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Garantía de por vida en cuadros de aluminio.

Garantía de cinco años en cuadros de carbón. 

La  identidad  mexicana  de  una  BELFORT  BIKE  se 
encuentra desde sus inicios, en su ingeniería y diseño,
hasta  los  fines  por  los  que  fue  pensada  y  creada.

Garantía de por vida en cuadros de aluminio.

Garantía de cinco años en cuadros de carbón. 





Las pruebas  del  material  que  formará  parte  de una
bicicleta   BELFORT  son  las que  garantizan  su  buen 
funcionamiento  y  la  prepara  para el uso  profesional
que le espera fuera de la planta.



Comprendemos su importancia, por lo
que año con año mejoramos y añadimos pruebas
para asegurar el correcto desempeño del equipo en manos del ciclista.



HISTORIA

En 1968 se creó una 
empresa jalisciense que producía y
suministraba piezas a fábricas mexicanas de bicicletas.
Para el año 1973, se estableció la marca VELOCI y comenzó el negocio completo de la 
venta y creación de la bicicleta. En esta época continuaba la producción en casa de 
muchas de las piezas, también de proveedores locales y la importación de otros países 
como la India y Taiwán.

VELOCI BIKES vivió la transición de producir casi por completo las piezas de bicicletas en 
casa para después importar las materias primas de la India, más tarde de Taiwán y por 
último de China. En 2005, VELOCI MOTORS fue creado y la venta de la motocicleta llega 
a formar parte del catálogo de productos que ofrece la compañía. 

Para 2011, se implementa la creación de los cuadros y la línea de pintura en la fábrica 
VELOCI. En el año 2012, BELFORT BIKES inicia su desarrollo para lanzar su primera línea 
de bicicletas de montaña y entrar en el mercado de bicicletas de gama alta. 

Para 2018, VELOCI BIKES es el mayor proveedor de bicicletas en México, con más de 
420,000 piezas al año. VELOCI MOTORS está entre los tres mayores vendedores del país 
y BELFORT BIKES es el quinto vendedor dentro de su campo de acción.



BELFORT BIKES nació en el año 2013 como parte de la diversificación del Grupo VELOCI y con el 
propósito de ser la primera marca mexicana en lanzar al mercado todas las modalidades de bicicleta 
especializada en ciclismo de montaña. La ingeniería, el diseño y el ensamble son creación cien por 
ciento mexicana.

En el año 2014 se lanzó al mercado la primera línea de bicicletas BELFORT, iniciando con modelos 
específicos para Cross Country y Trail, que fueron rápidamente aceptados por nuestros consumidores.
  
En 2015, se agregó a nuestra marca la primera bicicleta para Enduro, de producción totalmente mexi-
cana, y se introdujeron aleaciones como X6, que nos proyectó a competir con las aleaciones de alta 
gama en el mercado internacional. 

Para el año 2016, continuamos con nuestra experiencia, tanto en el aumento de unidades vendidas, así 
como en la variedad de bicicletas ofrecidas a consumidores. Es así como se añadieron los modelos 
para Ruta y para Down Hill. Con esta última, nos volvimos la primera marca mexicana en vender una 
bicicleta para este deporte. Se introdujo también la aleación actualmente más competitiva del mundo, 
la X7.

En el año 2017, como parte de nuestra continua búsqueda de identificación con nuestro país y con-
sumidores, se introduce a nuestros modelos una nomenclatura y diseños referentes a nuestras raíces 
prehispánicas, además de seguir implementando tecnologías novedosas.

Al día de hoy, BELFORT tiene presencia en más de 130 tiendas especializadas en el área de ciclismo 
a lo largo de toda la república mexicana.

BELFORT BIKES



Misión

Satisfacer las necesidades de transporte y 
recreación, mediante la fabricación y comercia- 
lización de bicicletas, refacciones y accesorios; 
ofreciendo productos innovadores en calidad, 
buscando superar las expectativas de nuestros 

clientes.

Visión

Ser una empresa competitiva que trascienda en 
el mercado nacional e internacional, buscando la 
mejora continua de nuestros productos y servi-
cios, a través del desarrollo constante de los 
procesos de producción y de nuestra gente. 

Valores

Honestidad
Pasión

Respeto 
Integridad 

Compromiso
Responsabilidad  





¿Quién es Belfort? 

Somos un grupo de ciclistas 
apasionados por el deporte. Nos 

interesa dar a conocer la mejor 
marca de bicicletas de alta gama que 

existe en el mercado mexicano. Nuestro 
objetivo es fabricar productos innovadores, 

con calidad y tecnología de vanguardia, en los 
campos de la salud, el deporte, la recreación y 

el transporte, comercializando en mercados com-
petitivos y en constante crecimiento, para satisfacer 

las necesidades de nuestros consumidores y clientes 
finales.  

