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¡A PRUEBA!

ARTESANÍA  
DEL MARATÓN

Olympia Bullet 29” Race GX1

PRECIOS 
2016 

ANTICRISIS
En un contexto de subida generali-

zada de precios en el mercado de bici-

cletas, Olympia ha decidido desmarcarse 

de esta tendencia ofreciendo modelos 

personalizados con una rebaja del 

10% de su PVP de salida en España, 

una medida con la que esperan 

consolidar su catálogo en 

nuestro país. 

Fibras de carbono 
exclusivas Toray T1000, 

repartidas estratégicamente 
por el cuadro

Una marca con la experiencia y el gusto por innovar en sus 
bicicletas como Olympia no pasa desapercibida cuando presenta 
un nuevo modelo. Uno de ellos, la Bullet de 29 pulgadas, se sitúa 
como su gran apuesta para 2016. Una máquina de Cross Country 
configurada especialmente para largas distancias, cuya geometría 

va evolucionando y testándose en la alta competición conforme a la 
aparición de los últimos componentes del mercado.

POR DAVID GARCÍA ii FOTOS ACCIÓN TRACK MTB ii FOTOS ESTUDIO DAVID ANTÓN

O lympia continúa fiel a su filoso-
fía de innovación en su nueva 
gama 2016 para Mountain Bike. 

Con más de 120 años de recorrido en 
el mundo del ciclismo, el interés de 
la firma italiana por desmarcarse del 
resto con bicicletas plagadas de nue-
vas soluciones tecnológicas y amplias 
opciones de montaje tiene como obje-
tivo dotar al usuario de un producto 
personalizado, cuidado al detalle. 

La nueva Bullet de 29” cumple am-
pliamente con ese cometido. Olympia 
ha estado siempre ligada a la competi-
ción y la aprovecha para testar con los 
bikers profesionales sus modelos antes 
de lanzarlos al mercado. El modelo obje-
to de esta prueba, por ejemplo, ha sido 
probado, con su montaje más alto, por 
Patxi Cía en el Campeonato de España 
de Maratón 2015, en el que se procla-
mó campeón en categoría Máster 30. 

De la competición al resto de 
usuarios. La doble más represen-
tativa de Olympia se vale de mode-
los precedentes en 27,5” pulgadas 
para presentar un producto total-
mente renovado en 29, cuyo cuadro 
de carbono monocasco UD combina 
fibras Toray T1000, T800S y M40J 
de alta rigidez y ligereza. 

El diseño y geometrías de la montu-
ra Bullet se ha modificado lige-
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Todo el sistema de cableado se guía 
internamente, salvo el del freno trasero que 
discurre en la parte inferior del tubo diagonal. 

La Bullet 29” está preparada para albergar 
doble plato, gracias a un adaptador del 
desviador de aluminio anodizado.

La angulación negativa de la potencia Ritchey  
WCS C-220 de 90 mm favorece una postura  
agresiva en la conducción.

Gracias al diseño DirectLink, sólo aplicado a los frenos 
de alta gama de SRAM (Guide R y DB5) se mejora el 
tacto y la potencia de la frenada.

Cada vez más modelos XC optan por el pulsador 
integrado GripShift. Su mecanismo de tres filas de 
rodamientos permite cambiar con la fricción justa.

Olympia ha ideado su propio modo de integrar el 
amortiguador en el cuadro, realizando una abertura en el 
tubo superior. Diseño más limpio y mejor rendimiento. 

EL AMORTIGUADOR 
FOX FLOAT 2016 

PARA XC ESTRENA 
NUEVO SISTEMA DE 
AJUSTE DPS DE TRES 

POSICIONES 

y componentes orientados hacia un 
Cross Country de corte rodador, ideal 
para largas distancias. El sistema de 
suspensión trasero Active Rear Design 
de 100 mm de recorrido, con vainas 
asimétricas y la posición del amortigua-
dor integrado gracias a una abertura en 
el tubo superior, permite llanear y subir 
con una rigidez impropia de una doble. 

La fuerza transferida a la bicicleta en 
largos periodos de pedaleo se absorbe 
rápidamente gracias a este sistema tan 
rígido y la nueva tecnología EVOL del 
nuevo amortiguador Fox Float DPS. Con 
las sensaciones extraídas de esta com-
binación, apenas hace falta hacer uso 
del mando remoto del bloqueo en los 
tramos de escalada o llano. 

A la hora de bajar, y para el que desee 
exprimirla en descensos muy irregula-
res, con mover rápidamente el ajuste 
del amortiguador a la posición Open el 
tren trasero se adaptará perfectamente 
a la mayor exigencia del terreno. La hor-
quilla de 100 mm, el manillar de doble 
altura y los neumáticos harán lo propio 
en el tren delantero. 

Por otro lado, las cubiertas, unas 
Vittoria Barzo de 2.1 de ancho y perfil 
rodador, no satisfacen todas las de-
mandas de adherencia en las curvas, a 
pesar de poseer un diseño de la banda 
de rodadura asimétrico que, en teoría, 
favorece una correcta distribución de 
la fuerza de la frenada. En este punto, 
un uso más constante de los frenos 
SRAM DB5 corrige con nota esta ligera 
inestabilidad en los giros. 

LA BULLET 27,5, SÓLO EN PLUS
Olympia ha hecho mutar el modelo originario de la Bullet, con ruedas de 
27,5”, para incluirla en un segmento incipiente como el de las Trail con 
ruedas plus. A partir de 2016, sólo estará disponible en este formato. Au-
mentando el recorrido de sus suspensiones a 120 mm y montando ruedas 
de 2.8 pulgadas junto con la tija telescópica, se logra una máquina más 
agresiva y polivalente, dejando el espacio XC para la versión 29er. 

tema Dual Piston System, que sustitu-
ye al clásico procedimiento de ajuste 
CTD mediante tres nuevas posiciones: 
Open, Medium y Firm. La horquilla ade-
más incluye 22 puntos de compresión 
diferentes en el modo abierto. 

