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MISIÓN
Producimos sistemas de bikepacking ultralige-
ros sin soportes adicionales, sin necesidad de 
cuadros específicos, para que los ciclistas 
puedan viajar más rápido, más lejos y con más 
comodidad sobre la casi totalidad de bicicletas 
del mercado. Nuestros sistemas de bikepac-
king están diseñados para optimizar el manejo 
de la bicicleta y la distribución del peso, mejo-
rando las sensaciones de conducción en el 
ciclismo de ruta, el ciclismo de larga distancia, 
el urbano y el de montaña. En definitiva, vivir la 
experiencia del cicloturismo ligero.

Ultraligeros, duraderos y extremadamente 
funcionales, nuestros productos te permiten 
disfrutar de tus salidas centrándote más en el 
disfrute de la conducción y el entorno sabiendo 
que toda tu carga viaja segura y perfectamente 
repartida en tu bicicleta. Resumiendo, nuestras 
bolsas Geosmina permiten al ciclista disfrutar 
de lo que ha salido a hacer: ir en bicicleta.



BIKEPACKING
SEAT BAGS



Nuestra bolsa de sillín para bikepacking 
Geosmina, está fabricada en Nylon 210D 
con un tratamiento exterior de Poliuretano 
(PU). Repele pequeñas cantidades de 
agua retrasando la permeabilidad y 
aumenta la resistencia del material. 
Para garantizar la estanqueidad total, su 
interior está compuesto por una bolsa de 
Ripstop. Ofrece el contraste necesario para 
poder encontrar tus objetos aunque estos 
estén en el fondo de esta. El panel inferior 
engomado e inserciones de Hypalon distri-
buidas estratégicamente, son detalles que 
denotan la calidad de esta bolsa. El ajuste a 
la tija se realiza mediante dos bandas 
reforzadas de Velcro, que junto a las 
correas reforzadas que se fijan al sillín, 
otorgan una perfecta estabilidad a la bolsa. 
Nuevo panel fabricado en Tarpaulin en la 
zona de contacto con la tija. Mayor resisten-
cia y mayor agarre contra el balanceo. 
Geosmina ofrece esta bolsa en dos tama-
ños: 10 y 15 litros.

SEAT BAGS

Vol. 15 litros
Dim. 71 * 13 * 14 cm
Peso. 520 gr.
Carga Max. 5 kg.
SKU: GEO110218

SPECS:

LARGE SEAT BAG

Vol. 10 litros
Dim. 64 * 12 * 12 cm
Peso. 470 gr.
Carga Max. 5 kg.
SKU: GEO110118

SPECS:

SMALL SEAT BAG



FÓRMULA

•  Exterior en Nylon piramidal 210D impermeable con revestimiento PU.
•  Nuevo panel fabricado en Tarpaulin en la zona de contacto con la tija. Mayor 
resistencia y mayor agarre contra el balanceo.
•  Alta resistencia a la abrasión y al desgarro.
•  Bolsa interior en Nylon 210D 100% waterproof Ripstop en color amarillo para 
contrastar y permitir localizar rápidamente tus objetos.
•  La zona inferior y paneles laterales reforzados mantienen la carga estable.
•  Panel inferior engomado resistente al barro y las salpicaduras.
•  Tirantes laterales reforzados para prevenir el balanceo excesivo.
•  Doble Velcro reforzado para ajustar fírmemente la bolsa a la tija de sillín.
•  Red ajustable de goma en el panel superior.
•  Panel trasero de Hypalon con ranuras para permitir la instalación de la luz o de 
correas auxiliares.
•  Detalles y logos reflectantes.



Tu pequeño compartimento blindado de 0.6 
litros de capacidad. Perfecto para llevar 
todos tus imprescindibles en tus salidas, 
tanto por montaña como por carretera o 
ciudad. Las nuevas Saddle Bag están 
fabricadas en Nylon 210D  y son 100% 
estancas y 100% respetuosas con el 
medio ambiente. Están dotadas de un 
chasis rígido interior que le da estabilidad, 
forma y protección. El cierre enrollable y 
mediante gomas garantiza la total estan-
queidad de la bolsa y permite llevar tus 
útiles a salvo de cualquier inclemencia. 
Además, un soporte de Hypalon reflectante 
te permite adaptar tu luz trasera para poder 
ser visto desde detrás. Los ajustes y 
sujeciones a la bici so mediante correas y 
Velcro de alta resistencia.