Crecimiento

Tenemos la fiel creencia que nuestra 
marca ha creado grandes expecta-
tivas en el consumidor, es por 
eso que BELFORT BIKES, año 
con año, mantiene un gran 
crecimiento. Esto ha
sido gracias al gran
esfuerzo combina-
do de la com-
pañía y los
socios
comer-
ciales. 



Materiales

Los materiales que usa 
BELFORT BIKES mantienen una 
innovación constante. Es común 
encontrar nuevas composiciones que 
se adaptan a las especificaciones de los 
modelos, y que a su vez, los ciclistas solicitan, 
según las exigencias de su entrenamiento.

      Producto

Como marca, destacamos en innovación, 
pues año con año buscamos darles a 

nuestros usuarios una mejor experiencia 
con nuestros productos. BELFORT busca 

dar una excelente relación de precio-cali-
dad, es por ello que impulsamos nuestras 

líneas de componentes Four Brothers, EXS 
y ONE. Ofrecemos calidad en los compo-

nentes y restamos inflación innecesaria a 
los precios finales. Dicha inflación con-

siste en costos añadidos por empresas que 
aprovechan su renombre pero la calidad su 

material no difiere al nuestro. 



BELFORT BIKES está abierto a innovaciones y 
adaptaciones a bicicletas para hacerlas más espe-
cíficas a lo que el cliente busca. Sin descuidar el 
buen diseño. 

La Planta Belfort cuenta con el trabajo exhaustivo de 
ingenieros especializados en el montado y creación 
de bicicletas de ruta y montaña, en donde evalúan 

que las bicicletas tengan el ajuste perfecto de todas 
sus partes, como los cambios, los frenos, las 
ruedas, la suspensión, así como su estética visual. 
Somos una de las mejores opciones en el mercado 
en bicicletas de gama media-alta ya que nuestro 
costo-beneficio es mejor que el de la competencia. 
Además, nuestros diseños y prestaciones son la 
mejor opción para los distribuidores, puesto que por 
ser una marca 100% mexicana estamos enfocados 
por completo a nuestro mercado. 



El aluminio 6061 se creó con la 
determinación de resistir la fatiga 
y cuidar la ligereza de la pieza, 
siendo siempre proporcional a la 
rigidez necesaria para cumplir 
con la intensidad del movimiento, 
y las impetuosas pruebas físicas 
del ejercicio.

 
El tipo de aleación X6 se ha vuelto 
uno de nuestros materiales más 
fieles en el momento de crear una 
bicicleta. Su fórmula defiende y 
demuestra que su composición 
es más ligera que el aluminio 
común, favoreciendo el dinamis-
mo en su uso  y su durabilidad.

 
Es por medio del procedimiento 
más complejo dentro de nuestros 
laboratorios para crear un alumin-
io resistente, rígido y ligero, apto 
para soportar las eventualidades 
del clima y el desgaste físico 
debido al uso de la bicicleta en 
zonas complejas. Los tubos crea-
dos con la aleación X7 son 
también delgados, sin sacrificar 
la resistencia necesaria para el 
uso constante. Dicha aleación 
triplica la vida útil de los cuadros 
y se calcula que la ligereza del 
material es de un 20 a 30% más 
ligero que los cuadros de materi-
ales más comunes en el mercado. 

Con una capacidad extrema de 
ligereza, la tecnología HMCF 
cuenta con la ULC (Ultra Light 
Carbon) como base, y se le suma 
la de High Module Carbon Fiber, 
cuya mayor propiedad es la de 
captar la baja densidad en el 
material sin desfavorecer en 
ningún momento la rigidez y 
resistencia a la alta intensidad de 
los ejercicios que un profesional 
en el ciclismo necesita para su 
entrenamiento y competencias.

 
Las bicicletas con esta tecnología 
tienen un sólo punto de unión 
para el pivote principal y el shock 
-la suspensión trasera-, lo que 
favorece que los neumáticos 
mantengan por más tiempo el 
almacenamiento del nivel desea-
do de gas. 

TECNOLOGÍAS
BELFORT

Double Butted se implementa a 
los tubos que conforman el 
cuadro de la bicicleta, permitien-
dole reducir su peso total. Esta 
tecnología agrega agilidad y 
rapidez al manejo de la bicicleta, 
lo que se convierte en un desen-
volvimiento con destreza y mejor 
control al momento de su uso. 
Esta característica es exclusiva 
para cuadros de aluminio..

