
 

 
Lanzamiento de Beixo  en España.  
Madrid, Febrero de 2007  

 
Avantum anuncia el lanzamiento de Beixo la bicicleta plegable sin cadena en el mercado 
Español. Beixo es toda una revelación, al no utilizar cadena introduce en el mundo de las 
bicicletas la alta tecnología de la transmisión por cardán. 
 
Continuando con su innovadora 
trayectoria, Avantum presenta BEIXO, la 
bicicleta plegable sin cadena. Dile adiós a las 
manchas de grasa en los pantalones por 
culpa de la cadena de la bici, despídete de 
tener que engrasarla para un correcto 
mantenimiento de tu bicicleta, porque es la 
era BEIXO, la nueva bicicleta urbana con 
transmisión por cardán. Plegable, sólida, 
cómoda y compacta, pero por encima de 
todo BEIXO tiene raza a la que acompaña 
un diseño moderno a la altura de cualquier 
exigencia. BEIXO se puede hacer más 
pequeña doblándola. Gracias a ello se 
puede combinar su uso con el transporte 
público, guardarla en espacios pequeños y 
llevarla en el coche o en barco. Con sus 
tres aceleraciones y sus ruedas de 20 
pulgadas BEIXO es una bici muy seria y de 
altas prestaciones. Aunque el cuadro y el 
mecanismo son muy fuertes, BEIXO es 
muy ligera. 

 

 
Håkan Jarlenius, Director de Comunicación de España afirma, “ hemos elegido BEIXO, porque 
representa una solución actual e innovadora al eterno inconveniente de todas las bicicletas: la cadena, su 
mantenimiento y la grasa que desprende. Con su sistema de transmisión por cardán, esta bicicleta 
urbana plegable (BEIXO) es toda una revolución, por eso desde Avantum apostamos por ella”. 
 
Acerca de Avantum y Beixo 
Beixo se comercializa en España por Avantum Brands SL, el primer distribuidor a nivel nacional en dedicarse 
exclusivamente a la comercialización de bicicletas y accesorios destinados al ciclista urbano y de paseo.. Beixo es 
un producto de Urban Bike Concepts, joven e innovadora compañía holandesa que se ha especializado en ofrecer 
productos de diseño para el ciclismo urbano con una fantástica relación calidad precio. 
 
Para más información: 
www.avantum.info/beixo  |  beixo@avantum.info  
Victoria Méndez, Directora de Comunicación: beixo@avantum.info 
 

 
 


