
Cuando las primeras mountain bikes desembarcaron en nuestro 
país procedentes de Norteamérica a finales de los ‘80, sus 

cubiertas con tacos redujeron el tamaño -respecto a las 700C 
de carretera- hasta 26”. Con la entrada en el nuevo siglo poco a 
poco fueron sustituidas por las de 29” -la misma medida de las 
bicicletas de ruta-, mostrándose muy superiores en cuanto a 
capacidad rodadora, absorción, agarre y tracción, resultando un 
éxito de ventas; pero tuvo que compartir su reinado con las ruedas 
de 27,5” de diámetro, sobre todo en modelos de descenso, enduro, 
all mountain y actualmente en e-bikes, que necesitan una anchura 
de cubierta mayor. Para terminar de complicarlo, un grupo de 
inconformistas decidió romper con todo y aumentar el diámetro 
hasta nada más y nada menos que 36” tomando prestadas las 
ruedas de un monociclo gigante. 
La protagonista de este test es la primera bicicleta con ruedas 
de 36” creada en España, probada en exclusiva por Sport Life. 
El cuadro y la horquilla -ambos de acero- fueron diseñados 
y soldados por el constructor madrileño Arregui Velázquez, 
adaptando la geometría a las medidas del propietario. La pintura 
naranja metalizada corrió a cargo de Rakhor Cycles y los bujes, 
unos Hope Pro 4 personalizados, se unieron mediante 36 radios 
-obviamente mucho más largos de lo habitual- a unas llantas 
Nimbus y cubiertas Vee Tire T-Monster de 2,25”, que pueden 
adquirirse en tiendas de monociclos. El grupo monoplato incluye 
bielas Rotor REX1 y la potencia es una KCNC Reyton de sólo 90 
mm de largo y ángulo negativo de 17º para mantener el manillar a 
la misma altura que el sillín.
Las primeras pedaladas nos sorprendieron por llevar la rueda 
delantera muy cerca del cuerpo y a la hora de trazar curvas las 
de radio muy cerrado nos costarían más esfuerzo, además, a alta 
velocidad la enorme fuerza centrífuga de las ruedas nos ayudará a 

mantener la inercia, pero tendremos que aplicarnos con los brazos 
para domar la dirección, que quiere seguir recta. La adherencia en 
curva y la tracción son elevadas gracias a la mayor superficie de 
contacto de la cubierta. Las zonas muy bacheadas no las digiere 
bien debido a la ausencia de horquilla de suspensión -todavía 
no están disponibles para ruedas de esta medida-, aunque 
el diámetro y balón de las cubiertas permiten una absorción 
suficiente para rodar con comodidad.
¿Qué perfil de ciclista encajará en una 36”? Creemos que será el 
de aquel que quiera disfrutar con sensaciones completamente 
distintas a las obtenidas con bicicletas convencionales y que 
suela rodar por caminos sin excesiva dificultad técnica. También 
debería responder sin perder la sonrisa a todos los curiosos que 
le asaltarán con preguntas de todo tipo sobre su espectacular 
mountain bike con ruedas gigantes.

A PRUEBA

OK:
• Sensaciones únicas. 
• Cuadro y horquilla de máxima calidad.
• Geometría y montaje a medida.

KO:
• Ruedas pesadas.
• No tiene horquilla de suspensión.
• Hay lista de espera.

Precio (cuadro y horquilla) 2.490 €
http://arreguivelazquez.com/

¿ES MÁS EFICIENTE UNA 
RUEDA GRANDE EN 
MOUNTAIN BIKE?
Arregui Velázquez prototipo 36”
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