La calidad y desempeño de los 
cuadros Ultra Light Carbon se 
atribuye a la efectividad de la fibra 
de carbón y la elaboración manual 
de la producción de todos los 
cuadros. Se utiliza T700 - fibra de 
carbón ultra ligera- para asegurar 
un alto desempeño. El cuidado 
durante su elaboración manual 
incluye la selección y combi-
nación de materiales para llegar a 
la opción cuya ligereza sea la 
óptima en cuestión de exigencia y 
confiabilidad. Gracias a nuestro 
sistema de moldes dual y 
tecnología de moldes monocoque 
(figura que forma el cuadro), 
somos capaces de crear una 
ventaja en el cuadro, pues 
balancear peso, rigidez y resisten-
cia cumple con estándares de 
calidad europeos. 



Esta tecnología, aplicada en el rin 
de la llanta, convierte el triángulo 
trasero en un sistemas rígido, 
cuya medida responde a una 
abertura de 12x142mm, y cuida 
su estabilidad durante su uso en 
terrenos accidentados. Además, 
facilita el manejo del eje trasero y 
lo vuelve más firme que las 
tecnologías convencionales. 

Este sistema cuenta con un 
innovador triángulo trasero que 
refuerza la estructura 
lateral de la bicicleta y facilita al 
usuario el enfrentamiento de 
desafíos de curvas cerradas en el 
terreno, lo que protege sus movi-
mientos, haciéndolos más preci-
sos y seguros.

Es la más reciente de las 
tecnologías para añadir estabili-
dad y rigidez al triángulo trasero 
desde el rin. El tamaño de Boost 
148, es como su nombre lo 
indica, de una abertura de 12 x 
148mm de ancho, que afianza el 
equilibrio de la bicicleta al 
momento de rodarla, y la vuelve 
más estable. 

El juego de dirección cónico 
complementa a la tecnología de 
las tijeras cónicas y aumenta la 
rigidez de la estructura de la 
bicicleta para una mejor absor-
ción de golpes que la estructura 
pueda recibir durante su uso. 
Gracias a ello, existe un mayor 
cuidado del cuadro, por lo que su 
vida de uso se alarga. Es así como 
ofrece una experiencia de manejo 
con nulos sobresaltos e incomo-
didades y al mismo tiempo cuida 
su mecánica. 

Consiste en un diseño innovador 
del freno de disco interno, que 
ayuda a resolver y evitar prob-
lemas que se presentan cuando 
se hace uso de frenos externos 
tradicionales. La cadena es capaz 
de recibir impactos de manera 
eficaz y el freno es más estable y 
confiable. La precisión del frena-
do y la experiencia de manejo 
vuelven el uso de la bicicleta una 
experiencia libre de preocupa-
ciones.

 
Al utilizarse la tecnología Internal 
Cable Routing y aprovechando la 
resistencia del material con que 
se ha fabricado el cuadro de la 
bicicleta, los cables necesarios 
para el correcto funcionamiento 
pasan dentro de los tubos. De 
esta manera, se minimiza la resis-
tencia del viento y se gana 
rapidez al momento de rodarla. 
Aunado a que proporciona un 
atractivo estético y facilita el 
mantenimiento del equipo. 

Las juntas de soldado son dilui-
das, volviéndose completamente 
invisibles, mediante proced-
imientos precisos que consisten 
en alisado, fusión, cocción 
repetida y pulido. Es así como 
piezas que en origen fueron 
individuales se convierten en una 
sola. Además de la estética, la 
unión de las piezas proporciona 
un funcionamiento armonioso al 
momento de usarla. 
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COÁTL Wolfe

R27.5

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Double Butted, tecnología que se implemen-
ta en los tubos del cuadro de la bicicleta con 
el fin de reducir su peso total y agilizar el 
manejo de la bicicleta. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Negro Belfort

Dorado Negro

Zafiro Azul
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COÁTL

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Wolfe R27.5

Poste del asiento

Asiento

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

 

Four Brothers, Akbal 31.6 Mm.

Four Brothers

Shimano M315 2X7-8

Shimano M315 Altus

Shimano M310 Altus

One, Nx9 Mecanico 160 Mm.

One Mx8

One Nx9 11X32T

One, Nx8

Shimano M315 36-22

One Cuadrado

Four Brothers Akbal Xc

One Mx9

Acero

Chaoyang 2.10 30Tpi

------

15",17", 19"

Negro-Rojo-Cyan , Azul-Gris, Verde-Amarillo

Aluminio 6061

Exs, Wolfe Coil Ml 100 Mm.

N/A

Four Brothers, Akbal Xc 720 Mm.

Four Brothers, Akbal Xc 31.8 Mm.
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COÁTL Wolfe

R29

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Double Butted, tecnología que se implemen-
ta en los tubos del cuadro de la bicicleta con 
el fin de reducir su peso total y agilizar el 
manejo de la bicicleta. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Negro Belfort

Dorado Negro

Zafiro Azul
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COÁTL

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Wolfe R29

Poste del asiento

Asiento

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

 

Four Brothers, Akbal 31.6 Mm.

