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Moustache está implantado en los Vosgos, tierra de 
infancia de los fundadores, de sus familias, de sus 
valores. Se cree que la fuerza de una empresa está 
ante todo basada en sus personas. Esta se fundó 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 casi 140 personas 
para desarrollar y producir las bicis.

EL FABRICANTE ¡UNA MARCA 100% ELÉCTRICA!
¿E-bikes como una solución para el futuro? En 
Moustache Bikes creemos eso. Desde hace 10 años, 
esta convicción es lo que nos impulsa y nos motiva 
cada día para desarrollar productos innovadores. 
Hasta el día de hoy, Moustache ha creado más de 
140 empleos directos. Y al final, ¡eso es lo que más 
nos enorgullece! Estas 140 personas que se levantan 
cada día para desarrollar y construir las mejores 
bicicletas posibles, nuestra única razón de ser, lo que 
motiva a todos nuestros equipos.

El 1 de enero de 2019 marcó una nueva página: 
nuestra pequeña fábrica de los Vosgos se trasladó 

a un lugar nuevo y más grande para ofrecer un 
mejor entorno de trabajo, más moderno y más 
satisfactorio. Esta nueva infraestructura también nos 
permite aumentar nuestra capacidad de producción 
para responder al creciente apetito por las e-bikes. 
Con el objetivo de aportar siempre más valor 
añadido y know-how local a nuestras bicicletas, 
nuestros equipos trabajan incansablemente para 
mejorar nuestro proceso de calidad y nuestras 
herramientas de producción. Una nueva línea de 
producción para nuestras ruedas Moustache vio la 
luz en 2020 con el objetivo de controlar la calidad  
de nuestros productos de principio a fin y, sobre  

todo, para crear conocimiento en esta profesión  
a nivel local.

Esperamos que sientas la pasión que ponemos en 
el desarrollo y la producción de nuestras bicicletas 
cuando te subas a una Moustache para una simple 
prueba o para acompañarte todos los días.
¡Nada sería posible sin la confianza de nuestros 
socios, proveedores, distribuidores y, por supuesto, 
de nuestros usuarios! Una vez más, ¡¡¡gracias a 
todos!!!
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UNA RED  
DE DISTRIBUIDORES 

CUALIFICADOS
Nos gustaría mucho verte con una Moustache, así que si quieres más información  

sobre uno de nuestros productos, no dudes en visitar a uno de nuestros distribuidores.
Podrán aconsejarte y ayudarte a elegir la bicicleta que más te convenga.

¿Qué hay mejor que una prueba para decidirse?
Podemos hablar durante horas, pero nada sustituye a una prueba.  

Por lo tanto, te invitamos a planificar un recorrido de prueba poniéndote  
en contacto con tu distribuidor local de Moustache.
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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 de los 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.

ACTIVE LINE PLUS
Ágil, económico y progresivo. Ideal para el uso 
urbano diario..
Puro placer sobre la bicicleta. El 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.

PERFORMANCE LINE
Deportivo y natural, te sorprenderá por la falta 
de fricción.
El 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.

PERFORMANCE LINE CX
Compacto, ligero y potente.
Ningún sendero es demasiado empinado, ningún reto 
es insuperable: el 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.

PERFORMANCE  
LINE SPEED
Rápido y dinámico.
Con un par máximo de 85 Nm y un peso 
ligero de solo 2,9 kg, este motor te llevará de 
forma fácil y segura hasta 45 km/h, con una 
asistencia máxima del 340 %. Se consiguen 
altas velocidades de forma rápida y fluida, 
la solución perfecta para cubrir distancias 
largas fácilmente o reducir el tiempo de tus 
desplazamientos diarios.

> SISTEMA 
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> CONSOLA

PURION
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 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.

KIOX
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.
Para utilizar bicicletas eléctricas día sí y día también sin 
preocupaciones: la nueva función de bloqueo hace de 
Kiox la clave para una mayor seguridad. Gracias a esta 
función, la asistencia al pedaleo se desactiva cuando 
se retira la consola Kiox. Cuando se coloca la misma 
consola, el bloqueo se levanta automáticamente. Es un 
complemento inteligente añadido al clásico bloqueo 
mecánico.

INTUVIA
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.

SMARTPHONEHUB
Inteligencia en el manillar
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. 

NYON
Polivalente e inteligente
Con el nuevo Nyon, es hora de una aventura totalmente 
conectada. A través de la aplicación eBike Connect, 
Nyon está conectado a tu smartphone y comparte 
datos sobre tus itinerarios y actividades. Con su pantalla 
en color, esta guía inteligente ayuda al usuario de una 
e-bike a explorar lugares desconocidos y le proporciona 
datos sobre su forma física para ayudar con el 
entrenamiento continuo. Gracias a la pantalla táctil, 
puedes utilizar el ciclocomputador de a bordo de forma 
sencilla e intuitiva. Durante la conducción, se puede 
manejar a través del controlador lateral independiente. 
Para recorridos largos o para paseos cortos diarios, con 
esta pantalla robusta y fácil de ver, estás perfectamente 
equipado para hacer frente a cualquier exigencia, en 
cualquier momento. 

Las condiciones de uso pueden consultarse en 

www.bosch-ebike.com
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Se ha prestado especial atención a los manillares de carretera. El objetivo ha 
sido lograr una posición ergonómica y cómoda para realizar largos recorridos 
sin fatigarnos demasiado. Para ello, aplicamos un ligero backsweep en la parte 
alta del manillar, de modo que los hombros estén más abiertos que en un 
manillar de carretera estándar. Asimismo, también hemos trabajado el ángulo 
y la altura, para obtener una posición en la parte inferior del manillar que sea 
más cómoda. Por lo tanto, puedes disfrutar tanto subiendo como bajando: una 
filosofía muy nuestra en Moustache. ¡Nunca querrás utilizar otro manillar! ;-{D

Con el mismo espíritu de los manillares de carretera, se ha creado una versión 
para grava que proporciona más polivalencia y estabilidad, principalmente 
cuando se usa en trail. De este modo, se ha acentuado el ángulo para lograr 
un agarre perfecto y un manejo preciso sin causar fatiga. Y, puesto que 
nuestras bicicletas te invitan a la aventura, hemos hecho más anchos nuestros 
manillares para ofrecer más serenidad y un control perfecto para aquellos que 
quieren atacar los terrenos más exigentes.

La posición de las manos tiene un impacto 
enorme sobre la comodidad y el placer de 
conducir la bicicleta. Esto es particularmente 
cierto en el caso de las MTB. Por lo tanto, 
hemos diseñado tres manillares en aluminio 
6061 termotratado que se benefician de 
una ergonomía adaptada a cada estilo de 
conducción:
Para paseos y salidas suaves (Samedi 27 
Wide y Weekend): con su anchura de 740 mm, 

aporta una cómoda posición de conducción 
y un manejo preciso para atravesar cualquier 
lugar, incluso en los bosques más densos.
Para el uso All Mountain (Samedi 29 Trail): 
Anchura de 760 mm para controlar aún mejor 
el manillar cuando vamos más y más rápido 
por el campo, pero siempre con mucha 
comodidad gracias a una geometría que 
favorece el confort y una posición natural de 
las muñecas.

