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BACK-ROLLER PRO PLUS (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F5252   Color: rojo -granate
Cod.: ORT-F5251   Color: gris - negro    

Par de alforjas especialmente grande para la rueda trasera para una 
larga excursión en bicicleta con mucho equipaje; sistema Quick-
Lock2.1; hasta 16 mm de tubo del portabultos; tejido Cordura revestido 
de PU; bolsillo interior integrado; reflectores grandes; cierre por 
enrollado; bolsa frontal comprimible con cinta de engaste reflectante, 
ideal como compartimento para ropa mojada; correa para llevar.

PVP: 

199,99€
QL2.1       45/17.7    36/24 | 14.1/9.4       26/10.2              (2x)35+4/          (2x)1005/

BIKE-PACKER PLUS (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F2701   Color: lima - verde
Cod.: ORT-F2704   Color: gris -negro

Alforja trasera de diseño mejorado y bolsillo delantero e impermeable 
adicional; tapa; sistema de montaje QL2.1 para portabultos de hasta 
16 mm; Cordura revestido de PU; incorpora un bolsillo interior; 
grandes elementos reflectantes y correa de transporte.

PVP: 

179,99€  QL2.1       42/16.5      23/32 | 9/12.6           22/8.7           (2x)21/1281    (2x)1100/38.8

 
IP 54
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BACK-ROLLER CLASSIC (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F5305   Color: asfalto - negro  
Cod.: ORT-F5301   Color: negro 
Cod.: ORT-F5302  Color:  rojo - negro
Cod.: ORT-F5303   Color: azul - negro
Cod.: ORT-F5304   Color: amarillo - negro

Alforja trasera con cierre enrollado; sistema de montaje QL2.1; para 
portabultos de hasta 16 mm de diámetro; poliéster revestido de PVC; 
incorpora bolsillos interiores; elementos reflectantes; correa de 
transporte.

PVP: 

129,99€

QL2.1      42/16.5      23/32 | 9/12.6         17/6.7           (2x)20/1220       (2x)950/33.5

BACK-ROLLER PLUS (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F5202   Color: rojo - granate
Cod.: ORT-F5203   Color: denim - azul
Cod.: ORT-F5204   Color: gris - negro

Alforja trasera con cierre enrollado, sistema de montaje QL2.1; para 
portabultos de hasta 16 mm de diámetro; Cordura revestido de PU; 
incorpora un bolsillo interior; grandes elementos reflectantes; correa 
de transporte.

PVP: 

144,99€

QL2.1       42/16.5       23/32|9/12.6          17/6.7             (2x)20/1220     (2x)840/29.6

BACK-ROLLER FREE (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F5104   Color: lagoon - negro
Cod.: ORT-F5103    Color: negro

Bolsa para la rueda trasera con cierre por enrollado de tejido de 
poliéster recubierto de PU; sistema Quick-Lock2.1 hasta 16 mm de 
tubo del portaequipajes; inclusive bolsa interior; reflectores de gran 
superficie; correa para llevar.

PVP: 

134,99€

QL2.1      42/16.5       23/32|9/12.6           17/6.7            (2x)20/1220     (2x)925/32,6



BOLSAS

www.vicsports.es 143

SPORT-PACKER CLASSIC (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”

Cod.: ORT-F4803   Color: negro

Alforja universal; cierre con tapa; sistema QL2.1 para portabultos de 
hasta 16 mm de diámetro; poliéster revestido de PVC; incorpora un 
bolsillo interior; grandes elementos reflectantes; tacos de apoyo en la 
base; correa para llevar.

PVP: 

124,99€ QL2.1       40/15.7          25/9.8                   14/5.5              (2x)15/915      (2x)875/30.8

SPORT-ROLLER FREE (PAR)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F6104   Color: lagoon - negro
Cod.: ORT-F6103   Color: negro
Cod.: ORT-F6105   Color: starfruit - negro

Bolsa con cierre por enrollado para Lowrider y portaequipajes de la 
rueda trasera (por ej. para bicicletas de niños); tejido de poliéster 
revestido con PU; sistema Quick-Lock2.1 hasta 16mm de tubo del 
portaequipajes; inclusive bolsa interior; reflectores de gran superficie; 
correa para llevar.

PVP: 

114,99€

QL2.1        30/11.8          25/9.8                  14/5.5            (2x)12,5/763      (2x)775/27,3

   RACK-PACK FREE

ALFORJAS “TRAVEL”

Cod.: ORT-K6213   Color: starfruit
Cod.: ORT-K6211   Color: negro
Cod.: ORT-K6212   Color: lagoon

Bolsa universal de viajes y para deportes con cierre por enrollado; 
tejido de poliéster recubierto de PU; correa para llevar, acolchada y 
quitable; ideal para la combinación con Back-Roller o Sport-Roller en 
el portaequipajes de la bicicleta.

