectamente aceras, tapas de desagües y carreteras en mal estado. Llegarás a tu
destino sin problemas, y siempre con clase ;-{D

- FRIDAY 27 FS 5
- FRIDAY 27 FS 7
- FRIDAY 27 FS SPEED
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FRIDAY 27 FS.

URBANA, DEPORTIVA Y CÓMODA

Gracias a su geometría rediseñada, además de ser muy atractiva, la
Friday 27 FS es súper precisa y eficiente. Tiene 100 mm de recorrido
delantero y trasero, proporcionado por la horquilla Mobie 25 y el increíble
amortiguador de aire Moustache Magic Grip Control 100. Pavimentos,
adoquines, baches... todo se suaviza para disfrutar de una comodidad
inigualable. ¡Y sin perder la legendaria eficacia de la Friday 27!

NUEVO CUADRO CON INTEGRACIÓN EXCLUSIVA
DE POWERTUBE

La Friday 27 FS es todavía más abierta y tiene un centro de gravedad más
bajo gracias a la integración de la batería PowerTube de Bosch y el tubo
superior inferior, lo que hace que sea increíblemente fácil de maniobrar.
De esta manera, podemos desplazarnos con más fuerza y rapidez en
cualquier condición.

MOTOR BOSCH

¡El nuevo motor Bosch Performance Line CX es el motor Bosch más
potente del mercado! ¡¡Compacto y ligero, destaca por su mínima
resistencia al pedaleo!!

PRÁCTICA...

Siempre equipada con el ingenioso eje Quick-Park que permite girar el
manillar 90° en tan solo unos segundos, algo increíblemente práctico,
por ejemplo, cuando tenemos que dejar nuestra Friday en un pasillo.
Lo mismo ocurre con el nuevo portabultos ligero QL3, que nos permite
colocar las cestas Moustache by Ortlieb en cuestión de segundos.
La Friday 27 FS tiene una potente luz delantera para su seguridad y
comodidad. También está equipada con un protector de cadena, una
fantástica innovación para este modelo de suspensión completa, e
incluye además un detector de velocidad para evitar el riesgo de que se
pueda girar un imán.

... Y POR SUPUESTO, ¡SIEMPRE DIVERTIDA!

¡El nuevo modelo incluye cómodas cubiertas Schwalbe, preparadas
para cualquier terreno, con gran agarre en las curvas y resistentes al
uso intensivo, lo que hace que al montar en la Friday 27 FS tengas la
impresión de que te estás moviendo sobre una alfombra voladora!

VIAJA CONECTADO/A

¿Siempre estás conectado/a? ¡La Friday 27 FS 7 también lo está, gracias
al sistema Bosch Smartphone Hub que te permite conectar la bicicleta
al teléfono!
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FRIDAY 27 FS 5
¿Qué? ¿Una bicicleta
de ciudad con suspensión
delantera y trasera? ¡¿Eso
existe?! ¡¡Por supuesto!!
Pavimento, adoquines,
una tapa de alcantarilla,
o incluso una carretera en mal
estado no suponen problema
alguno para la Friday 27 FS.
BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 500 Wh
INTUVIA
TRANSMISIÓN
SHIMANO SLX 11/40

Horquilla Mobie 25 / Cubiertas
Schwalbe Supermoto-X /
Sillín Brooks / Eje Estacionamiento
rápido / Portabultos QL3 ligero
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FRIDAY 27 FS 7
Por fin, una verdadera bicicleta
deportiva, práctica, urbana...
¡y con suspensión integral!
Equipada con suspensión
delantera y trasera para
afrontar cualquier situación,
la Friday FS 7 está preparada
para atravesar sin dificultad
la jungla urbana.
BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
SmartphoneHub
TRANSMISIÓN
SHIMANO SLX 11/40

Horquilla Mobie 25 /
Cubiertas Schwalbe Supermoto-X /
Sillín Brooks / Eje Estacionamiento
rápido / Portabultos QL3 ligero /
Luces Supernova E3
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FRIDAY 27 FS
SPEED
Con una velocidad de hasta 45 km/h,
la Friday 27 FS Speed no solo hace tus
desplazamientos diarios más divertidos,
también te ofrece una mayor seguridad.
Un rendimiento impecable hasta en los
últimos detalles: eso es la nueva Friday 27
FS Speed. ¿Qué hace que esta bicicleta
sea tan completa? Elementos como el
nuevo motor Bosch Performance Speed,
para disponer incluso de más potencia
con solo pulsar un botón. Sube, pedalea,
es potente y silenciosa.
Así se va al trabajo en nuestros días ;-{D
BOSCH PERFORMANCE SPEED

POWERTUBE 625 Wh
KIOX

TRANSMISIÓN SHIMANO XT 11/40
Horquilla Mobie 45 / Cubiertas Schwalbe
Supermoto-X / Sillín Brooks / Luz delantera
Supernova, Mini PRO-45 1400 lúmenes
con interruptor remoto de luz larga/cruce /
Luz trasera Supernova, M99 con función
de luz de freno, con kit universal L1E con
todas las placas de registro EU/CH /
Nuevo portabultos MIK + QL3 / Bocina
Supernova M99 con interruptor remoto
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POLIVALENTE.

P.66 SAMEDI 28

P.76 SAMEDI 27 XROAD

La Samedi 28 es una bicicleta
pensada para aprovechar al
máximo el fin de semana... ¡y
el resto de la semana! Y ahora,
esta novena temporada, ¡más
accesible y cómoda que nunca!

« Una para todo, ¡todo
a tu alcance! »
¡El modelo Samedi 27 Xroad
consolida su resistencia con
el paso de cada temporada!
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SAMEDI 28.

¡LA SAMEDI 28 ES UNA BICICLETA
PERFECTA PARA TODO!
Tras su emblemático manillar de Moustache, montarás como en los días
pasados, en familia, para disfrutar de un apacible paseo, para hacer deporte,
con clase, en la ciudad, en el campo, en senderos, tranquilamente o a toda
velocidad, ¡para un paseo corto o para una ruta larga!

- SAMEDI 28.1
- SAMEDI 28.1 OPEN
- SAMEDI 28.2
- SAMEDI 28.2 OPEN

- SAMEDI 28.3
- SAMEDI 28.3 OPEN
- SAMEDI 28.5
- SAMEDI 28.5 OPEN

- SAMEDI 28.7
- SAMEDI 28.7 OPEN
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SAMEDI 28.

¡LA SAMEDI 28 ES UNA BICICLETA MUY ELEGANTE!
Con un tubo superior más bajo para facilitar su uso, la Samedi 28 es
cómoda y dinámica. Con un estilo individual muy moderno y auténtico
con su característico manillar Moustache que no pasa desapercibido, se
convertirá rápidamente en tu compañera ideal para ir a trabajar durante
la semana y para desplazarte durante el fin de semana. Gracias a su
centro de gravedad todavía más bajo en esta novena temporada,
la Samedi 28 es todo un modelo de equilibrio. Está disponible en las
versiones Standard y Open.

NUEVO CUADRO CON INTEGRACIÓN
EXCLUSIVA DE POWERTUBE
Su nuevo cuadro compacto con integración total de la batería PowerTube
de Bosch permite esta nueva versión muy abierta del Open, con un
cuadro todavía más bajo y cómodo. Su construcción de triple cavidad le
da al cuadro una rigidez óptima.

