
NINER AIR9 CARBON · LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA
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CABALLO 
GANADOR
HEMOS PROBADO UNA DE ESAS POCAS MOUNTAIN BIKES CAPACES DE 
TRANSMITIR SENSACIONES NUEVAS Y HACERTE DESMONTAR DE LA BICICLETA 
CON UNA SONRISA TONTA COMO DE ‘RECIÉN ENAMORADO’. LA NINER AIR9 
CARBON NO SÓLO ES DIFERENTE POR SUS RUEDAS DE 29 PULGADAS ...
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SI DON QUIJOTE LE
VANTARA LA CABE
ZA Y TUVIERA QUE 

SUBIRSE DE NUEVO A SU MONTURA 
ESTAMOS CASI SEGUROS DE QUE DES
ESTIMARÍA A ROCINANTE POR ESTA 
FLAMANTE NINER AIR9 CARBON QUE 
DESTACA COMO AUTÉNTICO POTRO 
SALVAJE, IDEAL PARA IR RÁPIDO EN 
CASI CUALQUIER TRAZADO QUE TE 
PROPONGAS. La hemos probado en todo ti-
po de terrenos: la abrupta Sierra de Guadarrama 
en Madrid, los llanos toledanos aledaños al Ta-
jo y la siempre enigmática Sierra de Segura en 
Jaén. Total, que hemos pedaleado con ella por 
muy distintos entornos y siempre con buenas 
sensaciones: muy ligera, directa y con mucha 
sensibilidad, bastante absorbente y, por encima 
de todo, rápida. Incluso cuando escalamos con 
ella nos sorprendemos a nosotros mismos des-
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Se trata de un cuadro extremadamente rígido, 
muy compacto gracias a la unión del tubo ho-
rizontal con los tirantes y que mientras peda-
leamos y enlazamos curvas nos transmite una 
alta seguridad. Mención aparte merecen sus 
cualidades escaladoras y es que llevándola alta 
de revoluciones escala por lugares que muchas 
otras bicis nos han hecho ‘descabalgar’.
Otra de las características especiales que me-
rece esta Niner es la 
posibilidad de montar 
el eje de pedalier que 
deseemos (gracias al 
CYA System), así como 
su dirección conifica-
da 1”1/8 arriba y 1.5” 
en la parte inferior o el 
cableado interior que 
le confieren un acaba-
do estético realmente 
limpio y donde desta-
can los enormes cal-
cos ‘Niner’, ya sea con 
acabado blanco/negro 
como en el impactante 
naranja/negro. 

En su configuración con horquilla rígida, una auténtica delicia en cuan-
to a estética y funcionalidad, se ha aprovechado la cualidad amorti-
guadora del carbono, de tal forma que al ser de una sola pieza libera 
la tensión de forma eficaz además de ofrecer resistencia y ligereza. 
Obviamente la conducción es más exigente que con una horquilla de 
suspensión, pero desde aquí te recomendamos que si vas a hacerte 
con una exquisita Niner de carbono y horquilla de suspensión, no te 
olvides de este bombón de horquilla rígida… La cambias en pocos mi-
nutos y tienes una bici completamente distinta, igualmente agresiva, 
muy rally y más rodadora… Un auténtico cañón con el que tus compa-
ñeros les costará, a buen seguro, mucho más esfuerzo alcanzarte en 
pistas anchas y de trazado firme.

ESCUDEROS
Toda montura a la altura de este cuadro y horquilla bien merece la pre-
sencia de componentes distinguidos. Si bien la transmisión está enco-

pegando en el más mínimo resalte. Realmen-
te esta bici ha sido diseñada para transferir el 
100% de la energía que sale de tus músculos a 
las ruedas.

DE DÓNDE VIENE NINER?
Niner es un fabricante relativamente joven, 
comenzó en 2004 a fabricar mountain bikes 
exclusivamente de 29 pulgadas (de ahí el nom-
bre de la marca) desde el Sur de California y 
actualmente está muy bien posicionada dentro 
del sector y nutrida de muy variados modelos: 
rígidas, suspensión delantera y dobles en ma-
teriales exclusivos como el carbono, escandio, 
acero o aluminio. Un sinfin de posibilidades que 
se complementan con la herramienta web que 
el distribuidor en España (Topfun Biking) dis-
pone para el usuario en la web www.ninercon-
figure.com. Aquí puedes montarte una bici ‘de 
capricho’ tantas veces como quieras, así como 
ver el peso y precio final.

AIR9 CARBON
El cuadro de carbono monocasco hace honor 
a su denominación ‘Air’ con un peso de 1.180g 
en talla M, teniendo en cuenta que es un cua-
dro muy robusto y con algunas inserciones en 
aluminio para prolongar la vida del cuadro (pin-
zas de freno, pipa dirección, eje de pedalier…). 

