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DOC ECO BLACK

310€

Código: 30NXMOPRPB001
Nilox DOC ECO, el patinete al alcance de todos.

Ecológico y económico, DOC ECO tiene un motor eléctrico de 250W que permite alcanzar una velocidad
máxima, de 15 km / h, ideal para una conducción ágil en cualquier zona urbana
El uso es simple: con un par de impulsos, el motor eléctrico se activa y, para acelerar, sólo tiene que pulsar la
palanca del manillar.
Se recarga en una noche y tiene autonomía de 40 minutos sin interrupciones a la máxima velocidad. DOC ECO
se puede plegar y se almacena en menos de un metro de espacio para poder transportarlo a cualquier lugar.
También puede utilizarse como un patinete convencional.

Garantía :
24meses
GENERAL
Aecuado para

Adulti

Color

Negro

INFORMACIÓN TÉCNICA
Diámetro de la rueda

8 ''

Capacidad de la batería

4.400 mAh

Duración de la batería

12 Km

Peso máximo soportado

100 kg

Velocidad máxima

15 km\h

Limitador de velocidad

Si

Tiempo de carga

480 min Transmisión

Cadena

Acelerador

Mariposa

Potencia del motor

250 W

Altura

115 cm

Profundidad

46 cm

14,8 Kg

98 cm

Altura

16,5 cm

Profundidad

35 cm

100,8 cm

Altura

115 cm

Peso

14,8 kg

DIMENSIONES ABIERTO
Ancho

100,8 cm

Peso

DIMENSIONES CERRADO
Ancho
DIMENSIONES
Ancho

No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores tipográficos
u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún copyright,
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o mostrar
públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso será
necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.