MOTOR BOSCH
En los modelos Samedi 28.2 y 28.3, el motor Active Plus de Bosch es
ultra natural y silencioso, lo que garantiza una conducción totalmente
placentera. En los modelos Samedi 28.5 y 28.7 el nuevo motor
Performance Line de Bosch, deportivo y natural, te sorprenderá por su
ausencia de fricción

COMPATIBILIDAD OPTIMIZADA
PARA DIFERENTES ACCESORIOS
La Samedi 28 está equipada ahora con un nuevo portabultos compatible
con los estándares QL3 y MIK que te permitirá acoplar los accesorios con
tan solo un clic. ¡¡Rápido y sencillo!!

COMODIDAD
Las cubiertas de gran volumen Schwalbe 700x50 C dan una sensación
de comodidad y seguridad, actuando como una suspensión natural.
¡¡Cuidan de ti!!

PEQUEÑOS DETALLES EXTRA
Gracias a su legendario manillar Moustache, la Samedi 28 le ofrece
una posición natural y cómoda. El bloqueo de seguridad Axa integrado
en el cuadro te permite proteger tu bicicleta durante tus paradas y los
guardabarros pintados de gran solidez la protegerán frente a cualquier
condición meteorológica.
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BOSCH ACTIVE

BOSCH ACTIVE +

400 Wh
PURION

TRANSMISIÓN SHIMANO
ALTUS 9S
Cubiertas Schwalbe
Impac Streetpac 47-622

SAMEDI 28.1
OPEN

¡Nuestra Samedi 28.2 será
tu compañera ideal para
desplazarte diariamente
por la ciudad y además
estará siempre preparada
para que la lleves a un viaje
al campo!
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POWERTUBE 400 Wh
PURION
TRANSMISIÓN SHIMANO
ALTUS 9S

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Cubiertas Schwalbe
BIG APPLE 50-622 /
Nuevo sistema
portabultos MIK + QL3

SAMEDI 28.2
OPEN

SAMEDI 28.2

SAMEDI 28.1
Nuestra Samedi 28.1 contiene
todos los ingredientes que
componen el ADN de nuestras
bicicletas: un comportamiento
dinámico, una posición
cómoda, un motor flexible
pero potente, accesorios
prácticos como guardabarros
tubulares, un manillar
Moustache elevable, etc.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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SAMEDI 28.3
BOSCH ACTIVE +

POWERTUBE 500 Wh
PURION
TRANSMISIÓN SHIMANO
NEXUS 5
Cubiertas Schwalbe
BIG APPLE 50-622 /
Nuevo sistema
portabultos MIK + QL3

SAMEDI 28.3
OPEN

La Samedi 28.3 tiene todos
los ingredientes para hacer
de este modelo el aliado
perfecto para moverse
a diario, tanto en la ciudad
como en el campo.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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SAMEDI 28.7

SAMEDI 28.5
POWERTUBE 500 Wh
INTUVIA
TRANSMISIÓN SHIMANO
DEORE 10S
Horquilla Hidráulico con bloqueo /
Cubiertas Schwalbe BIG APPLE
50-622 / Nuevo sistema portabultos
MIK + QL3
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BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 625 Wh
KIOX
TRANSMISIÓN SHIMANO
XT 11S

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Horquilla Hidráulico con bloqueo /
Cubiertas Schwalbe BIG APPLE
50-622 / Nuevo sistema portabultos
MIK + QL3 / Luces Axendo 80 lux

SAMEDI 28.7
OPEN

BOSCH PERFORMANCE

Una bicicleta elegante,
de alto rendimiento,
totalmente equipada,
perfecta para la ciudad...
¡Y también para otros
terrenos!

SAMEDI 28.5
OPEN

En Moustache Bikes, además
de ser una marca de bicicletas, somos ante todo usuarios
apasionados. Por eso, nos
gusta concebir bicicletas
como la Samedi 28.5, que
ofrecen un equilibrio perfecto
entre diseño y funcionalidad.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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SAMEDI 27 XROAD.

¡SAMEDI 27 XROAD: LA BICICLETA
PERFECTA PARA TODO TIPO DE TERRENO!
«Una para todo, ¡todo a tu alcance! »
¡El modelo Samedi 27 Xroad consolida su resistencia con el paso de cada temporada!
Esta mañana voy a trabajar en bicicleta. A la hora del almuerzo la utilizaré para hacer algunas
compras. ¡Esta tarde volveré a casa a través del bosque, y este fin de semana disfrutaré
de una ruta por las montañas! ¡Sí, sí, y todo eso con mi Samedi 27 Xroad! ¡Así de sencillo!
Gracias a su cuadro dinámico y a la selección de piezas, combina las capacidades
de una bicicleta urbana y de una bicicleta de montaña.
- SAMEDI 27 XROAD 1
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 1
- SAMEDI 27 XROAD 2
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 2

- SAMEDI 27 XROAD 3
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 3
- SAMEDI 27 XROAD 5
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 5

- SAMEDI 27 XROAD 7
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 7
- SAMEDI 27 XROAD FS 3
- SAMEDI 27 XROAD FS 5
- SAMEDI 27 XROAD FS 7
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SAMEDI 27 XROAD.

TODO TIPO DE TERRENOS

Con su nueva geometría rediseñada, su estructura compacta y su centro
de gravedad rebajado, nuestra Samedi 27 Xroad es tan manejable en la
ciudad como en el campo, en los carriles para bicicletas o en las carreteras
forestales. ¡La Xroad es el SUV de las bicicletas eléctricas, tan polivalente
como de alto rendimiento, sea cual sea el terreno en el que te encuentres!
¡Se adapta a todo tipo de uso, puedes usarla de forma más deportiva, pero
siempre sigue siendo práctica y cómoda!

¡SIEMPRE ENCONTRARÁS EL MODELO
PERFECTO PARA TI!

La familia Xroad es muy amplia y ofrece muchos tipos diferentes de motores.
La Xroad 1 incluye el natural, económico y silencioso motor Active Line
Plus. Los modelos Xroad 2, 3 y 5 incluyen la nueva línea Performance de
Bosch, deportiva y natural, que te sorprenderá por su ausencia de fricción.
El modelo Xroad 7 incluye el nuevo motor Bosch Performance Line CX, el
más potente de la gama Bosch. ¡¡Compacto y ligero, destaca por su mínima
resistencia al pedaleo!!
¡Estas referencias indiscutibles te permitirán volar sobre las colinas!

NUEVO CUADRO CON INTEGRACIÓN
EXCLUSIVA DE POWERTUBE

En los modelos Xroad 2, 3 y 5, el nuevo cuadro compacto con integración
total de la batería PowerTube de Bosch permite esta nueva versión muy
abierta del Open, con un cuadro todavía más bajo y cómodo. La concepción
del bastidor en aluminio 6061 de triple cavidad ofrece todavía mayor firmeza.

¡DETALLES QUE IMPORTAN!

Equipada con un nuevo portabultos, compatible con los estándares QL3 y
MIK (excepto en la Xroad 1), permite fijar los accesorios con tan un solo clic.
¡Rápido y sencillo! La gama completa del modelo Samedi 27 Xroad también
se beneficia de un protector de cadena, ¡incluso para las suspensiones
completas! La horquilla Mobie está disponible en los modelos Xroad 5 y
FS 5, lo que le ofrece una comodidad increíble. Tanto si te subes a la acera
como si te enfrentas a un obstáculo tras otro, ¡esta bicicleta es una verdadera
alfombra voladora!

