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Geosmina es algo más que una marca de bolsas, 
Geosmina es un sin fin de sensaciones, sí, cómo 
huele la tierra mojada, sí, cómo te fríe el sol del 
verano y te asfixia después de una brutal subida 
mientras te sientes como si el radiador de tu motor 
fuera a explotar. Nos gusta sentir que estamos 
afuera porque afuera es donde se vive y donde se 
siente. Viajando uno se siente libre y al mismo 

tiempo pleno.
 

Hemos creado un producto perfecto para que 
montes en tu querida bicicleta y te lances a devorar 
tus próximas aventuras, mejorado y que cumple 
con todas tus necesidades, un producto útil, soste-
nible y pensado para hacer tus salidas más cómo-
das y seguras. Un producto pensado para todos los 
que como nosotros sienten que viajar les da la vida, 
para aquellos que sienten como se abren nuevos 
horizontes, cómo te hablan los caminos y cómo las 
gentes del lugar te guiñan unz ojo porque aparte de 
visitar su zona has demostrado que puedes aportar, 
que eres capaz de cuidar el medio, aportar mientras 
disfrutas, aportar para que todo aquello que te 
gusta permanezca inalterado y que todo nuestro 

disfrute sea sostenible en el tiempo. 

VISIÓN



Hemos desarrollado nuestra nueva línea de bolsas pensando en los más intré-
pidos y experimentados ciclistas pero también en los novatos que quieran 
iniciarse en el bikepacking, hemos mejorado nuestra gama sin abandonar 
nuestra premisa de seguir utilizando materiales sostenibles, respetuosos con 
el medio ambiente y que además te permitan llegar hasta donde te propongas 
y sobre todo te harán disfrutar con garantías de la experiencia de viajar.

TECNOLOGÍA

El Nylon 210D es extremadamente ligero y resistente al desgarro y a la 
abrasión. Estas son algunas de las características que nos hicieron decan-
tarnos por este material, pero también su alta velocidad de secado, su 
extrema resistencia a altas temperaturas, su resistencia al moho y su gran 
resistencia al estirado y doblado. Todos nuestras bolsas Geosmina están 
fabricados en este material.

Nylon 210D Piramidal

Cremalleras estancas para que el agua no pueda entrar en tu bolsa. 
Imprescindibles en nuestras bolsas de tubo ya que las gotas de lluvia 
inciden directamente sobre ellas. Además todas nuestras cremalleras 
disponen de tirador para que puedan ser manipuladas cómodamente 
incluso con guantes de invierno.  Bolsas Geosmina relacionadas: LARGE 
TOP TUBE BAG y SMALL TOP TUBE BAG.

Cremalleras estancas

Nuestros cierres plásticos en forma de Y de la marca YKK son tan ligeros 
como resistentes. Cada uno de ellos está diseñado para soportar hasta 40 
Kg. Sus pestañas flexibles están diseñadas para que no puedan partirse 
incluso si se retuercen, y sus ángulos redondeados permiten poder cerrar-
las y abrirlas con un suave gesto. Bolsas Geosmina relacionadas: LARGE 
SEAT BAG, SMALL SEAT BAG, HANDLEBAR BAG y CARGO CAGE BAG.

Cierres YKK

El material de nuestras bolsas Geosmina está libre de PVC en su composi-
ción, lo que junto a las características de los termoplásticos por lo que 
pueden ser desechados para su futura reutilización. Todas nuestras bolsas 
Geosmina están fabricadas bajo esta consigna.

Respetuoso con el medio ambiente

Totalmente estanco, resistente al agua y al polvo. Toda la carga que lleves 
en nuestros productos que posean este icono, viajarán totalmente secos 
hasta su destino. Bolsas Geosmina relacionadas: SADDLE BAG, LARGE 
TOP TUBE BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG, LARGE 
SEAT BAG, SMALL SEAT BAG y CARGO CAGE BAG.

100% Waterproof

Muy resistente a la lluvia y a las salpicaduras durante un largo periodo de 
tiempo, pero no 100% waterproof, por lo que a la larga la humedad puede 
penetrar por costuras o paredes. El material delicado y sensible a la hume-
dad que guardes en alguno de nuestros productos que posean este icono, 
deben ser protegidos en bolsas estancas para garantizar su seguridad. 
Bolsas Geosmina relacionadas: LARGE FRAME BAG y SMALL FRAME 
BAG.

