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CARGO 28” EVO

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-11100

El produto más clásico, ahora actualizado con los componentes 
más modernos. Pies 3D con una fuerza de absorción perfecta que 
evita la vibración y con el tornillo integrado. Nuevas piezas de 
montaje súper ligeras. Protección de la luz trasera. 
La capacidad de carga máxima admisible para este portaequipaje 
está limitada a 26 kg /57.3 lbs. según normativa ISO 11243: 2016.
Información: Los Modelos Evo no son compatibles con el juego de 
adaptadores para el montaje de eje QR (artículo 71500) o la parte 
de extensión (artículo 70024).

PVP: 

99,90€
Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 28”
Peso: ca. 530 g (28er)
Peso de Montaje: ca. 138g
Peso Máximo: 40kg
Carga Adicional: 26 kg/57.3 lbs.*

CARGO 26” EVO

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-12100

Pies 3D con una fuerza de absorción perfecta que evita la 
vibración y con el tornillo integrado.
Nuevas piezas de montaje súper ligeras. Protección de la luz 
trasera.  
La capacidad de carga máxima admisible para este portaequipaje 
está limitada a 26 kg /57.3 lbs. según normativa ISO 11243: 2016.
Información: Los Modelos Evo no son compatibles con el juego de 
adaptadores para el montaje de eje QR (artículo 71500) o la parte 
de extensión (artículo 70024).

PVP: 

99,90€

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26” 
Peso: ca. 530g (28er)
Peso de Montaje: ca. 138g
Peso Máximo: 40kg
Carga Adicional: 26 kg/57.3 lbs.*



www.vicsports.es

ACCESORIOS

160

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 28”
Peso: ca. 747g (28er)
Peso de Montaje: ca. 210g
Peso Máximo: 20kg

DISCO 28”

DISCO 26”

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-42000

Nuestro DISCO está disponible en dos tamaños y diseñado para 
ser combinado con frenos de disco. 
En lugar de usar accesorios adicionales, el DISCO simplemente 
se ajusta a su cuadro.El portaequipaje es fácil de montar. 
Información: Con nuestro juego de adaptadores para montaje 
en eje QR (Art. 71500) también puede montar cualquier otro 
portabultos listo para una bicicleta con discos de freno. 
La parte de extensión ya está integrada de manera muy 
inteligente y discreta.

PVP: 

109,90€

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26” 
Peso: ca. 747g (28er)
Peso de Montaje: ca. 210g
Peso Máximo: 20kg

PVP: 

109,90€

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-43000

Nuestro DISCO está disponible en dos tamaños y diseñado para 
ser combinado con frenos de disco. 
En lugar de usar accesorios adicionales, el DISCO simplemente 
se ajusta a su cuadro.El portaequipaje es fácil de montar. 
Información: Con nuestro juego de adaptadores para montaje 
en eje QR (Art. 71500) también puede montar cualquier otro 
portabultos listo para una bicicleta con discos de freno. 
La parte de extensión ya está integrada de manera muy 
inteligente y discreta.

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-80000

Si te gusta viajar sin mucho peso, pero con mucho equipaje: 
LOGO es el portaequipaje trasero para ti. 
Su construcción es particularmente estrecha y bloquea sus 
alforjas y mejora la estabilidad del equipaje. 
En la parte superior hay suficiente espacio para llevar una tienda 
de campaña, una colchoneta y un saco de dormir. 
El LOGOTIPO también encaja perfectamente para cuadros de 
bicicleta pequeños. 
La capacidad de carga máxima admisible para este porta equipaje 
está limitada a 26 kg /57.3 lbs. 
Según normativa ISO 11243: 2016.