Asimismo, este Float 2016 incorpo-
ra una nueva cámara de aire de mayor 
volumen, bautizada EVOL. Supone una 
ventaja significativa para el sistema de 
suspensión de una XC como ésta, de-
bido a su accionamiento mucho más 
rápido y suave. Todo esto, sumado a la 
configuración del triángulo trasero con 
el propio amortiguador integrado en el 
tubo horizontal, consigue una transfe-
rencia total de la energía del biker al 
conjunto, sin apenas contaminación 
de la pedalada. 

Los frenos SRAM DB5 con discos 
Centerline de 160 mm delante y de-
trás, se adaptan a esa configuración 
XCM que tanto demanda la existencia 
de una frenada progresiva en largas 
bajadas y obstáculos de todo tipo. 

EN MARCHA
La Bullet de 29” es la evolución na-
tural de las versiones anteriores en 
ruedas 650b, con toda su geometría 

Una bici de Rally 
con la que obtener 
el máximo en velo-
cidad y confort en 
largas distancias o 
circuitos técnicos, 
gracias, sobre 
todo, a su suspen-
sión equilibrada. 

PROBADOR
LA OPINIÓN deL

El campeón de 
España de XCO, 
David Valero, tiene 
previsto competir 
con este modelo 
en la próxima 
Copa del Mundo. 

La horquilla Fox 32, 
en modo abierto, 
cuenta con 22 
posiciones de 
compresión

ramente en relación a la fisonomía y 
necesidades de los nuevos montajes 
2016 y de las ruedas de 29”.

COMPONENTES
Dependiendo del montaje escogido 
Olympia ofrece ocho versiones de la 
Bullet, desde las más sofisticadas con 
transmisión SRAM XX1 o XTR y hor-
quilla invertida RockShox RS-1, hasta 
las más económicas Pro y Peak, con 
combinación de grupos Shimano XT y 
SLX y suspensión delantera RockShox 
Recon o Reba. 

La combinación testada para estas 
páginas, compuesto del novedoso 
grupo SRAM GX1 1x11, horquilla Fox 
Float 32 de 100 mm y ruedas Stan’s 
ZTR Crest de aluminio ultraligero, está 
indicada para uso competitivo, con 
un coste algo menor que el montaje 
usado por los corredores del Olympia 
Factory Team, que introducen la hor-
quilla RockShox RS-1 y transmisión 
SRAM XX1. 

El amortiguador elegido para la to-
talidad de versiones es el Fox Float 
Factory DPS Remote, con acabado 
antifricción Kashima utilizado en la 
gama alta de la marca y el nuevo sis-
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Precio
Peso

Cuadro 

Horquilla 

Amortiguador
Dirección
Manillar 

Potencia
Manetas
Pedalier 

Desviador
Cambio
Frenos

Cadena
Cassette 

Ruedas 
 

Cubiertas 

Tija
Sillín

Pedales
Tallas

Colores

4.945€ 
11,07 Kg
Carbono monocasco UD 
T1000, T800S, M40J
Fox Float Factory 32 100 
mm Remote QR15  
Fox Float DPS Remote 
FSA 
Ritchey WCS 2X 9D 720mm 
BB Black
Ritchey WCS C-220 90mm
SRAM GX1 Gripshift 11V
SRAM GX 1x11 32 dientes / 
PressFitTM 
-
SRAM GX1 11V
SRAM DB5
SRAM PC 1130
SRAM XG1150 10-42 
dientes
Stan’s No Tubes ZTR 29” 
aluminio 6061 / Bujes 
Miche Race 999 
Vittoria Barzo 29x2.1” Rigid 
Tubeless Ready 
Ritchey WCS Link BB Black
Selle Italia X1 X-FEEL MG
Shimano M520
S, M y L
1

ficha 
técnica

OLYMPIA   
BULLEt 29”  
RacE GX1

Poca tracción  
de los neumáticos  
en curva.

Cuadro ligero y 
sistema de suspensión 

equilibrado.

a 
fAvOR

En 
CONTRA

EN RESUMEN
La Olympia Bullet 29” de 2016 se 
presenta con la intención de ser 
referencia dentro del segmento de 
dobles de Cross Country. La evolución 
hacia el tamaño de ruedas de 29” 
se ha completado con éxito, gracias 
a la redefinición de la geometría 
de su cuadro, cuyo fin último es la 
comodidad del biker rodando a altas 
velocidades, y a la consolidación de 
su sistema de suspensión trasero, con 
unos niveles de rigidez que la hacen 
fuerte tanto subiendo como bajando. 

A

B

C

D FE
Diseño
Cuadro

Horquilla
Amortiguador

Transmisión
Frenos

Calidad/precio

vaLoRación

OLYMPIA BULLEt 29” RacE GX1RivaLEs

ORBEA OIZ M10 II 4.999 €
La doble XC de competición de Orbea con grupo Shimano XT M8000.

SILVERBACK SESTA PRO II 3.699 €
Opción para Rally y Maratón con geometría agresiva. 

pREcio
4.945 EURos

pEso
11,07 kG

modaLidad
XC/MA

GEomEtRía A  1.109 mm
B  450 mm
C  456 mm

D  594 mm
E  72,7º
F  70,5º

Par de llantas 
Stan’s ZT R 
Crest Al de 

1.624 g 

Anclajes anodizados 
protegidos por una 
placa integrada

Neumáticos 
Vittoria Barzo 

con compuesto de 
grafeno G+Isotech 