Para Enduro... (Samedi 29 Game): Anchura 
de 780 mm para ponerte en la posición de 
ataque, además de poder manejar la bestia en 
cualquier situación.

 : para un rendimiento incluso 
mayor, hemos creado nuestros 760 y 780 
en carbono, que no superan los 205 g en la 
báscula. 

MANILLARES DE MTB

MANILLARES  
DE CARRETERA

MANILLARES  
PARA GRAVA
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AMORTIGUADOR MAGIC GRIP CONTROL

UN AMORTIGUADOR MULTIFACÉTICO
Similar en el exterior, nuestro amortiguador 
Magic Grip Control se ofrece en 4 versiones 
que son sutilmente diferentes en el interior 
para adaptarse perfectamente a cada estilo 
de conducción y con el fin de equilibrar lo 
mejor posible nuestro chasis de acuerdo con 
la suspensión delantera utilizada o el tamaño 
de la rueda.

Friday 27 FS Speed / Samedi 27 Xroad
100 mm de recorrido y un funcionamiento 
suave que da la impresión de que estás 
montando una alfombra voladora. Sensible 
a pequeños golpes para aportar comodidad 
y proteger la espalda de las vibraciones, 
suaviza los baches para que tus viajes sean 
más fluidos.

Samedi 27 Wide / Weekend 
Esta versión le ofrece 120 mm de recorrido 
que se utilizan perfectamente. Muy sensible, 
el amortiguador ofrece comodidad y 
agarre en todoterreno, con una facilidad 
desconcertante. ¡Y qué increíble sentir los 
grandes impactos suavemente amortiguados 
con esta sensación de que siempre está ahí 
para ayudarte!

Samedi 29 Trail 
¡Tantos cambios para nuestra Trail 2021! Un 
nuevo equilibrio, ruedas de 29” y la formidable 
eficiencia de las nuevas horquillas Fox han 
permitido que nuestro amortiguador Magic 
Grip Control en su versión de 150 mm se 
reinvente y ofrezca un rendimiento cada vez 
más alto, además de mantener su alma de 

“Smiling Machine”. Cómodo y fácil, todavía 
ofrece la sensación de que hay una mano 
que empuja tu espalda para superar las 
pendientes más pronunciadas. 

Samedi 29 Game 
No es fácil lograr el mismo nivel de rendimiento 
cuando trabajamos con la nueva horquilla Fox 
38. Y, todavía el amortiguador Magic Grip 
Control de 160 mm es capaz de garantizar un 
equilibrio óptimo para la bicicleta en la lucha 
obstáculo tras obstáculo, para mantenerla 
sobre el terreno incluso en las subidas más 
pronunciadas y para garantizar el agarre 
de la rueda trasera en subidas y bajadas, 
ofreciendo a la Game un sorprendente nivel 
de rendimiento.

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

Beneficiándose de un montaje estándar 
Trunion, el volumen de aire de nuestros 
amortiguadores puede incrementarse y la 
fijación superior se monta con rodamientos. 
Esto proporciona una mejor sensibilidad 
a pequeños impactos y una mayor 
progresividad para mantener una conducción 
extremadamente dinámica. 
Nuestro objetivo era garantizar un equilibrio 
óptimo para la bicicleta en la lucha obstáculo 
tras obstáculo, para mantenerla sobre el 
terreno incluso en las subidas más empinadas 
y para garantizar el agarre de la rueda trasera 
en subidas y bajadas. 
De hecho, según la intensidad de los 
impactos, en vez de pasar solamente por la 

aguja de rebote, la presión del aceite puede 
abrir más o menos las válvulas de los circuitos 
de alta velocidad y regular dinámicamente 
el rebote. Esto tiene como resultado una 
presión más constante para la cubierta 
que proporciona un increíble agarre para 
la rueda trasera, en ascenso o descenso. 
Las oscilaciones de la bicicleta están mejor 
gestionadas, es más equilibrada y el agarre 
de la rueda delantera es mucho mejor.
El circulación de aceite generada permite 
la evacuación del calor, para mantener una 
temperatura de funcionamiento razonable y 
un rendimiento óptimo del amortiguador.
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MTB
En e-mtb, las ruedas necesitan ser dinámicas y de 
alto rendimiento, pero también pueden acompañarte 
durante muchos años. Es por eso que hemos diseñado 
y fabricado nuestras propias llantas Just_Moustache 
utilizando aluminio 6061-E ultrarresistente. Soldadas 
y termotratadas, reciben un granallado de microvidrio 
para aumentar su resistencia y su vida útil. Los lados 
están especialmente reforzados para resistir posibles 
impactos, y su perfil asimétrico nos permite conseguir 
una tensión homogénea entre los 2 juegos de radios, 
para garantizar más estabilidad y dinamismo. Y para 
brindarte la máxima tranquilidad, nuestras ruedas se 
montan Tubeless: todo lo que necesitas hacer es añadir 
sellador Tubeless. Los bujes Shimano con rodamientos 
de cartucho ayudan a reducir la fricción al nivel más 
bajo posible, siempre con el objetivo de mejorar el 
dinamismo y el rendimiento.

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.

SAMEDI 27 WIDE/WEEKEND: 
ruedas asimétricas Just_Moustache 27.5+  
de aluminio
Concebida específicamente para las cubiertas Maxxis 
27.5x2.8 que elegimos durante nuestras pruebas, la 
llanta Just_Moustache 27.5+ de aluminio utiliza una 
anchura interna de 35 mm y ofrece el mejor equilibrio 
para mantener una cubierta “globo” que no penaliza la 
dirección o el control cuando se inclina.
De esta forma, la conducción es natural y dinámica. 
¡¡¡Simplemente perfecta!!!

SAMEDI 29 TRAIL/WEEKEND: 
ruedas asimétricas Just_Moustache 29”  
de aluminio
Al igual que con nuestra llanta 27.5+, diseñamos 
específicamente a su hermana mayor para las cubiertas 
Maxxis Assegai 29x2.50 usadas en nuestras gamas Trail 
y Game. En esta ocasión, nos decidimos por una anchura 
interna de 31 mm para una perfecta combinación 
con cubiertas 2.50. La sección 2.50 aporta una 
precisión increíble, y el tamaño de 29” ofrece inmensas 
capacidades para superar obstáculos e inclinarse en los 
giros, seas un principiante o un ciclista experimentado.