SADDLE
BAG Vol. 0,6 litros

Dim. 14 * 8,5 * 6 cm
Peso. 90 gr.

SKU: GEO110119

SPECS:

SADDLE BAG



•  Exterior en Nylon piramidal 210D impermeable con laminado interno TPU. Costuras termoselladas.
•  Alta resistencia a la abrasión y al desgarro.
•  Apertura simple con cierre enrollable que garantiza la estanqueidad. 100% waterproof.
•  Material ECO respetuoso con el medio ambiente.
•  Chasis interior rígido resistente al barro y las salpicaduras.
•  Cierres de goma.
•  Panel trasero de Hypalon con ranuras para permitir la instalación de la luz o de correas auxiliares.
•  Detalles y logos reflectantes.

FÓRMULA



BIKEPACKING
FRAME BAGS



2,5 litros

5,5 litros

3,5 litrosNuevo diseño y nueva forma que facilita la 
utilización de dos botes de agua, así como 
una mayor adaptabilidad a un mayor 
número de cuadros. La bolsa para cuadro 
de Geosmina te ofrece dos compartimen-
tos totalmente diferenciados. En su interior 
podemos encontrar detalles como separa-
dores, bolsillos, gancho para las llaves, y un 
revestimiento en un vistoso Nylon de color 
neon. Esta es la única bolsa de Geosmina 
que no es 100% estanca. Es impermea-
ble y resistente al agua y las salpica-
duras, siempre y cuando las condiciones 
no sean extremas. Una vez más el recubri-
miento de Poliuretano hace su función de 
repeler el agua durante una gran periodo de 
tiempo. Se adapta al cuadro mediante 
correas de Velcro y desde ya podemos 
encontrarla en tres tamaños diferentes: 5.5, 
3.5 y 2.5 litros.

FRAME
BAGS



FÓRMULA
•  Exterior en Nylon piramidal 210D impermeable con revestimiento PU.
•  Interior de Nylon 210D impermeable con revestimiento PU y contraste amarillo.
•  Doble bolsillo lateral con cremallera YKK con tirador: facilita el uso incluso con guantes.
•  Bolsillos interiores y gancho para llaves. Lleva tu carga ordenada.
•  Correas de Velcro reforzadas para resistir el peso (7 puntos de fijación).
•  Logos reflectantes.

MEDIUM:
Vol. 3,5 litros
Dim. 44 * 32 * 5,5 * 13 cm
Peso. 140 gr.
SKU: GEO110719

FRAME BAGS
NUEVO DISEÑO

SMALL:
Vol. 2,5 litros
Dim. 39 * 28 * 5,5 * 11 cm
Peso. 125 gr.
SKU: GEO110619

LARGE:
Vol. 5,5 litros
Dim. 51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
Peso. 160 gr.
SKU: GEO110819



•  Exterior en Nylon piramidal 210D impermeable con revestimiento PU.
•  Laminado interior de TPU 100% waterproof.
•  Cremallera estanca con tirador: Asegura la impermeabilidad y facilita el uso 
incluso con guantes.
•  Material ECO respetuoso con el medio ambiente. Libre de PVC y 100% reciclable.
•  2 sets de correas de Velcro reforzadas para que se pueda adaptar a diferentes tamaños de 
tubería.
•  Estructura interior desmontable en Nylon ripstop 210D impermeable con revestimiento PU y 
contraste amarillo.
•  Separador interior que posibilita un doble compartimento.
•  Logos reflectantes.

Bolsa de tubo para bikepacking de Geosmi-
na. Un pequeño gran maletero totalmente 
estanco y termosellado que incluye un 
recipiente interior extraíble dándole a la 
bolsa resistencia y estabilidad. Su interior se 
puede compartimentar en dos espacios. La 
bolsa ideal para el Smartphone, barritas 
energéticas o baterías de repuesto. En un 
segundo y con una sola mano podrás tener 
acceso a toda tu carga. 2 sets de cintas de 
velcro para que puedas adaptar la bolsa 
tanto a cuadros delgados, como a anchas 
tuberías hidroformadas o de carbono. 
Disponible en dos tamaños: 1 y 0,6 litros de 
capacidad.

