
Bike-in-a-Bag se ha diseñado pensando en la fiabilidad como máxima prioridad. Después de
todo nadie quiere montar en bicicleta para encontrar que la cadena se ha salido de lugar o
que los frenos o los cambios no funcionen correctamente. Esto puede ser un problema con
algunas bicicletas plegables, y por eso Bike-in-a-Bag se ha diseñado para que puedas montar
la bicicleta y empezar a pedalear directamente sin problemas. Bike-in-a-Bag ofrece una
EXCELENTE relación calidad-precio.

Compact

Detalles Técnicos Modelo Compact
· Tamaño plegado:
  72 largo x 30 ancho x 57 alto (cm)
· Tamaño en estado normal:
  130 largo x 53 ancho x 95 alto (cm)
· Peso: 11.8 kg
· Cuadro: Acero Hi-Ten
  (10 años de garantía)
· Llantas: Aluminio 16" x 1.75"
· Ruedas: Rueda gruesa 16" x 1.75"
· Cambios: Velocidad única
· Timbre con una brújula
· Frenos: Frenos Caliper
· Altura máxima del ciclista: 1,85 m
· Peso máximo del ciclista: 85kgs (aprox.)

Detalles Técnicos Modelo Touring
· Tamaño plegado:
  83 largo x 33 ancho x 61 alto (cm)
· Tamaño en estado normal:
  151 largo x 57 ancho x 110 alto (cm)
· Peso: 13.8 kg
· Cuadro: Acero High-Tensile
  (10 años de garantía)
· Llantas: Aluminio 20"
· Cambios: 6 velocidades
· Timbre con una brújula
· Frenos: Frenos Caliper
· Manillar ajustable (altura)
· Altura máxima del ciclista: 2 m
· Peso máximo del ciclista: 95kgs (aprox.)

Comercializa en España:
Avantum | www.avantum.info/ciclismo | bike-in-a-bag@avantum.info | +34-630074072

Bike-in-a-Bag. 1 bicicleta. 1 Bolsa.
En el coche, en el autobús, en el metro, en el tren, en el avión, en el barco o en el ascensor de tu casa.
La bicicleta plegable la puedes llevar siempre contigo. En cualquier momento la desplegas y estas listo
para empezar a pedalear en menos de un minuto...y la bolsa se convierte en mochila.

avantum.

1 Bicicleta. 1 Bolsa.
Tú la llevas. Ella te lleva a ti.

PVP Rec.
299 Eur

PVP Rec.
379 Eur

Touring