SAMEDI 29 TRAIL 10/GAME 10: 
ruedas asimétricas  29”
Gracias a la tecnología de fibra de carbono Toray T700S 
de alta resistencia, la llanta Moustache  
29” está diseñada para satisfacer las expectativas de 
los usuarios más exigentes. Las llantas de carbono 
aportan rigidez y dinamismo al conjunto. Su capacidad 
para encontrar su forma original después de un impacto 
garantiza que la tensión de los radios se mantenga 
constante. ¡Ninguna otra rueda podría liberar de este 
modo la potencia de nuestras Trail 10 y Game 10!
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RUEDAS

URBANAS/HÍBRIDAS
Nuestras bicicletas urbanas e híbridas, aunque no estén destinadas a la 
competición, también se benefician de nuestros últimos desarrollos en 
tecnología de ruedas. La tecnología Just_Moustache creada para MTB se 
ha reducido a una versión más ligera, pero con el mismo rendimiento para 
ofrecer una conducción dinámica.
Las llantas de aluminio 6061-E de doble pared están soldadas y 
termotratadas, y se someten a un granallado de microvidrio para aumentar 

su resistencia y vida útil. Igual que en nuestras MTB, usamos un perfil 
asimétrico para obtener tensión homogénea entre los 2 conjuntos de 
radios; se mejora el dinamismo y, sobre todo, se refuerza la estabilidad 
para que puedas conducir con seguridad.
La Just_Moustache se utiliza en los diferentes modelos de nuestras 
familias Lundi 27, Friday 28, Friday 27 FS Speed, Samedi 28, Samedi 27 
Xroad y Samedi 27 Xroad FS.

CARRETERA/GRAVA
Nuestras ruedas Moustache fueron concebidas para que puedas conducir 
con confianza, velocidad, estabilidad y control. También puedes contar 
con la compatibilidad tubeless y la posibilidad de utilizar cubiertas más 
anchas si lo deseas. 
Los bujes de aluminio CNC con rodamientos de cartucho garantizan una 
larga vida útil y un funcionamiento suave.
Las dimensiones del eje pasante son 12x100 mm en la rueda delantera 
y 12x142 mm en la trasera. Garantizan la máxima rigidez, además de 
permitir un montaje y un desmontaje rápidos.

Ruedas Moustache al:30
Nuestras ruedas Moustache al:30 marcan un hito en la capacidad 
deportiva con su altura de llanta de 30 mm. Concebidas en aluminio 6061-
E y termotratadas, tienen 24 radios de triple entrelazado para obtener la 
mejor relación entre peso y rendimiento.
Ruedas Moustache c:45 (en Dimanche 28.7)
Nuestras ruedas Moustache c:45 de carbono ligero son una encarnación 
moderna de las ruedas para frenos de disco. Diseñadas en carbono Toray 
T700S de alta resistencia y con una altura de 45 mm, la aerodinámica, el 
confort y el dinamismo se dan la mano en un cóctel explosivo. Las llantas 
de carbono, también diseñadas con 24 radios de triple entrelazado para 
una excelente relación de peso y rendimiento, aportan rigidez y dinamismo 
al conjunto.
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¡Lundi 27, nuevo icono!
La Lundi es la primera bicicleta que diseñamos en Moustache. Queríamos hacerla bonita, cómoda, práctica, 
diferente y, sobre todo, fácil de usar. Esta nueva versión para la Saison 10 toma todos los fundamentos  
y los mejora aún más. 

¡LA LUNDI 27 TE CUIDA!
Fácil de manejar, precisa, 
estable, cómoda y 
tranquilizadora gracias a su 
innovadora estructura de triple 
cavidad que ahora integra la 
batería Bosch PowerTube. 
Es ultra rígida lateralmente 
para garantizar la estabilidad 
y la seguridad, pero es lo 
suficientemente flexible para 
protegerte de las irregularidades 
del terreno, con la ayuda de 
sus cubiertas 27.5x2.4 con un 
gran volumen de aire. Estas 
cubiertas, ahora aún más 
grandes y más cómodas, 
también se aseguran de que las 
ruedas no queden atrapadas 
en los raíles de tranvía, y tienen 
refuerzos anti-pinchazos. 
Tan suaves como podrías 
desear, los sillines Selle Royal 
Wave o Hertz sabrán cómo 
proteger las partes sensibles de 
tu anatomía ;-)

EL FAMOSO MANILLAR 
MOUSTACHE
El manillar Moustache de 
nuestra Lundi, tan reconocible, 
tiene un rise muy alto. Por lo 
tanto, ofrece una posición 
vertical muy segura para 
proporcionarte una visión 
panorámica completa de lo que 
hay a tu alrededor. Los cables 
están integrados y se puede fijar 
un adaptador para una cesta. 

¡PRÁCTICA!
« HOP »
El marco abierto permite subir y 
bajar fácilmente de la bicicleta.
« CLOC »
Tus alforjas o la silla portabebés 
se bloquean con firmeza en 
un instante en el portabultos 
trasero mediante el sistema 
MIK HD con capacidad para 
transportar 27 kg.

« CLICK »
La bolsa Moustache de Ortlieb 
se instala en 3 segundos gracias 
al portabultos equipado con 
soportes QL3 integrados.
« CLACK »
El candado situado debajo de 
las vainas superiores te permite 
asegurar la bicicleta en un 
instante para un recado rápido. 
Y si necesitas dejar tu Lundi 
27 durante un largo periodo 
de tiempo, la cadena opcional 
Axa te permite dejarla sujeta 
fácilmente a un punto fijo. 

E INCLUSO 2 VECES MÁS 
PRÁCTICO
El portabultos delantero 
opcional también está 
equipado con el sistema MIK. 
Super práctico para fijar una 
segunda cesta en un instante 
o si el portabultos trasero 
está ocupado con una silla 
portabebés. (evítalo por la 

noche para no reducir la 
eficiencia de la luz delantera)

¡TRANQUILIZADORA!
La iluminación LED integrada, 
situada en una posición alta, te 
permite ver y ser visto en todas 
las circunstancias. 
Y si necesitas parar la máquina 
en un instante, no hay nada 
mejor que los frenos hidráulicos 
de disco Shimano, potentes y 
progresivos.

GUARDABARROS 
TUBULARES
Una innovación de Moustache, 
el exclusivo guardabarros 
tubular ultrasólido de 
Moustache siempre te cuidará, 
perfectamente centrado en la 
rueda para protegerte de las 
inclemencias del tiempo.
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¡¡INTEGRACIÓN TOTAL 
PARA UN ASPECTO 
REFINADO!!
¡Más refinada que nunca  
gracias a su concepción  
en torno a la tecnología Hidden 
Power, 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 28.3,  
el motor Active Plus de Bosch 
es ultra natural y silencioso.  
En los modelos Friday 28.5  
y 28.7, el 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 portaequipajes 
QL3 light, 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 
SmartphoneHub de Bosch  
que te permite conectar la 
bicicleta al teléfono!

¡La 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!!!
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Nuestra Friday 27 FS Speed hace  
que todo vaya más rápido!
En Moustache Bikes, estamos convencidos de que tus viajes en bicicleta también pueden ser sinónimo  
de eficiencia sin sacrificar tu satisfacción. La Friday 27 FS Speed forma parte de una nueva generación  
de bicicletas: las Speed bikes.