NUEVO CUADRO CON SUSPENSIÓN TOTAL
PARA LA XROAD FS

Se ha diseñado un nuevo cuadro con suspensión total para la nueva
familia Xroad FS con amortiguador Moustache Magic Grip Control 100,
una geometría ultra lúdica, y el tubo superior y el centro de gravedad
notablemente rebajados. ¡Comodidad y disfrute garantizados!
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SAMEDI 27
XROAD 2

SAMEDI 27
XROAD 1
400 Wh

PURION
TRANSMISIÓN
9 VELOCIDADES
Cubiertas Hutchinson
Python

80 / MOUSTACHE - SAISON 9 / Encuentra todas las especificaciones técnicas en moustachebikes.com

BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 400 Wh
PURION
TRANSMISIÓN 9 VELOCIDADES

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Horquilla XCM ATB 80 mm /
Cubiertas Hutchinson Python /
Nuevo sistema portabultos
MIK+QL3

SAMEDI 27
OPEN XROAD 2

BOSCH ACTIVE +

“Necesito una bicicleta que sea capaz de
circular por la ciudad, de salir fuera de la
carretera, que pedalee bien, que no sea
demasiado pesada, que esté bien equipada y que pueda llevar a cualquier parte”:
estas fueron las directrices impuestas
a nuestros ingenieros después de
numerosas sesiones de comentarios
e información con nuestros usuarios.
El resultado: nuestra Xroad 2.

SAMEDI 27
OPEN XROAD 1

El modelo Samedi 27 Xroad
1 es un camaleón que
sabe cómo integrarse
en cualquier lugar, ya sea
para llevarte al trabajo,
de compras o para tus
paseos de fin de semana
en el bosque.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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SAMEDI 27
XROAD 5

SAMEDI 27
XROAD 3
POWERTUBE 500 Wh
PURION
TRANSMISIÓN DEORE
DE 10 VELOCIDADES
Horquilla Suntour XCM ATB
con 80 mm de recorrido y función
de bloqueo / Cubiertas Hutchinson
Python / Tija de sillín Suspensión /
Nuevo sistema portabultos MIK+QL3
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BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 625 Wh
INTUVIA
TRANSMISIÓN SLX
DE 11 VELOCIDADES

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Horquilla Suntour Mobie 25, 100 mm
de recorrido con bloqueo / Cubiertas
Hutchinson Python / Tija de sillín
Suspensión / Luces Axendo 80 lux /
Frenos de disco Shimano, hidráulicos,
MT400 / Nuevo sistema portabultos
MIK+QL3

SAMEDI 27
OPEN XROAD 5

BOSCH PERFORMANCE

Ya no tendrás que elegir
entre una bicicleta urbana
o una bicicleta eléctrica
de montaña. ¿Por qué?
¡Porque ya tienes disponible
la Xroad!

SAMEDI 27
OPEN XROAD 3

Cuando mezclamos pinturas
azules y amarillas el resultado
es verde. ¡En Moustache,
cuando mezclamos una bicicleta
de montaña eléctrica y una
bicicleta urbana, el resultado
ha sido la Xroad!

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Encuentra todas las especificaciones técnicas en moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 9 / 83

SAMEDI 27
XROAD 7
BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
KIOX
TRANSMISIÓN ST
DE 11 VELOCIDADES

Horquilla Suntour Mobie 25 Air, 100 mm
de recorrido con bloqueo / Cubiertas
Hutchinson Python / Tija de sillín
Suspensión / Luces Supernova / Frenos
de disco Shimano, hidráulicos, MT400 /
Nuevo sistema portabultos MIK+QL3

SAMEDI 27
OPEN XROAD 7

¡Podemos decir sin duda
alguna que el modelo
Xroad 7 podría ser la
bicicleta que necesitas!
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Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Samedi 27 XROAD FS 5

SAMEDI 27
XROAD FS 5

SAMEDI 27
XROAD FS 3
¡La Samedi Xroad FS
ofrece la versatilidad y
el dinamismo del Xroad,
con la comodidad de una
suspensión total como
ventaja adicional!

Dotada de suspensión
delantera y trasera, nuestra
Xroad FS 5 ofrece un nivel
de comodidad y versatilidad
sin igual. Y además, es bonita,
práctica y elegante ;-{D

BOSCH PERFORMANCE CX

BOSCH PERFORMANCE CX

PURION

INTUVIA

TRANSMISIÓN DEORE,
10 VELOCIDADES

TRANSMISIÓN SLX, 11 VELOCIDADES

POWERTUBE 500 Wh

Horquilla Suntour XCM ATB con 100 mm
de recorrido y función de bloqueo /
Cubiertas Hutchinson Python / Frenos
de disco Shimano, hidráulicos, MT200 /
Nuevo sistema portabultos MIK+QL3 /
Cuadro Extra inclinado para un fácil acceso
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POWERTUBE 625 Wh

Horquilla Suntour Mobie, 100 mm
de recorrido con bloqueo / Cubiertas
Hutchinson Python / Frenos de disco
Shimano, hidráulicos, MT400 / Nuevo
sistema portabultos MIK+QL3 / Cuadro
Extra inclinado para un fácil acceso
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SAMEDI 27
XROAD FS 7
¡Una verdadera súper
heroína! Esta potente y
resistente suspensión total
está perfectamente equipada
para hacer frente a cualquier
situación. ¡Subamos al sillín
y disfrutemos de la aventura!

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
KIOX
TRANSMISIÓN ST,
11 VELOCIDADES

Samedi 27 XROAD 5

Horquilla Suntour Mobie Air, 100 mm
de recorrido con bloqueo / Cubiertas
Hutchinson Python / Frenos de disco
Shimano, hidráulicos, MT400 / Nuevo
sistema portabultos MIK+QL3 / Cuadro
Extra inclinado para un fácil acceso
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CARRETERA.

P.92 DIMANCHE 28

P.102 DIMANCHE 29

Para mujeres, hombres,
jóvenes, mayores y posibles
principiantes, nuestra Dimanche
28 se ha creado para todos
aquellos que quieren disfrutar y
unirse al mundo del E-Road.

Las bicicletas de gravel
eléctricas son muy divertidas
y abren nuevas puertas para
lograr una impresionante
experiencia sobre dos ruedas.
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DIMANCHE 28.

UTILICE SU BICICLETA TODOS
LOS DÍAS Y EN CUALQUIER LUGAR
En Moustache amamos el ciclismo, y nos encanta compartir esta pasión
en todo momento. Nuestra misión es conseguir que cada vez más gente
utilice bicicletas de cualquier tipo... y con una gran SONRISA. Las bicicletas
de carretera eléctricas son muy divertidas y abren nuevas puertas para lograr
una impresionante experiencia sobre dos ruedas. No solo se trata de competir,
sino de que cada día haya más personas que utilizan bicicletas.

- DIMANCHE 28.1
- DIMANCHE 28.1 OPEN
- DIMANCHE 28.3
- DIMANCHE 28.3 OPEN

- DIMANCHE 28.5
- DIMANCHE 28.5 OPEN
- DIMANCHE 28.7
- DIMANCHE 28.7 OPEN
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DIMANCHE 28.

RENDIMIENTO
Queremos la sensación de una bicicleta convencional.
Por esta razón, decidimos diseñar un nuevo cuadro utilizando nuestra
probada solución tecnológica Hidden Power, pero invertida a un centro
de gravedad bajo para garantizar un comportamiento dinámico y ágil.