PVP: 

84,99€

30/11.8              54/21.3                27/10.6                31/1892               710/25    
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RACK-PACK

ALFORJAS “TRAVEL”

Cod.: ORT-K39  24L / Cod.: ORT-K40  31L   Color: rojo
Cod.: ORT-K61   24L / Cod.: ORT-K62  31L   Color: negro

Cod.: ORT-K61H2  24L / Cod.: ORT-K62H2  31L   Color: amarillo

Bolsa versátil de viaje o deporte con cierre enrollado; correa para 
llevar desmontable; dos tamaños 24 L y 31 L, ideal para combinarla en 
la bicicleta con la Back-Roller o la Sport-Roller.

E-MATE (SINGLE BAG)

ALFORJAS “TRAVEL”
Cod.: ORT-F8221  Color:  petroleo
Cod.: ORT-F8220   Color: negro

Alforja impermeable para la rueda trasera para bicicletas eléctricas 
con sistema de gancho Quick-Lock2.1; tapa de la bolsa con cierre 
magnético; compartimento acolchado y extraíble para la batería de 
la bicicleta eléctrica (en el tubo inferior); bolsa interior flexible con 
cierre de cremallera debajo de la tapa para el display de la bicicleta 
eléctrica; varias bolsas interiores de red para la organización; bolsa 
exterior flexible de red; cuerpo de la alforja de forma estable, por lo 
que la bolsa se queda parada por sí sola; tejido de nilón recubierto de 
PU; correa para llevar; reflectores.

ULTIMATE SIX PRO E

BOLSAS DE MANILLAR “TRAVEL”
Cod.: ORT-F3255E   Color: negro

Bolsa de manillar con tapa transparente para el uso con dispositivos 
móviles, preparada para cables de carga a través del dínamo con 
Busch + Müller „E-Werk“ o Busch + Müller „Luxos U Lumotec IQ2“, 
o „El Plug“ por Supernova, incluye el sistema de montaje con llave; 
cerradura magnética de la tapa; las pantallas táctiles se pueden 
manejar a través de la tapa; bolsillo de malla frontal; subdivisiones 
ajustables individualmente en el compartimiento principal; correas de 
fijación para equipamiento; correa para llevar; reflectantes. La bolsa 
también es compatible con el sistema KLICKfix de Rixen y Kaul. Todas 
las medidas son interiores.

PVP: 

189,99€

PVP: 

119,99€

PVP: 

74,99€ 
31L

PVP: 

69,99€ 
24L

24 L         24/9.4             48/18.9               24/9.4                 24/1465               670/23.7           

31 L        30/11.8           54/21.3              27/10.6                31/1892               760/26.8  

QL2.1      39/15.4           29/11.4               21/8.3                  16/976             1142/40.3

18/7.1                24/9.4                  13,5/5.3                   7/427                  800/28.2
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  ULTIMATE SIX FREE

BOLSAS DE MANILLAR

Cod.: ORT-F3671  5L    Color: negro
 Cod.: ORT-F3405  7L   Color: negro
Cod.: ORT-F3672  5L   Color: lagoon - negro
Cod.: ORT-F3673  5L   Color: starfruit - negro

Bolsa de manillar con tapa de cierre magnético con bloqueo; incluye 
set de montaje con bloqueo; para manillares de hasta 31.8 mm de 
diámetro; Tejido de poliéster recubierto de PU; bolsillo interior con 
cremallera y mosquetón para las llaves; separadores interiores; 
correa de transporte; elementos reflectantes. Las bolsas se montan 
también con el sistema KLICKfix de Rixen&Kaul. Todas las medidas 
son interiores.

5 L          13,5/5.3            24/9.4                 13/5.1                  5/305                 664/23.4

7 L            21/8.3              24/9.4                13/5.1                   7/427                  710/25

PVP: 

84,99€ 
7L

PVP: 

74,99€ 
5L

 
IP 54

ULTIMATE SIX CLASSIC

BOLSAS DE MANILLAR

Cod.: ORT-F3601  5L    Color: negro
Cod.: ORT-F3110  7L    Color: negro
Cod.: ORT-F3112  7L    Color: azul - negro
Cod.: ORT-F3602   5L   Color: rojo - negro
Cod.: ORT-F3111   7L   Color: rojo - negro
Cod.: ORT-F3113   7L   Color: amarillo - negro
Cod.: ORT-F3114  7L    Color: blanco - negro
Cod.: ORT-F3115   7L   Color: asfalto - negro

Cod.: ORT-F3203  8,5L  Color: asfalto - negro

Bolsa de manillar con tapa de cierre magnético con bloqueo; incluye 
set de montaje con bloqueo; para manillares de hasta 31.8 mm de 
diámetro; poliéster recubierto de PVC; bolsillo interior con cremallera 
y mosquetón para las llaves; separadores interiores; correa de 
transporte; elementos reflectantes. Las bolsas se montan también con 
el sistema KLICKfix de Rixen&Kaul. 
Todas las medidas son interiores.