NUESTRA FRIDAY 27 FS 
SPEED HACE QUE TODO 
VAYA MÁS RÁPIDO.
Llevamos vidas agitadas, y 
soñamos con poder acortar las 
distancias y controlar el tiempo: 
queremos ir más lejos y más 
rápido.
En Moustache Bikes, estamos 
convencidos de que tus viajes 
en bicicleta también pueden 
ser sinónimo de eficiencia sin 
sacrificar tu satisfacción.
La Friday 27 FS Speed forma 
parte de una nueva generación 
de bicicletas: las Speed bikes. 
Con capacidad para alcanzar 
45 km/h y más, nuestra 
Friday 27 FS Speed no solo 
aporta una buena dosis de 
diversión y velocidad a tus 
desplazamientos diarios, 
sino que también te permitirá 
completarlos con seguridad.

UNA BUENA RAZÓN  
PARA DEJAR EL COCHE 
EN EL GARAJE
Friday 27 FS Speed ofrece 
una excelente alternativa al 
transporte público o a los 
vehículos de combustión para 
tus desplazamientos diarios.
¿Vives en las afueras de 
la ciudad, en el campo, o 
simplemente tienes que recorrer 
largas distancias todos los días 
en un tiempo limitado, pero 
quieres dejar el coche en el 
garaje? La solución a este tipo 
de movilidad es probablemente 
la Speed bike. Ahora que todos 
estamos convencidos de la 
utilidad de las bicicletas y las 
bicicletas eléctricas, más allá de 
una cierta distancia a recorrer, 
los usuarios buscan un medio 
de transporte más rápido que 
una bicicleta eléctrica para 

viajar más tiempo y con mayor 
seguridad. Nuestra Friday 27 FS 
Speed cumple perfectamente 
con estos requisitos, 
independientemente de la edad 
o la condición física. ¡Y eso sin 
mencionar las sensaciones 
cuando viajas en bicicleta  
a 45 km/h!

CONDUCE RÁPIDO  
Y RESPETUOSAMENTE
Una Speed bike ofrece nuevas 
posibilidades, pero también 
implica algunas reglas de 
seguridad que deben respetarse 
estrictamente ;-{D
La Friday 27 FS Speed cumple 
con la normativa L1e de acuerdo 
con el reglamento europeo 
168/2013, pero más allá de esta 
norma, la compra de una Speed 
bike implica ciertas obligaciones 
como el requisito de tener un 

seguro adecuado y la necesidad 
de usar un casco que cumpla 
con los requisitos legales de las 
Speed bikes.
Otro elemento importante es 
el uso de placas de matrícula 
específicas del país. Por lo 
tanto, la matrícula debe llevarse 
puesta en la bicicleta en todo 
momento para que el usuario 
cumpla plenamente con las 
leyes en vigor. La educación  
de los minoristas y la formación 
relacionada con nuestros 
productos es nuestra prioridad 
número uno. De este modo, 
nuestros socios minoristas 
pueden ayudar con el proceso 
de registro. Pero, no te 
preocupes, estas formalidades 
son extremadamente simples  
y rápidas ;-{D
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¡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  
Saison 10, la Samedi 28 es  
todo un modelo de equilibrio. 
Está disponible en las  
versiones Standard y Open.

CUADRO CON 
INTEGRACIÓN EXCLUSIVA 
DE POWERTUBE
Su cuadro compacto con 
integración total de la batería 
PowerTube de Bosch permite 
esta 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 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 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.

¡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!
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¡Samedi 27 Xroad: la bicicleta perfecta  
para todo tipo de terreno!
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.

TODO TIPO DE TERRENOS
Con su geometría optimizada, 
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 y 3 incluyen 
la línea Performance de Bosch, 
deportiva y natural, que te 
sorprenderá por su ausencia de 
fricción. Los modelos Xroad 5, 
7 y todos los Xroad FS incluyen 
el 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!

CUADRO CON 
INTEGRACIÓN EXCLUSIVA 
DE POWERTUBE
En toda la gama Xroad, 
el cuadro compacto con 
integración total de la batería 

PowerTube de Bosch permite 
una 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 portabultos 
compatible con los estándares 
QL3 y MIK, 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 desde 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!

UN CUADRO CON 
SUSPENSIÓN TOTAL PARA 
LA XROAD FS
Largas rutas, desplazamientos 
diarios, pistas cortafuegos con 
baches o empinados ascensos: 
cada viaje tiene sus propios 
retos únicos.
Nuestro concepto Xroad  
de doble suspensión te anima  
a volver a experimentar  
lo conocido y descubrir  
lo desconocido.
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Como en un sueño
¿Quién no ha soñado con reemplazar el sufrimiento por el placer? ¿Quién no ha soñado con subir las cimas del Tour  
de Francia con el aspecto de un ciclista profesional? ¿Quién no ha soñado con hacer su experiencia ciclista más amplia? 
¿Quién no ha soñado con mantener la rueda de sus compañeros más rápidos? Quién no ha soñado con multiplicar  
sus rutas, y los kilómetros, día tras día. La Dimanche 28 se ha diseñado para todos aquellos que quieren pasar  
del sueño a la realidad.

ROMPE LAS REGLAS
La Dimanche 28 se ha diseñado 
para todos los que quieren ir 
más rápido, más duro, más a 
menudo, más tiempo, y sin dejar 
de divertirse. Algunos buscan 
sufrimiento en el esfuerzo, otros 
diversión. Si eres uno de estos 
últimos, la Dimanche 28 está hecha 
para ti. Porque los esfuerzos que 
hagas, tanto como en tu bicicleta 
de carretera habitual, siempre 
contarán con la asistencia del 
motor Bosch Active Line Plus, 
muy eficiente y discreto. Gracias 
al programa específico de e-road, 
obtendrás la sensación de montar 
con las piernas de un ciclista 
profesional y, por lo tanto, podrás 
multiplicar tus rutas y aumentar los 
porcentajes.

¡ALTO RENDIMIENTO!
Queríamos que la Dimanche 28 
fuera de alto rendimiento, ágil y 
divertida, así que la dotamos de 
un cuadro de aleación de aluminio 
de alta gama, utilizando nuestros 
tubos hidroformados de espesor 
variable y bajando el centro de 

gravedad todo lo posible gracias a 
nuestro concepto de Hidden Power 
invertido. Queríamos que fuera 
cómoda, así que diseñamos una 
horquilla y vainas superiores de 
carbono para obtener flexibilidad y 
absorber vibraciones. ¡Queríamos 
que fuera dinámica! Así que 
diseñamos unas vainas anchas 
para transferir la potencia de tus 
piernas y el motor tranquilamente. 
Queríamos que fuera versátil, 
así que incluimos soportes para 
portabultos y guardabarros, y 
dejamos espacio para montar 
cubiertas con un tamaño máximo 
de 700x42.