SUAVE Y POTENTE
El sistema Bosch Active Line Plus con una batería Powerpack de 500 Wh
es la respuesta a las necesidades de las bicicletas eléctricas de carretera
modernas en cuanto a rendimiento, facilidad de uso y autonomía.

ERGONOMÍA
Cuando hablamos de recorridos largos y aventura, la comodidad es
esencial. Por esta razón, utilizamos componentes que hacen que el
ciclismo resulte mas relajado y divertido. Nuestro ajuste de resistencia
es perfecto para realizar recorridos más largos y relajados sin fatiga.

FACILIDAD DE USO
SIN limitaciones en la elección de ruedas: desde ruedas de entrenamiento
hasta modelos de carbono de alta gama, todo funciona porque estamos
usando un motor de transmisión de gama media sin limitaciones, a
comparación de los sistemas de transmisión de buje del mercado.
Componentes y conexiones con el cuadro duraderos y sin problemas.
Sistema de eje pasante delantero/trasero con palanca de liberación
rápida para una fácil instalación/desinstalación de las ruedas.

CONFIANZA Y FIABILIDAD
El cuadro resistente y rígido significa una fiabilidad sin limitaciones.
Fácil de controlar en cualquier situación, se adaptará rápidamente a la
Dimanche 28.
Las duraderas cubiertas 700x32C con ruedas Moustache tubeless de
carbono y aleación fabricadas a medida le garantizarán una mezcla
perfecta de comodidad y dinámica sin perder un solo vatio de energía
del motor.

VERSATILIDAD
UNA plataforma, muchas configuraciones. Los insertos de roscas
inteligentemente situados le permitirán instalar guardabarros delanteros
y traseros de Moustache para disponer de la máxima capacidad de
carga.
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DIMANCHE 28.3

DIMANCHE 28.1
TRANSMISIÓN SHIMANO
TIAGRA 1X10 VELOCIDADES
Nueva horquilla de carbono específica
/ Ruedas de aleación específicas para
Moustache / Llantas de aleación 28H
con bujes Moustache / Frenos de disco
Shimano MT200 / Discos de 160 mm /
Manillar Plano
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BOSCH ACTIVE +

500 Wh

PURION
NUEVA TRANSMISIÓN SHIMANO
TIAGRA 2X10 VELOCIDADES

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

Nueva horquilla de carbono específica /
Ruedas de aleación específicas para
Moustache / Llantas de aleación 28H
con bujes Moustache / Frenos de disco
Shimano Tiagra / Discos de 160 mm /
Manillar bajo con curva

DIMANCHE 28.3
OPEN

BOSCH ACTIVE +
400 Wh ou 500 Wh
PURION

Vaya siempre por delante.
¿Un recorrido largo o una
carrera con amigos y todavía
poder prolongar la duración
de uso? Ahora es posible.
La Dimanche 28.3 tiene
la potencia que necesita para
disfrutar más de la carretera.

DIMANCHE 28.1
OPEN

¡Más diversión!
Para hacer ejercicio, disfrutar
de un carril para bicicletas
o en una salida en compañía
de amigos, la Dimanche 28.1
será su mejor compañera
gracias a su comportamiento
dinámico y deportivo.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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DIMANCHE 28.5
BOSCH ACTIVE +

500 Wh
KIOX

TRANSMISIÓN SHIMANO ULTEGRA
2X11 VELOCIDADES
Nueva horquilla de carbono
específica / Ruedas ligeras de aleación
específicas para Moustache / 24 radios
triples conificados - Bujes de aluminio
CNC con rodamientos anulares /
Frenos de disco Shimano Ultegra /
Discos de 160 mm / Manillar bajo
con curva

DIMANCHE 28.5
OPEN

La carretera es suya.
Cruce un paso de montaña, déjese
llevar con confianza en los descensos o impóngase en un sprint virtual:
La Dimanche 28.5 tiene el ADN de
una genuina bicicleta de carretera,
solo con asistencia para acumular
kilómetros.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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DIMANCHE 28.7
BOSCH ACTIVE +

500 Wh

KIOX
TRANSMISIÓN SHIMANO
ULTEGRA 2X11 VELOCIDADES
Nueva horquilla de carbono
específica / Ruedas de carbono
específicas para Moustache / 24 radios
triples conificados - Bujes de aluminio
CNC con rodamientos anulares /
Frenos de disco Shimano Ultegra Discos
de 160 mm / Manillar bajo con curva

DIMANCHE 28.7
OPEN

Rendimiento eléctrico
Desarrollada para obtener
el comportamiento
de una bicicleta de
carretera moderna,
siempre puede contar
con la Dimanche 28.7
para mejorar.
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Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil

DIMANCHE 29.

¡SIN LÍMITES!
Pase de una carretera de asfalto a un sendero del bosque en un abrir y cerrar de
ojos, prepare su futuro viaje en bicicleta: ¡nuestra Dimanche 29 permite todos
los excesos y le ofrece oportunidades que no podria ni imaginar! ¡Nuestra gama
de bicicletas eléctricas Gravel le permitirá acceder a nuevos terrenos de juego,
cambiar sus rutas o simplemente darle vida a sus desplazamientos diarios!
Se han implementado muchas tecnologías y podríamos hablar de ello durante
mucho tiempo, pero es lo que todos hacen, por lo que preferimos contarle sobre
las experiencias que vivirá y ceñirnos a los hechos. Nuestra prioridad no es el
cronómetro o la competencia. Nuestra prioridad es, sobre todo, el placer de
atraer a más y más personas a montar en bicicleta... ¡con una sonrisa!

- DIMANCHE 29.3 GRAVEL
- DIMANCHE 29.5 GRAVEL
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DIMANCHE 29.

RENDIMIENTO
Por esta razón, decidimos diseñar un nuevo concepto, asegurándonos
de mantener un comportamiento dinámico y ágil.
Además del cuadro, la horquilla afecta significativamente el manejo, la
comodidad y la seguridad de una bicicleta de gravel. Por esta razón,
diseñamos una horquilla de carbono con rigidez lateral para lograr una
dirección precisa y una ligera flexibilidad vertical para terrenos difíciles.

SUAVE Y POTENTE
El sistema Bosch Performance Line con una batería Powerpack de 500
Wh es la respuesta a las necesidades de las bicicletas modernas en
cuanto a rendimiento, facilidad de uso y autonomía.

ERGONOMÍA
Cuando hablamos de recorridos largos y aventura, la comodidad es
esencial. Por esta razón, utilizamos componentes que hacen que el
ciclismo resulte mas relajado y divertido. Nuestro ajuste de resistencia
es perfecto para realizar recorridos más largos, relajados y divertidos.

FACILIDAD DE USO
SIN limitaciones en la elección de ruedas: desde ruedas de entrenamiento
hasta modelos de carbono de alta gama, todo funciona porque estamos
usando un motor de transmisión de gama media sin limitaciones, a
comparación de los sistemas de transmisión de buje del mercado.
Componentes y conexiones con el cuadro duraderos y sin problemas.

CONFIANZA Y FIABILIDAD
Las duraderas cubiertas 700x50C con ruedas Moustache de aleación
listas para tubeless fabricadas a medida te garantizarán una mezcla
perfecta de comodidad y dinámica sin perder un solo vatio de energía
del motor.

VERSATILIDAD
Los insertos de rosca inteligentemente situados te permitirán instalar
guardabarros delanteros y traseros de Moustache, un portabultos trasero
(y hasta uno delantero) para disponer de la máxima capacidad de carga.
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DIMANCHE 29.3
GRAVEL
El gravel nos permite ir en bicicleta
por muchos más tipos de caminos y
superficies. Esto hace de la Dimanche
29.3 la opción perfecta para salidas,
viajes y largas aventuras.