Four Brothers

Shimano M315 2X7-8

Shimano M315 Altus

Shimano M310 Altus

One, Nx9 Mecanico 160 Mm.

One Mx8

One Nx9 11X32T

One, Nx8

Shimano M315 36-22

One Cuadrado

Four Brothers Akbal Xc

One Mx9

Acero

Chaoyang 2.10 30Tpi

------

15",17", 19"

Negro-Rojo-Cyan , Azul-Gris, Verde-Amarillo

Aluminio 6061

Exs, Wolfe Coil Ml 100 Mm.

N/A

Four Brothers, Akbal Xc 720 Mm.

Four Brothers, Akbal Xc 31.8 Mm.
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COÁTL Rabe

R27.5

Negro Belfort

Dorada Amarillo

Zafiro Gris

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Double Butted, tecnología que se implemen-
ta en los tubos del cuadro de la bicicleta con 
el fin de reducir su peso total y agilizar el 
manejo de la bicicleta. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

TECNOLOGíAS
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COÁTL

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Rabe R27.5

Poste del asiento

Asiento

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

 

15",17", 19"

Negro-Rojo-Cyan , Azul-Gris, Verde-Amarillo

Aluminio 6061 Db

Exs, Rabe Air Hlr 100 Mm.

N/A

Four Brothers, Akbal Xc 720 Mm.

Four Brothers, Akbal Xc 31.8 Mm.

Four Brothers, Akbal 31.6 Mm

Four Brothers

Shimano M2010 Altus 2X9

Shimano M2020  Altus 2X9

Shimano M2000 Altus 9S

Shimano Mt200

Shimano

One Mx9 11X36T

One Nx9

Shimano Mt101 3622

One, Cuadrado

N/A

One Mx9

Acero

Chaoyang 2.10 30Tpi

13.03 Kg
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COÁTL Rabe

R29

Negro Belfort

Dorado Negro

Zafiro Gris

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Double Butted, tecnología que se implemen-
ta en los tubos del cuadro de la bicicleta con 
el fin de reducir su peso total y agilizar el 
manejo de la bicicleta. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

TECNOLOGíAS
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COÁTL

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Rabe R29

Poste del asiento

Asiento

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

 

15",17", 19"

Negro-Rojo-Cyan , Azul-Gris, Verde-Amarillo

Aluminio 6061 Db

Exs, Rabe Air Hlr 100 Mm.

N/A

Four Brothers, Akbal Xc 720 Mm.

Four Brothers, Akbal Xc 31.8 Mm.

Four Brothers, Akbal 31.6 Mm

Four Brothers

Shimano M2010 Altus 2X9

Shimano M2020  Altus 2X9

Shimano M2000 Altus 9S

Shimano Mt200

Shimano

One Mx9 11X36T

One Nx9

Shimano Mt101 3622

One, Cuadrado

N/A

One Mx9

Acero

Chaoyang 2.10 30Tpi

13.03 Kg
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COÁTL Rotwild

R27.5

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Double Butted, tecnología que se implemen-
ta en los tubos del cuadro de la bicicleta con 
el fin de reducir su peso total y agilizar el 
manejo de la bicicleta. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

Negro Belfort

Dorado Negro

Zafiro Azul
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COÁTL

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Rotwild R27.5

Poste del asiento

Asiento

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

 

15",17", 19"

Negro-Rojo-Cyan , Azul-Gris, Verde-Amarillo

Aluminio 6061 Db

Exs Rotwild Air Hlr 100 Mm.

N/A

Four Brothers, Akbal Xc 720 Mm.

Four Brothers, Akbal Xc 31.8 Mm.

Four Brothers, Akbal 31.6 Mm

Four Brothers

Shimano M310 Acera 2X9

Shimano M2020  Altus 2X9

Shimano M4000 Alivio 9S

Shimano Mt200

Shimano

One Mx9 11X36T

One Nx9

Shimano Mt101 3622

One Cuadrado

Four Brothers, Canek Xc Tbr

One Mx9

Acero

Chaoyang 2.10 30Tpi

-----
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COÁTL Rotwild

R29

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Double Butted, tecnología que se implemen-
ta en los tubos del cuadro de la bicicleta con 
el fin de reducir su peso total y agilizar el 
manejo de la bicicleta. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

Negro Belfort

Dorado Negro

Zafiro Azul
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COÁTL

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Rotwild R29

Poste del asiento

Asiento

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

 

15",17", 19"

Negro-Rojo-Cyan , Azul-Gris, Verde-Amarillo

Aluminio 6061 Db

Exs Rotwild Air Hlr 100 Mm.