5 L         13,5/5.3            24/9.4                   13/5.1                   5/305               664/23.4              

7 L           21/8.3             24/9.4                   13/5.1                   7/427               710/25.0   

8,5 L        21/8.3            24/9.4                   17,5/6.8               8.5/519             730/25.7        

PVP: 

69,99€ 
5L

PVP: 

84,99€ 
8,5L

 
IP 54

PVP: 

79,99€ 
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  DOWNTOWN TWO

ALFORJAS “OFFICE”

Cod.: ORT-F7201   PS36C - QL2.1 
Cod.: ORT-F7203   PD620 / PS490 - QL2.1 
Cod.: ORT-F7251   QL3.1   Color: negro
Cod.: ORT-F7202   QL2.1   Color: azul

Cod.: ORT-F7254   QL3.1   Color: blanco

Cartera con cierre con tapa; a elección se ofrece en tejido de poliéster 
recubierto de PVC o en tejido Cordura recubierto de PU; utilizable 
mediante un riel de sujeción giratorio a la izquierda o la derecha del 
portaequipajes; utilizable mediante un riel de sujeción giratorio a la 
izquierda o la derecha del portaequipajes; correa acolchada quitable 
para el hombro; asa acolchada quitable para el hombro; asa para 
llevar.

PS36C - QL2.1     31/12,2        40/15,7             14/5.5              20/1220           1290/45

  -  QL2.1       31/12,2         40/15,7             14/5.5             20/1220           1430/50

PVP: 

139,99€ 
QL2.1
PS36C

PVP: 
129,99€ 

QL2.1
PD620/PS490

QL3.1                    31/12,2         40/15,7             14/5.5              20/1220           1290/45   

BACK-ROLLER CITY (PAR)

ALFORJAS “CITY” 
Cod.: ORT-F5003   Color: blanco -negro
Cod.: ORT-F5001   Color: rojo - negro

Cod.: ORT-F5002   Color: negro

Alforja trasera con cierre enrollado; versión básica; sistema de montaje 
QL1 para parillas de hasta 16 mm de diámetro; raíl de anclaje inferior 
curvado; poliéster revestido de PVC; grandes elementos reflectantes.

PVP: 

94,99€

QL1         42/16.5       23/32 | 9/12.6         17/6.7            (2x)20/1220     (2x)760/26.8  

 
IP 53

PD620
PS490PVP: 

159,99€ 
QL3.1
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SPORT-ROLLER CITY (PAR)

ALFORJAS “CITY”
Cod.: ORT-F6001   Color: rojo - negro
Cod.: ORT-F6002   Color: negro

Cod.: ORT-F6003   Color: blanco - negro

Alforja con cierre enrollado; versión básica, sistema de montaje QL1 
para parrillas de hasta 16 mm de diámetro; raíl de anclaje inferior 
curvado; poliéster revestido de PVC; grandes elementos reflectantes.

  VARIO (SINGLE BAG)

ALFORJAS “CITY”
Cod.: ORT-F7743   QL3.1   Color: granate
Cod.: ORT-F7708   QL2.1   Color: verde
Cod.: ORT-F7705  QL2.1    Color: negro

Cod.: ORT-F7741  QL3.1    Color: negro

Mochila con cierre enrollado y sistema de montaje Quick-Lock; puede 
usarse como alforja o mochila; el sistema de transporte acolchado 
se guarda en el bolsillo frontal; anclaje para el casco, dos bolsillos 
exteriores de neopreno (no impermeables!); bolsillo interior; asa de 
izado; elementos reflectantes; cinta de pecho.

PVP: 

84,99€

PVP: 

149,99€ 
QL3.1

PVP: 

139,99€ 
QL2.1

QL1         30/11.8             25/9.8               14/5.5              (2x)12,5/762      (2x)605/21.3

QL2.1      50/19.7            28/11                  20/7.9                 23/1403          1300/45.9

QL3.1      50/19.7             28/11                 20/7.9                23/1403           1370/48.3

RACK THREE

ALFORJAS “CITY” 

Cod.: ORT-F78103  Color: negro

Portaequipajes con sujeción QL3/3.1; permite el montaje directo 
de todas las bolsas con sistema QL3/3.1; elementos de sujeción 
QL3/3.1 pueden ser desmontados; bolsas con sistema de ganchos 
como por ejemplo Quick-Lock2.1 pueden ser colgados fácilmente; 
portaequipajes para excursiones con dos niveles para enganchar, por 
ejemplo para utilización de cesta y bolsas laterales; adecuado para 
26“ y 28“; riostras horizontales con 10 mm, vertical con diámetro de 
tubo de 12 mm; inclusive juego de montaje; no se precisan otras piezas 
de montaje. Carga adicional máxima de 30 kg.

