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Old Man Mountain fabrica racks para todo lo
que necesites llevar

"Los racks the Old Man Mountain son los racks más versátiles. Se pueden montar tanto en

bicicletas de montaña con doble suspensión, de gravel, de carretera, fat bikes, incluso de

triathlon, si es lo que te pone"

Old Man Mountain expande su presencia en el mercado europeo. 
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Old Man Mountain nació de la necesidad de montar racks en bicicletas que no tenían puntos de

anclaje al uso. Todo empezó con racks montados en ejes de cierre rápido, evolucionando en una

gama completa de montajes para ejes pasantes, que permiten montar el rack Divide en

cualquier bicicleta. Todos los productos están probados y avalados en las condiciones más

extremas del planeta. Los productos de Old Man Mountain han ayudado a ciclistas a atravesar

Islandia durante las recias condiciones de invierno, porteando todo lo que los ciclistas del Great

Divide Mountain Bike Route querían llevar, y han dado la vuelta al mundo. La única cuestión

pendiente es, ¿a dónde los vas a llevar tú?

En 1996, el fundador de Old Man Mountain, Channing Hammond, desarrolló el primer rack

para bicicletas con suspensión, usando el eje de la rueda como principal punto de sujeción. La

empresa sigue siendo una fuerza motora en todo lo relacionado con las soluciones de porteo

para todo tipo de bicicletas. En 2020, Old Man Mountain fué adquirida por The Robert Axle

Project.
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La convergencia natural de The Robert Axle Project y Old Man Mountain se dió de forma

natural como resultado de las sinergias y la confianza de los dueños de ambas empresas, y la

visión compartida de proporcionar componentes de alta calidad y longevos, así como racks que

encajen en todas las bicicletas. En 2013, The Robert Axle Project nació de la necesidad de fijar

trailers a las bicicletas con ejes pasantes. Hoy en día, The Robert Axle Project está considerada

una autoridad en todo los relacionado con fijaciones para ejes pasantes.

The Divide, un rack listo para la aventura en cualquier bicicleta

Introducido en 2021, el Divide es una evolución del robusto y seguro Classic rack. Cierre rápido,

eje pasante, o punto de anclaje, el Divide encaja en bicicletas de carretera o grava, de

suspensión completa, o delantere, ¡incluso de triathlon! El Divide Fat se ajusta a todas las bicis

de rueda ancha (fat bikes) y extra grandes. La holgura de paso del Divide es extremadamente

polivalente, haciendo que el Divide esté listo tanto para montaje delantero como trasero.

Incluso en los terrenos más arduos tanto como volando en cualquier salto, el Divide tiene una

impresionante capacidad de carga de 25kg, si se monta en los puntos de anclaje, y de 33kg si se

monta en los ejes pasantes usando cualquiera de los sistemas de adaptación. El Divide está

hecho para dar paso a cubiertas de hasta 3", con espacio sobrante para el barro, y el Divide Fat

encaja en cubiertas fat. Con guías de altura ajustable, el Divide tiene espacio suficiente para

guardabarros, incluso con cubiertas grandes. Un soporte de montura inferior para alforjas hace

que sea más fácil sacar las bolsas incluso con equipaje asegurado en la parte superior, bajando

además el centro de gravedad y haciendo la bicicleta más estable.
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El Elkhorn, un esbelto y polivalente rack
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Estable y seguro, el Elkhorn es el más minimalista de los racks y se lanzará este verano de 2022.

Con 3 puntos de anclaje en la parte superior para cargo o portabidones, y más pasos para

cinchas en la bandeja de los que puedas necesitar, el Elkhorn te permite experimentar los

senderos que dejas detrás, y no la carga que baila por detrás. El rack viene en dos versiones, una

Tall, y otra Short. La Short está diseñada para ruedas de 27.5 y 700c. Permitiendo cubiertas de

27.5 x 3" o 700c x 38mm. El Tall está diseñado para el máximo paso de rueda y bien de barro,

permitiendo ruedas de 29" con cubiertas de hasta 3.2". Listo para montar en puntos de anclaje

tanto en la horquilla como en la parte trasera, el Elkhorn también puede ser montado mediante

eje pasante o de cierre rápido, usando el mismo kit de montaje del Divide. Todos los racks de

Old Man Mountain tienen garantía de por vida, así que entre la garantía y las diversas

posibilidades de montaje, puedes estar seguro de que este sea el último rack que necesites.
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