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26”-28” 
Peso: ca. 720g
Peso de Montaje: ca. 148g
Peso Máximo: 40kg
Carga Adicional: 26 kg/57.3 lbs.*

PVP: 

109,90€

LOGO CLASSIC 26”-28”
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Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26” - 28”
Peso: ca. 695g
Peso de Montaje: ca. 138g
Peso Máximo: 40kg
Carga Adicional: 26 kg/57.3 lbs.*

LOGO EVO 26”-28”

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-82000

Si te gusta viajar sin mucho peso, pero con mucho equipaje: LOGO 
es el portaequipaje trasero para ti. ¡Ahora también en 29 pulgadas! 
Su construcción es particularmente estrecha y bloquea sus 
alforjas, mejora la estabilidad del equipaje. 
En la parte superior hay suficiente espacio para llevar una tienda 
de campaña, una colchoneta y un saco de dormir. 
El LOGOTIPO también encaja perfectamente para cuadros de 
bicicleta pequeños. 
La capacidad de carga máxima admisible para este porta equipaje 
está limitada a 26 kg /57.3 lbs. según normativa ISO 11243: 2016.

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-80100

Nuestro Modelo LOGO EVO es un portaequipaje trasero ligero 
y un maestro de los viajes. Tiene una construcción 3D con una 
absorción perfecta a la fuerza. 
Nuevas piezas de montaje superligeras para un montaje fácil y 
una pinza de resorte. 
El nuevo LOGOTIPO también tiene el típico bajo carril, y 
mejorando la estabilidad. 
La capacidad de carga máxima admisible para este portaequipaje 
está limitada a 26 kg / 57.3 lbs. Según normativa ISO 11243: 
2016.
Información: Los Modelos Evo no son compatibles con el juego 
de adaptadores para el montaje de eje QR (artículo 71500) o la 
parte de extensión (artículo 70024). 
El LOGO Evo no encaja con la colección de bolsas de bicicleta 
Ortlieb equipada con el sistema QL1.

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 29” 
Peso: ca. 720g
Peso de Montaje: ca. 148g
Peso Máximo: 40kg
Carga Adicional: 26 kg/57.3 lbs.*

PVP: 

109,90€

LOGO CLASSIC 29” 

PVP: 

109,90€

TARA LOWRIDER 26”-28”

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-200001-001

El TARA es nuestro modelo de portaequipaje delantero más 
antiguo. Este es el TUBUS low-rider más duradero. Su forma 
simple y montaje variable le permite adaptarlo para incluso 
las horquillas más diversas. También se incluyen portabarros 
separados para el montaje del guardabarros. No es adecuado 
para el montaje de suspensión u horquillas de carbono sin 
portabarros.
Consejo importante: Recomendamos el Tara para aquellos 
clientes que necesitan un lowrider para uso rudo y mucho 
equipaje. La razón por la cual este lowrider es más fuerte que 
nuestros otros, es que el Tara tiene un diámetro de tubo de 14mm.

PVP: 

79,90€

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26” -  28”
Peso: ca. 462g
Peso de Montaje: ca. 140g
Peso Máximo: 15kg
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DUO LOWRIDER 26”-28”

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-600001-001

Nuestro DUO solía ser un TARA, hasta que lo hizo “sin arcos”
Si tu horquilla tiene tornillos internos y externos, entonces el 
DUO es tu elección.
El portaequipaje delantero DUO y TARA toleran cargas extremas 
y casi todas las alforjas.
No es adecuado para el montaje en suspensión u horquillas de 
carbono. 

PVP: 

79,90€

Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26”- 28”
Peso: ca. 505g
Peso de Montaje: ca. 44g
Peso Máximo: 15kg
Diámetro del tubo: 10/14mm

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

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

TARA  NEW

Portaequipaje Negro TUBUS

Cod.: TUB-20004

Nuevo diseño TARA mejorado haciéndolo aún más sólido. 
Su nuevo montaje en la horquilla hace que el TARA sea aún 
más compatible con varias horquillas, lo que permite un 
posicionamiento más flexible. 
Y además, hemos actualizado nuestro Lowrider clásico con un 
accesorio ligero.

PVP: 

79,90€Material: 25CrMo4
Medida Rueda: 26” -  28”
Peso: ca. 462g
Peso de Montaje: ca. 140g
Peso Máximo: 15kg