PVP: 

79,99€
26“/28“                       30/1058                            840/29.6
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MOCHILAS “CITY”
Cod.: ORT-R4003   Color: amarillo - negro
Cod.: ORT-R4005   Color: negro
Cod.: ORT-R4006   Color: blanco - negro

Cod.: ORT-R4012   Color: asfalto - negro
Cod.: ORT-R4013   Color: oliva - negro 

Mochila tipo mensajero con cierre enrollado; bolsillo interior 
desmontable con cremallera; ángulos reforzados; dorso acolchada; 
enganche para la luz trasera o casco (opcional); hombreras; cinturón 
y cinta pectoral ergonómicas; asa de izado; idónea como mochila de 
colegio.

MOCHILAS “CITY”
Cod.: ORT-R4102   Color: azul

Cod.: ORT-R4101   Color: negro

Cod.: ORT-R4103   Color: granate

Mochila para la ciudad de tejido de nilón revestido de PU; cierre por 
enrollado con acceso rápido; tirantes impermeables para el hombro y 
acolchado de esponja con canales de ventilación; bolsillo frontal (no 
impermeable); organizador con bolsillos interiores; funda acolchada 
para notebook/tableta; lazo para luz trasera opcional; soporte para 
candado; asa para llevar; cinturón de pecho y de pelvis, quitable; 
logotipo reflectante.

VELOCITY

COMMUTER-DAYPACK CITY

    50/19.7            30/11.8                   16/6.3                   24/1464           1010/35.6

50/19.7              30/11.8                15,5/6.1                  21/1281                710/25

MOCHILAS “CITY”
Cod.: ORT-R4093   Color: coral - azul
Cod.: ORT-R4091   Color: negro - blanco
Cod.: ORT-R4092   Color: negro - opal
Cod.: ORT-R4094   Color: blanco - negro 

Mochila tipo mensajero con cierre enrollado; bolsillo interior 
desmontable con cremallera; ángulos reforzados; dorso acolchada; 
enganche para la luz trasera o casco (opcional); hombreras; cinturón 
y cinta pectoral ergonómicas; asa de izado; idónea como mochila de 
colegio.

PVP: 

99,99€

VELOCITY DESIGN

50/19.7                 30/11.8                16/6.3                    24/1464            1010/35.6

PVP: 

89,99€

PVP: 

129,99€
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COMMUTER-BAG TWO URBAN (SINGLE BAG)

URBAN LINE

Cod.: ORT-F70664  QL2.1 / Cod.: ORT-F70661  QL3.1   Color: pepper

Cod.: ORT-F70665  QL2.1 /Cod.: ORT-F70662  QL3.1   Color: ink

Cartera elegante para bicicleta con cierre de tapa; el compartimento 
principal se cierra con hebillas de inserción; tejido de mezcla de 
cordura recubierto de PU; agradable al tacto; bolsa exterior (no 
impermeable al agua); correa para llevar fácil de quitar; asa de 
transporte; reflectores laterales; organizador con compartimento para 
notebook, sujetalápices y cinta para llaves.

URBAN LINE

Cod.: ORT-F5502  QL2.1   Color: pepper
Cod.: ORT-F5510  QL3.1   Color: pepper
Cod.: ORT-F5506  QL2.1   Color: ink

Alforja clásica urbana para rueda trasera con cierre por enrollado; 
correa para llevar fácil de quitar; tejido de mezcla de cordura recubierto 
de PU; incl. bolsa interior; reflectores.

BACK-ROLLER URBAN (SINGLE BAG)

URBAN LINE
Cod.: ORT-F8101   Color: pepper
Cod.: ORT-F8102   Color: ink
Cod.: ORT-F8103  Color: pine

Moderna cartera bandolera con sistema de gancho QL2.1; puede 
montarse tanto en la bicicleta como también llevarse como bolsa 
de hombro para la ciudad; el sistema de gancho puede cubrirse 
completamente; la correa para llevar puede guardarse de manera 
segura en una bolsa separada; varios compartimentos para organizar 
el interior; detalles y aplicaciones al moderno estilo de aluminio; 
tejido de mezcla de cordura recubierta de PU de háptica agradable; 
reflectores laterales.

TWIN-CITY URBAN (SINGLE BAG)

PVP: 

179,99€ 
QL3.1

PVP: 

74,99€ 
QL2.1

PVP: 

129,99€

PVP: 

169,99€ 
QL2.1

PVP: 

89,99€ 
QL3.1

QL2.1     31/12.2            40/15.7              14/5.5                  20/1220            1140/40.2

QL3.1      31/12.2           40/15.7             14/5.5                   20/1220            1040/36.7

QL2.1     42/16.5       23/32 9/12.6           17/6.7                20/1220             840/29.6

QL3.1      42/16.5      23/32 9/12.6            17/6.7                20/1220            900/31.7

QL2.1      30/11.8           39/15.4                12/4.7                   9/549               666/23.5

 
IP 53
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RACK-PACK URBAN

URBAN LINE

Cod.: ORT-K6132  24L / Cod.: ORT-K6232  31L   Color: pepper
Cod.: ORT-K6131  24L / Cod.: ORT-K6231  31L   Color: ink

Cod.: ORT-K6133  24L / Cod.: ORT-K6233  31L   Color: pine

Bolsa elegante para el fin de semana con cierre enrollable; perfecto 
como bolsa para las vacaciones cortas, el deporte después del trabajo 
o la universidad; suministrable en dos tamaños; tirante quitable para 
el hombro; incl. dos bolsas interiores para guardar el smartphone, la 
llave, etc.; detalles y aplicaciones al moderno estilo de aluminio; tejido 
de mezcla de cordura recubierta de PU de háptica agradable.

