Probando CESTAS

Cestas llenas de flores, vino, mascotas o alimentos son imágenes que ocupan cada romántica imagen del ciclismo. Sin embargo, no todas las cestas son
iguales. ¿Quieres que tu cesta destaque? ¿sea muy estable? ¿llevar cosas pesadas y frágiles o simplemente cosas antiguas? ¿cómo se siente en tus manos y
cómo se ve en la tienda?. Estas son las preguntas que este test quiere contestar para ayudar a encontrar la cesta que cubra lo que necesitas. Hemos probado
cinco.

Baskit
Baskit de Racktime es práctica sin presumir,
grande y robusta sin ser incómoda.
Se junta muy fácilmente con una sujeción
especial de click, un mecanismo diseñado
por Racktime. Los soportes son, de lejos, los
mejores que hemos probado – fácil de poner
y quitar, completamente seguros y sin
ningún ruido. Este sistema único dispone de
estabilidad y seguridad y aunque la cesta es
bastante profunda puedes disfrutar del
paseo en bici a casa desde el supermercado
sin tener que preocuparte de que tus compras están seguras. Fuera de la bici, Baskit
funciona muy bien también. El acolchado del
asa es bastante confortable y las esquinas
redondeadas no hacen daño en las rodillas
cuando lo transportas. Baskit tiene también
cuatro pequeñas patas que protegen el
soporte para la fijación cuando lo pones
abajo.
Aunque no es estéticamente bonita, está
totalmente construida a fondo para dar
confianza al usuario. Sin embargo, tiene dos
inconvenientes: 1) no puedes combinarla con
alforjas o con cestas que se manejan desde el
lado del soporte; y 2) tiene que tomar un
soporte que vaya con la cesta (algunas
bicicletas tendrán el soporte preinstalado).
Pero una vez que tengas todo lo necesario
adaptado Baskit hace sus funciones realmente bien.
Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

Basil
Cardiff

Catania

Bootbag

California

Para el gran cliente de Cardiff es un regalo
del cielo. Esto es una cesta para agarrar por
un sólo lado en la prueba y esto puede ser
combinado con tras alforjas y cestas (en el
otro lado del soporte) mientras adicionalmente es posible ajustar algunas cosas
encima del soporte. Cardiff es un clásico y
simple modelo. No hay sujeciones; la cesta
simplemente se agarra de una lado del
soporte aseguro por dos largos ganchos. Los
ganchos son suficientemente largos para
asegurar la cesta para que no se mueva o
rebote cuando se golpeen bordillos o baches.
Al mismo tiempo, la cesta es fácil de quitar
cuando se llega al destino. Si sólo utilizas
una cesta y se llena mucho puede notarse un
poco de desequilibrio al ir en la bicicleta,
pero la cesta se ubica tan baja que no influye
en el movimiento al usar la bicicleta.

La pequeña cesta plegable comparte su
nombre con un volcán siciliano y esto también hace que sea la cesta más activa de la
prueba. La cesta va permanentemente en el
lado del soporte, pero a diferencia de otras
cestas esta se puede caer cuando no la estás
utilizando. Esta es práctica para el comprador compulsivo y no mucho para el gran
cliente. Catania es pequeña y su base plegable no aguantará mucho peso, así no pongas
seis botellas de vino caro en ella. La ventaja
principal es que está siempre en la bici y lista
para su uso pero, al mismo tiempo, esto es
una desventaja ya que no puedes cogerla
para hacer la compra contigo.

Olvida el romántico mimbre y la abultada
maya metálica, Bootbag es moldeada en
goma e introduce una nueva forma de
entender las cestas para bicicletas. La goma
utilizada en la Bootbag es cuadrada y es
relativamente estable variedad de colores.

A pesar del nombre no hay mucho surf y
rallos de sol en esta cesta de malla negra
metálica. La cesta amplia, larga y bastante
grande se engancha encima de tu soporte
por una sujeción resorte con cuatro pequeños ganchos que caben en la mayoría de los
soportes. Por otro lado, la estabilidad no está
garantizada. Los enganches estrechos
significan un problema si los los muelles no
están bien apretados y todo el conjunto se
puede tambalear y aun con bastidores
anchos tienes que andar con cuidado de
balancear tu carga.

Cardiff es una robusta y muy estable cesta
pero es estrecha y no puede cargar mucho
más del espacio que se aprecia. De todas
formas, como se pueden poner cosas en el
soporte de Cardiff es una opción en caso de
que necesites llevar a cada seis botellas de
vino y un pack de ocho rollos de pollo. Todo
dentro de Cardiff es una compra barata,
estable y resolutiva. Cardiff es claramente
una ganadora de la prueba.
Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

La
mejor
del
test

Algunos de los beneficios definitivos son que
Catania irá bien en cualquier soporte y que
puede combinarse con otra cesta y alforjas.
Se puede también poner equipaje encima del
soporte mientras se usa la cesta.
Cuando no se está utilizando Catania tiene
un plegado plano. Esto es bastante visible
pero no toma mucho espacio y no interfiere
con tu pedaleo pero no queda muy acorde
con el aspecto de la bici. Finalmente, Catania
es la más útil para el comprador compulsivo
que no necesita llevar mucho y no le preocupa el aspecto de la bici.
Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

La cesta engancha encima del soporte con
las sujeciones universales que pueden servir
en la mayoría de los soportes de bicicleta.
Sólo toma un par de segundos y es bastante
seguro mientras se pedalea. De todas
formas, los lados de Bootbag no son muy
estables así que para llevar carga pesada
cerca del comienzo de la cesta se corre el
riesgo de perderlos.
Bootbag tiene cuatro asas pero aun así es un
poco difícil ya que las asas no alcanzan bien
con la otra desde el centro. Hay una correa
que se lleva al hombro disponible y que
resuelve el problema rápidamente. Como la
mayoría de las cestas que van encima es
imposible combinarla con cestas a los lados
o alforjas, lo cual limita su capacidad total.
Queda bien, pero en términos de funcionalidad es mediocre, y el precio un poco alto.
Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

California no es muy profunda lo que da
poca confianza ya que vives en constante
riesgo de que tu compra puede caerse si te
golpeas con un bache, o simplemente con un
bache.
Fuera de la bici las dos asas hacen California
sorprendentemente fácil y estable de llevar y
es estable en el suelo aunque es algo torpe
maniobrar alrededor en el supermercado.
Como otras top cestas es imposible ajustar
otras cestas o alforjas en el lado del soporte
cuando California está enganchada.
Encima, puedes probablemente encontrar
una cesta mejor para cualquier propósito
que tengas.
Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

Los expertos de la federación ciclista danesa han organizado y supervisado, en favor de EU Project, Cyclelogistics y la ECF, un exhaustivo test de estas alforjas. El
test fue llevado a cabo durante 5 días por personas expertas y pequeñas empresas que pedalean a diario y están formadas para revisar y chequear productos ciclistas. El test se basó simplemente en utilizar diariamente el producto, como parte de la rutina de la persona, y adjudicar una puntuación de cero a cinco estrellas,
además de otros comentarios y críticas. Las puntuaciones fueron honestas y dependieron únicamente de la calidad y utilidad de las cestas.

Funcionalidad: ¿La cesta es robusta? ¿protege tus cosas o se pueden caer? ¿es estable en la bicicleta? ¿es confortable cuando vas en bici?
Precio: ¿El precio de la cesta cuadra con la funcionalidad de la misma?
Diseño: ¿Cómo queda la cesta? ¿es incómoda y voluminosa o elegante y a la moda? ¿eres feliz al ver la cesta en tu bici en el día a día?
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