
MOMENTUM 30
La Momentum 30 es una mochila de panel de carga 
con características técnicas para viajes diarios que 
ofrece 30 litros de capacidad de almacenamiento 
con soluciones prácticas para quienes el traslado en 
bicicleta es parte de su estilo de vida, también es ideal 
para el uso activo diario.

•	 Los	bolsillos	laterales	dobles	con	cierre	y	fuelle	de	 
	 malla	interno	brindan	opciones	de	almacenamiento	adicionales	y	un	acceso	 
 rápido a artículos necesarios
•	 Las	correas	laterales	superiores	e	inferiores	ajustables	dobles	de	compresión	 
	 brindan	estabilización	adicional	de	la	carga

Telas Principales
•	 Nailon	420HD								•				Nailon	330D	Dobby

Tamaño Capacidad Peso
Tamaño Único 1953 in3 / 30 l 2 lb 5 oz / 1,04 kg

SPIN 22
La	Spin	22	es	una	mochila	de	carga	de	capacidad	media,	
con solapa de carga superior con características técnicas 
para	viajes	diarios,	que	ofrece	22	litros	de	capacidad	de	
almacenamiento con soluciones prácticas para quienes el 
traslado en bicicleta es parte de su estilo de vida, también 
es ideal para el uso activo diario.

Telas Principales
•	 Nailon	420HD	con	relieve	en	calor

Tamaño Capacidad Peso
Tamaño Único 1343 in3 / 22 l 2 lb 0 oz / 0,92 kg

RADIAL 26
La	Radial	26	es	una	mochila	ventilada	de	lujo	con	
características técnicas para viajes diarios que ofrece  
26	litros	de	capacidad	de	almacenamiento	con	
soluciones prácticas para quienes el traslado en 
bicicleta es parte de su estilo de vida, también es  
ideal para el uso activo diario.

•	 	Los	bolsillos	laterales	tejidos	elásticos	dobles	brindan	opciones	de	
almacenamiento	seguro	adicionales	y	un	acceso	rápido	a	artículos	necesarios

•	 Correa	de	cintura	de	nailon	desmontable	que	incluye	un	sistema	de	cierre	 
 ErgoPull™	recto	modificado	y	un	sistema	integrado	de	sujetador	de	correas	 
	 para	un	transporte	estable	y	cómodo

Telas Principales
•	 Nailon	420HD								•				Nailon	330D	Dobby

Tamaño Capacidad Peso
S/M 1465 in3 / 24 l 2 lb 7 oz / 1,11 kg

M/l 1587 in3 / 26 l 2 lb 9 oz / 1,17 kg

RADIAL 34
La	Radial	34	es	una	mochila	ventilada	de	lujo	con	
características técnicas para viajes diarios que 
ofrece	34	litros	de	capacidad	de	almacenamiento	
con soluciones prácticas para quienes el traslado en 
bicicleta es parte de su estilo de vida, también es ideal 
para el uso activo diario.

•	 Los	bolsillos	laterales	dobles	con	cierre,	que	incluyen	 
 un bungee para botellas elástico, brindan opciones de almacenamiento  
	 adicionales	y	un	acceso	rápido	a	artículos	necesarios
•	 Las	correas	laterales	de	compresión	ayudan	a	estabilizar	la	carga
•	 Correa	de	cintura	de	nailon	desmontable	extra	ancha	que	incluye	un	sistema	 
 de cierre ErgoPull™	recto	modificado	y	un	sistema	integrado	de	sujetador	de	 
	 correas	para	un	transporte	estable	y	cómodo

Telas Principales
•	 Nailon	420HD								•				Nailon	330D	Dobby

Tamaño Capacidad Peso
S/M 1953 in3 / 32 l 2 lb 12 oz / 1,25 kg

M/l 2075 in3 / 34 l 2 lb 14 oz / 1,31 kg

MOMENTUM 22
La	Momentum	22	es	una	mochila	de	panel	de	carga	con	
características	técnicas	para	viajes	diarios	que	ofrece	22	
litros de capacidad de almacenamiento con soluciones 
prácticas para quienes el traslado en bicicleta es parte 
de su estilo de vida, también es ideal para el uso activo 
diario.