BOSCH PERFORMANCE

500 Wh
PURION

TRANSMISIÓN SHIMANO GRX, RX-400
CASSETTE DE 1X10 VELOCIDADES, 11-42D
Nueva horquilla de carbono específica
para gravel / Tubo de dirección de carbono
perfilado de 1»1/8 a 1»1/2 / Ruedas
de aleación al:26 específicas para
Moustache / 28 radios - bujes Moustache /
Frenos de disco Shimano GRX, RX-400 /
GXR hidráulico con disco de 180 mm
delantero/160 mm trasero / Manillar
bajo con curva
Encuentra todas las especificaciones técnicas en moustachebikes.com / MOUSTACHE - SAISON 9 / 107

DIMANCHE 29.5
GRAVEL
Con la Dimanche 29.5, tu patio
de juegos no tendrá límites
y los ciclistas más exigentes
disfrutarán de cualquier camino.
BOSCH PERFORMANCE

500 Wh
KIOX

TRANSMISIÓN SHIMANO GRX, RX-810
CASSETTE DE 1X11 VELOCIDADES, 11-42D
Nueva horquilla de carbono específica
para gravel / Tubo de dirección de carbono
perfilado de 1”1/8 a 1”1/2 / Ruedas ligeras
de aleación al:30 específicas para Moustache
/ 24 radios triples conificados - Bujes de
aluminio CNC con rodamientos industriales /
Frenos de disco Shimano GRX, RX-810 /
GXR hidráulico con disco de 180 mm
delantero / 160 mm trasero / Manillar bajo
con curva / Moustache, aleación telescópica
con cartuch
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BTT.

P.112 SAMEDI 26,27 OFF

P.124 SAMEDI 27 WIDE

P.142 SAMEDI 29 GAME

P.152 SAMEDI 27 X2

¡Sube, baja, gira, salta, ataca
o simplemente disfruta en la
naturaleza! ¡Qué sensación!
¡Qué divertido! Y qué gran plan
para hoy, para mañana y pasado
mañana... Ágil, moderna y fácil de
manejar, todo el mundo puede
encontrar su bicicleta perfecta
en la familia OFF, principiantes,
ciclistas experimentados... ¡e
incluso niños!

Vence los tiempos en una enduro,
o simplemente conduce hasta el
límite en cualquier sendero, en
subida o en bajada. ¡Para eso
se ha diseñado la nueva Samedi
29 Game! Una máquina perfecta
para la diversión y el rendimiento.

Explora más senderos, sal de tu
zona de confort, explora nuevos
terrenos y redefine lo que antes
creías posible.

P.132 SAMEDI 27 TRAIL

Una subida es tan solo una
bajada que ha terminado;-{D ¡Con
la Samedi 27 Trail, las subidas
y bajadas serán casi lo mismo!.
¡Con una nueva plataforma de
mayor rendimiento, las bicicletas
Samedi 27 Trail te llevan a
cualquier lugar!

¡2 veces más diversión!
¡2 veces más participación!
¡¡¡4 veces más magia!!!
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SAMEDI 26/27 OFF.

¡LA SAMEDI OFF CREA ADICCIÓN!
Bien sea para niños (Samedi 26 OFF), para principiantes (Samedi 27 OFF 2),
para pasar al siguiente nivel (Samedi 27 OFF 4), o para aventurarse en terreno
desconocido (Samedi 26 Wild)... Con la Samedi OFF te pasará lo mismo que con
el flan que no te resistes a probar directamente de la olla... ¡No podrás parar! Si
no estás preparado para ampliar tus rutas y recorrer más y más, no subas jamás
a una Samedi OFF ;-{D

- SAMEDI 26 OFF
- SAMEDI 27 OFF 2
- SAMEDI 27 OFF 2 OPEN

- SAMEDI 27 OFF 4
- SAMEDI 27 OFF 4 OPEN
- SAMEDI 26 WILD
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¡MÁS ACCESIBLE QUE NUNCA!

Hemos desarrollado una nueva plataforma que proporciona una
conducción más fluida y reactiva. Una verdadera máquina para
principiantes y para paseos por el bosque. Y en esta novena temporada,
ofrecemos un verdadero cuadro abierto equipado con cubiertas Maxxis
Forecaster de alta calidad. ¡Ofrece toda una sensación de conducción
real!

CUADRO ABIERTO... ¡PERO RÍGIDO!

El nuevo cuadro de tres cavidades con la batería PowerTube integrada
de Bosch permite una instalación más fácil de la batería, conservando
el nivel de rigidez correcto. Con su diseño reducido, ahora ofrece una
opción con una altura de apoyo más baja y más fácil (en la versión OFF 2
Open) para que sea aún más fácil de usar.

DOS TIPOS DE MOTORES SEGÚN EL TIPO DE USO

¡Tu eliges! La nueva línea Performance de Bosch (en la versión OFF 2) es
deportiva y muy natural, para disfrutar tus momentos de relajación. El
nuevo motor Bosch Performance Line CX (disponible las versiones OFF
4) es el más potente de la gama Bosch y está diseñado para los pilotos
más exigentes. ¡¡Compacto y ligero, destaca por su mínima resistencia
al pedaleo!!

CUADRO CON TECNOLOGÍA HIDDEN POWER
INVERTIDA

La bicicleta eléctrica de montaña no es solo para niños grandes, ¡tenemos
el placer de presentar este nuevo cuadro para los más pequeños! El uso
de la tecnología Hidden Power invertida permite una menor altura de
apoyo en la versión 26 OFF, y reduce aún más el centro de gravedad
para una sensación de mayor seguridad. También puedes llevar un
portabotellas.
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SAMEDI 26
OFF
El corcel ideal para los niños en
crecimiento que quieren montar
con mamá y papá, o para los
adultos más pequeños ;-{D

BOSCH ACTIVE +

300 Wh
PURION

TRANSMISIÓN
9S SHIMANO
Ruedas 26”

116 / MOUSTACHE - SAISON 9 / Encuentra todas las especificaciones técnicas en moustachebikes.com

SAMEDI 27
OFF 2
BOSCH PERFORMANCE

POWERTUBE 400 Wh ou 500 Wh
PURION
TRANSMISIÓN 10S
SHIMANO DEORE
Horquilla XCM-ATB 100 mm Suntour /
Cubiertas 27,5 x 2,35 Maxxis
Forekaster / Tija de sillín Suspensión /
Sillín Comodidad Moustache

SAMEDI 27
OFF 2 OPEN

La Samedi 27 OFF 2 es una
verdadera bicicleta eléctrica
de montaña muy cómoda y
que ofrece una sensación
de seguridad, especialmente
en su versión Open gracias a
la liberación de mucho espacio
entre las piernas.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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SAMEDI 27
OFF 4
BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
PURION

TRANSMISIÓN SRAM SX EAGLE
Horquilla RockShox Recon TK de 120 mm
de recorrido / Frenos de disco Shimano
MT400 180 mm hidráulico / Cubiertas
Maxxis Rekon 27,5 x 2,80 / Sillín
Moustache, ergonómico / Tija de sillín
telescópica / Con 80/120/120/150 mm
de recorrido

SAMEDI 27
OFF 4 OPEN

La Samedi 27 OFF 4 es
fuerte y deportiva con su
cuadro que ofrece la rigidez
necesaria para obtener
una verdadera sensación
de bicicleta de montaña
y comportamiento en las
pistas.