LAS 29” NO 
SON UNA MODA, 
SIMPLEMENTE 
SON OTRA 
OPCIÓN MÁS DE 
MOUNTAIN BIKE

CUADRO Carbono monocasco. HORQUILLA Dos opciones probadas. Suspensión Rock Shox Reba XX Poploc. 100 
mm convertible a 80 ó 120 mm.  EJE PEDALIER Sistema CYA con BB30. PEDALIER  SRAM XO. 175 mm. 39-26. 
PEDALES no incluídos. CAMBIO SRAM XO. DESVIADOR SRAM X9. MANDOS CAMBIO SRAM XO. CASETE 
SRAM PG-1070. 12-36. CADENA SRAM PC-1091. FRENOS Formula R1. Diámetro de discos: 160 mm. DIRECCIÓN 
FSA.  POTENCIA ControlTech DCS. Longitud: 100 mm. +-5º. MANILLAR Controltech Flatbar 29er de 690 mm. 31,8 
y 9º. SILLÍN WTB Silverado SL Titanio. TIJA SILLÍN  American Classic 31,6 x 350 mm. RUEDAS American Classic 
Tubeless 29” Eje QR. CUBIERTAS Kenda Karma 29x2.2” (delantero) y 29x1,9” (trasero). PESO 10,209 kg (sin pedales 
y con suspensión Rock Shox Reba XX) / 9,090 kg (sin pedales y con horquilla rígida de carbono). TALLAS  S, M, L y XL. 
COLORES Blanco/Negro y Naranja/Negro. PRECIO 4.500€ (con Rock Shox Reba XX) / 4.390€ (con horquilla rígida). + 
INFO Topfun Biking, 93 866 38 32. www.topfunbiking.com 

GEOMETR

A:. 1110 mm
B: 315 mm.
C: 441 mm.
D: 420 mm.
E: 601 mm.
F: 70.5°.
G: 70.3°.

GEOMETR

A:. 1086 mm
B: 305 mm.
C: 441 mm.
D: 420 mm.
E: 601 mm.
F: 72.5°.
G: 72.3º.
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Robusto y sobredimensionado eje de pe-
dalier con sistema CYA para cualquier tipo 
de eje: BB30, BB92, Pressfit o estándar. En 
nuestro caso montamos con BB30.
Líneas puras y estética muy limpia junto a la 
dirección cónica. Su lema ‘pedal damn it’, algo 
así como ‘pedalear, ¡maldita sea!’ te arropará 
en cada pedalada que le des a esta Air9 Carbon.
Preciosos bujes American Classic en color 
rojo anodizado, junto a la poderosa pinza 
Formula R1 que retiene muy bien con sólo 
160 mm de disco (para una 29”).
La horquilla de carbono Niner no sólo es bo-
nita y escultural, además funciona aportando 
gran tacto sobre el tren delantero y absor-
biendo parte de los impactos con el suelo.

RALLY MARATÓN 
RUTAS

ALL
MOUNTAIN ENDURO FREERIDE DESCENSO

221

43

D
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{ A: Longitud entre ejes. B: Altura de eje pedalier. C: Longitud de 
vainas. D: Longitud de tubo de sillín (centro a tope). E: Longitud de 
tubo superior (horizontal virtual). F: Ángulo de sillín. G: Ángulo de 

dirección. Todas las longitudes en mm } 
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El conjunto potencia 
manillar CONTROL TECH 
ayuda a llevar una posición 
muy racing.

Cubiertas KENDA 
KARMA de gran 
agarre y amplio balón.

Sillín WTB SILVERADO 
SLT de titanio de 195 
gramos.

Cuadro de dimensiones muy 
compactas en la AIR9 para 
tratarse de una 29”, gracias a la 
línea tirantes-tubo horizontal.

Pipa de dirección 
sobredimensionada y 
CABLEADO INTERIOR 
para una línea más limpia.

Si lo tuyo son las carreras, te 
recomendamos el montaje 
con suspensión delantera. 
En nuestro caso monta-
mos  la Rock Shox Reba 
XX con bloqueo hidráuli-
co Poploc en el manillar 
y con precarga de aire y 
rebote. Tiene 80, 100 ó 120 
mm. de recorrido, quedan-
do el conjunto final en unos 
competitivos 10,2 kg.

Lo mejor. Conjunto final 
y puesto de conducción. 
Esta geometría realmente 
funciona.

Lo peor. Las ruedas 
de las 29” ofrecen 
mucha comodidad, 
pero flexan lateralmen-
te más de lo que uno 
está acostumbrado.

