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aCasco con luces direccionales
aTecnología Mips
aResistente al gua
aCuenta con 48 luces led
aControlador vía bluetooth desmontable, resistente 
     a la intemperie
aLuces de advertencia automáticas 
aRecargable vía USB
aTiempo de carga 2 horas
aAplicación para smartphone
aCertificado de seguridad

Caracteristicas:

Cascos con luz

 Winglights



Pág.3

¿Quiénes sómos?

En Double O´s somos un grupo de entusiastas de las bicis, la tecnología y 
la innovación. Buscamos ofrecer al mercado productos  premium, únicos, 
que combinen diseño, software avanzado, estilo y excelente calidad de 
manufactura, para brindar a nuestros clientes una sorprendente experiencia.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance 
you must keep moving”
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Llevamos dos años en el mercado de e-movilidad. Hemos participado en las 
tres ferias de Interbike en Estados Unidos para estar al tanto de las novedades 
y tecnologías nuevas en las Expos de E-Mobilidad por primera vez en 2018 en 
CDMX y en las dos ferias de Bici Expo en 2017 y 2018 en CDMX.
 
Contamos con el departamento con ingenieros especializados para dar soporte 
a los problemas eléctricos que puedan generar las bicicletas.
 
Contamos con el apoyo de Luis Álvarez, abanderado de Double O’s atleta que 
ha conquistado 135 ironman para promocionar HPC y Vintage Electric.

Double O’s única en su género al ofrecer una extensa variedad de alternativas 
en movilidad eléctrica, te ofrece la opción de probarlas todas para que optes 
por la que más se acomode a tu estilo de vida .

Atentamente,
Álvaro De Tomás Kutz, CEO

Nuestra historia
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aMarco de Aluminio
aMotor 180 -250 watts
aPeso 15.9 kg
aBatería removible Samsung Litio-ion con llave. 
      36V/5.2 Ah, con puerto USB para cargar tus 
      dispositivos
aPuerto USB en manubrio para cargar tu     
      celular
aAutonomía de hasta 32 km por carga
aTiempo de carga 2.5 hrs
aTransmisión de 1 velocidad
a3 modos de asistencia del motor con 
      velocidad asisitida tope 25 km/hr
aLuces led delanteras y traseras 
     conectadas a la batería e integradas al marco 
     con diferentes funciones
aRodada de 20 pulgadas
aFrenos tipo Cáliper con inhibidor o corte del 
      motor al accionarse
aColores disponibles: blanco, rojo, grafito y 
      menta
aDisplay indicador retro-iluminado 
      (carga batería, Velocidad, distancia, modo 
      asistencia, etc.)
aApp móvil disponible con Sistema inteligente 
aCampanilla, pata de apoyo
aIncluye cargador

Caracteristicas:
Yunbike C1

Andar en bicicleta, es lo de hoy.
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a Motor Power 250W
a Velocidad máxima15.5 mph.
a Carga máxima 265 lbs.
a Peso 22 lbs.
a Autonomía 7.5 millas (puede variar según las 
       condiciones).
a Tiempo de carga 2.5 horas.
a Capacidad de escalada ~ 8 grados 
      (dependiendo de la carga útil).
a Manija plegable de bloqueo rápido con un 
      solo movimiento.
a Acelerador / Freno cableado en el mango sin 
      controlador inalámbrico.
a Regeneración durante el frenado y el       
      arranque.
a Resistencia del motor muy poco o nada 
       cuando está apagado.

Caracteristicas: E
le

ct
ric

 S
co

ot
er

No es moda es una forma de vida.
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a Velocidad máxima: 29 km (ajustable en la     
       aplicación)
a Autonomía de35 km
a Batería: LG 36V 8.7Ah
a Motor: 250 W sin escobillas sintonizado para     
      un rendimiento estable
a Pendiente máxima: 15 ° (dependiendo de la      
       carga útil y la carga)
a Frenos: delantero electrónico, freno de pie en    
      la parte trasera.
a Carga útil: 220 libras máximo
a Neumáticos: 8 pulgadas, frente sólido, trasero  
       lleno de aire
a Luces: faro, tira de LED RGB personalizable, luz  
      de freno de rueda trasera
a Peso: 26.5 libras
aTamaño: 1056 x 430 x 1100 mm, Tamaño  
      plegado: 1105 x 166 x 366 mm
a Bluetooth 4.0 BLE para la aplicación InMotion