Diseño de cuadro bajo
para un uso más fácil
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SAMEDI 26
WILD
Cuadro de aleación
con integración de batería Hidden Power
y una locura de
cubiertas de 26x4,8.
¡Explora nuevos
horizontes!

BOSCH PERFORMANCE CX

500 Wh
PURION

TRANSMISIÓN SHIMANO
11S XT 11/50
Horquilla RockShox Bluto RL 100 mm /
Frenos de disco Shimano MT500 203/180 mm hidráulico / Cubiertas Maxxis
Minion 26 x 4,80 / Sillín ergonómico
Moustache / Tija de sillín telescópica
Con 80/120/120/150 mm de recorrido
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SAMEDI 27 WIDE.

¡LA SAMEDI 27 WIDE ABRE
NUEVAS PUERTAS!
Explora más senderos, sal de tu zona de confort, explora nuevos terrenos y
redefine lo que antes creías posible.
Con la Samedi 27 WIDE sentirás una gran comodidad al instante, pasarás más
tiempo en el sillín, progresarás a doble velocidad y descubrirás una nueva
forma de montar en bici. Tanto si somos principiantes como si no, para mujeres
y hombres de cualquier edad, la Samedi 27 WIDE es fácil de manejar y aporta
gran sensación de seguridad, para que cualquier paseo en bicicleta de montaña
sea algo placentero... una pura máquina de crear sonrisas :-{D

- SAMEDI 27 WIDE 2
- SAMEDI 27 WIDE 4
- SAMEDI 27 WIDE 6
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SAMEDI 27 WIDE.

LA BICICLETA ELECTRÓNICA DE MONTAÑA FÁCIL
DE MANEJAR PARA TODOS, ABIERTA Y ACCESIBLE
La hemos llamado «WIDE» por su amplitud y su amplia variedad de usos.
Su plataforma de 27,5/120 ofrece una posición más erguida que amplía
las posibilidades de uso de esta bicicleta. ¡Ideal para empezar!

MOTOR BOSCH
El nuevo Bosch Performance Line CX es el motor de Bosch más potente
de la gama y se ha diseñado para los pilotos más exigentes. Compacto y
ligero, destaca por su mínima resistencia al pedaleo y ofrece una agilidad
increíble y una conducción dinámica.

NUEVO CUADRO CON INTEGRACIÓN EXCLUSIVA DE
POWERTUBE
El nuevo cuadro compacto de 120 mm con batería PowerTube de Bosch
integrada ofrece un centro de gravedad más bajo y un tubo superior para
facilitar su uso. Con su geometría juguetona y 120 mm de recorrido, la
Samedi 27 WIDE es increíblemente fácil de llevar de todas formas y en
todas partes.

¡UNA SORPRESA MÁGICA!
¡Su amortiguador específico Moustache Magic Grip Control 120 con 2
posiciones es una tecnología Moustache que ofrece una extraordinaria
reactividad y sensibilidad!

ERGONOMÍA
Su amplio manillar ofrece una sensación fácil y natural desde el principio,
y el nuevo y cómodo sillín Moustache se adapta a todo el mundo, tanto a
hombres como a mujeres.
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SAMEDI 27
WIDE 4

SAMEDI 27
WIDE 2
¡Ampliamos el acceso
a las bicicletas eléctricas de
montaña! La Wide se ha diseñado
específicamente para animar
a más personas a probar las
bicicletas electrónicas de
montaña, ofreciendo confianza,
comodidad y una sensación
de seguridad en la bicicleta.

Desde caminos forestales
hasta senderos técnicos,
siempre te sentirás
seguro/a detrás del
manillar de una Wide 4.

BOSCH PERFORMANCE CX

BOSCH PERFORMANCE CX

PURION

PURION

TRANSMISIÓN SRAM SX EAGLE

TRANSMISIÓN SRAM SX EAGLE

Horquilla Suntour XCR 34 / Frenos
de disco Shimano MT400 - 180/180 mm /
Cubiertas Maxxis Rekon 27,5 x 2,80 /
Suspensión Recorrido de 120/120 mm /
Selle Comodidad Moustache /
Tija de sillín telescópica Con
100/120/150/150 mm de recorrido

Horquilla RockShox Recon TK / Frenos
de disco Shimano MT500 - 203/180 mm
/ Cubiertas Maxxis Rekon 27,5 x 2,80 /
Suspensión Recorrido de 120/120 mm /
Sillín Comodidad Moustache / Tija de sillín
telescópica Con 100/120/150/150 mm
de recorrido

POWERTUBE 500Wh
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POWERTUBE 625Wh
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SAMEDI 27
WIDE 6
Explora nuevos
senderos, redescubre
tus rutas preferidas
y sal más a menudo
con tu Wide 6!

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625Wh
PURION

TRANSMISIÓN SHIMANO,
XT/SLX, 12 VELOCIDADES
Horquilla FOX 32 Rhythm / Frenos
de disco hidráulicos Shimano MT500 203/180 mm / Cubiertas Maxxis Rekon
27,5 x 2,80 / Suspensión Recorrido
de 120/120 mm / Sillín Comodidad
Moustache / Tija de sillín telescópica
Con 100/120/150/150 mm de recorrido
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SAMEDI 27 TRAIL.

¡LA SAMEDI 27 TRAIL
ES TODA UNA REFERENCIA!
!Una subida es tan solo una bajada que ha terminado ;-{D ¡¡¡Con la Samedi 27 Trail, las
subidas y bajadas serán casi lo mismo!!! ¡Con una nueva plataforma de mayor rendimiento,
las bicicletas Samedi 27 Trail te pueden llevar a cualquier lugar al que quieras llegar! ;-{D
¡¡¡Al manillar de la Samedi 27 Trail, las subidas y bajadas serán casi lo mismo!!! Valorada
positivamente de forma unánime en los medios de comunicación por su polivalencia, la
gama Samedi 27 Trail ha superado una nueva barrera para alcanzar el equilibro perfecto
entre el rendimiento y el más puro disfrute... Con su nuevo y eficaz chasis con suspensión
total y su aspecto perfilado, cambiará tu forma de andar en bicicleta y ampliará tus
recorridos.

- SAMEDI 27 TRAIL 4
- SAMEDI 27 TRAIL 6

- SAMEDI 27 TRAIL 8
- SAMEDI 27 TRAIL 10
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SAMEDI 27 TRAIL.

CON EL AGARRE DE UN FELINO...
Hasta ahora un modelo de referencia perfecto, hemos buscado mejorar
todavía más la Samedi 27 Trail. Mantuvimos lo que nos gustaba, pero
revisamos por completo la cinemática, más progresiva, con mayor
sensibilidad... para una plataforma 27,5/150 que es todavía más potente.
Tanto si eres un principiante como si eres todo un experto, disfrutarás
a tope con tu Samedi 27 Trail: más dinámica tanto en subidas como en
bajadas, menor efecto rebote y mejor frenada, con mayor capacidad de
pedaleo

MOTOR BOSCH
El nuevo Bosch Performance Line CX es el motor de Bosch más potente
de la gama y se ha diseñado para los pilotos más exigentes. Compacto y
ligero, destaca por su mínima resistencia al pedaleo y ofrece una agilidad
increíble y una conducción dinámica.

