Nueva Beixo SLIM.
Madrid, Junio de 2007

Avantum anuncia el lanzamiento de el nuevo modelo Beixo SLIM. Beixo Slim es una
bicicleta con transmisión por cardán, así que nunca más vas a tener la ropa o las manos sucias.
beixo es la nueva bicicleta urbana. Sólida, confortable, compacta, pero sobre todo Beixo tiene
clase y un diseño moderno.

Continuando con su innovadora
trayectoria, Avantum presenta en España
un nuevo modelo de la marca holandesa
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. El
nuevo Beixo Slim, es un innovador modelo
con pedales y manillar plegable. No tiene un
cuadro plegable, sin embargo, en 3 pasos
sencillos, la SLIM se convierte en bulto
mucho más pequeño. Un bulto plano, ya
que lo que se dobla es el manillar y los
pedales. También es sencillo quitar y poner
la rueda delantera, para así poder guardar la
bici mejor.
Håkan Jarlenius, Director de Comunicación de España afirma, “una vez más BEIXO nos representa una
solución actual e innovadora al eterno inconveniente de todas las bicicletas: la cadena, su mantenimiento
y la grasa que desprende. Pero esta vez con la Slim, además, nos ofrece un innovador manillar plegable.
Aunque el cuadro no es plegable, la Slim se puede convertir en un bulto más reducido.”.
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
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