TE ACOMPAÑARÁ DE 
FORMA DISCRETA
Discreto y muy eficiente con el 
motor Bosch Active Line Plus, 
sobre todo con el programa eRoad 
específico. Con capacidad para 
aumentar tu esfuerzo hasta las 
más altas cadencias de pedaleo, 
multiplica sus capacidades diez 
veces y tus sensaciones de una 
manera extremadamente natural 
y silenciosa. Ligera, proporciona 

hasta 50 Nm de par y 600 W de 
potencia máxima, y puede producir 
hasta el 240 % de tu esfuerzo, si 
es necesario. Alimentado por una 
batería de 500 Wh, y con muy bajo 
consumo, te permite hacer rutas 
casi interminables. Tu turno para 
hacer la etapa del Tour o el Mont 
Ventoux.

UN MES DE DOMINGOS
La Dimanche 28 es una verdadera 
bicicleta de carretera, equipada 
como ninguna. La geometría de 
«endurance» se combina con 
una potencia corta y un manillar 
ergonómico. Tiene drop y reach 
cortos para ofrecer una posición 
más equilibrada y cómoda. La 
comodidad se completa con las 
cubiertas de 32 mm que filtran las 
vibraciones tanto como es posible 
y un sillín Selle Royal Vivo con 
una ergonomía cuidadosamente 
pensada. Ideal para recorridos 
largos en perfecta armonía.

¡HASTA EL FINAL!
La transmisión Shimano de doble 
plato en 10 u 11S te ofrece una 

excelente relación de marchas, 
por lo que puedes enfrentarte a 
todo, incluso a los desniveles más 
extremos. Y si sube con fuerza, 
puede bajar igual de fuerte, pero 
los frenos hidráulicos de disco 
Shimano con discos de 160 mm 
ofrecen un control total, y sabrás 
cómo reducir el ritmo con total 
seguridad. Con la Dimanche 28, 
tus únicos límites son lo que tú te 
impones.

NADA QUE PERDER
Vatios, hay muchos en la 
Dimanche 28, pero no es razón 
para desperdiciarlos. Es la razón 
por la que la hemos equipado 
con ruedas de alto rendimiento. 
Llantas profundas en aluminio 
o carbono, girando sobre bujes 
de rodamientos de cartucho y 
con cubiertas de 32 mm para 
absorber con mayor eficiencia las 
irregularidades del asfalto. ¡Va ser 
un viaje largo y potente!
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Varía la diversión
¿Quieres asfalto o prefieres tierra? ¿Quieres paseos suaves o quieres acción? ¿Quieres calma o quieres locura? 
¿Quieres tu rutina o quieres aventura? Solo hay una respuesta: lo tienes todo con una Dimanche 29.

¡VERSÁTIL!
Si eres como nosotros, y 
te gusta la carretera y los 
senderos, te gustará nuestra 
Dimanche 29. ¡Pasa de un 
terreno a otro sin limitaciones! 
Sube un puerto de carretera y 
baja por un sendero divertido; 
la semana en carretera da 
paso a un fin de semana de 
descubrimientos... ¡Libera tu 
creatividad y vuelve a realizar 
tus viejas rutas según te 
apetezca! Es por todo esto que 
creamos la Dimanche 29.

¡BUEN CUADRO!
Queríamos que la Dimanche 
29 fuera ágil y divertida, así 
que la dotamos de un cuadro 
de aleación de aluminio de 
alta gama y bajamos el centro 
de gravedad todo lo posible 
gracias a nuestro concepto  
de Hidden Power. Queríamos 
que fuera versátil, así que 
dejamos el espacio para  
montar cubiertas con un 

tamaño máximo de 700x50. 
Queríamos que fuera cómoda, 
así que diseñamos una horquilla 
y vainas superiores de carbono 
para obtener flexibilidad 
y absorber vibraciones. 
¡Queríamos que fuera dinámica! 
Así que diseñamos unas  
vainas anchas para transferir  
la potencia de tus piernas  
y el motor tranquilamente.

¡SABE CÓMO HACER QUE 
TE OLVIDES DE ÉL!
¡Hablemos del motor! Tan 
fluido y silencioso que casi 
nos olvidaríamos de él... pero, 
está ahí, con sus 65 Nm de 
par. Incluso te proporcionará 
3 veces tu potencia, y esto 
hasta 600 W con una increíble 
flexibilidad y control. Ideal en 
senderos técnicos y empinados. 
Pero, en carretera y por encima 
de 25 km/h, sabe cómo hacer 
que te olvides de él por su 
silencio y la ausencia de fricción 
¡Una delicia!

¡NO LE FALTA AIRE!
En Moustache, nos gustan las 
cubiertas de gran volumen. 
Nuestra Dimanche 29 no es 
la excepción a la regla. Con 
sus Maxxis 700x50, flexibles y 
ligeros, flota sobre obstáculos 
en lugar de golpearlos. Una 
delicia de comodidad y 
eficiencia. Nuestras llantas 
de aluminio específicas con 
un perfil ancho mejoran la 
estabilidad de la cubierta y 
la circulación del aire para un 
rendimiento aún mejor. Y como 
el motor está en el cuadro... es 
fácil cambiar las ruedas para 
adaptarse a las condiciones.

¡SIMPLEMENTE 
EFICIENTE!
La tecnología tiene sentido 
cuando desaparece detrás 
del placer. Por lo tanto, hemos 
elegido la simplicidad y la 
eficiencia de una transmisión 
de plato simple con relaciones 
optimizadas. ¡El casete de 11-

42D y el plato de 42 dientes te 
permiten llanear o escalar.

PROGRESIVA
¡La Dimanche 29 siempre está 
lista! Lista para la aventura y 
el bikepacking. El cuadro y 
la horquilla son compatibles 
con nuestros guardabarros 
y portabultos tubulares (con 
cubiertas que son 700x42 
como máx.) y los diferentes 
portabidones te permiten ser 
autosuficiente en tus rutas.
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OFF (road):  
¡Para salir de los caminos convencionales! 
OFF es una familia rebosante de personalidades. Empecemos con la turbulenta Samedi 26 OFF. Mantendrás 
tus hijos entretenidos, tanto si se comportan bien como si no, en viajes familiares donde una mente abierta  
es muy necesaria. La Samedi 27 OFF 2 tiene dos versiones de cuadro, estándar y «Abierto», para hacerla 
accesible a un abanico más amplio de ciclistas y que disfruten de la alegría de montar en familia. En cuanto  
a la Samedi 27 OFF 4, también disponible en dos versiones, es más deportiva y musculosa gracias a su motor 
Bosch Performance Line CX, sus cubiertas Plus, y una suspensión de alto rendimiento. Finalizamos con  
la rebelde de la familia, la Samedi 26 FAT 4 que se niega a que la encasillen: su único objetivo es explorar  
el mundo, sin importar el tipo de terreno, el frío o el calor.

¡MÁS ACCESIBLES  
QUE NUNCA! 
Con la Samedi 26 OFF, la 
Samedi 26 FAT 4, y dos modelos 
con un cuadro «Abierto», 
también conocido como stand-
over bajo, la familia OFF es más 
abierta que nunca. Abierta al 
mayor número de personas y 
a todos los estilos de ciclismo, 
tanto a salidas en familia 
como a una conducción más 
deportiva. Abiertos al mundo 
como nuestra Samedi 26 FAT 
4. Abierta a tus sueños más 

salvajes para que disfrutes al 
máximo.

