TRICICLO ELECTRICO ROBUST
Scooter de altas prestaciones. Diseñado especialmente para un uso intensivo en exteriores.
Dotado de un potente motor de 48v / 500 watt, marcha atrás, suspensión trasera y batería de 48v /
20 AH. Indicado para movilidad personal, uso industrial y profesional o en alquileres.
Especial para terrenos irregulares, gracias a sus grandes ruedas y estabilidad mejorada.
Permite desplazarse cómodamente en silencio y sin contaminar. Es de muy fácil manejo y suave en
su comportamiento. Gran facilidad de maniobra, gira sobre si mismo. Asiento desmontable
Se recarga en un simple enchufe
Bajo consumo de energía
Construcción completa en acero
Marcha atrás, Frenos de tambor trasero
Cargador Inteligente, carga máx.: 5 horas
Complementos de cesta , luz delantera y bocina.
Kit de herramientas
Características:
Dimensiones (largo / ancho):

130/ 81 cm.

Peso:

60 Kg.

Altura max. manillar:

117 cm.

Altura min. sillin:

50 cm.

Motor eléctrico:

48 v 500 w.

Brushless sin escobillas ni mantenimiento

Potencia máxima:

1300 Watt.

Ruedas (delantera / trasera):

10” / 10” (rueda delantera tubeless)

Baterías:

12 v. 20 amp. X 4 Ácido/plomo sellado

Velocidad máxima:

20 km/h. aprox.

Autonomía:

hasta 55 km.

Peso máximo admitido:

160 kg.

Certificación CE / EMS / Rohs

Garantía: 2 años, (batería y cargador 6 meses)

Importante: Este producto no es un juguete. Es un vehículo y debe ser usado con todas las medidas de seguridad. No
apto para uso por menores de 14 años. No apto para circular por vías públicas.
El desembalaje y montaje de este producto requiere personal qualificado, en parte por su elevado peso (caja unos 70
kg.), así como por su empaquetado (caja de cartón con jaula metálica). Sólo se puede transportar a pie de calle.
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