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SCOOTERS PEQUEÑOS DESMONTABLES 

ECLIPSE PLUS (4 RUEDAS) 

Scooter desmontable, compacto y con gran equipamiento. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
- Versión con 4 ruedas . 
- Baterías de 21 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter. 
- Incorpora de serie 2 kits de colores, verde y gris plata, que se     
pueden colocar rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.  
- Manillar ergonómico delta con un manejo intuitivo y confortable 
para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.  
- Luz delantera led de serie. 
- Mochila de gran capacidad en el asiento y  cesta con bolsa          
delantera, para poder extraerla fácilmente. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 132 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP2-ECLIPSE+                            Scooter lux ECLIPSE PLUS 4 ruedas (Baterías de 21 Ah)                          1.393,50 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 

ECLIPSE PLUS (3 RUEDAS) 

Scooter maniobrable, desmontable, compacto y con gran 
equipamiento. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
- Versión con 3 ruedas. Sus 3 ruedas y las reducidas dimensiones del 
scooter permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños . 
- Baterías de 21 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter. 
- Incorpora de serie 2 kits de colores, verde y gris plata, que se     
pueden colocar rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.  
- Manillar ergonómico delta con un manejo intuitivo y confortable 
para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.  
- Luz delantera led de serie. 
- Mochila de gran capacidad en el asiento, cesta con bolsa delantera, 
para poder extraerla fácilmente y  bolsa lateral portaobjetos. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 132 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP3-ECLIPSE+                            Scooter lux ECLIPSE PLUS 3 ruedas  (Baterías de 21 Ah)                        1.335,00 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 
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SCOOTERS PEQUEÑOS DESMONTABLES 

ECLIPSE (4 RUEDAS) 

Scooter desmontable, compacto. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
- Versión con 4 ruedas . 
- Baterías de 21 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter. 
- Incorpora de serie 2 kits de colores, verde y gris plata, que se     
pueden colocar rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.  
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 132 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP22-ECLIPSE                            Scooter ECLIPSE 4 ruedas (Baterías de 21 Ah)                                     1.185,00 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 

VEO  

Scooter desmontable y portátil. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
-Baterías de 14 Ah. Extraíbles, permiten cargarlas directamente sin 
necesidad que estén conectadas al scooter. 
- Ruedas de 200x50 mm. de gran tamaño. 
- Manillar ergonómico delta con un manejo intuitivo y confortable 
para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.  
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 113 Kg. 
- Ofrece un mayor espacio para las piernas  del usuario que otros 
scooters de su misma gama. 

 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP5-VEO                                    Scooter VEO  (Baterías de 14 Ah)                                                                    1.080,00 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 
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SCOOTERS PEQUEÑOS DESMONTABLES 

GOGO (4 RUEDAS) 

Scooter portátil y desmontable. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
- Versión con 4 ruedas . 
- Baterías de 17 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter. 
- Incorpora de serie 2 kits de colores, rojo y azul, que se  pueden  
colocar rápidamente para personalizar su scooter GoGo.  
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 125 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP4GOGO-17                            Scooter GOGO 4 ruedas (Baterías de 17 Ah)                                                 1.541,84 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 

GOGO (3 RUEDAS) 

Scooter maniobrable, portátil y desmontable. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
- Versión con 3 ruedas. Sus 3 ruedas y las reducidas dimensiones del 
scooter permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños . 
- Baterías de 17 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter. 
- Incorpora de serie 2 kits de colores, rojo y azul, que se  pueden  
colocar rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.  
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 125 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP3GOGO-17                            Scooter GOGO 3 ruedas (Baterías de 17 Ah)                                                 1.464,81 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 
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SCOOTERS PEQUEÑOS DESMONTABLES 

GOGO LX 

Scooter con suspensión, portátil y desmontable. 

- Desmontable en 4 partes sin herramientas para trasportarlo       
fácilmente. 
- Suspensión independiente en las 4 ruedas, para un mayor confort 
en la conducción. 
- Luz delantera led de serie. 
- Baterías de 18 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter. 
- Incorpora de serie 2 kits de colores, rojo y azul, que se  pueden  
colocar rápidamente para personalizar su scooter GoGo.  
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 7 Km/h con motores de  270 W. 
- Peso máximo usuario 125 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SP14GOGOLX                            Scooter GOGO LX con suspensión (Baterías de 17 Ah)                                         1.627,40 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 
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SCOOTERS MEDIANOS 

VISTA 

Scooter desmontable, con suspensión. 

-Desmontable en 6 partes sin herramientas para trasportarlo        
fácilmente. 
- Suspensión independiente en las 4 ruedas, para un mayor confort 
en la conducción. 
- Baterías de 35 Ah. Con una gran autonomía. Extraíbles, permiten 
cargarlas directamente sin necesidad que estén conectadas al      
scooter.  
- Disponible en versión con baterías de 50 Ah para una mayor       
autonomía. 
- Manillar ergonómico delta con un manejo intuitivo y confortable 
para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.  
- Luz delantera y trasera led de serie. 
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 6,5 Km/h con motores de 320 W. 
- Peso máximo usuario 150 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SM7-VISTA                                Scooter VISTA (Baterías de 35 Ah)                                                            1.995,00 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 

VICTORY LUX 

Scooter compacto, gran autonomía y equipamiento. 

- Desmontable en 3 partes para trasportarlo.       
- Suspensión independiente en las 4 ruedas, para un mayor confort 
en la conducción.  
- Asiento confort con cabezal. 
- Baterías de 40 Ah. Con una gran autonomía.  
- Manillar ergonómico delta con un manejo intuitivo y confortable 
para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.  
- Luz delantera y trasera led de serie. 
- Cesta delantera con gran capacidad. 
- Velocidad de 9 Km/h con motores de 400 W. 
- Peso máximo usuario 158 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SM6VICTORYLUX                     Scooter VICTORY LUX (Baterías de 40 Ah)                                               2.339,57 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 

SM7-VISTA-50                          Scooter VISTA (Baterías de 50 Ah)                                                            2.236,50 
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VECTA SPORT 

Scooter de altas prestaciones. 

- Suspensión independiente en las 4 ruedas, para un mayor confort 
en la conducción. 
- Baterías de 50 Ah. Con una gran autonomía.  
- Diseño de última generación. 
- Manillar ergonómico delta con un manejo intuitivo y confortable 
para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.  
- Asiento confort con cabezal, regulable en múltiples posiciones. 
- Luz delantera, trasera e intermitentes led de serie. 
- Detrás del manillar incorpora un compartimento para guardar   
objetos, así como un Puerto USB para cargar el móvil. 
- Ruedas de gran tamaño de 305 mm. Lo que permite una              
conducción prácticamente en cualquier terreno. 
- Velocidad de 15 Km/h con motores de 600 W. 
- Peso máximo usuario 160 Kg. 

Código                                       Descripción                                                                                           *PVP Recomendado € 

SG7-VECTA                                Scooter VECTA SPORT (Baterías de 50 Ah)                                                              3.540,00 

*Precios PVP Recomendados sin IVA 

SCOOTERS GRANDES 