•	 Los	bolsillos	laterales	dobles	de	malla	elástica	 
	 brindan	opciones	de	almacenamiento	adicionales	y	un	acceso	rápido	a	artículos	 
 necesarios
•	 Las	correas	inferiores	ajustables	dobles	de	compresión	brindan	estabilización	 
 adicional de la carga

Telas Principales
•	 Nailon	420HD								•				Nailon	330D	Dobby

Tamaño Capacidad Peso
Tamaño Único 1343 in3 / 22 l 1 lb 15 oz / 0,87 kg

SPIN 32
La	Spin	32	es	una	mochila	de	carga	de	mayor	capacidad,	
con solapa de carga superior con características técnicas 
para	viajes	diarios,	que	ofrece	32	litros	de	capacidad	de	
almacenamiento con soluciones prácticas para quienes el 
traslado en bicicleta es parte de su estilo de vida, también 
es ideal para el uso activo diario.

•	 Los	bolsillos	laterales	dobles	con	cierre	(uno	con	fuelle	 
	 de	malla	interno)	brindan	opciones	de	almacenamiento	adicionales	y	un	 
 acceso rápido a artículos necesarios
•	 Las	correas	ajustables	laterales	inferiores	dobles	de	compresión	ayudan	a	 
 estabilizar más la carga

Telas Principales
•	 Nailon	420HD	con	relieve	en	calor

Tamaño Capacidad Peso
Tamaño Único 1953 in3 / 32 l 2 lb 6 oz / 1,07 kg

CARGAR LA MOCHILA
Cargar	la	mochila	de	forma	correcta	optimiza	la	
comodidad mientras la transportas. Para obtener toda 
la	información	visita:	www.ospreypacks.com/PackTech/
HowToPackYourPack

Pesado Liviano

Momentum/Spin/Radial  
Manual del Usuario

Felicitaciones por tu compra de la mochila para 
traslados cotidianos de la serie Momentum, Spin o 
Radial	de	Osprey.	Nuestra	obsesión	por	los	detalles	
te recompensa con una mochila con verdaderamente 
todos	los	detalles	y	queremos	que	estés	seguro	de	que	
entiendas	y	utilices	completamente	tu	nueva	Osprey.	
Este es un recorrido, desde el mismo inicio, acerca  
de tu mochila.

WWW.OSPREYPACKS.COM

Radial

Momentum

Spin

CUIDADO DE LA MOCHILA
Para	el	cuidado	de	la	mochila,	Osprey	recomienda	los	productos	de	Nikwax®.  
Para	obtener	las	instrucciones	completas	sobre	cómo	limpiar	tu	mochila,	visita	
www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Tu	mochila	es	un	producto	extremadamente	duradero	fabricado	para	resistir	años	
de	uso	y	exigencia.	Sin	embargo,	algunos	procedimientos	básicos	te	ayudarán	a	
conservar	la	mochila	en	condiciones	óptimas.		

•	 Después	de	cada	viaje,	asegúrate	de	limpiar	la	mochila	 
 a fondo.
•	 Si	está	húmeda,	cuélgala	para	que	se	seque.	
•	 Afloja	todas	las	correas.
•	 Lava	la	mochila	de	vez	en	cuando.	(No	sumerjas	las	mochilas	 
	 de	viaje	con	nuestro	bastidor	con	ruedas	High	Road™).

