Probando ALFORJAS

¿Cómo haces espacio para carpetas y ordenadores portátiles en tus desplazamientos en bici? ¿Cuáles son las mejores bolsas para transportar leche, tomates y
vino blanco? Algunas personas usan cestas y otras tienen bicicletas de carga. No obstante, cuando necesitas más espacio del que una cesta puede ofrecerte y
una bicicleta de carga es demasiado, las alforjas son la mejor solución. Pero… ¿estarás de viaje o en tus desplazamientos diarios por la ciudad? ¿Qué condiciones climáticas esperas? Nos hemos preguntado todas estas cuestiones y hemos analizado 5 modelos de alforja.

Arkel: Commuter

Waterproof: No, pero muy resistente al agua
Peso: 1,17 kg
Capacidad: 24 l.
PANNIERS.COM

Carradice: A4
Waterproof: Sí
Peso: 0,91 kg
Capacidad: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

“La mejor para tu portátil”

Ortlieb: Shopper
Waterproof: Sí
Peso: 0,97 kg
Capacidad: 20 l.
ORTLIEB.DE

Basil: Jada Mirte

Racktime: Buyit

Waterproof: No
Peso: 720 gram
Capacidad: 16 l.
BASIL.NL

Waterproof: No, pero muy resistente al agua
Peso: 0,70 kg
Capacidad: 14 l.
RACKTIME.COM

“La mejor para la compra”

Sosa pero resistente.

Principalmente para docmentos.

Una fiel alforja para la compra.

Mona pero no muy práctica

¿Estás buscando una bolsa para tus desplazamientos
diarios que te dure toda la vida? Arkel tiene garantía
de por vida para esta alforja, una garantía sustentada
en la calidad del nylon con la que está fabricada.
Desafortunadamente, el color de la alforja es bastante
aburrido y tienes que conformarte con un gris mate.

Como su nombre indica, esta alforja está diseñada
para llevar carpetas y documentos de tamaño A4, por
lo que, aparte de un pequeño bolsillo de malla, sólo
tiene un compartimento para proteger tus papeles de,
por ejemplo, el agua o dobleces en las esquinas. Pesa
0.98 kgs y puede contener hasta 18 litros. Está
fabricada en “algodón pato”, una tela de alta resistencia con una capa superior impermeable. El doble cierre
de la parte superior le confiere un sellado totalmente
hermético. La alforja se ajusta al portabultos con dos
ganchos que le confiere estabilidad absoluta y la libran
de cualquier ruido molesto con la bicicleta en marcha.

Las alforjas de fabricación alemana Ortlieb son
legendarias en el mundo de las alforjas ciclistas. Son
casi indestructibles el uso y diseño funcionan juntos a
la perfección si se elige el modelo correcto para cada
propósito. Esta alforja es perfecta para ir a la compra
pero es, por ejemplo, una pesadilla para transportar
carpetas de tamaño A4.

Se trata de una alforja para mujer, ya que está
diseñada como un bolso de mano que se ajusta
fácilmente al portabultos. Es un bolso perfecto para ir
a tomar un café pero no se puede decir lo mismo si vas
a hacer la compra o a tu desplazamiento diario.

Viene con una amplia correa para el hombro pero los
ganchos no quedan cubiertos, por lo que a la larga es
algo incómoda de llevar.

Tiene un sistema de ganchos flexible increíblemente
cómodo para el usuarios, que sólo tiene que tirar del
asa para llevarse fácilmente la alforja que unos
segundos antes estaba perfectamente asida al portabultos.

Se trata de una alforja totalmente impermeable gracias
a su nylon de alta calidad y a sus cremalleras selladas.
Su sistema de gancho le permite adaptarse a la gran
mayoría de portabultos y quedar lo suficientemente
fijada para no producir traqueteos incómodos.
La alforja Arkel Commuter es la más grande de este
test, con una capacidad de 24 litros y un peso de 1.17
kg. Tiene un gran compartimento con una bolsa
especial para portátiles o papeles A4 y también posee
varios bolsillos pequeños para lleves, billetera, etc…
El bolsito para el portátil es uno de los mejores que
hemos visto. Está situado en la base de la bolsa, lo que
le da gran protección. Esta alforja es muy cómoda de
llevar andando. Los ganchos se esconden fácilmente
bajo cremalleras, lo que permite llevar la alforja en la
mano o el hombre sin quedar enganchado.
La profunda obertura permite un acceso fácil para
buscar pertenencias, pero objetos como tomates y
limones pueden rodar hacia abajo si no eres cuidadoso,
por lo que la Arkel Commuter no es ideal para hacer la
compra. Para el ciclista que prefiere la funcionalidad al
diseño, esta alforja es perfecta.

Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

La marca Carradice lleva haciendo alforjas desde 1930,
por lo que sus diseños que a priori pueden parecer
retro son simplemente sus diseños clásicos. Las
correas de cuero y las hebilla metálicas terminan de
completar el diseño retro pero por supuesto también
elevan el precio. A4 es una buena, segura y sólida
alforja para el ciclista

Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

Pesa 0.98 kg y tiene una capacidad de 20 litros. Está
fabricada en material plástico ultra resistente y cierra
con un sistema de cremallera estanca al agua que aísla
el contenido eternamente.

La bolsa tiene un gran compartimento y dos pequeños
bolsillos. Podría tener más pero el diseño está perfeccionado para que el material sea rígido y la bolsa no se
hunda.
Las dos correas para transporte a pie pueden ser
ajustadas pero no se pueden quitar. De todas formas si
las pones en la zona frontal de la alforja no son una
molestia mientras pedaleas.
La estética es cuestión de gusto. Para nosotros es
nuestra favorita, pero el estilo industrial puede no
resultar atractiva a algunos usuarios.
Difícilmente podrás encontrar una alforja más
resistente, duradera, impermeable y útil

Tiene una capacidad de 16 litros, con un compartimento grande y otro más pequeño para objetos
menores como llaves o monederos.
El material es resistente al agua pero las cremalleras
no, por lo que puede entrar algo de agua si la lluvia es
fuerte. El material no es todo lo fuerte que pudiera
parecer y sólo dura en buenas condiciones alrededor
de un año de uso diario.
El sistema de enganche es el peor que hemos probado.
Los ganchos no se pueden ajustar al portabultos y es la
única alforja que se balancea con el pedaleo. Así que,
como medida de precaución, no pongas objetos
frágiles en esta alforja.
Lo mejor es, sin duda, el diseño. Los garfios desaparecen rápidamente bajo una cremallera y, por tanto, la
alforja es muy cómoda de llevar como bolso de mano.
La Jada Mirte es una alforja ligera y barata, pero para
un uso diario se debe optar por otro tipo de alforjas
más robustas y duraderas.

Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

Genial para las compras pequeñas
Como la Jada Mirte, esta alforja tiene aspecto de bolsa
normal. Pero aquí es donde sus similitudes acaban, ya
que en calidad juegan en ligas diferentes y la Buyit está
diseñada para hacer la compra.
Pesa 0.7 kg y con sus 14 litros de capacidad está
diseñada para pequeños viajes a hacer la compra. Está
fabricada en nylon de buena calidad y las cremalleras
son impermeables, con lo que la alforja resulta
impermeable en la gran mayoría de los casos. Tiene
también unos ribetes reflectantes en las costuras.
Los ganchos se parecen bastante a los de Ortlieb, con
lo que podemos decir que la alforja está segura
prácticamente en todos los casos. Para retirar la alforja
simplemente hay que tirar del asa.
Cuando la alforja se transporta a pie, los ganchos se
esconden bajo una cremallera pero la correa es algo
incómoda para largos viajes.
La Buyit es oficialmente unisex pero el diseño es
ciertamente femenino aunque los colores parecen
masculinos. No obstante, esta aparente contradicción
no empaña la gran calidad de esta alforja. Para un uso
diario y compras pequeñas, la Buyit es una excelente
opción.

Funcionalidad:
Precio:
Diseño:

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 alforjas.

Funcionalidad: ¿Son las alforjas fáciles de poner y quitar? ¿Protegen tus pertenencias? ¿Son impermeables?
Diseño: ¿Está la estructura bien pensada? ¿Son los materiales de buena calidad?
Precio: ¿Hay buena relación calidad precio?
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