N/A

Four Brothers, Akbal Xc 720 Mm.

Four Brothers, Akbal Xc 31.8 Mm.

Four Brothers, Akbal 31.6 Mm

Four Brothers

Shimano M310 Acera 2X9

Shimano M2020  Altus 2X9

Shimano M4000 Alivio 9S

Shimano Mt200

Shimano

One Mx9 11X36T

One Nx9

Shimano Mt101 3622

One Cuadrado

Four Brothers, Canek Xc Tbr

One Mx9

Acero

Chaoyang 2.10 30Tpi

-----
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R29

ZAMNÁ Reba

Negro Tricolor

Escarlata Oro

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable. 

TECNOLOGíAS

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Tecnología aplicada en el rin de la llanta que 
convierte al triángulo trasero en un sistema 
rígido para cuidar la estabilidad en terrenos 
disparejos. Vuelve a la bicicleta más estable 
que con tecnologías convencionales. 

Negro Ocre
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Reba   R29
ZAMNÁ

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio X7

Rockshox Reba RL Boost 100 mm.

Tektro, HD-520

Tektro, HD-M520

Sram NX 12 vel.

Sram NX 12 vel.

Sram NX Eagle.

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

Asiento

One, BSA sellado

15, 17, 19

Negro, Escarlata, Oro

Four Brothers, Canek XC 720 mm.

Sram, NX Eagle.

Four Brothers, Canek 31.8 mm.

Four Brothers

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

CN-SRX 12 Vel.

Four Brothers, Canek 31.8 mm.

Four Brothers, Aztek XC TBR. 

One SRX

Acero Inoxidable

Arisun Mount Graham 29x2.2068a60TPIRSD+TLR

 

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio trasero

Cassete 
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R29

ZAMNÁ Sektor

Negro Tricolor

Escarlata Oro

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable. 

TECNOLOGíAS

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Tecnología aplicada en el rin de la llanta que 
convierte al triángulo trasero en un sistema 
rígido para cuidar la estabilidad en terrenos 
disparejos. Vuelve a la bicicleta más estable 
que con tecnologías convencionales. 

Negro Ocre
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Sektor   R29
ZAMNÁ

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Poste de Asiento

Asiento

Cambios

Cambio Delantero 

Cambio Trasero

Frenos Shimano

Palanca de Frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom B.

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia 

Four Brothers Canek 31.6

Four Brothers

Sram Nx 11V

N/A

Sram Nx 11V

Shimano Mt 400

Shimano Mt 400

One Crx 11V 11-42

17", 19"

Verde-Rojo-Blanco , Negro-Oro , Rojo-Oro

Aluminio X7

Rockshox Sektor 100 Rl

N/A

Four Brothers Canek 31.8 720 mm 

Four Brothers Canek -20°

One Crx 11V

SRX 32T

One Srx 

Canek R29

One Srx Sealed Bearing

N/A

Arisun Mount Graham 2.20

12.86 Kg
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ALOM Aerial

R29

Zafiro Azul

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      

Tecnología aplicada en el rin de la llanta que 
convierte al triángulo trasero en un sistema 
rígido para cuidar la estabilidad en terrenos 
disparejos. Vuelve a la bicicleta más estable 
que con tecnologías convencionales.
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ALOM

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio X7 

RST, Aerial 110 RL, 100 mm. 

Shimano, MT200

Shimano

One, RX 10 Vel.

Sram GX 10 Vel.

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Color

Manillar 

Biela

Poste de asiento

One, MX10 11-42T

One, Cuadrado sellado  

15, 17, 19.

Azul

Four Brothers, Akbal XC 720 mm.

One 32T, S-170/M,L-175 mm.

Four Brothers, Akbal 31.6 mm.

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

Four Brothers

Yaban S11

Four Brothers, Akbal XC 31.8 mm.

Four Brothers, Canek XC TBR

One SRX selladas F:15 mm & R:12x142 mm.

Acero inoxidable

Chaoyang Victory 29x2.1 30 TPI

 

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio trasero

 

Aerial R29
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ALOM RC32

R29

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Tecnología aplicada en el rin de la llanta que 
convierte al triángulo trasero en un sistema 
rígido para cuidar la estabilidad en terrenos 
disparejos. Vuelve a la bicicleta más estable 
que con tecnologías convencionales.

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable.      
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ALOM

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio X7 

X Fusion, RC32 RL2, 100 mm. 

Shimano, MT201

Shimano

Sram X5 10 Vel. 

Sram GX 10 Tipo 2.1 Vel.

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Color

Manillar 

Biela

Poste de asiento

One RX 11-42T

One, Cuadrado sellado  

15, 17, 19

Azul

Four Brothers, Canek XC 720 mm. 

One 32T, S-170/M, L-175 mm.