PVP: 

119,99€ 
24L

PVP: 

129,99€ 
31L

24 L         24/9.4            48/18.9                  24/9.4                 24/1465           500/17.6  

31 L        30/11.8           54/21.3                 27/10.6               31/1892           560/19.8

HIGH VISIBILITY

Cod.: ORT-F5504   Color: amarillo - negro reflectante

Cod.: ORT-F5505   Color: negro reflectante

Alforja trasera con cierre enrollado, sistema de montaje QL2.1; para 
portabultos de hasta 16 mm de diámetro; tejido PU-revestida con 
hilo reflejo entretejido; incorpora bolsillos interiores; elementos 
reflectantes; correa de transporte.

BACK-ROLLER HIGH VISIBILITY (SINGLE BAG)

HIGH VISIBILITY

Cod.: ORT-F6151   Color: amarillo-negro reflectante

Cod.: ORT-F6152   Color: negro reflectante

Alforja universal con cierre enrollado para parrillas traseras o 
bicicletas lowrides (p.e. las bicicletas infantiles); sistema de montaje 
QL2.1 para parrillas hasta 16 mm de diámetro; tejido PU-revestida 
con hilo reflejo entretejido; bolsillo interior; elementos reflectantes; 
correa de transporte.

SPORT-ROLLER HIGH VISIBILITY (PAIR)

PVP: 

179,99€

PVP: 

109,99€
QL2.1      42/16.5      23/32 9/12.6           17/6.7                20/1220             840/29.6

QL2.1      30/11.8             25/9.8                 14/5.5            (2x)12,5/763     (2x)720/25.4

PAIR
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VELOCITY HIGH VISIBILITY

HIGH VISIBILITY

Cod.: ORT-R4041   Color: amarillo - negro reflectante

Cod.: ORT-R4042   Color: negro reflectante

Daypack al estilo de bolsa de mensajero con cierre por enrollado; 
tejido recubierto de PU con hilo reflectante incorporado; bolsa 
interior con botones para quitar, con cierre de cremallera; protector 
de cantos; dorso acolchado; soporte para luz trasera opcional o casco; 
portador de forma anatómica con cintura de pecho o cinturón; asa de 
transporte; mochila ideal para la escuela.

HIGH VISIBILITY

Cod.: ORT-F3453   Color: amarillo - negro reflectante

Cod.: ORT-F3454   Color: negro reflectante

Bolsa de manillar con tapa magnética con bloqueo, incluye set de 
montaje con bloqueo; para manillares de hasta 31.8 mm de diámetro; 
tejido PU-revestida con hilo reflejo entretejido; bolsillo interior; 
correa de transporte y elementos reflectante. Todas las medidas son 
interiores. Las bolsas se montan también con el sistema KLICKfix de 
Rixen&Kaul.

HIGH VISIBILITY

Cod.: ORT-F9485   Color: amarillo-negro reflectante

Bolsa ligera del sillín de tejido de nilón recubierto de PU con hilo 
reflectante; incl. sujeción ajustable para el montaje debajo del sillín; 
reflectores; posibilidad de sujeción para la luz intermitente opcional.

PVP: 

69,99€

PVP: 

109,99€

ULTIMATE SIX HIGH VISIBILITY

SADDLE-BAG TWO HIGH VISIBILITY

PVP: 

139,99€ 50/19.7                 30/11.8                  16/6.3                 24/1464               950/33.5

21/8.2                24/9.4                   13/5.1                     7/427                740/26.1

14/5.5                21/8.3                  28/11.0                  4,1/250              290/10.2

 
IP 54
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GRAVEL-PACK (PAIR)

BIKE PACKING
Cod.: ORT-F9981   Color: slate

Bolsa universal y hermética para bicicleta con cierre por enrollado; 
posibilidad del montaje en el Lowrider o el portaequipajes trasero; 
sistema Quick-Lock2.1 hasta 16 mm en el tubo del portaequipajes; 
gancho adicional inferior de enclavamiento; tejido de nilón recubierto 
de PU; reflectores.

BIKE PACKING
Cod.: ORT-F9911  11L   Color: slate

Cod.: ORT-F9901  16,5L   Color: slate

Espaciosa e impermeable bolsa para el sillín con cierre enrollable; 
montaje mediante cierres velcro de gran adherencia y correas de 
compresión; válvula para comprimir el volumen; base reforzada; tejido 
nilón resistente a la abrasión y recubierto de PU; material reforzado en 
los puntos de contacto; Daisy Chain para la sujeción de una luz trasera 
o de otros equipos; reflectores, apto para tijas de carbono.