EPOWERED BY BOSCH
Disponer de un motor que se 
adapte al uso previsto es para 
nosotros, a la vez evidente 
y prioritario. Es por eso que 
encontrarás el motor Active 
Plus de 50 Nm en la Samedi 
26 OFF, que se adapta muy 
bien a los niños y ciclistas 
más ligeros. A continuación, la 
increíble sensación natural del 
Performance Lince con 65 Nm, 

que da una sonrisa a la Samedi 
27 OFF 2 y Open. Por último, 
tenemos toda la potencia con un 
par de 85 Nm del Performance 
Line CX, que impulsa la Samedi 
27 OFF 4 y la Samedi 26 FAT 4. 
3 motores, 3 personalidades y la 
misma fiabilidad impecable.

PIEZAS ESPECÍFICAS
¡Nuestros cuadros son las 
almas de nuestras bicicletas! 
Pero las piezas también son 
características importantes. 
Por esta razón, han sido 

desarrolladas por nuestros 
equipos o cuidadosamente 
seleccionadas entre nuestros 
socios para formar un todo 
coherente. Las ruedas son el 
ejemplo perfecto: las llantas 
exclusivas de Moustache y 
las cubiertas Maxxis trabajan 
juntas para garantizar la mejor 
diversión y seguridad en la 
conducción. Nuestros sillines 
ergonómicos también saben 
cómo cuidar muy bien las zonas 
sensibles ;-{D
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La Samedi 27 Wide amplía tus horizontes.
«La mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta». Abrir el uso de una bicicleta, con una visión 
más amplia, es el sentido de nuestra amplia familia y el ADN de Moustache desde el primer día.

MONTAR, DIVERTIRSE, 
DISFRUTAR.
Esta bicicleta se ha concebido 
para que quieras montar en ella, 
o volver a montar y disfrutar, 
independientemente de tu 
estilo de ciclismo. Diseñada 
para hacer que el ciclismo de 
montaña resulte más fácil, tiene 
un cuadro de gama alta que 
utiliza la tecnología de nuestras 
familias Trail and Game, pero 
equipada con suspensión y 
accesorios que dan prioridad 
a la comodidad y la facilidad 
de uso. Todo lo que debes 
hacer es girar los pedales para 
sentir la potencia del motor 
Bosch Performance CX que las 
acompaña. ¡Magia!

¡BONITO CUADRO! 
PODRÍAMOS 
MOSTRARLO EN LA 
PARED, PERO LO 
DISEÑAMOS PARA SER 
UTILIZADO;)
El cuadro está hecho de 
aluminio hidroformado 6061 
T4, y calidad aeronáutica T6 
e integra discretamente la 

batería Bosch, a la vez que 
optimiza el centro de gravedad 
para ofrecerte una gran 
estabilidad. La articulación 
se forja y mecaniza por 
CNC, y los rodamientos son 
sobredimensionados para 
lograr una rigidez y fiabilidad 
óptimas. Por la misma razón, 
todos los tubos son de grosor 
variable y reforzados en las 
zonas sujetas a mayor tensión. 
La geometría da prioridad a la 
vivacidad y la facilidad de uso. 
La cinemática de la suspensión 
progresiva, anti efecto retroceso 
y antielevación de la rueda 
delantera están optimizados 
para garantizar el máximo 
confort. Y, para lograr el mejor 
aspecto, las dobles soldaduras 
TIG se pulen en todos los 
puntos posibles. 

¡EN PARTE GRACIAS A 
ELLA, TU PRÁCTICA DEL 
CICLISMO SERÁ MÁS 
DIVERTIDA!
El potente motor Bosch 
Performance Line CX, el 
referente de los motores de 

e-bike, ha vuelto a evolucionar 
este año con un par máximo 
de 85 Nm en un rango aún 
más amplio, en modo eMTB 
optimizado; y la función 
«extended boost» para superar 
raíces, peldaños y rocas 
incluso en las subidas más 
difíciles. Compacto y ligero, 
destaca frente a otros por su 
mínima resistencia al pedalear, 
y una increíble vivacidad y 
dinamismo gracias a su extrema 
reactividad.

¡UN AMORTIGUADOR 
MÁGICO!
Es muy complicado hablar de él 
de forma simple, porque nuestro 
amortiguador Moustache 
está plagado de tecnologías 
exclusivas! Podemos decirte 
que se ha desarrollado, no 
solo para absorber todos los 
baches y darte una excelente 
comodidad mientras ofrece 
una mayor seguridad gracias 
a su mejor agarre para las 
ruedas, sino que además su 
sistema de control de rebote 
dinámico permite a la bicicleta 

mantener su rueda delantera 
en el suelo en las subidas más 
pronunciadas. ¡Demasiado 
bueno! Y para hacer tu vida 
más sencilla, es fácil de ajustar 
gracias a su indicador «Sag».

¡PARA SERVIRTE!
La Samedi 27 Wide está 
equipada con una transmisión 
Shimano de 11 o 12 velocidades 
con un amplio rango para 
que puedas subirte por las 
paredes, o casi ;) y potentes 
frenos progresivos para el 
máximo control. Su manillar 
es ancho, pero no demasiado, 
para ofrecer estabilidad, 
agilidad y facilidad de uso. El 
sillín ergonómico Moustache 
ofrece un acolchado de 
doble densidad y una funda 
flexible para una comodidad 
optimizada, y una tija 
telescópica que permite variar 
al instante la altura del sillín, una 
ventaja increíble para realizar 
descensos pronunciados, o 
simplemente para poner los 
pies en el suelo.
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Cuando nos gusta algo, no llevamos la cuenta. 
Especialmente si son kilómetros. 
¿Quién no ha soñado con subirse a la bicicleta el sábado por la mañana y pedalear hasta el domingo  
por la noche, sin plantearse ninguna duda, sin dejarse nada, con las bolsas organizadas, y sin tener  
que recargar la batería? 

¡EXPLORAR LO 
DESCONOCIDO DURANTE 
UN FIN DE SEMANA!
La Weekend, es la bicicleta que 
nos gusta montar una y otra vez, 
que quiere ir más lejos, más alto, 
para explorar lo desconocido 
sin límite o casi, gracias a su 
doble batería que ofrece un 
total de 1125 Wh. Disponible 
con o sin equipamiento; con 
guardabarros, portabultos, y 
luces Supernova ultrapotentes, 
para que nada pueda detenerte, 
ni las malas condiciones ni la 
noche. 

¿DESCONOCIDO?  
¡NO EXACTAMENTE!
Déjate guiar por el ordenador 
NYON conectado. Desde el 
portal o la aplicación eBike 

Connect, te permite planificar 
fácilmente tus rutas y, a 
continuación, ajustar el nivel 
de asistencia en tiempo real 
en función de la escalada 
que se avecina. ¡Increíble! 
Puedes incluso personalizar 
tus modos de conducción y 
obtener datos sobre tus niveles 
de rendimiento. ¡Funciones 
sorprendentes!