Four Brothers, Canek 31.6 mm.

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

Four Brothers

CN-CRX

Four Brothers, Canek XC 31.8 mm.

Four Brothers, Canek XC TBR  

One SRX selladas F:15 mm & R:12x142 mm.

Acero inoxidable

Arisun, Mount Graham 29x20 60 TPI

 

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio trasero

 

RC32 R29
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R29

CHAAC RC32

Negro Tricolor

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Asegura la estabilidad y rigidez del triángulo 
trasero al momento de rodarla en terrenos 
accidentados. Su uso permite al ciclista un 
manejo confiable, seguro y firme. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Tecnología que favorece el nivel deseado de 
gas en los neumáticos, gracias a un sólo 
punto de unión para el pivote principal y la 
suspensión trasera. 

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.
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RC32 R29
CHAAC

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio X7

X Fusion RC32, 100 mm

Shimano, MT200

Shimano

Sram X5 10 Vel.

Sram GX Type 2.1 10 Vel.

One RX 11X42T

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

Asiento

One, BSA sellado 

17, 19

Negro Tricolor

Four Brothers, Canek XC 720 mm.

One RX

Four Brothers, Canek XC 720 mm.

Four Brothers Continua

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Shock

 

 

Continua CN-SRX

Four Brothers, Akbal 31.8mm.

Four Brothers, Canek XC TBR.

One, SRX selladas

Acero inoxidable

Arisun Mount Graham 29X2.2068a  60TPI 

Amortiguador Alum L190 X Fusión 02 Microlite

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio trasero

Cassete 
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R29

CHAAC Reba

Negro Tricolor

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Asegura la estabilidad y rigidez del triángulo 
trasero al momento de rodarla en terrenos 
accidentados. Su uso permite al ciclista un 
manejo confiable, seguro y firme. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Tecnología que favorece el nivel deseado de 
gas en los neumáticos, gracias a un sólo 
punto de unión para el pivote principal y la 
suspensión trasera. 

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.
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Reba  R29
CHAAC

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Tallas

Colores

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Manillar

Potencia

Poste de asiento

Asiento

Cambios 

Cambio delantero

Cambio trasero 

Frenos

Palanca de frenos

Cassete

Cadena

Biela

Bottom Bracket

Rines 

Mazas

Rayos 

Llantas

Peso 

17", 18.5"

Negro-Rojo-Verde

Aluminio X7

Rockshox R29 Reba Rl Boost

X Fusion Microlite RL

Four Brothers Canek Xc 720 Mm.

Four Brothers Canek Xc 31.8 Mm.

Four Brothers Canek Xc 31.8 Mm.

Four Brothers

Sram Nx 11 S

N/A

Sram Nx 11 S

Shimano Mt400 / Tektro Hd-M735

Shimano / Tektro

One Srx 11 S 11X42T

One Srx 11 S 

One Srx 32T 

One Srx

Four Brothers Canek Xc Tbr

One Srx Boost

Acero

Mount Graham 2.20 Rsd Folding Tlr 

13.6kg
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Zotz

TRAIL



R27.5

ZOTZ

Cobre Negro

Escarlata Negro

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 
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R27.5
ZOTZ

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio 6061

X Fusion R27 Rc32 Rl2 130MM 

X Fusion O2 Pro R

Shimano Amt200 160 mm.

Shimano

Shimano Acera 2x9 Vel.

Shimano Alivio 2x9 Vel.

Cambio trasero

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio delantero

Shimano Acera 9 Vel

One MX9 11X32T

One, Cuadrado

15,17, 19

Cafe-Negro, Rojo-Amarillo

Four Brothers, Akbal XC 720 mm.

MX9 36/22 

Four Brothers, Akbal 31.6 mm.

 Four Brothers

One Mx9

Four Brothers Akbal 60/31.8 mm.

Four Brothers Canek 

One SRX BOOST

Acero negro

Chaoyang Double Hammer 2.25 30 TPI

14.6kg
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R29

ZOTZ

Titanio Ocre

Amarillo Negro

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 
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R29
ZOTZ

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio 6061

X Fusion R29 Rc32 Rl2 130MM 

X Fusion O2 Pro R

Shimano Amt200 160 mm.

Shimano

Shimano Acera 2x9 Vel.

Shimano Alivio 2x9 Vel.

Cambio trasero

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso

 

 

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio delantero

Shimano Acera 9 Vel

One MX9 11X32T

One, Cuadrado

17, 19

Gris-Negro, Amarillo-Negro

Four Brothers, Akbal XC 720 mm.

MX9 36/22 

Four Brothers, Akbal 31.6 mm.

Four Brothers

One Mx9

Four Brothers Akbal 60/31.8 mm.

