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The bikes we ride are changing fast and a lot of that speed is coming from the 
impressive advances in E-bike technology.
Riders are pushing to new places and making the most of riding from their doorstep.
With this a new generation of E-bike is appearing, they’re lighter and have longer 
travel, making their leverage ratios and suspension curves push beyond the 
boundaries of recent damper designs.

At EXT we have a simple goal: Make the best suspensions to improve performance, 
reliability and safer riding on any bike.
This isn’t without challenges, E-bikes generate more suspension stress but most run 
the same shock sizing as their analog counterparts.
But Ext has decades of experience building the world’s most compact high 
performance dampers, some of which were used in Formula One and WRC. 
If anyone can maximize damper performance in challenging environments, it’s us.

That’s why we developed the e-Storia.
An industry “first” an ultra-high performance suspension specifically designed for 
aggressive E-bike riding and super comfort level for all enthusiasts.   

El mundo del MTB está cambiando de manera muy rápida y constantemente sacando nuevos e interesantes productos, con una velocidad no vista previamente, la velocidad que nos entregan las E-BIKES.

Una nueva generación de bicicletas que han empujado a los Riders a nuevos y más lejanos lugares, aprovechando al máximo su tiempo de montar desde el primer segundo que salen de casa o del trabajo.

Está nueva generación, no sólo empuja a los Riders, también al desarrollo de nuevos diseños con otros tipos de requerimientos, y dentro de aquello, la máxima exigencia a las suspensiones.

En EXT tenemos un objetivo simple y que no varía: “Hacer las mejores suspensiones”, que permitan mejorar el rendimiento de los ciclistas, aumentar su confianza y por ende dar una máxima seguridad al momento de rodar.

Las E-Bikes, nos dieron un desafío. Adaptar, mejorar y desarrollar una nueva suspensión para este nuevo tipo de bicicleta, que genera mucho más desgaste en los componentes.

Pero un desafío que en EXT lo teníamos claro, y que nadie más podría llegar antes, ya que nosotros tenemos nuestra experiencia y tecnología desarrollada por décadas en el F1 y WRC, disciplinas que los cambios son constantes, y donde se demanda lo mejor desde un principio.

En Extreme Racing Shox, hemos entrado al mundo del MTB con la finalidad de tener las mejores suspensiones y hoy, nuevamente hemos dado otro paso más sobre las otras marcas. E-STORIA, una “primicia” en la industria, un shock de alto rendimiento, diseñado para una conducción agresiva por e-bikers profesionales cómo también amateurs.
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The e-Storia features much of the same technology of the Storia V3 but in a more 
robust package built specifically for the stresses involved with the higher vehicle 
weight of E -bikes and tailored to provide ultimate control for all riders from the 
enthusiast to those at the elite level of E-bike enduro riding.

While the Storia V3 is built for best-in-class weight and performance the e-Storia is 
designed with an emphasis on toughness to drastically improve reliability over 
dampers without  dedicated E-bike construction.

The stronger shock design can help increase the lifespan of bike chassis components 
as well, and increase range of tune-ability accomodating a wider range of bike and 
rider types.

Designed 
FOR E-BIKES

E-Storia, presenta una gran similitud en tecnología a la de sus hermanos STORIA Y ARMA V3, pero viene en un “equipo” de componentes y en una carcasa mucho más robusta.

Específicamente, para ser usado en bicicletas grandes, más pesadas, y que pueda dar al deportista la misma sensación de seguridad y control que entrega un Storia V3 en las bicicletas sin motor.

Mientras el Storia V3 fue diseñado para ser el mejor shock y a la vez uno de los más livianos del mercado, el E-Storia fue pensado en ser el mejor shock para las e-bikes, misma calidad, pero más resistente.