¡EL ESPACIO  
PARA 2 BATERÍAS!
Para esta versión DualBattery, 
modificamos el cuadro 
reemplazando el tubo superior 
con una nueva variación, para 
ofrecer el espacio necesario 
para 500 Wh adicionales. 
Gracias a esta modificación y 
a la optimización del centro de 

gravedad y el ángulo  
de dirección, la sensación  
es dinámica y precisa, incluso 
con una batería adicional. 

UNA VERDADERA  
EE-MTB...
El chasis se ha optimizado para 
ofrecer 120 mm de recorrido 
en la parte trasera y 130 en la 
parte delantera. Es nuestro 
propio amortiguador Magic 
Grip Control el encargado de 
suavizar el terreno y mantener 
las ruedas en el suelo. Agarre, 
comodidad y prevención de 
la elevación no deseada de 
la rueda delantera: esa es su 
especialidad. La nueva horquilla 
RockShox 35 Silver, además 
de garantizar un rendimiento 
ejemplar, ahora ofrece la 

posibilidad de fijar  
un guardabarros envolvente 
para la máxima protección. 

ES UN JUEGO DE PIEZAS
¡Qué placer permanecer seco 
durante un recorrido! Los 
guardabarros y los portabultos 
en la versión EQ trabajan 
juntos para manteneros secos 
a ti y tus cosas, gracias a las 
alforjas impermeables (una 
opción extra). Fáciles de montar 
y desmontar con un simple 
clic, gracias al sistema QL3. 
La plataforma también es 
compatible con MIK para cargar 
tu mula aún más y salir  
a la aventura. 
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Sonríe, sonríe de nuevo...
... en cada giro, cada salto, cada vez que te impulsas, cada ascenso, cada descenso. En una ruta fácil o al atacar, a tope y rápido.  
Con tu familia, solo o con amigos, no hay mejor bicicleta que la Samedi 29 Trail para ilustrar nuestra «máquina de sonreír».

¡SIMPLEMENTE MÁS MAGIA!
El espíritu de Moustache concentrado 
en un solo modelo. ¡La Samedi 29 Trail! 
Gracias a su geometría equilibrada 
y nuestra exclusiva cinemática de 
suspensión, su utilización es fácil, tanto 
en subida como en bajada, tan estable 
como maniobrable, tan divertida como 
eficiente. En pocas palabras, el ADN de la 
familia Trail... que se mejora aún más este 
año con la adopción de ruedas de 29”. Su 
estructura hidroformada integra la batería 
Bosch. Lo mismo, o casi... ¡simplemente 
más magia!

EL ALMA DE NUESTRA  
SAMEDI 29 TRAIL
El cuadro está hecho de aluminio 
hidroformado 6061 T4 y calidad 
aeronáutica T6, e integra discretamente 
la batería Bosch además de optimizar 
el centro de gravedad, nuestros 
conocimientos especiales adquiridos 
durante muchos años. La articulación 
se forja y mecaniza por CNC, y los 

rodamientos son sobredimensionados 
para lograr una rigidez y fiabilidad 
óptimas. Por las mismas razones, 
todos los tubos son de grosor variable 
y reforzados en las zonas sometidas a 
tensión y, para lograr el mejor aspecto, 
las soldaduras doble Tig se pulen en 
todas partes donde es posible. Con 150 
mm de recorrido, ofrece el equilibrio 
perfecto entre rendimiento y facilidad de 
uso.

SE PEGA COMO EL VELCRO...
Nuestros años de experiencia con 
la e-bikes y los miles de kilómetros 
cubiertos nos han llevado a desarrollar 
nuestro propio amortiguador trasero, 
el ahora legendario Moustache Magic 
Grip Control, con características únicas. 
Nuestra tecnología de control de 
rebote dinámico nos permite conseguir 
comodidad y un agarre excepcional con 
un control único contra la elevación de la 
rueda delantera durante las subidas. Tu 
Trail será fácil de controlar y te permitirá 

superar tus límites con facilidad. Ofrece 
150 mm de recorrido y 2 posiciones, 
abierta o «plataforma» para aumentar 
aún más el control en las subidas más 
extremas.

LA RUEDA GIRA
Y gira rápidamente, alrededor de 
nuestras propias llantas de aluminio 
6061E de 29”. Son asimétricas para 
lograr la mejor distribución de la tensión 
de los radios. El perfil es específico y la 
junta está soldada para proporcionar una 
resistencia óptima. Se incluyen cubiertas 
Maxxis Assegai, nuestras preferidas, en 
la versión WT, especialmente diseñadas 
para llantas anchas. Esto significa que no 
se dobla sobre la llanta y los tacos están 
en la posición óptima para un nivel de 
agarre... ¡que fliparás!

¡NOS ENCANTA EL EMPUJE 
EXTRA QUE NOS DA!
El potente motor Bosch Performance 
Line CX, el referente de los motores 

de e-bike, ha vuelto a evolucionar este 
año con un par de hasta 85 Nm en un 
rango aún más amplio, en modo eMTB 
optimizado; y la función Extended Boost 
para superar raíces, peldaños y rocas 
incluso en las subidas más difíciles. 
Compacto y ligero, destaca frente a otros 
por su mínima resistencia al pedalear, 
y una increíble vivacidad y dinamismo 
gracias a su extrema reactividad.

¡RENDIMIENTO INIGUALABLE!
La nueva horquilla FOX 36 que se 
incorpora en la gama desde la Trail 
6 es un monstruo. Su ajuste fino, su 
sensibilidad, la precisión y el agarre 
alcanzan niveles todavía desconocidos 
para una horquilla de construcción 
estándar. Con su cartucho específico 
para e-bike, ofrece comodidad adicional 
y facilidad para una combinación 
perfecta con nuestro amortiguador 
Magic Grip Control. ¡Estos dos se llevan 
muy bien!
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¡No divierte el campo!
La manera perfecta de resumir nuestra Samedi 29 Game. Cuanto mayor sea la velocidad, más pronunciada sea la pendiente  
y más difícil sea el terreno, más se sentirá en su salsa gracias a la suspensión de alto rendimiento que pasa por encima de cualquier 
obstáculo. Pero también sabe cómo ser guay ;-{D

PARA RECORRER EL 
CAMPO EN UNA ENDURO, 
O SIMPLEMENTE 
PEDALEAR POR 
CUALQUIER SENDERO, 
TANTO EN SUBIDA COMO 
EN BAJADA. 
La Samedi 29 Game es 
el resultado de nuestra 
experiencia y de las victorias 
en competición de nuestros 
campeones (Jérôme, Julien, 
Kenny, Chris, Thomas, 
Maxime...). Diseñada para 
recorrer el campo en una 
enduro, se beneficia de la 
valiosa información que 
proporcionan nuestros ciclistas. 
Con piezas especialmente 
adaptadas, su manillar de 780 
mm, su potencia de 50 mm y 
la tija de sillín telescópica KS, 
tienes la herramienta perfecta 
para apuntar al podio en tu 
próxima carrera de enduro, o 
simplemente disfrutar de tu ruta 
favorita.