Four Brothers Canek 

One SRX BOOST

Acero negro

Chaoyang Gladiator 2.25 30TPI

14.9kg
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Balam Rogue
Balam Sweep
Balam Trace

ENDURO



BALAM Rogue

R27.5

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Tecnología que favorece el nivel deseado de 
gas en los neumáticos, gracias a un sólo 
punto de unión para el pivote principal y la 
suspensión trasera. 

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Asegura la estabilidad y rigidez del triángulo 
trasero al momento de rodarla en terrenos 
accidentados. Su uso permite al ciclista un 
manejo confiable, seguro y firme. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

Escarlata Oro

Negro Tricolor

Plata Naranja

TECNOLOGíAS
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BALAM

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Cambio trasero

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

Peso 

 

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio delantero

 

Rogue R27.5

Aluminio 6061

RST Rogue Air 27.5 160MM BOOST

X Fusion O2 Pro Rl

Shimano Amt400 180 mm

Shimano

One MX9 10Vel

N/A

Sram Gx 10Vel

One MX10 11X42T

One, Cuadrado

15,17, 19

Plata-Naranja, Rojo-Amarillo, Negro-Rojo-Verde

Four Brothers Canek XC 785 mm

MX10 32T

Four Brothers 30.9 mm

Four Brothers

One Mx10

Four Brothers Canek 60/35 mm

Four Brothers Canek Enduro

One SRX BOOST

Acero negro

Chaoyang Rockwolf 2.35 60 TPI

14.35kg
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BALAM Sweep

R27.5

Escarlata Oro

Negro Tricolor

Plata Naranja

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Tecnología que favorece el nivel deseado de 
gas en los neumáticos, gracias a un sólo 
punto de unión para el pivote principal y la 
suspensión trasera. 

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Asegura la estabilidad y rigidez del triángulo 
trasero al momento de rodarla en terrenos 
accidentados. Su uso permite al ciclista un 
manejo confiable, seguro y firme. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

TECNOLOGíAS
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BALAM

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio X7 

X Fusion Sweep 34 mm rough cut

Rock Shox De Luxe RL

Tektro, HD-M500 180 mm.

Tektro

Sram X5 10 vel.

Sram GX 10 vel.

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

One RX 10 vel.

One, Cuadrado Sellado  

15, 17, 19.

Negro, rojo, plata

Four Brothers Canek Enduro 780 mm.

One RX

Poste de asiento Alum EXS-SPD 801 W/Remote 30.9

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

Four Brothers

One RX

Four Brothers, Canek Enduro 35 mm.

Four Brothers, Canek Enduro TBR  

One, SRX

Acero inoxidable

Chaoyang Rockwolf 2.35 60

 

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio trasero

 

Sweep R27.5
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BALAM Trace

R29

Esmeralda Negro

Plata Negro

Aluminio extra ligero, resistente y rígido. 
Soporta eventualidades del clima y 
desgaste físico en el campo de acción. Los 
tubos de este material son más ligeros y 
delgados que los de otro tipo de aluminio, 
sin sacrificar su resistencia.  La vida útil 
del cuadro con dicho material, se triplica.

Tecnología que favorece el nivel deseado de 
gas en los neumáticos, gracias a un sólo 
punto de unión para el pivote principal y la 
suspensión trasera. 

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Asegura la estabilidad y rigidez del triángulo 
trasero al momento de rodarla en terrenos 
accidentados. Su uso permite al ciclista un 
manejo confiable, seguro y firme. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 
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BALAM

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Aluminio X7 

X Fusion, Trace 36 mm rough cut

Rock Shox De Luxe RL

Tektro, HD-M500 180 mm.

Tektro

Sram X5 10 vel.

Sram GX 10 vel.

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

One RX 10 vel.

One, Cuadrado Sellado  

15, 17, 19.

Plata, Esmeralda

Four Brothers Canek Enduro 780 mm.

One RX

Poste de asiento Alum EXS-SPD 801 W/Remote 30.9

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

Four Brothers

One RX

Four Brothers, Canek Enduro 35 mm.

Four Brothers, Canek Enduro TBR  

One, SRX

Acero inoxidable

Llanta R29 Chaoyang Gladiator 2.35 60

Cuadro

Horquilla

Amortiguador

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio trasero

 

Trace R29
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RUTA

Copán 700 - 1
Copán 700 - 2



COPÁN 1

700

Negro Belfort

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 
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COPÁN

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

1         700

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

One CS-MX8 8 Pasos 11-32T

One BB-NX7 L68 110.5 mm Negro  

52, 54.

Negro. 

Four Brothers, Aluminio 31.8 420 mm. 

One Aluminio FC-MX9 50/34T 172.5 mm.

Copán Carbono 400L Copán 

 

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

Four Brothers Rojo

One CN- NX8 8V.

