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hecho en mexico

Si es una buena idea, lo sabes. 
Hemos pensado en esto desde todos los puntos de 
vista. 
Es tiempo de renacer. 
Entre nosotros nos hacemos crecer, incluyéndote a tí. 
Pero vamos a encararlo, hace 9 años que venimos 
pedaleando. Siempre te caes, pero solo los que se 
levantan, llegan. 
¿Tu? 
¿Crees poder levantarte? 
En el 2018 hemos tomado una decisión: solo nos 
importas tu. 
Porque creemos que te conviene pensar en nosotros. 
Creemos en la experiencia, por eso estamos conten-
tos de cumplir 9 años y renovarnos. 
Estamos apasionados por la evolución. 
Haz la suma.. comida chatarra, trá�co, smog, esperar 
3 vagones para poder subir al metro, lo imposible 
que es quedar bien cuando llegas tarde, lo complica-
do que se ponen los días. 
¿Y vamos a estar sentados en un auto para luego 
sentarnos 40 minutos en una bicicleta �ja en el gym?
Bienvenido a las decisiones alternas, las buenas. 
Te esperamos. 

Todos los precios y condiciones de venta enumerados éste catálogo 

están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo 

Precios: $1,549.00 EF
$1,649.00 TC/TD
$1,749.00 TC 6M
Mayoreo1 (+10)  $1,029.00
Mayoreo2 (+5) $1,149.00

cuadro y tijera de acero Hi-Ten REFORZADO
Manubrio infantil con poste integrado
Asiento infantil con poste integrado
Rodada 12” de acero de 28H
Peso Aprox. 3 kg
para niñ@s de 2 - 3 años
85 cm - 1,05 m

colores:

Balanceo

1

Balanceo



Modelo r12 

colores:

2

tracción con pedales
Cuadro y tijera de acero hi-ten reforzado
frenos v-brake plástico
palanca de freno infantil plastificada
Eje de centro cuadrado 
Multiplicación 28 dientes
Rodada 12” de acero 28H
pedales 9/16 infantil plástico
llantas laterales
Asiento infantil
Peso aprox. 5kg
para niñ@s de 2 - 4 años
85 cm - 1,05 m

Precios: $1,899.00 EF
$1,999.00 TC/TD
$2,099.00 TC 6M
Mayoreo1 (+10)  $1,279.00
Mayoreo2 (+3) $1,449.00



Modelo r16

Precios: $2,249.00 EF
$2,349.00 TC/TD
$2,449.00 TC 6M
Mayoreo1 (+10)  $1,529.00
Mayoreo2 (+3) $1,689.00

Infantil
Cuadro y tijera de acero hi-ten REFORZADO
FRENOs V-BRAKE plástico
Eje de centro cuadrado 
Multiplicación 36  dientes
Rodada 16” de acero 28H
pedales 9/16 infantil plástico
llantas laterales
Asiento sencillo con resortes
Manubrio gaviota 500 mm
Peso aprox. 6kg
Para niñ@s de 4 - 6 años
1,05 m - 1,20 m

colores:
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Modelo r16 plegable

Precios: $3,349.00 EF
$3,449.00 TD/TC
$3,549.00 TC 6M
Mayoreo1 (+5) $2,299.00

Eek o 
cuadro de acero Hi-Ten REFORZADO
Postes de Manubrio y de asiento ajustables
eje de centro cuadrado
multiplicación 48 dientes
Rodada 16” de acero 28H
frenos V-Brake plástico 
Pedales de plástico 9/16
Salpicaderas de acero cromadas
Asiento sencillo con resortes
Peso aprox. 11.5 kgs
medidas doblada: 
largo 75 cm, alto 55 cm, ancho 50 cm
Soporta hasta 90 kg / 1.80 m (altura) 

colores:



Precios: $7,599.00 EF
$7,699.00 TD/TC
$7,799.00 TC 6M

Eek o+
cuadro de acero Hi-Ten reforzado
Postes de manubrio y de asiento ajustables
eje de centro sellado
multiplicación 48 dientes de aluminio
Rodada 16” de aluminio 28H
frenos V-Brake  aluminio
Pedales de plástico 9/16 plegables
3 velocidades internas marca Sturmey Archer
Salpicaderas de acero cromadas
Asiento de lycra/gel
Puños ergónomicos
peso aprox. 12.5 kg
medidas doblada: 
largo 75 cm, alto 55 cm, ancho 50 cm
Soporta hasta 90 kg / 1.80 m (altura) 
colores:

Modelo r16 plegable
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r20Modelo 
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CUADRO Y tijera de acero Hi-Ten REFORZADO
eje de centro cuadrado
multiplicación 48 dientes
Rodada 20” de acero 36H
frenos V-Brake plástico
Pedales de plastico 9/16
Asiento sencillo con resortes
Manubrio tipo cholo
Peso aprox. 9.5 kg
1,20 m - 1,45 m 

colores:

