
 
  

 
Presentación internacional de Beixo GO! en el Festibike.  
Madrid, Octubre de 2010 
 
Avantum ha presentado el prototipo de la nueva Beixo Go en 
el Festibike. Siguiendo la estela de su predecesora Beixo que 
introdujo la transmisión por cardán en las bicicletas plegables, Beixo Go 
reinventa la alta tecnología que supone la transmisión por 
cardán, con la eficiencia y belleza del diseño inteligente. 
 
Avantum de nuevo nos sorprende con una bicicleta 
espectacular donde el menos se convierte en mucho más, la 
Beixo GO!. En esta ocasión la belleza de la sencillez de su 
línea, es el resultado de una magnifica obra de ingeniería. 
Equilibrada, ligera, y super compacta. La Beixo GO! se pliega 
en pocos segundos y es todavía más fácil de transportar 
tanto por su tamaño de rueda 16” como por la incorporación 
del manillar plegable en paralelo al cuadro, que ya 
conocíamos del modelo Beixo Slim. Beixo GO!, aunque 
todavía es un prototipo, ya apunta maneras. Apostando de 
nuevo por la transmisión por cardán que tan buenos 
resultados ha dado, este nuevo modelo introduce mejoras 
tanto en el diseño como en la tecnología. Plegable, sólida, 
cómoda y compacta, la nueva Beixo GO! tiene la raza que 
acompaña a una gran bicicleta y que la hace única. Un 
diseño de vanguardia a la altura de cualquier exigencia. 
Beixo GO!, incorpora detalles que marcan la diferencia en el 
mundo de las bicicletas plegables, desde su transmisión por 
cardan, pedales transparentes, línea ergonómica, menor 
peso. Pensada para llevarla a todas partes y combinar, si se 
prefiere, su uso con el transporte público, guardarla en 
espacios pequeños y transportarla en el coche o en barco. 
Con sus tres aceleraciones y sus ruedas de 16 pulgadas, Beixo 
GO! es una bicicleta innovadora y de altas prestaciones. 
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación de Avantum 
afirma, “ ha superado nuestras expectativas, ya que la 
bicicleta ha llamado la atención a toda clase de ciclistas. La 
presentación del prototipo de Beixo GO! en el Festibike nos 
ha permitido testear la bici y la acogida ha sido fabulosa. 
Hemos podido ver que nuestro entusiasmo por la bicicleta es 
compartido por las personas que han podido conocerla en la 
feria. Un test más que perfecto para ver que al prototipo 
apenas le quedan algunos detalles que ya han sido resueltos, 
y que nos permitirá disfrutarla en la primavera de 2011. En 

 



definitiva Beixo GO! representa fielmente la filosofía de 
Avantum, donde se unen belleza, tecnología y uso eficiente. 
La Beixo GO! reinventa la alta tecnología que supone la 
transmisión por cardán, con la eficiencia y belleza del diseño 
inteligente. 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, su rueda 16”, su línea ergonómica y 
su belleza, esta bicicleta urbana plegable 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, 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. 
Para más información: 
www.avantum.info/beixo 
beixo@avantum.info  
 
Victoria Méndez, Directora de Comunicación: 
victoria@avantum.info 

 

 
 