GARANTÍA 
En	Osprey,	la	sostenibilidad	forma	parte	del	diseño	de	nuestras	mochilas,	que	
han	sido	fabricadas	para	durar	de	por	vida	y	que	cuentan	con	el	respaldo	de	una	
excelente	garantía,	sin	importar	cuánto	le	exijas	a	tu	equipo.	Para	obtener	más	
detalles,	visita	www.ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Comunícate	con	el	Servicio	de	Atención	al	Cliente	de	Osprey.	Ayuda	real	de	 
gente	real.	Desplázate	sobre	la	pestaña	del	Servicio	de	Atención	al	Cliente	en	 
www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  115 PROGRESS CIRCLE 
CORTEZ, CO 81321 EE. UU.   866-284-7830 

Accesorio para cascos LidLock™

Cada	mochila	de	las	series	Momentum,	Spin	y	Radial	
tiene	un	accesorio	sujetador	de	cascos	LidLock™ 
con un sistema elástico de control de carga que 
proporciona	un	transporte	rápido	y	seguro	del	casco.	
Para	utilizarlo:	A)	Localiza	el	sujetador	LidLock™ 
cerca de la parte superior del panel frontal de la 
mochila	y	sepáralo	de	la	mochila.	B)	En	posición	
vertical,	pasa	el	LidLock™ a través del agujero de 
ventilación	desde	la	parte	inferior	del	casco	y	trábalo	
en	posición	horizontal.	En	el	panel	externo	derecho	
de la mochila encontrarás un lazo de cuerda que sirve 
para	aumentar	o	disminuir	la	tensión.	Haz	el	proceso	
inverso para retirar el casco.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS  
DE MOMENTUM/SPIN/RADIAL
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ADDONS™ DE OSPREY
Personaliza	y	protege	tu	mochila	con	la	línea	completa	de	
AddOns.™	de	Osprey.	Para	conocer	toda	la	gama,	visita	a	
tu	vendedor	minorista	local	de	Osprey	o	consulta	nuestros	
productos	en	nuestro	sitio	web	www.ospreypacks.com.
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Compartimento Para Computadora Portátil/Tableta
Cada	mochila	de	las	series	Momentum,	Spin	y	Radial	
incluye	un	compartimento	acolchado	independiente	
para computadoras portátiles con un compartimiento 
acolchado interno para tabletas para un transporte 
seguro	y	un	rápido	acceso.	Las	mochilas	Momentum	
y	Radial	cuentan	con	un	acceso	con	cierre	superior	
dedicado para este compartimiento, mientras que la 
Spin cuenta con acceso debajo de la solapa.

Accesorio Para Lluvia Integrado Raincover
Cada	mochila	de	las	series	Momentum,	Spin	y	Radial	
presenta un accesorio para lluvia integrado de gran 
visibilidad diseñado para proteger el contenido de tu 
bolsa, incluso en las condiciones más adversas. La 
característica del accesorio para lluvia es su material 
reflectivo	y	una	pestaña	integrada	para	un	accesorio	
intermitente para aumentar la seguridad. Para 
utilizarlo, A) localiza el ícono del accesorio para lluvia 
y	el	bolsillo	de	almacenamiento	con	cierre	que	está	
en	la	parte	inferior	del	panel	frontal	de	la	mochila,	y	
retira el accesorio para lluvia. El accesorio para lluvia 
de la serie Spin se despliega desde cerca de la parte 
superior del panel trasero de la mochila B)  despliega 
el	accesorio	para	lluvia	y	cubre	la	parte	superior	e	
inferior	de	la	mochila	y	el	elástico	lo	mantendrá	firme	
en	su	lugar.	Haz	el	proceso	inverso	para	regresarlo	al	
compartimento. 

Almacenamiento U-Lock 
Todas las mochilas de las series Momentum, 
Spin	y	Radial,	excepto	la	Momentum	22,	incluyen	
compartimentos	de	almacenamiento	U-Lock.	En	la	
serie Spin, encontrarás esta característica en el panel 
frontal de la mochila, debajo del cierre con solapa. La 
serie	Radial	incluye	un	bolsillo	frontal	tejido	elástico	
con	cierre	de	hebilla	para	este	propósito,	mientras	que	
la	Momentum	30	incluye	un	bolsillo	en	el	panel	frontal	
tejido	elástico	y	de	tela	con	cierre	de	hebilla.

Accesorio Para Luz Intermitente
Una pestaña accesoria de luz intermitente reforzada 
ubicada en la base de cada mochila de las series 
Momentum,	Spin	y	Radial,	junto	con	detalles	
reflectivos,	brindan	seguridad	y	visibilidad	durante	
los viajes.