Precios: $2,490.00 EF
$2,590.00 TC/TD
$2,690.00 TC 6M
Mayoreo 1(+5) $1,729.00

Pop
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Modelo r24 y 26
Brigitte

cuadro Y TIJERA Hi-Ten reforzado
Cigueñal Z 6 ½
Salpicaderas de acero cromadas
taza de centro americana
Disco para cigueñal 44D
frenos V-brake Aluminio
Rodada 24” / 26” de acero 36H
pedales ½ plastificados
Asiento acolchonado
Canastilla frontal
portabulto trasero
espejo, timbre
Llantas cara blanca
peso aprox. 13 kg

colores:

                            R24    /     R26
Precios: $3,549.00 / $3,649.00 EF
$3,649.00 / $3,749.00 TC/TD
$3,749.00 / $3,849 TC 6M
Mayoreo (+5) $2,449.00 / $2,549.00
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Modelo r26 Cruiser
Dark Knight
cuadro Y TIJERA Hi-Ten reforzado
Cigueñal Z 6 ½, taza de centro americana
Disco para cigueñal 44D
frenos V-brake Aluminio
Rodada 26” de acero 36H en color negro mate
pedales ½ plastificados
Salpicaderas de acero en color negro mate
Asiento acolchonado
Llantas cara blanca
peso aprox. 11.5 Kg

colores:

Precios: $4,249.00 EF
$4,349.00 TC/TD
$4,449.00 TC 6M
Mayoreo 1 (+5) $2,999.00



Modelo 
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r26 Cruiser

Hipster
CUADRO Y TIJERA Hi-Ten reforzado
Cigueñal Z 6 ½ 
taza de centro americana
Disco para cigueñal 44D
frenos V-brake Aluminio
Rodada 26” de acero 36H en color crema
pedales ½ plastificados
Salpicaderas de acero en color crema
Asiento acolchonado. Llantas cara blanca
peso aprox. 11.5 Kg

colores:

Precios: $3,999.00 EF
$4,099.00 TC/TD
$4,199.00 TC 6M
Mayoreo 1(+5) $2,849.00
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Modelo R26 
tour
Cuadro Y TIJERA Hi-Ten reforzado
Eje de centro Sellado 115 mm
Frenos V-Brake aluminio
Multiplicación 48D 
Rodada 26” de aluminio 36H
Manubrio gaviota 580 mm
Poste Asiento y manubrio de aluminio
pedales 9/16 plástico
puños ergonómicos, Asiento Lycra/gel
7 velocidades externas shimano
canasta delantera, salpicaderas
luces delantera y trasera
Peso aprox. 13 kg

colores:

Precios: $4,699.00 EF
$4,799.00 TC/TD
$4,899.00 TC 6M
Mayoreo (+5) $3,549.00

cuadro

Tijera



ASIENTO/PUÑOS

CUADRO
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Modelo R700
Fixie
cuadro Y Tijera Hi-Ten REFORZADO
Talla 52
Eje de centro sellado 115mm
Manubrio gaviota 580mm
Multiplicación de Aluminio 48D
pedales 9/16 de aluminio
Asiento tipo fixie
Mazas de aluminio de 36H
Rines 700 de aluminio de “caja”/  rines aerodinamicos de 40mm
Freno trasero/o delantero de horquilla (crangrejo) de aluminio
La maza trasera tiene opcion de instalacion en rueda libre o piñon fijo
PESO APROX. 10 KG

colores:

RIN DE CAJA / RIN AERODINÁMICO
Precios: $4,849.00 / $4,999.00 EF
$4,949.00 / $5,099 TC/TD
$5,049.00 / $5,199 TC 6M
Mayoreo 1 (+5) $3,899.00 / $4,099.00



R20/24Modelo 
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         Canastilla plana    /   canastilla completa
Precios: $7,999.00   /   $8,599.00 EF 
                  $8,199 .00 / $8,699.00 TC/TD 
                 $8,299.00 / $8,799.00 TC 6M

Cargobike
Cuadro PLANo O COMPLETo Y tijera en acero hi-Ten
Eje de centro sellado 115mm
Rodada delantera 20” de aluminio 36H
trasera 24” de aluminio 36H
Frenos V-brake aluminio
Sistema de 7 velocidades externas SHIMANo
Eje de centro sellado
Multiplicación de aluminio 48D
Pedales 9/16 de aluminio
puños ergonomicos
Asiento Lycra/gel
Poste Asiento y manubrio de aluminio
Manubrio gaviota 580 mm
Peso aprox. 18 kg
largo 263 cm, alto 104 cm, ancho 60 cm

colores:



@alterbikemx

@alterbike

alterbikemx

55 1853 4408

5264 4256

info@alterbike.mx

www.alterbike.mx

diseño: Zaira Aldaz (xu’kx AP)