NUEVO CUADRO CON INTEGRACIÓN
EXCLUSIVA DE POWERTUBE
El nuevo cuadro compacto de 150 mm con batería PowerTube de
Bosch integrada ofrece una nueva cinemática, una mejor distribución
de la masa y un paso de cables optimizado. La nueva Samedi 27 TRAIL
está equipada con una nueva tija de sillín telescópica con un recorrido
de hasta 170 mm y tecnología de circuitos invertidos que permite la
conversión entre 27,5/29.
¿Has crecido? ¡La Samedi 27 Trail también ha crecido con la llegada de
un nuevo tamaño XL!

¡UNA SORPRESA MÁGICA!
Su amortiguador específico Moustache Magic Grip Control de 150 mm
con 2 posiciones ofrece un rebote dinámico y un mejor rendimiento.

PIEZAS Y ACCESORIOS ADAPTADOS
A TUS NECESIDADES DE CONDUCCIÓN
Equipada con frenos hidráulicos Shimano de 4 pistones en la parte
delantera y 2 pistones en la parte trasera (en los modelos TRAIL 8 y 10)
para un frenado más preciso, la gama TRAIL incluye llantas Moustache
de aluminio (excepto TRAIL 10 con llantas Moustache
).
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SAMEDI 27
TRAIL 6

SAMEDI 27
TRAIL 4
Bien sea que te guste pasear por tus
rutas locales, probar algunas rutas más
técnicas, lanzarte a una aventura de larga
distancia o simplemente descubrir tus
antiguas rutas favoritas, ¡la Samedi 27
Trail 4 será tu compañera ideal! Gracias
a su nuevo chasis de alto rendimiento y a
su nuevo motor Bosch Performance CX,
disfrutarás en todo tipo de rutas, tanto en
subida como en bajada.

¿Buscas una bicicleta versátil que te permita escapar
después de trabajar por tus
recorridos favoritos y que te
ofrezca nuevas oportunidades
para el fin de semana en rutas
más técnicas? ¡La Trail 6 es la
bicicleta que estás buscando!

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 500Wh ou 625Wh
PURION
TRANSMISIÓN SRAM SX
EAGLE DE 12 VELOCIDADES

TRANSMISIÓN SHIMANO,
XT, 12 VELOCIDADES

Horquilla RockShox 35 Gold RL 150 mm /
Frenos de disco Shimano MT500 203/180 mm hidráulico / Cubiertas Maxxis
Minion y Rekon 27,5 x 2,80 /Suspensión
Recorrido de 150/150 mm / Tija de sillín
telescópica Con 100/120/150/170 mm
de recorrido

Horquilla FOX 34 Grip / Frenos
de disco Shimano MT520/500 203/180 mm hidráulico /
Cubiertas Maxxis Minion y Rekon
27,5 x 2,80 / Suspensión 150/150
mm / Tija de sillín telescópica Con
100/120/150/170 mm de recorrido
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SAMEDI 27
TRAIL 8
Ya considerada una referencia en
su categoría gracias a su victoria y
a sus dos podios en la elección de
la bicicleta eléctrica de montaña
del año en Francia durante tres
años consecutivos (¡tercera en
2017, segunda en 2019, y ganadora
en 2018!), la Trail 8 demuestra que
solo mejora con la edad.

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625Wh
PURION

TRANSMISIÓN SHIMANO,
XT, 12 VELOCIDADES
Horquilla FOX 34 Fit4 Kashima /
Frenos de disco Shimano XT 203/180 mm /
Cubiertas Maxxis Minion y Rekon
27,5 x 2,80 / Manillar Moustache,
carbono, 760 mm / Suspensión Recorrido
de 150/150 mm / Tija de sillín telescópica
Con 100/120/150/170 mm de recorrido
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SAMEDI 27
TRAIL 10
Aunque digamos que todos los
caminos conducen a Roma, detrás
del manillar de la Trail 10, todos los
caminos conducen a la felicidad.

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625Wh
KIOX

TRANSMISIÓN SHIMANO,
XTR/XT, 12 VELOCIDADES
Horquilla FOX 34 Fit4 Kashima /
Frenos de disco Shimano XT 203/180 mm
hidráulico / Cubiertas Maxxis Minion
y Rekon 27,5 x 2,80 / Manillar Moustache,
carbono, 760 mm / Moustache Llantas
/ Suspensión Recorrido
de 150/150 mm / Tija de sillín telescópica
Con 100/120/150/170 mm de recorrido
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SAMEDI 29 GAME.

¡LA SAMEDI 29 GAME
ES UN DEMONIO!
Vence los tiempos en una enduro, o simplemente conduce hasta el límite en
cualquier sendero, en subida o en bajada. ¡Para eso se ha diseñado la nueva
Samedi 29 Game! Una máquina perfecta para la diversión y el rendimiento.
Sus consignas son ataque, eficacia, rendimiento... pero sin sacrificar el placer.
¡Incluso es capaz de moverse con estilo! Sí, sí, lo que oyes ;-{D

- SAMEDI 29 GAME 4
- SAMEDI 29 GAME 6

- SAMEDI 29 GAME 8
- SAMEDI 29 GAME 10

MOUSTACHE - SAISON 9 / 143

SAMEDI 29 GAME.

¡PARA LOS ADICTOS A LA ACCIÓN, Y TAMBIÉN
PARA LOS DEMÁS!
¡GAME es una bicicleta divertida y juguetona! Su plataforma 29/160 la
convierte en un verdadero corcel de enduro moderno, ultra eficiente en
terrenos especiales pero también divertida y accesible para la práctica
del trail. Un verdadero misil de trail que pide acción para proporcionar
emoción y agilidad. Una máquina sonriente a la cual también podríamos
llamar... la trituradora ;-{D

MOTOR BOSCH
El nuevo Bosch Performance Line CX es el motor de Bosch más potente
de la gama y se ha diseñado para los pilotos más exigentes. Compacto y
ligero, destaca por su mínima resistencia al pedaleo y ofrece una agilidad
increíble y una conducción dinámica.

NUEVO CUADRO CON INTEGRACIÓN EXCLUSIVA
DE POWERTUBE
El nuevo cuadro compacto de 160 mm con batería PowerTube de Bosch
integrada ofrece una nueva cinemática, una mejor distribución de
la masa y un paso de cables optimizado. La nueva Samedi 29 GAME
está equipada con una nueva tija de sillín telescópica con un recorrido
de hasta 170 mm y tecnología de circuitos invertidos que permite la
conversión entre 27,5/29. ¡Disponible en 4 tamaños (S, M, L, XL) para que
todo el mundo pueda encontrar la bicicleta que le quede como un guante!

¡UNA SORPRESA MÁGICA!
Su amortiguador específico Moustache Magic Grip Control de 160 mm
con 2 posiciones ofrece un rebote dinámico y un mejor rendimiento.