, te 
e 
. 

y 
0 
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‘RALLY MAN’
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¿29” VS 26”?

mendada a un interminable grupo XO 2x10 de 
SRAM con casete 12-36 y 39/26 en los platos, 
el agarre está capitaneado por unas ruedas 
American Classic tubeless calzadas con unas 
muy solventes Kenda Karma que no sólo apor-
tan amortiguación sino también gran agarre en 
curva y frenada. Al respecto de esto último tam-
bién nos sorprendió la potente elección de unos 
Formula R1 que aprobaron con nota gracias a 
su tacto progresivo y alto poder de retención. 
También destaca el manillar plano Controltech 
de 690 mm, que no sólo provee de gran tacto y 
capacidad de palanca sino que nos coloca sobre 
la rueda delantera con una posición muy racing, 
y eso sí, exigente.
La citada Rock Shox Reba XX viene con blo-
queo hidráulico Poploc en el manillar y con 

precarga de aire y rebote, perfecta para añadir 
comodidad y calidad en este repóquer de com-
ponentes anglosajones 100% USA. 

RETRO COOL
La primera sensación que tuvimos al probar esta 
Niner con la horquilla rígida fue la de recuperar 
las sensaciones del Mountain Bike más original, 
el absolutamente iniciático. Aquel con el que co-
menzamos a pedalear hace casi 20 años y que 
recuerda a conceptos (todavía hoy míticos) como 
la Klein Adroit con su cableado interno y horquilla 
de rígida con refuerzos de boron y fibra de car-
bono… Marcas que hace dos décadas se esfor-
zaban en hacernos llegar máquinas ligeras para 
ir rápido. Desde mi punto de vista creo que este 
tipo de conceptos todavía puede estar vigente 

para bikers que buscan sensaciones puras, pri-
mitivas… Con tanta tecnología (bienvenida sea) 
tengo la sensación de que perdemos el tacto por 
la esencia de este deporte, algo así como hacer 
himalayismo con oxígeno adicional. Una realidad 
menos directa.
Y no es que quiera pecar de ortodoxo ni hacer 
de menos la horquilla Rock Shox Reba XX, sino 
que las sensaciones realmente distintas y adic-
tivas se completan en esta Mountain Bike mer-
ced a la horquilla rígida y sus 566g de peso, to-
do un prodigio digno del trabajo en el túnel del 
viento de una horquilla de contrarreloj. Y es que 
el carácter único, casi friqui, se completa con 
la opción de poder montarla con ‘singlespeed’ 
(gracias al Bio Centric EBB patentado por Ni-
ner). Larga vida a Niner. 

» La Air9 Carbon no es una Mountain Bike pa-
ra pasear, ni mucho menos, se trata de una bici 
cuyo hábitat natural son las carreras rally y las 
marchas competitivas de larga duración.

» Esta 29er es perfecta para pedalear a ritmos 
altos, con geometría rally de alto rendimiento y 
muy buenas condiciones escaladoras.       

» Los componentes están a la altura del mag-
nífico cuadro: rígido y tremendamente robusto. 
La horquilla de carbono es un descubrimiento.

RESUMIENDO

ES LIGERA Y MUY 

PRECISA, TANTO 

SUBIENDO COMO 

BAJANDO. ESO SÍ, 

SIEMPRE EXIGE IR 

AL 100%

> BIKE

Decididamente no. No hay ninguna guerra ni ninguna 

moda de las 29”. Lo cierto es que las bicis de 29 pulgadas 
ofrecen contrastadas ventajas respecto a las de 26 pulgadas 
y al revés. Lo importante es saber el tipo de mountain bike 
que vas a realizar y tu altura. Si eres capaz de conjugar am-
bos aspectos y ser honesto con el tipo de uso y salidas que 
haces a la bici verás si merece la pena pasarte o probar con 
las 29”. Son distintas, en ningún caso mejores o peores y es 
el propio usuario quien debe de sentenciar si supone una 
mejora o no para cada uno.

Ventajas de una 29” respecto a una 26”: 
»Mejor absorción de los obstáculos.
»Mayor tracción y velocidad de crucero.
»Mejor capacidad para acometer piedras, raíces, escalones.
»Se trata de una bicicleta más proporcionada para 
personas de más de 1,80 m de altura.

Ventajas de una 26” respecto a una 29”: 

»Desarrollo más corto y aceleraciones más vivas (llevan 
menos inercia las ruedas en una 26” que en una 29”).
»Mayor rigidez lateral de ruedas.
»Gran agilidad en curvas cerradas a baja velocidad.
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»»Mayor t
»»Mejor 
»»Se tr
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»»Desar
menos 
»»»Mayor
»»Gran a
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