SEAT-PACK

BIKE PACKING

Cod.: ORT-F9931  9L   Color: slate

Cod.: ORT-F9921  15L   Color: slate

Rollo impermeable para guardar objetos para el manillar; cierre 
enrollable en ambos lados para un acceso óptimo; piezas distanciadoras 
para la fijación en diferentes tipos de manillares; correas con cierre 
velcro como ayuda de montaje; ganchos para sujetar el Accessory-
Pack; tejido nilón resistente a la abrasión y recubierto de PU; material 
reforzado en los puntos de contacto; reflectores, apto para manillar 
de carbono.

HANDLEBAR-PACK

PVP: 

119,99€

PVP: 

139,99€ 
16,5L

PVP: 

129,99€ 
11L

PVP: 

109,99€ 
15L

PVP: 

99,99€ 
9L

QL2.1      30/11.8           25/9.8                 14/5.5             (2x)12,5/763      (2x)580/20.5

11 L       26/10.2             40/15.7               15/5.9                11/671                 325/11.0

16,5 L     30/11.8             64/25.7               22/8.7             16,5/1007             456/16.0

9 L           16/6.3              40/15.7               16/6.3                  9/549               375/13.0 

15 L          20/7.8              58/22.8                20/7.8               15/915              420/14.8

PAIR
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ACCESSORY-PACK

BIKE PACKING

Cod.: ORT-F9951   Color: slate

Bolsa compacta para el manillar para ampliar el Handlebar-Pack; 
acceso rápido al contenido a través de un cierre enrollable con 
gancho de enclavamiento; puede montarse en forma separada en el 
manillar mediante cintas velcro; mediante la correa adjunta también 
puede emplearse como bolsa para el hombro o riñonera; tejido nilón 
resistente a la abrasión y recubierto de PU; logotipo reflectante; apto 
para manillar de carbono.

BIKE PACKING

Cod.: ORT-F9971  4L   Color: slate

 Cod.: ORT-F9972  6L   Color: slate

Bolsa para el marco con cierre de cremallera impermeable; correas 
de posicionamiento individual con cierre velcro; la cinta velcro en el 
interior de la bolsa impide un llenado excesivo; tejido nilón resistente 
a la abrasión y recubierto de PU;se ofrece en dos tamaños; apto para 
marco de carbono.

BIKE PACKING
Cod.: ORT-F9941   Color: slate

Bolsa para el marco con cierre de cremallera impermeable; ideal para 
la combinación con el portabidón en el triángulo del cuadro; montaje 
mediante potentes cierres velcro; correas posicionables en forma 
individual con cierre velcro; tejido nilón recubierto de PU; adecuado 
para el montaje en un cuadro de carbono.

PVP: 

99,99€

FRAME-PACK

FRAME-PACK TOPTUBE

13/5.1                  50/19.7                    6/2.4                    4/244                  170/6.0

PVP: 

54,99€

PVP: 

99,99€ 
4L

PVP: 

119,99€ 
6L

17/6.6               30/11.8                    5/1.9                   3,5/213                 204/7.1

  4 L          24/9.4              40/15.7               6/2.3                    4/244                 186/6.5

  6 L         29/11.4            50/19.6                6/2.3                    6/366                 232/8.1

 
IP 67

 
IP 67
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COCKPIT-PACK

BIKE PACKING
Cod.: ORT-F9961   Color: slate

Bolsa compacta y hermética para el tubo superior y un acceso 
rápido; montaje mediante potentes cierres velcro; cuerpo reforzado 
de la bolsa; tejido nilón resistente a la abrasión y recubierto de PU; 
adecuado para el montaje en un cuadro de carbono.

BOLSAS DE SILLÍN

Cod.: ORT-F9413  1,6L / Cod.: ORT-F9423  4,1L   Color: rojo - negro
Cod.: ORT-F9412  1,6L / Cod.: ORT-F9422  4,1L   Color: lima - negro

Cod.: ORT-F9411  1,6L / Cod.: ORT-F9421  4,1L   Color: slate - negro

Bolsa ligera del sillín en 2 tamaños con cierre enrollable que se puede 
comprimir; tejido de nilón recubierto de PU; incl. sujeción ajustable 
para el montaje debajo del sillín; reflectores; posibilidad de sujeción 
para la luz intermitente opcional.

