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POLIVALENCIA, DIVERSIÓN Y COMODIDAD SON VALORES QUE NOS 

ACOMPAÑARÁN CADA VEZ QUE NOS SUBAMOS EN ESTA MOUSTACHE 

SAMEDI 27 XROAD 1 CON ASISTENCIA AL PEDALEO. PERMITE HACERLO 

TODO, DESDE RÁPIDOS TRAYECTOS URBANOS HASTA IMPENSABLES 

SALIDAS POR EL CAMPO DONDE EL LÍMITE NO SEAN LOS KILÓMETROS 

SINO LAS GANAS DE SEGUIR PEDALEANDO. 

TEXTO Y FOTOS: @JAVIBAIZ

Poderosa
MOUSTACHE SAMEDI 27 XROAD 1   PVP: 2.599€
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EL CUADRO
De aluminio 6061 T4 T6 
con tubos extruidos e 
hidroformados de espesor 
variable y soldaduras 
pulidas para un acabado 
excelente.

MOTOR
Bosch Performance Crui-
se de 250W ofrece una 
asistencia que va desde 
el 50% al 275% hasta 25 
km/h con ordenador cen-
tral Intuvia. Éste recoge 
y procesa la información 
de los sensores (par, 
rotación y frecuencia de 
pedaleo), así como las 
1000 mediciones por 
segundo que realiza el 
motor, para garantizarnos 
una asistencia precisa 
en correspondencia 
con nuestro empuje al 
pedalear.

BATERÍA
Bosch Li ION Powerpack 
500 de 36v y 13,8Ah 
cuya carga completa se 
realiza en 4h30’ y al 50% 
en 2h. 60% de capacidad 
residual mínima después 
de 30.000 km.

FRENOS
Discos hidráulicos Shi-
mano M395 con diámetro 
de 180 mm delante y 160 
mm detrás aseguran un 
gran mordiente junto a 
sus neumáticos Hutchin-
son Python de 27,5” y 
balón 2.1” con microtacos 
muy rodadores.

LUZ DELANTERA 
Y TRASERA
Luz de LED de bajo con-
sumo. En el tren delante-
ro Axa de 30 lux y Pixeo 
en el tren trasero con 
alimentación mediante la 
batería principal.

GUARDABARROS 
Y PORTABULTOS
Los guardabarros en 
aluminio tubular gozan 
de gran estabilidad y los 
portaequipajes traseros 
QL3 fabricados en alumi-
nio están especialmente 
pensados para integrar 
todo tipo de alforjas.

TODOS LOS DÍAS 
SON SÁBADO
Con la Samedi 27 
XROAD1, efectivamente, 
todos los días son sábado 
porque con esta bici po-
demos hacer de todo. 

DISPLAY
BOSCH Intuvia central 
con mando lateral de 5 
modos: Eco, Tour, Sport, 
Turbo y Off. El sistema 
corta la asistencia al 
pedaleo una vez hemos 
llegado a 25 km/h y goza 
de una autonomía apro-
ximada de 80 a 180 km a 
una velocidad aproximada 
de 20 km/h para una 
persona de 70 kg con uso 
mixto de asistencia del 50 
al 120 según los modos 
elegidos, viento, desnivel, 
etc.

TALLAS Y 
GARANTÍA
Está disponible en tallas 
S, M y L y se ofrece con 
garantía de cinco años 
para el cuadro y la hor-
quilla así como dos años 
para el motor, batería (ó 
500 ciclos) y accesorios.

PATA DE CABRA
Gran detalle para una 
bici que pesa algo más 
de 22 kilos y que nos 
vendrá muy bien a la hora 
de aparcarla y en los 
momentos en que no es-
temos montados en ella.

MANILLAR
Comodísimo manillar con 
retraso que permite tener 
una posición muy erguida 
y de buena visibilidad, 
perfecto para desplaza-
mientos urbanos y salidas 
viajeras donde prime el 
disfrute.

M
oustache es un marca francesa 
que tiene una visión innovado-
ra, contemporánea y, por qué 
no decirlo, distinta. Ahora que 
está bien visto ser la ‘oveja 

negra’ bien podríamos decir que Moustache 
propone unas bicicletas únicas en las que se 
conjuga de manera magistral el diseño, la 
comodidad y la ergonomía. Bien asentadas en 
la línea de bicicletas de enduro con asistencia 
de pedaleo, Moustache goza de una dilatada 
oferta de productos para uso urbano y tam-
bién para campo. En estas circunstancias es 
donde toma protagonismo las características 
de un modelo realmente polivalente. Como 
en la fábula de Esopo, esta Samedi 27 XRoad 
es un lobo con piel de cordero en toda regla. 
Está ensamblada con el paquete Bosch Active 
Cruise que atesora empuje más que suficiente 
para hacer realmente placenteros nuestros 

desplazamientos por la ciudad en el día a día 
así como las incursiones en plena naturaleza 
los fines de semana. Junto a los 250 Wattios 
del motor eléctrico y sus 40/63 Newton/me-
tro de torque para rodar tenemos la seguri-
dad de disponer de la suspensión delantera 
Suntour NCX. Algo que agradeceremos 
mucho cuando abandonemos el asfalto, así un 
cómodo y amplio sillín Selle Royal Wave Gel.
Las ruedas de 27,5” cumplen a la perfección 
para uso mixto. El paso en curva con mucho 
aplomo y el buen rodar de este tamaño 
conjugan bien con lo compacto de su tamaño, 
a pesar de estar subidos en una bici con asis-
tencia al pedaleo y, como consecuencia, unas 
vainas más largas y larga distancia de batalla 
que añaden mucha nobleza cuando abandona-
mos el asfalto y nos adentramos por caminos 
rotos. Estas ruedas 27,5” vienen calzadas con 
generosas cubiertas Hutchinson de 2,1” que 

añaden un extra de flotabilidad por todo tipo 
de superficies.
La transmisión SRAM GX con 10 velocidades 
permite un amplio rango para obtener la 
frecuencia de pedaleo en función de las cir-
cunstancias. Pero si algo nos ha gustado han 
sido las luces led de bajo consumo, pero gran 
potencia, tanto en el tren delantero como en 
el trasero así como salida USB para recarga 
de dispositivos móviles, GPS, MP3, etc. El mo-
delo Samedi 27 XRoad 1 está también disponi-
ble con barra baja (modelo Open) y múltiples 
acabados hasta los 3.499€ de su Samedi 27 
XRoad 5, aunque te recomendamos que na-
vegues por el amplio catálogo del fabricante 
de Los Vosgos (Francia) para descubrir las 
propuestas en materia de bicicletas de este 
original fabricante en el innovador segmento 
de las bicicletas con pedaleo asistido.
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