
La bicicleta ‘Boston’ de Biomega
posee un singular diseño, mientras
que el modelo ‘Kross Flex’ sobresale
por su relación calidad-precio
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El modelo ‘Beixo Compact’ sustituye la
cadena tradicional por una transmisión
por Cardan que evita ensuciarse
cuando se transporta la bici

Movilidad urbana
Avantum presenta tres modelos de
bicicletas plegables que abarcan 
las diferentes gamas de producto de
esta tipología de ciclo

Principal Tecnología Estrella:
TRANSMISÍON POR
CARDAN
Producto al que se aplica: Beixo Compact.
¿En qué consiste? Sustituye la cadena tradicional.
¿Qué ventajas aporta? Permite que la bicicleta sea más lim-
pia para subirla a casa o llevarla en el coche sin ensuciar. p

BOSTON
Virtudes del modelo: Semi-plegable y DT-wire locking system. Material cuadro: Aluminio. Peso: 17 kgs.
Tipo de suspensión: n/a. Medidas rueda: 24”. Rueda: Kenda con cinta reflectante. Frenos: Quad, QMD-
5 disco mecánico 160 mm (QDR-160). Cambio: velocidad única o Shimano Alfine 8 velocidades. Horquilla:
Acero. Tecnologías que incorpora: DT-wire locking system (cable cerradura) y Mecanismo plegado
(Vertech folding YZ-ZDQ). Fecha de entrega a las tiendas: 5-7 días. PVP recomendado: 1.160 euros
(1 velocidad), 1.390 euros (8 velocidades).

BEIXO COMPACT
Virtudes del modelo: Transmisión por cardan. Medidas en plegado: 80 x 55 x 35 cm. Material cuadro: Aluminio. Peso: 14.7 kgs. Tipo
de suspensión: n/a. Medidas rueda: 20”. Frenos: Promax V-brakes. Cambio: Shimano Nexus 3 o Nexus 7. Desviador: n/a. Horquilla:
Alu. Tecnologías que incorpora: Transmisión por cardan. Fecha de entrega a las tiendas: 2-3 días. PVP recomendado: 599 euros (3
velocidad), 699 euros (7 velocidad).

Virtudes del modelo: Manillar ajustable de altura. Medidas en plegado: 72 largo x 30 ancho x
57 alto (cm). Material cuadro: Aluminio 6061. Peso: 11.8kgs. Tipo de suspensión: n/a.
Medidas rueda: 20 x.1,75. Frenos: v-brake Promax Alu. Cambio: Shimano 7 velocidades.
Desviador: Shimano RD-TZ50. Tecnologías que incorpora: Manillar ajustable de altura. Fecha
de entrega a las tiendas: 2-3 días. PVP recomendado: 349 euros. p

Modelo Estrella: KROSS FLEX

Detalle BEIXO plegada

 


