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Avantum presenta la nueva bicicleta  
Beixo Low 7. Siguiendo la estela de su predecesora 
Beixo Compact que introdujo la transmisión por cardán 
en las bicicletas plegables, Beixo Low 7 recoge el 
testigo con un nuevo cuadro. Con su eficiente 
transmisión por cardán, y una filosofía inmejorable de disfrutar la ciudad y de 
paso ayudar a los demás.  
 
Avantum sigue apostando por el universo Beixo y su diseño innovador y urbanita, en 
este caso con Beixo Low 7 que es una versión del ya clásico modelo plegable Compact.  
 
El nuevo Low 7 destaca por su cuadro bajo, que facilita el subir y bajar de la bicicleta: 
Acto que ahora será más fácil con este nuevo modelo. Para ciclistas de baja estatura o 
personas que todavía no estan muy acostumbradas a montar en bicicleta, este cuadro 
ofrece la máxima facilidad y confort. 
 
Beixo vuelve a sorprender, en su objetivo de lograr una bicicleta mejor, ahora se suma al 
reto de conseguir un mundo mejor para todos. Beixo en Holanda forma parte del 
proyecto Colorbike y cada vez que alguien compra una Beixo se destina un porcentaje 
del dinero para proporcionar bicicletas en países en vías de desarrollo y colaborar en 
proyectos de capacitación y desarrollo. Cuando se compra una Beixo, un porcentaje de 
su precio se destina a proporcionar una bicicleta a un niño en un país en vías de 
desarrollo, con el fin de que este niño pueda asistir a la escuela. 
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación de Avantum afirma, “Es fantástico poder 
ampliar la gama de plegables de la marca Beixo, que año a año incrementa su presencia 
por las calles de nuestras ciudades. ”.    
 
Acerca de Avantum y Beixo 
Beixo se comercializa en España por Avantum Brands SL, una empresa de capital español ubicada 
en Madrid. 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: victoria@avantum.info 

 

 