Cinturón de Cadera
Cada	correa	de	cintura	de	nailon	desmontable	de	
las	series	Momentum,	Spin	y	Radial	incluye	un	cierre	
ErgoPull™	recto	modificado	para	una	mayor	estabilidad.	
Para operar el ErgoPull™,	afloja	la	cinta	lo	suficiente	
para poder enganchar la hebilla central. Luego, agarra 
las puntas sueltas de la cinta, de cualquiera de los 
lados,	y	tira	de	ellas	a	lo	largo	por	igual,	con	ambas	
manos	al	mismo	tiempo.	El	cinturón	de	cadera	de	la	
serie	Radial	incluye	un	sistema	integrado	de	sujetador	
de correas que elimina la solapa de correas durante el 
movimiento.	Crea	un	lazo	en	cualquiera	de	los	lados;	
tira	de	él	a	lo	largo	y	de	forma	uniforme,	usando	ambas	
manos al mismo tiempo.

MOMENTUM 30 / 22

Panel Trasero/Suspensión
La serie Momentum tiene un panel trasero 
AirScape™ que consiste en gomaespuma en 
relieve cubierta de malla para una respirabilidad, 
comodidad	y	transporte	excepcionales.

Arnés 30 / 22
El	arnés	fijo	acolchado	en	goma	EVA	de	la	serie	
Momentum tiene todas las costuras hacia afuera 
del	usuario	para	una	mayor	comodidad,	y	el	
interior del arnés está forrado con espaciador 
de malla para lograr una superficie de contacto 
suave	y	ventilada.	Un	bolsillo	de	arnés	con	cierre	
que cuenta con un sujetador de llave interno 
retráctil	y	una	correa	de	esternón	ajustable	con	
una hebilla con silbato de rescate complementa 
las características del arnés.

Acceso al Panel de Carga 30 / 22
Cada	mochila	de	la	serie	Momentum	cuenta	
con acceso al panel de carga con cierre a 
un	compartimento	principal	que	incluye	un	
bolsillo	interno	para	documentos	y	bolsillos	
organizadores de malla.

Bolsillo Superior Con Cierre 30 / 22
Cada	mochila	de	la	serie	Momentum	incluye	un	
bolsillo con cierre superior en el panel frontal 
con	sujetador	de	llave	interno	y	bolsillos	de	
organización.

Bolsillos Laterales Con Cierre 30
Los	bolsillos	laterales	dobles	con	cierre	y	
fuelle de malla interno brindan opciones de 
almacenamiento	adicionales	y	un	acceso	rápido	
a artículos necesarios.

Compresión de Carga 30
Las correas laterales superiores e inferiores 
ajustables	dobles	de	compresión	brindan	
estabilización	adicional	de	la	carga.

Bolsillos Laterales 22
Los bolsillos laterales dobles de malla 
elástica brindan opciones de almacenamiento 
adicionales	y	un	acceso	rápido	a	artículos	
necesarios.

Compresión de Carga 22
Las correas inferiores ajustables dobles de 
compresión	brindan	estabilización	adicional	de	
la carga.

SPIN 32 / 22

Panel Trasero/Suspensión
Cada	mochila	de	la	serie	Spin	tiene	un	panel	
trasero	AirScape™ de espaciador de malla inverso 
que	consiste	en	malla	suave	y	ventilada	sobre	
muescas de gomaespuma para brindar una 
ventilación	y	comodidad	excepcionales.

Arnés
El arnés fijo acolchado en gomaespuma de la 
serie	Spin	incluye	una	interfaz	de	gomaespuma	
estriada cubierta de espaciador de malla inverso 
para	lograr	una	superficie	de	contacto	cómoda	y	
ventilada,	y	una	correa	de	esternón	ajustable	con	
hebilla con silbato de rescate.