TOP TUBE
BAGS

Vol. 1 litro
Dim. (h1/h2). 26 * 5,5 * 10/5,5 cm

Peso. 160 gr.
SKU: GEO110518

SPECS:

LARGE TOP
TUBE BAG

SMALL TOP
TUBE BAG
SPECS:
Vol. 0,6 litros
Dim. (h1/h2). 21 * 5,5 * 10/5,5 cm
Peso. 150 gr.
SKU: GEO110418

FÓRMULA





BIKEPACKING
HANDLEBAR BAG



Bolsa de manillar 100% estanca y termo 
sellada. Su capacidad es de 10 litros y su 
simplicidad, su mejor argumento. Carece 
de soportes adicionales sin que esto afecte 
a la estabilidad. Esto le permite poder 
desmontarse en pocos segundos y adap-
tarse perfectamente a cualquier manillar. El 
acceso es por los dos lados de la bolsa y 
su sistema de cierre, mediante el más que 
instaurado y contrastado cierre enrollable. 
La bolsa incorpora soportes delanteros de 
Hypalon para que puedas poner tu luz 
delantera o acoplar diferentes objetos. 
Sorprende su ligereza, lo que hace que 
incluso a plena carga, no afecte a la estabili-
dad de la dirección.

HANDLEBAR
BAG

Vol. 10 litros
Dim. 63 * 27 * 27 cm
Peso. 290 gr.
Carga Max. 4 kg.
SKU: GEO110318

SPECS:

HANDLE
BAR
BAG

•  Exterior en Nylon piramidal 210D impermeable con revestimiento PU.
•  Laminado interior de TPU 100% waterproof.
•  Alta resistencia a la abrasión y al desgarro.
•  Doble apertura lateral con cierre enrollable que garantiza la estanqueidad.
•  Material ECO respetuoso con el medio ambiente. Libre de PVC y 100% reciclable.
•  Correas de fijación forradas en foam y hebillas metálicas.
•  Panel trasero reforzado: Aumenta la estabilidad y protege manillar y cables frente a rozaduras.
•  Secciones de Hypalon para montar luz o ser usadas con las correas extras incluidas.
•  Logo reflectante.

FÓRMULA





BIKEPACKING
CARGO BAG



Nuestra Bolsa de Horquilla. Nuestra niña 
mimada. Una de nuestras bolsas para ciclo-
turismo ligero más útiles y polivalentes. Su 
soporte de composite se puede fijar a tu 
horquilla mediante abrazaderas o si esta lo 
permite, mediante tornillos. También podrás 
fijarla en las roscas para porta botes de tu 
cuadro. Su bolsa de 4 litros con lamina-
do interno de TPU es completamente 
estanca y asegurará que tu carga 
siempre viaje aislada de la humedad y 
el polvo. El soporte y la bolsa forman un 
gran equipo juntos, pero por separado 
también te pueden ser muy útiles. Puedes 
utilizar la bolsa para transportar o recoger 
incluso líquidos. Puede ser tu ducha de 
viaje. El soporte por su parte, te permite 
transportar botellas grandes de agua o lo 
que improvises por el camino. La polivalen-
cia es uno de sus fuertes, es la bolsa que 
no puedes dejar en casa si tu viaje se va a 
alargar o va a tener muchas etapas de auto 
abastecimiento. Válida para horquillas 
rígidas y de suspensión.

•  Bolsa exterior en Nylon piramidal 210D impermeable.
•  Laminado interior de TPU 100% waterproof.
•  Alta resistencia a la abrasión y al desgarro.
•  Apertura con cierre enrollable que garantiza la estanqueidad.
•  Material ECO respetuoso con el medio ambiente. Libre de PVC y 100% reciclable.
•  La bolsa se fija al portabolsas mediante correas de seguridad de Nylon.
•  Portabolsas en Nylon composite con espuma protectora. Ligero y robusto.
•  Posibilidad de montaje en horquilla o cuadro mediante triple tornillo.
•  Logo reflectante.

CARGO
BAG

Dim. 7,5 * 12,5 * 21,5 cm
Carga Max. 3 kg.

PORTABOLSAS:

NOTA: Incluye 2 abrazaderas  
inoxidables con espuma 
protectora. No incluye tornillos.

FÓRMULA

Vol. 4 litros
Dim. 12 * 12 * 38 cm
Peso. 310 gr. (incl. portabolsas)
SKU: GEO110818

SPECS:

CARGO CAGE BAG

NOTA: Esta referencia solo incluye 
una bolsa y un portabolsas con 
todos sus accesorios.



www.geosminacomponents.com info@geosminacomponents.com [+34] 649 419 021