SADDLE-BAG TWO

1,6 L        12/4.7              16/6.3                19/7.5                    1,6/98               220/7.8

PVP: 

49,99€

    8/3.1                 18/7.1                     8/3.1                     0,8/61                  82/3.0

4,1 L        14/5.5              21/8.3                28/11.0                4,1/250              260/9.2

PVP: 

44,99€ 
4,1L

 
IP 53

BOLSAS DE MENSAJERO
Cod.: ORT-R2201   Color: negro

La bolsa de mensajero profesional cuenta con una ventana 
transparente que permite llevar publicidad en formato A3; incorpora 
un bolsillo interior con cremallera desmontable; un organizador 
para los documentos de transporte y del mensajero; compartimento 
separador interior de formato A3; cinta de velcro extra larga; 
hombreras ergonómicas con cintas reflectantes; espalda acolchada y 
protección contra abrasiones.

MESSENGER-BAG PRO

PVP: 

139,99€ 50/19.7              39/15.4                15.5/6.1               39/2379              1950/67

PVP: 

39,99€ 
1,6L
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ATRACK

MOCHILAS “OUTDOOR & BIKE”

Cod.: ORT-R7001  25L / Cod.: ORT-R7051  35L   Color: negro
Cod.: ORT-R7101  45L    Color: negro
Cod.: ORT-R7002  25L  /  Cod.: ORT-R7052  35L  Color: rojo 
Cod.: ORT-R7102  45L    Color: rojo 
Cod.: ORT-R7003  25L  /  Cod.: ORT-R7053  35L  Color: mostaza

Cod.: ORT-R7103  45L    Color: mostaza

Mochila de viaje y outdoor modular e impermeable; concepto innovador 
de cierre y manejo con abertura grande de cierre de cremallera en 
la espalda; se ofrece en tres tamaños; tirante para el hombro con 
prolongación continua de la longitud dorsal (45 litros: XL-M; 35 litros: 
XL-M; 25 litros: L-S); respaldos transpirables para el hombro; cinturón 
acolchado; bolsas laterales de cadera; bolsas exteriores de red; correas 
quitables de compresión; Daisy Chains en el frente; paso hermético 
para el tubo flexible para beber (sistema de beber no incluido); 4 
bolsas interiores; compresión interior; gancho para llave.

  25 L        56/22.0            26/10.2                25/9.8                25/1526            1430/50.4

MOUNTAIN X

MOCHILAS “OUTDOOR & BIKE”
Cod.: ORT-R4901    Color: slate

Mochila de ciclismo impermeable diseñada para grandes transalp; 
compartimento interior divisible; compartimento arribe accesible por 
una cierre enrollable, compartimento abajo con cierre de cremallera 
impermeable al agua; bolsillo exterior impermeable y desmontable 
para la luz trasera o el kit de primeros auxilios (no incluido); sistema de 
transporte anatómico que incorpora sistema de ventilación; cinturón 
acolchado; bolsas laterales de cadera; asa de izado; salida estanca 
para tubo de hidratación (no incluido); elementos reflectantes; silbato 
de emergencia.

PVP: 

219,99€
 TIZIP        51/20            30/11.8                  22/8.7                31/1892            1200/42.3

 
IP 67

  35 L        59/23.2            28/11.0               27/10.6              35/2136            1470/51.9

  45 L        62/24.4             32/12.6              30/11.8              45/2746            1560/55.0

PVP: 

199,99€ 
45L

PVP: 

179,99€ 
25L

PVP: 

189,99€ 
35L
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PACKMAN PRO TWO

MOCHILAS “OUTDOOR & BIKE”

Cod.: ORT-R3208      Color: azul
Cod.: ORT-R3212      Color: petroleo

Mochila impermeable con cierre enrollado; sistema de transporte 
transpirable; cintas pectorales; cinturón con zona lumbar acolchada; 
organizador interior; bolsillo frontal elástico de neopreno (no 
impermeable); enganche para el casco; asa de izado; puede adaptarse 
un sistema de hidratación (opcional); anclaje para luz de la bicicleta; 
salida hermética para el tubo de hidratación; elementos reflectantes.

PVP: 

124,99€  47/18.5              28/11                 15/5.9                 25/1525             1020/36

LIGHT-PACK TWO

MOCHILAS “OUTDOOR & BIKE”
Cod.: ORT-R6031      Color: negro
Cod.: ORT-R6032      Color:  lima
Cod.: ORT-R6033      Color:  gris claro 

Mochila del día muy ligera y purista con cierre por enrollado; medidas 
muy pequeñas en estado doblado; nilón resistente con revestimiento 
de PU; bolsillos laterales exteriores para bidones; fijación elástica 
con cordón en el lado delantero para la sujeción del equipo; también 
para la sujeción del equipaje; cinturón quitable; tirantes ligeros y 
transpirables; embalados en una práctica bolsa de malla.

 47/18.5            26/10.2              15.5/6.1                 25/1526          330/11.6

DUFFLE RG

BOLSAS DE EXPEDICIÓN Y VIAJE

Cod.: ORT-K12001  34 L   Color: negro
Cod.: ORT-K12101  60 L   Color: negro
Cod.: ORT-K12201  85 L   Color: negro

Bolsa para viajar en tres tamaños con sistema de enrollado y varillaje 
telescópico; ligera y robusta; tejido impermeable y robusto de 
Cordura y poliéster; cremallera TIZIP impermeable, puede cerrarse 
opcionalmente con cierre separado; patas de apoyo; función de mochila 
gracias a las correas anchas para llevar; compresión interna; bolsillo 
interior; bolsillo exterior de malla; versión de 34 litros adecuada como 
equipaje de mando en la mayoría de las líneas aéreas.

