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ALTURA TALLE MEDIDA 

155-164 cm S 16” 
165-173 cm M 17,5” 
174-181 cm L 19” 
182-187 cm XL 21” 

TALLES SUGERIDOS BICICLETAS MTB r-29 CARBONO TALLES SUGERIDOS BICICLETAS DOBLE SUSPENSIÓN r-29  

Grupo Carlos Karabitian recomienda el uso de un portasillas de al menos 400mm de alto en cuadros r-29 y 

respetando los talles y medidas correspondientes para las alturas aclaradas, para de esta forma garantizar 

un buen uso y funcionamiento del mismo y lograr una vida más prolongada del mismo. 

*Además, se sugiere consultar 

a un especialista en estudios 

ergonómicos y/o fitting. 
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ALTURA TALLE MEDIDA 

155-164 cm S 15” 
165-173 cm M 17” 
174-184 cm L 19” 
185-190 cm XL 21” 

TALLES SUGERIDOS BICICLETAS MTB r-29 CARBONO 

Grupo Carlos Karabitian recomienda el uso de un portasillas de al menos 400mm de alto en cuadros r-29 y 

respetando los talles y medidas correspondientes para las alturas aclaradas, para de esta forma garantizar 

un buen uso y funcionamiento del mismo y lograr una vida más prolongada del mismo. 

*Además, se sugiere consultar 

a un especialista en estudios 

ergonómicos y/o fitting. 
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ALTURA TALLE MEDIDA 

155-160 cm XS 14” 
161-165 cm S 16” 
166-170 cm S/M  
171-175 cm M 18” 
176-180 cm M/L  
181-185 cm L 20” 

+185 cm XL 22” 

TALLES SUGERIDOS BICICLETAS MTB r-29 ALUMINIO 

Grupo Carlos Karabitian recomienda el uso de un portasillas de al menos 400mm de alto en cuadros r-29 y 

respetando los talles y medidas correspondientes para las alturas aclaradas, para de esta forma garantizar 

un buen uso y funcionamiento del mismo y lograr una vida más prolongada del mismo. 

*Además, se sugiere consultar 

a un especialista en estudios 

ergonómicos y/o fitting. 
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ALTURA TALLE 
155-160 cm XS 
161-165 cm XS/S 
166-170 cm S/M 

171-175 cm M 
176-180 cm M/L 
181-185 cm L 

+185 cm XL 

TALLE ALTO LARGO 
XS 44 cm 51 cm 
S 47 cm 52,5 cm 
M 50 cm 54,2 cm 

L 53 cm 56 cm 
XL 56 cm 58 cm 

TALLES SUGERIDOS BICICLETAS RUTA CARBONO 

Grupo Carlos Karabitian recomienda respetar los talles y medidas correspondientes para las alturas 

aclaradas, para de esta forma garantizar un buen uso y funcionamiento del mismo y lograr una vida más 

prolongada del mismo. Respecto al uso del portasillas, se debe respetar el límite de inserción. 

SUGERENCIA AL USUARIO INFORMACIÓN DEL CUADRO *Además, se sugiere consultar 

a un especialista en estudios 

ergonómicos y/o fitting. 



 

 

 / venzoarg   @venzoarg  / venzoarg   www.venzoargentina.com.ar 

  

ALTURA TALLE 
148-152 cm XXS 
153-160 cm XS 
161-168 cm XS/S 
169-175 cm S/M 
176-183 cm M/L 
184-190 cm XL 

+190 cm XXL 

TALLE ALTO LARGO 
XXS 48 cm 50 cm 
XS 50 cm 51,2 cm 
S 52 cm 52,5 cm 
M 54 cm 53,9 cm 
L 56 cm 55,5 cm 

XL 58 cm 56,4 cm 
XXL 60 cm 58 cm 

TALLES SUGERIDOS BICICLETAS RUTA ALUMINIO 

Grupo Carlos Karabitian recomienda respetar los talles y medidas correspondientes para las alturas 

aclaradas, para de esta forma garantizar un buen uso y funcionamiento del mismo y lograr una vida más 

prolongada del mismo. Respecto al uso del portasillas, se debe respetar el límite de inserción. 

SUGERENCIA AL USUARIO INFORMACIÓN DEL CUADRO *Además, se sugiere consultar 

a un especialista en estudios 

ergonómicos y/o fitting. 
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