Presentación técnica 

Diseñado para 
E-MTB



TECHNICAL PRESENTATION

-Integrated reservoir head design to increase eyelet/trunnion mount fitment

-Stronger body construction

-Chromemoly shaft with low friction coating

-Reservoir with large volume bladder design 

-Dedicated spring platform for stiffer spring

-Negative spring to avoid harsh top-out and improve bike platform stability

-Lok 2.0

-New rebound adjustement to increase tuning range

-New compression valve to increase adjustability range and provide a smoother riding

-Low hysteresis to improve dynamic response

Core
FEATURES

Improved grip and sensitivity on all types of terrain and a beautiful plush feel form 
the basis of any Storia shock.
On top of these feature we have redeveloped specific areas in line with the demands of EMTB:

Mejoramos el agarre y la sensibilidad para todo tipo de terrenos, para dar una hermosa y muy agradable sensación al andar, cómo lo logramos con nuestros modelos Storia y Arma.

Además de dar tan importantes características, hemos enfocado nuestros esfuerzos en dar respuesta a las necesidades y demandas de los EMTB:

– Un nuevo diseño del cabezal para mejorar el montaje eyelet/trunnion.

– Un cuerpo mucho más firme y robusto.

– Vástago de cromoly con un revestimiento de baja fricción.

– Un soporte pensado para muelles mucho más rígidos.

– Muelle negativo para evitar los topes duros y mejorar la estabilidad.

– Sistema de bloqueo LOK 2.0.

– Mayor rango de ajuste de rebote.

– Nueva válvula de compresión para aumentar el rango de ajuste y dar una conducción aún más suave.

– Baja histéresis para dar una respuesta dinámica
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-Completely indipendent bump/rebound adjustment 

-New check valve with low inertia to control damping even at really high frequency

-New externally adjustable HBC and more efficient design to increase bottom out protection

-New seal design to reduce friction

-New main piston design with high flow to improve sensitivity and tunability

-All valves with turbulent flow to assure consistent damping with different temperature and 
  under extreme use/conditions

-A new high viscosity index oil for longer consistent riding in all different situations and seasons

-Springs available up to 800lb

-Weight 460g (Metric 210/55 without spring)

Metric/Trunnion:
185
205
210
230

– Completamente independiente su funcionamiento de absorción con el de rebote.

– Nueva válvula de retención con baja inercia para controlar la amortiguación aún en zonas de alta frecuencia.

– Ajuste externo del sistema HBC.

– Nuevo diseño de retenes para reducir la fricción.

– Nuevo diseño del pistón principal con alto flujo para mejorar la sensibilidad y adaptación al terreno.

-Todas las válvulas con flujo turbulento para asegurar una amortiguación constante en diferentes temperaturas con condiciones extremas.

– Un nuevo aceite de alto índice de viscosidad para una conducción constante durante más tiempo en todas las situaciones y estaciones del año.

– Muelles disponibles hasta 800 lbs.

– Disponible en España Julio/ Agosto 2021

– Peso: 460g (Métrico 210/55 Sin resorte)

– Medidas Metricas o Trunnion:

185
205
210
230
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LOK 2.0
The e-Storia features the LOK 2.0 technology.
A completely separated valve that allows you to get the support needed for the best 
pedaling efficiency. The rotating shim can select two different circuits: open and 
closed. In open mode LOK circuit is excluded, when closed the oil must flow through a 
preloaded shimmed valve that increases the compression force. 

This new shim-based design provides enough sensibility and excellent support to 
increase overall traction on rough terrain.
LOK system can also be fine tuned on rider preferences.

REBOUND

VELOCITY

LOK OFF

LOK ON
F
O
R
C
E
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Lok Shim Pack

Rotating shim

Presentación técnica 

El e-Storia cuenta con tecnología LOK 2.0.

Una válvula completamente separada que permite obtener el apoyo necesario para la mejor eficiencia de pedaleo.

La cuña giratoria puede seleccionar dos circuitos diferentes: abierto y cerrado. 
El fluido se mueve por una válvula de derivación precargada que aumenta la fuerza de compresión, el modo abierto del circuito LOK se inhibe cuando está cerrado.

Este nuevo diseño basado en láminas proporciona excelente soporte y sensibilidad para aumentar la tracción en general en terrenos exigentes.