Impermeable



Laminado interno en Poliuretano Termoplástico (TPU) confiriendo a nues-
tras bolsas un 100% de impermeabilidad. Este material de uso aeroespa-
cial se caracteriza por una gran recuperación elástica así como por una alta 
resistencia a los cambios bruscos de temperatura. Además es totalmente 
ignifugo, antibacteriano, resistente a aceites y a ácidos. Bolsas Geosmina 
relacionadas: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL TOP TUBE 
BAG, HANDLEBARBAG y CARGO CAGE BAG.

Escudo interno de TPU

Nuestro Nylon 210D piramidal está tratado con Poliuretano (PU), que es un 
polímero que repele pequeñas cantidades de agua retrasando la permea-
bilidad y aumenta la resistencia del material debido a su gran resistencia a 
la abrasión, a las temperaturas extremas y a la humedad. Todas nuestras 
bolsas Geosmina están tratados con este proceso.

Recubrimiento de PU

Logos y detalles en pintura reflectante 3M para ser vistos en la oscuridad 
rápidamente. La seguridad es lo primero y hay que hacerse ver ante los 
coches cuando circulamos en condiciones de escasa luminosidad. No 
queremos que dejes de disfrutar de tu aventura porque se eche la noche 
encima. Todas nuestras bolsas Geosmina poseen logos y detalles reflec-
tantes.

Pintura 3M

El proceso del termosellado mediante Alta Frecuencia para la unión de 
diferentes paneles de Nylon confieren una estanqueidad total de tu bolsa, 
lo que la convierte en una especie de contenedor blindado frente el agua y 
el polvo exterior. Este proceso también permite a nuestras bolsas Geosmi-
na adoptar formas que ayuden a su ergonomía y mejora estética. Bolsas 
Geosmina relacionadas: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL 
TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG y CARGO CAGE BAG.

Juntas termoselladas



BOLSAS
DE SILLÍN
LONG TRAVEL & BIKEPACKING



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 resisten-
cia 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 distribuidas 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 resistencia y mayor agarre contra el balanceo. Geosmina 
ofrece esta bolsa en dos tamaños: 10 y 15 litros.

BOLSA GRANDEBOLSA PEQUEÑA

VOLUMEN:   10 litros   15 litros
DIMENSIONES:   64 * 12 * 12 cm  71 * 13 * 14 cm
PESO:    470 gr.   520 gr.
CARGA MÁXIMA:   5 kg.   5 kg.
SKU:     GEO110118  GEO110218

BOLSAS DE SILLÍN



ESPECIFICACIONES

• 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 impres-
cindibles 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 estanqueidad 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.

VOLUMEN:  0,6 litros
DIMENSIONES:  14 * 8,5 * 6 cm
PESO: 90 gr.
SKU: GEO110119

SADDLE BAG
ROAD, MTB &  DAILY



•  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 y Velcro reforzado con Hypalon.
•  Panel trasero de Hypalon con ranuras para permitir la instalación de la luz o de correas auxiliares.
•  Detalles y logos reflectantes.

ESPECIFICACIONES



BOLSAS DE CUADRO
BIKEPACKING, ROAD & MTB



Nuevo 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 compartimentos totalmente diferenciados. En su interior 
podemos encontrar detalles como separadores, 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 impermeable y resistente al agua y las salpicaduras, 
siempre y cuando las condiciones no sean extremas. Una vez 
más el recubrimiento 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.

BOLSAS DE CUADRO



ESPECIFICACIONES

•  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.
•  2 sets de correas de Velcro reforzadas con Hypalon e intercambiables para resistir el peso y adaptarse a todas las tuberías posibles (7 puntos de fijación).
•  Logos reflectantes.

PE
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VOLUMEN:  2,5 litros
DIMENSIONES:  39 * 28 * 5,5 * 11 cm
PESO: 125 gr.
SKU: GEO110619

M
ED
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N
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VOLUMEN:  3,5 litros
DIMENSIONES:  44 * 32 * 5,5 * 13 cm
PESO:   140 gr.
SKU: GEO110719

GR
AN

D
E

VOLUMEN:  5,5 litros
DIMENSIONES:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
PESO:   160 gr.
SKU: GEO110819



Bolsa de tubo para bikepacking de Geosmina. 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 repues-
to. 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.