Four Brothers, Aluminio 031.8X28.6

Four Brothers, Aluminio R700 Four Brothers CNC      

One HB-RN9 Aluminio QR Ball Bearing Negro 

14GX294L Stainless E.D. Black 

Chaoyang Speed Shark (W311026) 700X25C Single 30TPI

 

 

Aluminio 6061 

Aluminio 6061, Tapered, ELFA, ICR, SP Y THT

One BH-RN9

One BH-RN9

Shimano ST-2400 Claris  

Shimano FD-2400 Claris Brazed-On Type for Double Chainwheel. 

Shimano RD-R2000. Claris SS 8-Speed Direct Attachment

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

 55



COPÁN 2

700

Negro Belfort

Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el 
dinamismo y velocidad del ciclista, y 
facilitando el mantenimiento del equipo así 
como dándole un atractivo visual estético. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. 

TECNOLOGíAS

Sistema en triángulo trasero que refuerza la 
estructura lateral de la bicicleta y facilita el 
manejo en curvas cerradas, realizando 
movimientos precisos y seguros.     

Las soldaduras son tratadas para fusionar, 
alisar y pulir para volverlas invisibles a la 
vista y el tacto. 
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COPÁN

HIGHLIGHTS

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Biela

Poste de asiento

One CS NX9 9 Pasos 11X32T

One BB-NX7 L68 110.5 mm Negro 

52,54.

Negro.

Four Brothers Aluminio 31.8 420 mm.

One Aluminio FC-RM9 50/34T 172.5 mm.

Carbono 400L Copán

 

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Mazas

Rayos

Llantas

 

 

Four Brothers Rojo

One CN-MX9 9V

Four Brothers Aluminio 31.8X28.6

Four Brothers Aluminio R700 Four Brothers CNC     

One HB-RN9 Aluminio QR Ball Bearing Negro  

14GX294L Stainless E.D. Black 

Chaoyang Speed Shark (W311026) 700X25C Single 30TPI

 

 

Aluminio 6061 

Rigida fibra de Carbono R70 Copan THD Black YS727 80 

One BH-RM9

One BH-RM9

Shimano ST-R3000 Sora  

Shimano FD-2400. Claris Brazed-On Type For Double Chainwheel 

Shimano RD-R3000. Sora SS 9-Speed Direct Attachment 

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero

 

2        700
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Aluminio ligero y resistente a la fatiga, sin 
descuidar la rigidez del material, necesaria 
para resistir pruebas físicas en los campos 
de acción.

Diseño de freno de disco interno. Evita 
problemas que se presentan con el uso de 
frenos externos tradicionales. La cadena 
recibe impactos de manera eficaz y el freno 
es más estable, preciso y confiable. 

Tecnología en la estructura de la bicicleta 
que permite el paso del cableado por los 
tubos del cuadro, favoreciendo el dinamis-
mo y velocidad del ciclista, y facilitando el 
mantenimiento del equipo así como dándole 
un atractivo visual estético. 

Juego de dirección cónico que aumenta la 
rigidez de la estructura de la bicicleta para 
mejorar la absorción de golpes durante el 
momento de acción. Beneficia el cuidado 
del cuadro y alarga su vida de uso. Anula 
sobresaltos e incomodidades del terreno 
que puedan surgir durante su uso. TECNOLOGíAS

R29

AZTLÁN
1

Plata
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TABLA DE 
ESPECIFICACIONES

HIGHLIGHTS

AZTLÁN
R29   1

Cassete

Bottom Bracket

Tallas

Colores

Manillar 

Amortiguador

Poste de asiento

One Rx 9S 11X40T

One Mx9

15", 17", 19"

Plata-Rojo-Azul CIan

Four Brothers Akbal Xc 720 Mm.

N/A

Four Brothers Akbal 31.6 Mm.

 

Asiento

Cadena

Potencia

Rines

Rayos

Llantas

Peso

Four Brothers

One -Mx9 9S

Four Brothers Akbal Xc 31.8 Mm.

Four Brothers Canek Xc Tbr

Acero negro

Chaoyang Kestrel H-481 2.0 30 Tpi

12.2Kg.

 

 

Aluminio Db 6061

Aluminio Db 6061

One Bh-Mx9

One Bh-Mx9

One Sl-Mx9-9R/2L

Sram X5 Hdm 2X9

Shimano Ardr3000 Acera

Cuadro

Horquilla

Frenos

Palanca de frenos

Cambios

Cambio delantero

Cambio trasero
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Circuito Grijalva No. 50 - 143, 144
Parque Industral Siglo XXI
C.P. 45640, Tlajomulco de Zuñiga,  Jal.
Tel.  52 (33) 3884 1770
www.belfortbikes.com