El sistema LOK también se puede ajustar a las preferencias del piloto.
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HBC system is a position sensitive damper valve composed by a secondary piston 
assembled below the main one and an inner tube on the bottom of the damper. 
When you get close to the end of the stroke, the secondary piston goes inside
the inner tube, so the oil must flow through a calibrated orifice that characterizes 
the end stroke ramp. 
EXT can modify HBC behaviour working on inner tube length and on the calibrated 
orifice.

The e-Storia features a new externally adjustable HBC, that can be fine tuned even 
more to the rider needs.
On top of that the design has been improved resulting in a more consistent and 
powerful bottom out protection.

This system makes the compression progressive and thanks to this it’s possible to 
ride with a softer spring for a better and improved traction.
Standard HBC system works on the last 15% of the stroke.

Hydraulic Bottom-Out Control
HBC

FORCE HBC
LAST 15% OF THE STROKE

DISPLACEMENT
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El sistema HBC es una válvula sensible a la posición, compuesta por un pistón secundario ensamblado debajo del pistón principal y un tubo en el extremo del amortiguador. A medida que se acerca al final del recorrido, el pistón secundario entra
el tubo interior, por lo que el fluido es forzado a través de un orificio calibrado que define el incremento de resistencia al final del recorrido.

En EXT podemos modificar el comportamiento del HBC cambiando la longitud del tubo y el tamaño del orificio calibrado.

El e-Storia cuenta con un nuevo HBC regulable externamente, que se puede ajustar aún más a las necesidades del piloto. Además, se ha mejorado el diseño, lo que resulta en una protección de tope más consistente y potente. Este sistema hace que la compresión sea progresiva y gracias a esto se puede usar un muelle más ligero para una mejor tracción.

El sistema HBC estándar funciona en el último 15% del recorrido.
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Gas pockets (aeration) and vapour cavitation (“bubbles” or “voids”), which form in the 
hydraulic fluid due to severe operating conditions are common problems observed in 
hydraulic shock absorbers.
These problems negatively affect bike handling and comfort.

To avoid these issues and reduce hysteresis at lowest value on e-Storia we use a new 
generation of valves with a special design that produce a turbulent flow. 
With this innovative design damping force remains independent from viscosity changes 
and temperature,  aeration is minimal and the cavitation issues are mostly eliminated.

With high turbulent flow
VALVES
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La aireación y la cavitación de vapor ("burbujas" o "huecos"), que se forman en el fluido hidráulico debido a condiciones de operación severas, son problemas comunes que se observan en los amortiguadores hidráulicos.
Esto afecta negativamente al manejo y la comodidad de la bicicleta.

En e-Storia utilizamos una nueva generación de válvulas con un diseño especial que produce un flujo turbulento para evitar estos problemas y reducir la histéresis al valor más bajo.

Con este diseño innovador, la fuerza de amortiguación se mantiene independiente de los cambios de viscosidad y temperatura, la aireación es mínima y los problemas de cavitación se eliminan en su mayoría.

Con alto flujo turbulento

Válvulas
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Most of the sliding parts that compose EXT shocks are developed with Ultra-Low friction 
technology.

The e-Storia chromemoly shaft is treated to increase it’s life and strength while reducing 
friction.

On top of that sliding bushes are in carbografite and the seals are custom made, 
developed to not fade and keep consistency in the control of damping forces.

Coating
ULTRA-LOW FRICTION
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La mayoría de las piezas deslizantes que componen los amortiguadores EXT están desarrolladas con tecnología de fricción ultrabaja.

El vástago chromemoly del e-Storia está tratado para aumentar su vida útil y resistencia al tiempo que reduce la fricción.

Además, los casquillos deslizantes son de carbografito y las juntas están hechos a medida, desarrollados para no degradarse y mantener la consistencia en el control de las fuerzas de amortiguación.

Fricción ultra-baja

Revestimiento 



Extreme Biomec s.r.l
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Phone: 0444/730635
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Local 43
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