BOLSA GRANDEBOLSA PEQUEÑA

VOLUMEN:   0,6 litros    1 litros
DIMENSIONES:   (h1/h2) - 21*5,5*10/5,5 cm  (h1/h2) - 26*5,5*10/5,5 cm
PESO:    150 gr.     160 gr.
SKU:     GEO110418    GEO110518

BOLSAS DE TUBO SUPERIOR



ESPECIFICACIONES

•  Exterior en Nylon piramidal 210D impermeable con revestimiento PU.
•  Laminado interior de TPU 100% waterproof.
•  Cremallera estanca YKK con tirador: Asegura la impermeabilidad y facilita el uso incluso   
   con guantes.
•  Material ECO respetuoso con el medio ambiente. Libre de PVC.
•  2 sets de correas de Velcro reforzadas para que se pueda adaptar a diferentes tamaños
   de tubería (3 puntos de fijación).
•  Estructura interior desmontable en Nylon ripstop 210D impermeable con revestimiento
    PU y contraste amarillo.
•  Separador interior que posibilita un doble compartimento.
•  Logos reflectantes.



LONG TRAVEL & BIKEPACKING

BOLSAS
DE MANILLAR



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 adaptarse 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 estabilidad de la dirección.

BOLSA DE MANILLAR

VOLUMEN:  10 litros 
DIMENSIONES:  63 * 27 * 27 cm
PESO:  290 gr.
CARGA MÁXIMA:  4 kg.
SKU:  GEO110318



ESPECIFICACIONES

•  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.
•  Correas de fijación reforzadas con Hypalon 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.



BOLSA DE 
HORQUILLA

TRAVEL, MTB & BIKEPACKING



Nuestra Bolsa de Horquilla. Nuestra niña mimada. Una de nuestras bolsas para cicloturismo 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 
laminado 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 polivalencia 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.

BOLSAS DE HORQUILLA

VOLUMEN:  4 litros 
DIMENSIONES:  12 * 12 * 38 cm
PESO:  310 gr. (incl. portabolsas)
SKU:  GEO110818

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

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

PORTABOLSAS:
DIMENSIONES:  7,5 * 12,5 * 21,5 cm
PESO:  290 gr.
CARGA MÁXIMA:  3 kg



•  Bolsa exterior en Nylon piramidal 210D impermeable.
•  Laminado interior de TPU 100% waterproof.
•  Base reforzada de Nylon 840D TPU de doble capa.
•  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.
•  La bolsa se fija al portabolsas mediante correas de seguridad de Nylon.
•  Portabolsas en Nylon composite con espuma protectora. Ligero y robusto.
•  2 abrazaderas inoxidables de 12mm. con espuma protectora.
•  Posibilidad de montaje en horquilla (rígida o suspensión) o cuadro mediante
   triple tornillo.
•  Logo reflectante.

ESPECIFICACIONES





Nos apasiona viajar, conocer nuevos lugares, nueva 
gente, nuevas culturas. Nos gusta viajar en el tiempo y 
perdernos en nosotros mismos hacia el infinito. Nos 
gustan los paisajes exuberantes, escuchar el agua de los 
ríos que viene montaña abajo, nos gusta sentarnos 
tranquilamente a divisar la belleza del entorno, relajarnos y 
pensar, pensar en el todo y en la nada. Nos gusta cómo 
huele la naturaleza después de un buen chaparrón pero 
sobre todo nos gusta como huelen los viajes. 

Geosmina nació de la unión de nuestra pasión por el ciclo-
turismo y nuestro respeto por el medio ambiente, nació 
con el objetivo de ofrecer un producto útil que te permitie-
ra disfrutar de todos y cada uno de tus viajes. Desde el 
inicio nuestro objetivo fue ofrecer un productos fabricado 
con materiales sostenibles de alta calidad, materiales 
duraderos que te permitieran disfrutar durante muchos 
kilómetros. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquellos 
primeros días, desde que nuestros primeros viajes llena-
ron nuestro corazón de alegrías y nuestro semblante de 
sonrisas, ya ha pasado mucho tiempo y nuestra pasión 
sigue intacta, porque en el fondo, siempre buscamos 
viajar, como una evasión que te lleva al deseo infinito, al 
placer de sentir el placer de vivir. 

No esperes más, prepara ya tu próximo viaje y disfruta del 
camino. Con Geosmina. La aventura te está esperando. 

SOMOS VIAJEROS 
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