Caracteristicas:  E
le

ct
ric

 S
co

ot
er

 L
8

El vehículo del futuro llegó hace tiempo.
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a Motor 350 watts con alcance máximo 
      1000 watts
aBatería 120 wh 5V/1Ah
a Fabricado en maple canadiense, bamboo y  
      fibra de vidrio
a Peso máximo 200kg
a Velocidad máxima de 40km/h
a Autonomía de 16km por carga
a Inclinación 17°
a Peso de la tabla 6.4kg
a Freno regenerativo
a Control manual via bluetooth

Caracteristicas:

 El
ec

tr
ic

 S
ka

te
bo

ar
d 

X1

Fuck off its my lane too.
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a Autonomía de:  V10 69km max V10F  max
a Potencia del motor: V10 1800W, V10F 2000W 
      (sostenida por largos períodos, puede alcanzar 
       un pico mucho más alto)
a Batería: V10 8.8AH 650WH, 
       V10F 12.8AH, 960WH
aTiempo de carga: V10 6 horas, V10F 8 horas.
a Velocidad: 25 mph.
a Ángulo de escalada: 30 grados.
a Neumático: 16 x 2.5 in
a Peso: 45.4 libras
a Carga útil: 260 libras
a Clasificación IP: IP55
a Sistema de refrigeración activa para   
      componentes internos de alto rendimiento.
a Luces: LED frontal, posterior y lateral 
      (totalmente personalizable en la aplicación, se 
       puede apagar con o sin la aplicación)
a Salida del cargador: DC 84V * 1.5A
a Las estadísticas avanzadas en la aplicación 
       le brindan acceso a los datos para hacer un 
       seguimiento de su rendimiento y hábitos  
       de uso
a Diseñado desde cero para una distribución 
       óptima del peso y un factor de forma sin 
      concesiones

 So
low

he
el 

V1
0 /

 V1
0f

Caracteristicas:

Vive la experiencia de viajar libremente.
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aMarco de aluminio, step-through de fácil acceso
aMotor 250 watts
aPeso 22 kg
aBatería de 36 V / 8.4 Ah integrada al marco 
      con indicador de carga
aAutonomía de hasta 65 km por carga
aTiempo de carga 5 horas
aTransmisión Shimano Deore de 10 velocidades
a3 modos de asistencia del motor hasta 25 km/hr
aLuces delantera de 40 lux (25 metros de 
     rango) y trasera
aRodada 26 "
aFrenos de disco Tektro
aParrilla, campanilla, pata de apoyo
aIncluye candado oculto anti-robo integrado al 
     marco de la bicicleta
aColores disponibles: Gris, Negro y Blanco

2015 China Cycle Creative Award
2015 Golden Pin Design Award
2016 Taipei Cycle d&i Gold Award
2016 German Red Dot Award

Caracteristicas:

Premios:

 CF 1

* One touch

Menos quema de hidrocarburos,
 más quema de calorías.
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aMarco de Carbono PS1
aMarco de Aluminio PSA1
aMotor de 250 Watts
aPeso 17.5 kg (PS1) / 19 kg (PSA1).
aDoble suspensión
aBatería removible con cerradura (SONY)
      de 36 V / 6.6 Ah (PS1) / 36V/ 10.5 Ah (PSA1).
a Autonomía de hasta 60 km (PS1) / 
      95 km (PSA1) por carga
a Tiempo de carga 4 hrs ( PS1) / 6 hrs. (PSA1).
a Transmisión Shimano Altus de 7 Velocidades
a 4 Modos de Asistencia incluyendo
       algoritmo inteligente con velocidad asistid
      por motor hasta 25 kms/Hr
a Luces delanteras y traseras
a Rodada de 20 pulgadas
a Frenos de disco hidráulicos Tektro de 160mm. 
      Con inhibidor o corte del motor al accionarse
aPata de apoyo
aColores disponibles: Camuflage, Amarillo,
      Rojo y Blanco
aDisplay BESV con diferentes funciones 
     (carga batería, Velocidad, distancia, modo
     asistencia, etc.)  