LA CLAVE DE LA GAME
El cuadro está hecho de 
aluminio hidroformado 6061 
T4 y calidad aeronáutica T6, 

e integra discretamente la 
batería Bosch además de 
optimizar el centro de gravedad, 
nuestros conocimientos 
adquiridos durante años. 
La articulación se mecaniza 
por CNC, y los rodamientos 
son sobredimensionados 
para lograr una rigidez y una 
fiabilidad óptimas. Por la misma 
razón, todos los tubos son de 
grosor variable y reforzados 
en las zonas sujetas a mayor 
fuerza. Su geometría está 
diseñada para ofrecer la mejor 
estabilidad en los descensos 
más duros. La cinemática 
progresiva de la suspensión, 
la reducción del retroceso del 
pedal y la increíble eficiencia 
para evitar la elevación de la 
rueda delantera ofrecen 160 mm 
de recorrido. Y, para finalizar 
bien, las dobles soldadura TIG 
se pulen en todos los puntos 
posibles. 

¡SE PEGA COMO  
EL VELCRO!
Nuestros años de experiencia 
con la e-bikes y los miles 
de kilómetros cubiertos nos 

han llevado a desarrollar 
nuestro propio amortiguador 
trasero, el ahora legendario 
Moustache Magic Grip Control 
con características únicas! 
Nuestra tecnología de control 
de rebote dinámico nos 
permite conseguir comodidad 
y un agarre excepcional en los 
descensos con una sujeción 
inigualable para mantener el 
ángulo correcto al subir. Con 
sus 160 mm de recorrido, tu 
Game será casi tan rápida 
en subida como en bajada;) 
Gracias a sus dos posiciones, 
abierta y «plataforma», puedes 
aumentar el control aún más en 
los ascensos más extremos.

¡RENDIMIENTO  
SIN PRECEDENTES!
La nueva horquilla Fox 38 
tenedor que se incorpora 
en la gama desde la Game 
6 es un monstruo. Su ajuste 
fino, sensibilidad, precisión y 
agarre alcanzan niveles todavía 
desconocidos en horquillas de 
construcción estándar. Con su 
nueva tecnología hidráulica, es 
la compañera ideal para que 

nuestro amortiguador Magic 
Grip Control supere los límites 
de agarre. ¡Estos dos se llevan 
muy bien!

ANTES DE DISFRUTAR 
DEL DESCENSO, 
DISFRUTA DE LA SUBIDA.
El potente motor Bosch 
Performance Line CX, el 
referente de los motores de 
e-bike, ha vuelto a evolucionar 
este año con un par máximo 
de 85 Nm en un rango de 
velocidades aún más amplio, 
en modo eMTB optimizado; y 
la función «extended boost» 
para superar raíces, peldaños 
y rocas incluso en las subidas 
más difíciles. Compacto y ligero, 
destaca frente a otros por su 
mínima resistencia al pedalear, 
y una increíble vivacidad y 
dinamismo gracias a su extrema 
reactividad.

¡PARA SUPERAR 
CUALQUIER OBSTÁCULO!
¡No hay nada como un buen 
par de ruedas de 29”! Nuestras 
llantas Moustache de 29” se 
fabrican con aluminio 6061E o 

carbono, y giran alrededor de 
bujes Shimano. Son asimétricas 
para lograr el mejor tensado de 
los radios. Se completan con 
nuestras apreciadas Maxxis 
Assegai, en la versión WT, 
especialmente diseñada para 
llantas anchas. Esto significa 
que la cubierta no se retuerce 
en la llanta y la posición de la 
banda de rodadura proporciona 
un agarre optimizado...¡increíble!

¡PARA DETENER  
A LA BESTIA!
Nos decidimos sin dudarlo 
por los frenos Shimano de 4 
pistones con discos de 203 mm 
en la parte delantera y trasera. 
El XT M8120 es el encargado 
de controlar las Game 8 y 10, 
mientras que el nuevo M6120 
intenta frenar las Game 4 y 6. 
Estos nuevos frenos ofrecen la 
construcción y el rendimiento 
del XT. Ergonomía, potencia y 
modulación increíbles. 
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¡2 veces más diversión!
Compartir tu pasión, tus emociones, compartir un momento, un nuevo descubrimiento, un viaje, un lugar 
agradable, simplemente compartir un rato divertido… La Samedi 27X2 es una forma única de duplicar la 
diversión. Y como siempre ve doble... existe en 2 versiones: MTB o touring. ¡Posibilidades multiplicadas X 2!

¡PODEMOS CONTAR CON 
ELLO!
La Samedi 27 X2 se basa en 
un cuadro muy rígido que 
ofrece la máxima precisión y 
seguridad. Está hecho de una 
aleación de aluminio 6061 T4 
T6 y utiliza tubos extruidos 
de triple cavidad, así como 
vainas hidroformadas. Lo 
suficientemente larga para 
ser cómoda, tanto para quien 
la conduce como para el 
pasajero, pero no demasiado 
larga para que resulte lo más 
ágil posible en giros cerrados. 
Una innovación de Moustache, 
el motor tiene una posición 
central trasera para sincronizar 

las bielas y ofrecer la verdadera 
sensación de un tándem. Ahora 
es compatible con los motores 
Bosch Performance CX G4 
a través de los adaptadores 
específicos de Moustache. 

¡POTENCIA 2!
O, incluso ¡Potencia 4! No 
olvidemos el motor Bosch 
Performance CX, su par de 85 
Nm y su potencia máxima de 
600 W. Gracias a su increíble 
rendimiento y las bielas 
sincronizadas, podemos decir 
que seréis 4 impulsando la 
bicicleta. No hay nada como 
esto para ahorrar la energía 
y prolongar los paseos o 

atacar las pendientes más 
pronunciadas. 

¡SIN LÍMITE!
Si vas en pareja, en familia, 
con amigos, no hay límite a la 
felicidad detrás de manillar de 
la Samedi 27 X2. Gracias a sus 
dos baterías con una capacidad 
total de 1000 Wh que te ofrece 
una autonomía increíble. ¡2 
veces más lejos!

CONECTADO Y SIEMPRE 
EN LA DIRECCIÓN 
CORRECTA.
La nueva función de 
navegación de la consola Kiox, 
activada en el smartphone 

conectado por Bluetooth, te 
ayudará a descubrir terrenos 
desconocidos. El recorrido 
planificado se mostrará en la 
pantalla con una línea que indica 
la ruta a seguir. 
Planifica tus rutas en un instante 
con la aplicación eBike Connect 
o el portal en línea. Entonces, 
simplemente hay que enviar 
la información a Kiox a través 
de la aplicación. Gracias a 
la conexión con Komoot o 
Outdooractive, también es 
posible descubrir muchas otras 
rutas cercanas. 
