 
IP 67

TIZIP        23/9.1               55/21.7              35/13.8              34/2074            2800/98.

TIZIP      27,2/10.7          68/26.8              40/15.7              60/3661          3250/114.6 

TIZIP      29,5/11.6          83/32.7              40/15.7              85/ 5187         3450/121.7

PVP: 

269,99€ 
34L

PVP: 

289,99€ 
60L

PVP: 

309,99€ 
85L

PVP: 

89,99€
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DUFFLE RS

BOLSAS DE EXPEDICIÓN Y VIAJE
Cod.: ORT-K13001      Color: negro

Bolsa para viajes y expediciones con sistema de enrollado y correas 
acolchadas (fáciles de quitar); también utilizable como mochila; cierre 
de cremallera TIZIP con abertura grande para un acceso óptimo; 
robustos rodillos outdoor de 100 mm con perfil de poliuretano; gran 
distancia al suelo, asa de transporte ajustable en longitud; fondo de 
la bolsa reforzada con espuma estable; la bolsa puede asegurarse a 
través de los soportes de alambre con un candado (no incluido); 1 bolsa 
interior; cinturones interiores de compresión; bolsa exterior de malla 
(no impermeable al agua); 2 cintas daisy chains en el lado superior.

PVP: 

249,99€

DUFFLE

BOLSAS DE EXPEDICIÓN Y VIAJE

Cod.: ORT-K1433   60 L    Color: amarillo - negro
Cod.: ORT-K1475   40 L    Color:  oliva - negro

Bolsa para viajes y expediciones; correas acolchadas desmontables 
para poder llevarla como mochila; cremallera TIZIP de gran apertura 
para facilitar el acceso al interior; soporte de alambre en el cierre 
para asegurar la bolsa con un candado (no incluido); 2 bolsillos 
internos; cinta de compresión interna; bolsillo exterior de malla (no 
impermeable!); 2 cintas margarita (con anclajes); base reforzada.

X-PLORER

BOLSAS DE EXPEDICIÓN Y VIAJE
 
Cod.: ORT-R17201   Color: rojo 
Cod.: ORT-R17202   Color: azul
Cod.: ORT-R17203   Color: amarillo - negro

Petate con hombreras anatómicas y cierre enrollado; anillas en D y 
argolla en la base para fijación, cierre y transporte. Atención: para 
calcular la longitud total de la bolsa, añadir 15-20 cm/5-8 in a la altura 
de la bolsa cerrada (enrollado de la parte superior x 3-4).

35 L         60/23.6             83/32.7             27/10.6                35/2136            640/22.6

 
IP 67

TIZIP       29/11.4            73/28.7              45/17.7               85/5200            2790/98.4

 
IP 67

TIZIP        22/8.7              53/20.1               31/12.2              40/2441            986/34.8

TIZIP      29/11.4             58/22.8               35/13.8              60/3661             1180/38

PVP: 

149,99€ 
60L

PVP: 

139,99€ 
40L

PVP: 

69,99€
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GEAR-PACK

BOLSAS DE EXPEDICIÓN Y VIAJE

Cod.: ORT-R17103      Color: negro-rojo

Mochila impermeable/Packsack Hybrid con sistema de transporte 
desmontable; obtenible en 3 tamaños; cintura quitable; correa para 
el hombro quitable con ajuste de longitud de 3 escalones; bolsa con 
malla exterior quitable; acolchado quitable para el hombro (como base 
para el asiento); Daisy Chains en el frente y el costado; asa para llevar; 
correa de fijación para una cuerda; altura en estado cerrado (enrollado 
3 a 4 veces). Para la altura no cerrada, ¡sírvase agregar unos 15-20 cm!

PVP: 

139,99€

DRY-BAG PS10

PETATES ULTRALIGEROS 

Cod.: ORT-K20401   Color: naranja

Bolsa seca con cierre enrollado en nilón ultra ligero; perfecta para ser 
usada como funda interior para mochilas o alforjas no impermeables; 
robusta con base circular, anilla en la base. Para calcular longitud total 
de la bolsa, añadir 15 cm/5 in. a la altura de la bolsa cerrada (enrollado 
de la parte superior x 5).

32 L        64/25.2            29/11.4              18/7.1                 32/1954             1200/42.3

7 L          27/10.6             55/21.7             17.5/6.9                 7/427                  54/1.9
PVP: 

16,99€

En este catalogo no se encuentran todos los 
productos disponibles, para ver la gama completa 

y actualizada, consulta en nuestro B2B:
www.vicsports.es


