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Portabultos

Publicado por CLPablo - 12 Oct 2016 17:45
_____________________________________

Buenas chicos.
Soy nuevo en esto y no tengo mucha idea. Quiero poner un portabultos a mi bici porque, al final, ir con
la mochila cargada cansa y es mas cómodo de esta manera, pero como digo no tengo ni idea. Os dejo
un
) par de fotos y decirme que opciones tengo (Y si podeis dejarme algun modelo o algo ya seria

Muchas gracias a todos!!

FOTO 1 drive.google.com/open?id=0B0i8xmUKnAcPZHFyT00ydmlXSms

FOTO 2 drive.google.com/open?id=0B0i8xmUKnAcPSmxGaWhFN0k4bnM
============================================================================

Re: Portabultos

Publicado por fon - 12 Oct 2016 20:15
_____________________________________

CLPablo escribió:
Buenas chicos.
Soy nuevo en esto y no tengo mucha idea. Quiero poner un portabultos a mi bici porque, al final, ir con
la mochila cargada cansa y es mas cómodo de esta manera, pero como digo no tengo ni idea. Os dejo
un
) par de fotos y decirme que opciones tengo (Y si podeis dejarme algun modelo o algo ya seria

Muchas gracias a todos!!

FOTO 1 drive.google.com/open?id=0B0i8xmUKnAcPZHFyT00ydmlXSms

FOTO 2 drive.google.com/open?id=0B0i8xmUKnAcPSmxGaWhFN0k4bnM

Hola CLPablo
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Se me ocurren tres opciones, al ver que tu bici tiene amortiguador trasero:

Opción 1: El portabultos se sujeta a las vainas o tirantes

Opción 2: El portabultos se sujeta sobre la tija del sillín

Opción 3: También de tija

El primero es más caro, pero soporta más carga. Tiene el inconveniente que bascula según amortigua
El segundo, suele ser más pesado y fíjate que es muy importante para llevar alforjas que tenga los
soportes laterales
El tercero no es apto para llevar alforjas

Mira aquí en Internet que hay más opciones

Si me permites un consejo...
...al no tener cierre rápido el eje de la rueda, lleva siempre contigo una llave fija o inglesa para poder
retirarla en caso de pinchazo.

Saludos
============================================================================

Re: Portabultos

Publicado por CLPablo - 14 Oct 2016 21:13
_____________________________________

Hola Fon

Lo primero, muchas gracias, me ayudaste bastante la verdad (No tengo mucha idea)
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Estuve mirando opciones, y encontre estos que yo creo que podrian servirme. Pero como no estoy
seguro del todo prefiero tener una opinion de alguien que sabe de esto (Si no te importa claro)

Aqui
te lo dejo (Si, no se poner fotos
)

OP1 drive.google.com/open?id=0B0i8xmUKnAcPQnBDV0V0VFdSXzA

OP2 drive.google.com/open?id=0B0i8xmUKnAcPTVpjcEJTai1rZVE

PD: El consejo de la llave fija se agradece, aunque ya tengo las herramientas y demas
============================================================================

Re: Portabultos

Publicado por xixonman - 15 Oct 2016 12:00
_____________________________________

A ver si llevas una bicicleta de doble amortiguación o suspensión, los portas que planteas no
sirven....solo los que te ha indicado Fon y dejando claro que el primero aunque es el mejor vale un OJO
de la cara...(unos 80 €).

Puestos a elegir la opción mejor de todas en calidad/precio es el 2º que te plantea.

En cuanto a llevar ruedas con TUERCAS es un completo, atraso mi consejo es que lo cambies por el
sistema moderno de tanca o cierre rápido que te harán en cualquier tienda....Da igual que lleves llaves o
no, a parte del peso extra inútil que supone, cuando tengas que sacar la rueda por el motivo que sea es
una auténtica lata....

La bici MENOS aconsejable de todas para realizar cicloturismo son las de doble suspensión, que
precisamente parece ser la que tu tienes; no es una buena compra.
============================================================================
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