PIEZAS Y ACCESORIOS ADAPTADOS
A TU ESTILO DE CONDUCCIÓN
Equipada con frenos hidráulicos Shimano de 4 pistones para un frenado
más preciso, la bicicleta GAME incluye llantas Moustache de aluminio
(excepto la GAME 10 con llantas Moustache JUST_CARBON), y con
neumáticos Assegai 2.5 eficientes y de alto rendimiento.
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BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
PURION

TRANSMISIÓN SRAM
SX EAGLE DE 12 VELOCIDADES
Horquilla RockShox 35 Gold RL
160 mm / Frenos de disco Shimano
MT520 203 mm hidráulico / Cubiertas
Maxxis Assegai 29x2,50 / Suspensión
Recorrido de 160/160 mm / Tija de sillín
telescópica Con 100/120/150/170 mm
de recorrido
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SAMEDI 29
GAME 6

SAMEDI 29
GAME 4
¡COMIENZA EL JUEGO!
Nuestra Game 4 solo
necesita que comiences la
fiesta... ;-{D

Admitámoslo: todos somos iguales.
Es siempre el mismo ritual al final de
un descenso emocionante. Llegamos
a toda velocidad, patinamos la rueda
trasera, miramos hacia atrás para ver
si hemos conseguido ir más rápido
que el compañero que nos sigue,
soltamos un «sí...» o un «yujuuuuu».

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
PURION
TRANSMISIÓN SHIMANO,
XT, 12 VELOCIDADES

Horquilla FOX 36 Grip / Frenos de disco
Shimano, MT520, 203 mm / Cubiertas
Maxxis Assegai 29x2,50 / Suspensión
Recorrido de 160/160 mm / Tija de sillín
telescópica Con 100/120/150/170 mm
de recorrido
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SAMEDI 29
GAME 8
Deberías verte la cara...
¡o la sonrisa que tienes
después de este descenso
que acabas de terminar
a toda velocidad!

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
PURION
TRANSMISIÓN SHIMANO,
XT, 12 VELOCIDADES

Horquilla FOX Float 36 GRIP2 Kashima /
Frenos de disco Shimano XT 203 mm
hidráulico / Cubiertas Maxxis
Assegai 29x2,50 / Suspensión
Recorrido de 160/160 mm /
Tija de sillín telescópica Con
100/120/150/170 mm de recorrido
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SAMEDI 29
GAME 10
Bien sea que se trate de
competir con tus compañeros en subidas o bajadas,
o de alinearte para una
de tus primeras carreras
de Enduro E-MTB, podrás
contar con la Game 10.

BOSCH PERFORMANCE CX

POWERTUBE 625 Wh
KIOX

TRANSMISIÓN SHIMANO,
XTR/XT, 12 VELOCIDADES
Horquilla FOX Float 36 GRIP2 Kashima
/ Frenos de disco Shimano XT 203
mm hidráulico / Llantas Moustache
/ Cubiertas Maxxis
Maxxis Assegai 29x2,50 / Recorrido
160/160 mm / Tija de sillín telescópica
Con 100/120/150/170 mm de recorrido
150 / MOUSTACHE - SAISON 9 / Encuentra todas las especificaciones técnicas en moustachebikes.com

SAMEDI 27 X2.

SAMEDI 27 X2 AMA COMPARTIR
¡2 veces más diversión!
¡2 veces más participación!
¡¡¡4 veces más magia!!!

- SAMEDI 27 X2 VTT
- SAMEDI 27 X2 TRK
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SAMEDI 27 X2.

¡2 VECES MÁS DIVERSIÓN!
Comparta su pasión y sus emociones; comparta un momento, un
descubrimiento, un viaje, un rincón agradable; simplemente comparta
un momento de placer... ¡La Samedi 27X2 es única para multiplicar
todas sus emociones por 2! 2x versiones, VTT o Trekking. ¡El doble de
opciones! (¡O 2 veces más oportunidades de viajar!)

SAMEDI 27X2 POTENCIA 2
Para mover la samedi 27X2, hemos elegido el Bosch Performance
CX en posición central trasera para sincronizar las bielas delanteras
y traseras y así ofrecer una experiencia en tándem real (esto también
fue un gran desafío para nuestros ingenieros) . Para detenerlo, no hay
nada como Magura MT5 con 4 pistones y discos de 200 mm. Y estos
son los neumáticos Maxxis en 27.5x2.8 (Samedi 27x2 MTB), Schwalbe
SuperMoto-X 27.5x 2.35 (Samedi 27x2 TRK), la horquilla Suntour AION
en 140 mm combinada con la tija de sillín NCX que le asegura agarre y
comodidad!. ¡2X más divertido!

NO TIENE LÍMITES
Ya sea que viaje en pareja, en familia o con amigos, no hay límite para
la felicidad al manillar de la Samedi 27X2. Gracias a sus dos baterías
que suman 1000Wh de capacidad y te ofrecen una autonomía increíble.
¡2 veces más!
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SAMEDI 27
X2 TRK

SAMEDI 27
X2 VTT
¡La mejor bestia de
carga para usar como
bicicleta de montaña
de a dos y compartir
la diversión!

Con cubiertas anchas
reforzadas, guardabarros,
portaequipajes y luces
potentes, porque queremos
que los mejores paseos
nunca se acaben.

BOSCH PERFORMANCE CX

BOSCH PERFORMANCE CX

KIOX

KIOX

TRANSMISIÓN SHIMANO
XT 11S 11/42

TRANSMISIÓN SHIMANO
XT 11S 11/42

Horquilla Suntour AION de 140 mm /
Frenos Magura MT5 de 4 pistones,
200/200 mm / Tija del sillín Suntour
NCX

Horquilla Suntour AION de 140 mm
/ Frenos Magura MT5 de 4 pistones,
200/200 mm / Tija del sillín
con suspensión Suntour NCX /
Guardabarros y portaequipajes
Moustache / Luces Supernova

2 X 500 Wh
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2 X 500 Wh
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MERCREDI 12.

MERCREDI 12:
LA BICICLETA SIN PEDALES... ¡PURA MAGIA!
¡Mercredi 12 es un proyecto especial. Surgió sin planificarlo... pero con Moustache!
La diseñamos para nuestra satisfacción, pero también para satisfacer a nuestros niños.
Un modelo icónico desde el inicio de la marca que sigue generando las primeras sonrisas
de nuestros niños al subirse a una bicicleta ;-{D

- MERCREDI 12

Disponible en siete colores
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Verde pastel

Mercredi 12 es la única bicicleta
sin asistencia eléctrica, pero se
considera como una de las más
importantes de la gama. Es la
bicicleta para la iniciación, con ella
se crea el deseo y se depíerta la
pasión. Es una bici sin compromiso,
usando la misma tecnología que
las bicis de adultos de alta gama.

Mercredi 12 está destinada al
aprendizaje del equilibrio y de
la bicicleta. Tanto niños como
niñas montan con seguridad,
controlando únicamente su
equilibrio y la velocidad con sus
pies. Mercredi 12 va a permitirles
una evolución muy rápida. En
pocos meses, verás a tu peque

lanzarse y subir los pies más
y más tiempo. ¡Cuando sea lo
suficientemente mayor como para
ir en una bicicleta, no necesitará
ninguna ayuda!
¡La draisiana... es magíca!

¡Nuevos colores de la temporada, igual que mamá y papá!

Cuadro aleación aeronáutica
hidroformada de grosor variable,
cuadro con un solo tubo. Estribo

A zul pastel

Titanio

Asphalt

Rojo anaranjado

Azul lago

Verde ácido

ergonómico / Horquilla aleación
aeronáutica rígida; horquilla de
un solo lado / Llantas aleación /
Neumáticos 12” mixtas / Sillín
Velo especial para niños / Tija
de sillín diámetro de 25,4 mm
integrado / Garantia 5 años para
el cuadro y la horquilla, 2 años
para los accesorios / Tamaño:
altura del sillín ajustable de 34
a 41 cm del suelo, apto desde
aproximadamente 20 meses hasta
4/5 años / Disponible en siete
colores / Peso: 3,5 kg
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