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Scooter Eléctrico Centuro S7 de B&B

Marca: Bischoﬀ & Bischoﬀ
3645.00€ 3,395.01

€

21% de impuestos incluidos

Portes gratis a partir de 90 eur.
Certiﬁcado CE (Conformidad Europea)
Todos los productos se entregan listos
para su uso

El scooter eléctrico Centuro S7 es el más potente y rápido de la familia Centuro de B&B , siendo este
ideal para usuarios que desean realizar paseos de larga distancia por ciudad o realizar excursiones por
el campo, gracias a su autonomía máxima de 45 kilómetros y unos neumáticos de 13".
Tiene una gran variedad de ajustes, desde el asiento regulable en altura con reposacabezas,
reposabrazos plegables y el ángulo de la columna de dirección para ofrecernos la mayor comodidad a
la hora de conducir y adaptándose a nuestro tamaño. Equipado con funciones de seguridad como
parachoques alrededor del vehículo y un sistema de limitación de velocidad en cuervas.
Con sus neumáticos de 13 pulgadas, con una amortiguación de primera y gracias a su potente motor
podremos superar cualquier obstáculo como pendientes o bordillos sin problemas ofreciéndonos una gran
estabilidad. El manillar ergonómico nos ofrece seguridad en las manos y con su pantalla LCD de gran
calidad nos permite visualizar toda la información de control, además cuenta con un puerto USB que
nos permite cargar nuestros dispositivos móviles.

Características:
Largo

135 cm

Ancho

65 cm

Altura

147,5 cm

Ancho asiento

50,8 cm

Profundidad asiento

45,7 cm

Distancia scooter al suelo

13 cm

Radio de giro

169 cm

Pendiente máxima

21%

Ruedas

13" neumáticas

Baterías

2 x 12V 82Ah

Velocidad máxima

15 km/h

Autonomía máxima

45 Km

Peso máximo usuario

160 Kg

Peso total

128 Kg

Si desea mas información disponemos de un departamento de atención al cliente donde le
atenderemos y si desea un asesoramiento personalizado nuestro servicio técnico propio le ayudara en la
elección que mejor se adapte a sus necesidades.

