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Llevando la casa a cuestas
Publicado por katelme - 23 Jul 2013 15:26

_____________________________________

Una propuesta para los ciclistas a los que les gusta dormir en plena naturaleza. Topeak ha creado la
Bikamper, que transforma tu bici en una tienda de campaña, y solo pesa 1,5Kg.

www.topeak.com/products/Bike-Tent/Bikamper
============================================================================

Re: Llevando la casa a cuestas
Publicado por xixonman - 23 Jul 2013 16:56

_____________________________________

La idea ingeniosa pero ese tipo de portabultos son todos una ca-ca en general y en algunos casos
hasta peligrosos.

Esos remedos/abortos de portabultos sujetos SOLO a la tija del sillín no dan más que problemas y más
problemas.....Si vamos a realizar cicloturismo de alforjas debemos poner un portabultos de toda la vida
(sujeto en la parte superior de la bici y en la inferior del cuadro, con tuercas y tornillos) y dejarnos de
pijadas e inventos raros que nos quieran &quot;vender&quot;.

Algunos teóricamente &quot;aguantan&quot; hasta 10 kilos de peso....si ustedes se lo creen.....

Alguien fue a comprar no hace mucho una bicicleta híbrida y salió de un famosos centro comercial
ubicado en SIERO con una bicicleta de montaña con ¡frenos de disco y horquilla de suspensión!,
cuando la bici que quería comprar no le hacía falta nada de eso para el uso que le está dando
actualmente.

Las grandes superficies deportivas (Decathlon y Forum), sobre todo la primera distan mucho de dar un
asesoramiento adecuado y profesional. En el pequeño comercio también tiene tela muchas veces, si
bien es cierto, que todavía hay tiendas que intentan venderte no lo que tienen, sino lo que el cliente
busca, y sobre todo, necesita.

Termino con una humorada de la vida real.......Una vez una persona se iba a ir a Picos de Europa y
compró en un supermercado un saco de dormir barato pero antes preguntó al dependiente:
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-¿Este saco de dormir aguantan bajas temperaturas para ir a Picos de Europa?

El dependiente contestó impertérrito:

-Por supuesto caballero, nuestros sacos de dormir son baratos pero de gran calidad....

El cliente compró el saco y casi se muere de frío el finde que paso en Picos de Europa....Indignado se
fue a la tienda y se encaró con el dependiente que le había vendido el saco de marras.

-¡Usted me ha engañado!, casi la palmo de frio este finde!!!!!!!

El dependiente volvió a mirar impertérrito al cliente y se limitó a leer la etiqueta:

-Los sacos de dormir &quot;casi la palmo&quot;, aguantan bajas temperaturas.....y funcionan en las
condiciones más extremas. Es decir caballero, esto saco aguanta menos 10, menos 20, menos 30, etc,
etc ¡.....los fabricantes no se hacen responsables de lo que vaya dentro del mismo, pero aguantar....¡el
saco aguanta lo que le echen!!!!

Poniéndonos más en serio antes de COMPRAR algo, sino saben o tiene dudas pregunten, escribir un
email es gratis.

Un día de estos…….a ver si me pongo y mando una mini-guía sobre el tema sobre los criterios a seguir
a la hora de comprar una bici, porque la mayoría de la gente adquiere bicis y tira el dinero de una
manera bastante absurda.
============================================================================

Re: Llevando la casa a cuestas
Publicado por katelme - 23 Jul 2013 17:19

_____________________________________

Totalmente de acuerdo con el portabultos a la tija. No se si viene en el pack.

Lo que quería dar a conocer era la susodicha tienda de campaña porque me parece práctico eso de
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usar partes de la bici como estructura de la tienda, por eso de ahorrar espacio
============================================================================
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