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Alforja liviana, resistente y a prueba de agua, ideal para montarla en la parte posterior, con 
sistema de montaje que facilita su transporte en la bicicleta y fuera de ella. 

Especificaciones técnicas:

El sistema de soporte desaparece  al plegarlo cuando se retira de la bicicleta a fin de 
proporcionar  la máxima comodidad de transporte. El sistema de montaje es fácil de usar, 
seguro y sin vibraciones - Los bolsillos exteriores traslucidos permiten usar y instalar  luz 
de seguridad en una ubicación conveniente - El diseño a prueba de agua y con cubierta 
enrollable  mantiene elcontenido seco. Soporte ocultos hacen que el bolso se pueda 
transportar  con comodidad fuera de la bicicleta.  Volumen: 15,5 lt Peso: 1,3 Kg - 
Dimensiones:51x29x12 cm - Material: Sin PVC A prueba de agua: IPX5  - Modelo: 
Pequeña  - Garantía: 5 años.

Perfecto para las aventuras más largas en bicicleta, el duradero y resistente sistema de 
fijación de la alforja permite reducir la vibración del camino.
 

Especificaciones técnicas:

El sistema de soporte desaparece  al plegarlo cuando se retira de la bicicleta a fin de 
proporcionar  la máxima comodidad de transporte - El sistema de montaje es fácil de usar, 
seguro y sin vibraciones - Los bolsillos exteriores traslucidos permiten usar y instalar  luz 
deseguridad en una ubicación conveniente - El diseño a prueba de agua y con cubierta 
enrollable  mantiene elcontenido seco - Soportes ocultos hacen que el bolso se pueda 
transportar  con comodidad fuera de la bicicleta -  Volumen: 26 lt Peso: 1,5 Kg Dimensio-
nes: 60x30x17 cm Material: Sin PVCA - prueba de agua: IPX5 Modelo: Grande - Garantía: 
5 años.

Alforjas de transporte Izquierda & Derecha  Pack ´n Pedal

Alforja Grande Pack ´n Pedal

ALFORJAS Y BOLSOS PACK n´ PEDAL 

¡ Distribuidor exclusivo en Concepción !



Alforja liviana, resistente y a prueba de agua, ideal para montarla en la parte posterior, con 
sistema de montaje que facilita su transporte en la bicicleta y fuera de ella. 

Especificaciones técnicas:

El sistema de soporte desaparece  al plegarlo cuando se retira de la bicicleta a fin de 
proporcionar  la máxima comodidad de transporte. El sistema de montaje es fácil de usar, 
seguro y sin vibraciones - Los bolsillos exteriores traslucidos permiten usar y instalar  luz 
de seguridad en una ubicación conveniente - El diseño a prueba de agua y con cubierta 
enrollable  mantiene el contenido seco - Soporte ocultos hacen que el bolso se pueda 
transportar  con comodidad fuera de la bicicleta - Volumen: 18 lt Peso: 1,3 Kg - Dimensio-
nes: 51x29x12 cm Material: Sin PVC A - prueba de agua: IPX5 Modelo: Pequeña - 
Garantía: 5 años.

Alforja liviana, resistente y a prueba de agua, ideal para montarlaen la parte posterior, con 
sistema de montaje que facilita su transporte en la bicicleta y fuera de ella. 
 
Especificaciones técnicas:

El sistema de soporte desaparece  al plegarlo cuando se retira de la bicicleta a fin de 
proporcionar  la máxima comodidad de transporte - El sistema de montaje es fácil de usar, 
seguro y sin vibraciones - Los bolsillos exteriores traslucidos permiten usar y instalar  luz 
de seguridad en una ubicación conveniente - El diseño a prueba de agua y con cubierta 
enrollable  mantiene el contenido seco - Soporte ocultos hacen que el bolso se pueda 
transportar  con comodidad fuera de la bicicleta - Volumen: 15,5 lt  - Peso: 1,3 Kg - 
Dimensiones: 51x29x12 cm - Material: Sin PVC A - prueba de agua: IPX5 Modelo: 
Pequeña  - Garantía: 5 años.
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Alforjas de transporte Roja Pack ´n Pedal

Alforjas de transporte Roja Pack ´n Pedal