Acceso Con Solapa
Cada	mochila	de	la	serie	Spin	cuenta	con	un	
exclusivo	acceso	con	solapa	expansible	con	
cierre de gancho al compartimento principal que 
incluye	un	bolsillo	acolchado	para	computadoras	
portátiles, un bolsillo con cierre para tabletas, un 
bolsillo	tipo	carpeta	de	archivos	de	malla	y	una	
amplia capacidad de almacenamiento de equipos.

Bolsillo Oblicuo Superior
La	serie	Spin	incluye	un	bolsillo	oblicuo	con	
cierre	superior	y	sujetador	de	llave	interno	
para mantener organizados los artículos más 
pequeños mientras te trasladas.

Bolsillo del Panel Frontal
Cada	mochila	de	la	serie	Spin	incluye	un	bolsillo	
con cierre en el panel frontal con un bolsillo de 
organización	interno	de	tela	y	malla,	forrado	con	
una	tela	con	relieve	en	calor	resistente	a	rayones.

Expansión Lateral Con Cierre
Los	fuelles	de	expansión	lateral	con	cierre	de	cada	
mochila de la serie Spin añaden cuatro litros de 
capacidad total cuando más la necesitas.

Bolsillos Laterales Con Cierre
Los bolsillos laterales dobles con cierre -uno 
con fuelle de malla interno- brindan opciones de 
almacenamiento	adicionales	y	un	acceso	rápido	a	
artículos necesarios.

Compresión de Carga
Las correas laterales inferiores dobles de 
compresión	ayudan	a	estabilizar	más	la	carga.

RADIAL 34 / 26

Panel Trasero/Suspensión 34 / 26
La	serie	Radial	tiene	una	suspensión	AirSpeed™ 
modificada que cuenta con un panel trasero 
de	malla	suspendido,	gomaespuma	estriada	y	
un	armazón	periférico	lightwire	que	brinda	la	
máxima	comodidad	en	ventilación,	transporte	y	
rendimiento.

Arnés 34 / 26
El	arnés	fijo	acolchado	en	goma	EVA	de	la	Radial	
combina	respirabilidad	y	rendimiento	con	
gomaespuma ranurada cubierta de malla en los 
hombros	y	gomaespuma	sólida	acolchada	en	los	
lugares en que el arnés entra en contacto con las 
axilas.	El	interior	del	arnés	se	encuentra	forrado	
en espaciador de malla para lograr una superficie 
de	contacto	suave	y	ventilada,	y	una	correa	de	
esternón	ajustable	con	hebilla	con	silbato	de	
rescate	brinda	comodidad	y	estabilidad.

Acceso al Panel de Carga 34 / 26
Las mochilas Radial cuentan con acceso del panel 
de carga al compartimento principal que cuenta 
con un bolsillo interno de tela para documentos, 
bolsillos	de	organización	de	malla	y	un	amplio	
espacio para el equipo para un día entero. 

Bolsillos del Panel Frontal 34 / 26
Las mochilas de la serie Radial cuentan con 
dos	bolsillos	con	cierre	en	el	panel	frontal:	el	
más	grande	incluye	bolsillos	de	organización	
de	malla	y	tela	y	un	forro	de	tela	con	relieve	en	
calor	resistente	a	rayones,	mientras	que	el	más	
pequeño	incluye	un	sujetador	de	llave	interno.

Bolsillos Laterales Con Cierre 34
Un	único	bolsillo	lateral	con	cierre	con	bungee	
para botellas elástico que se encuentra a 
cada	lado	de	la	Radial	34	brinda	opciones	de	
almacenamiento	adicionales	y	un	acceso	rápido	a	
artículos esenciales.

Compresión de Carga 34
Las	correas	de	compresión	laterales	inferiores	
a	cada	lado	de	la	Radial	34	brindan	estabilidad	
ajustable de la carga.

Bolsillos Laterales 26
Los bolsillos laterales tejidos elásticos dobles, que 
incluyen	un	bungee	para	botellas	elástico,	brindan	
opciones	de	almacenamiento	seguro	adicionales	y	
un acceso rápido a artículos necesarios. 

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS  
DE MOMENTUM/SPIN/RADIAL
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