PS1 / PSA 1

2014 Taipei Cycle d&i Gold Award
2014 China Cycle Creative Award
2014 Japan Good Design Award (G-Mark) BEST 100
2014 Golden Pin Design Award
2015 German Red Dot Award

Caracteristicas:

Premios:

Nos olvidamos de las foto multas.
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aMarco de aluminio, step-through de fácil acceso
aMotor 500 watts
aPeso 27.4 kg
aSuspensión delantera de 50 mm de recorrido
aBatería removible  LG con cerradura de 
      36 V / 11.2 Ah
aAutonomía de hasta 80 km por carga
aTiempo de carga 6 hrs
aTransmisión Shimano Deore XT 10 Velocidades
a 4 modos de asistencia del motor 
     hasta 25 km/hr (1-3 e inteligente)
aLuz delantera de 40 lux y trasera con 
      intensificación al frenar
aRodada de 700 
aFrenos de disco hidraúlicos Magura MT4 con
      inhibidor o corte del motor al accionarse
aParrilla, campanilla, pata de apoyo
aColores disponibles: Negro y Rojo 
aDisplay BESV con diferentes funciones (carga 
      batería, velocidad, distancia, modo asistencia, 
      etc.) 

2016 German Red Dot Award
2015 Eurobike Award
2015 Golden Pin Design Award
2015 Japan Good Design Award (G-Mark) BEST 100

Caracteristicas:

 JS1 / JSA 1ADV / JS1ADV

Premios:

Bike forever
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aMarco de aluminio
aMotor 500 watts
aPeso 28.5 kg
aSuspensión delantera de 50 mm de recorrido
aBatería removible  Premium SONY 
     con cerradura de 36 V / 11.2 Ah
aAutonomía de hasta 80 km por carga
aTiempo de carga 6 hrs
aTransmisión Shimano Deore XT 10 Velocidades
a4 modos de asistencia del motor 
      hasta 25 km/hr (1-3 e inteligente)
aLuz delantera de 40 lux (25 metros de rango)  
      y trasera
aRodada de 700 
aFrenos de disco hidraúlicos Tektro 
      con inhibidor o corte del motor al accionarse
aPata de apoyo
aColores disponibles: Gris, Rojo, Blanco y 
     Naranja edición limitada 
aDisplay BESV con diferentes funciones 
      (carga batería, Velocidad, distancia, modo 
      asistencia, etc.)

2013 Taipei Cycle d&j Award
2014 China Cycle Creative Gold Award
2014 Golden Pin Desing Award
2015 Taiwan Excellence Award
2015 German Red Dot Award

Premios:

Caracteristicas:

 LX 1

* One touch

Lo que gastas en la bici lo ahorras en tu 
salud.
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aMarco de aluminio
aMotor Brose Mid Motor Hecho en Alemania.     
aPeso: 26.5 kg TRB1 AM
aVelocidad de 28mph y 20mph 
aSuspensión delantera:
           RockShox Yari RC 140 mm TRB1 AM
a Suspensión trasera:
           RockShox Monarch RS-MNR-RT-D2  TRB1 AM
aBatería removible de 36 V / 21 Ah; 756 Wh
aTransmisión:
           Shimano Deore XT 11 Velocidades TRB1 AM
            Shimano Deore  10 Velocidades TRB1 AM
a 3 modos de asistencia 
aRodada de 27.5 
aFrenos de disco de 203 mm Magura MT4
aColores disponibles: Negro Mate, Azul y 
      Amarillo 
aDisplay BESV con diferentes funciones (carga 
      batería, Velocidad, distancia, modo asistencia, 
      etc.  

Caracteristicas:
 TRB1 AM 

Andar en bici es volar sin dejar de ser 
humano.
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aMarco de aluminio
aMotor Brose Mid Motor Hecho en Alemania.     
aPeso: 25 kg TRB1 XC
aVelocidad de 28mph y 20mph
aSuspensión delantera:
           RockShox Sektor Silver RL 130 mm TRB1 XC
a Suspensión trasera:
           RockShox Monarch RS-MNR-RT-D2  TRB1 AM
aBatería removible de 36 V / 21 Ah; 756 Wh
aTransmisión:
           Shimano Deore XT 11 Velocidades
a 3 modos de asistencia 
aRodada de 27.5 
aFrenos de disco de 203 mm Magura MT4
aColores disponibles: Negro Mate, Azul y 
      Amarillo 
aDisplay BESV con diferentes funciones (carga 
      batería, Velocidad, distancia, modo asistencia, 
      etc.  

2017 Taipei Cycle d&i Award

Caracteristicas:

Premio:

TRB1 XC

Olvidate de las filas para cargar gasolina!
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aMarco de acero Chromoly
aMotor 3000 watts
aBatería de 52 V / 12.5 Ah con una vida de 45,000 kms
aAutonomía de hasta 56 km por carga
aTiempo de carga 2 hrs
aTransmisión de 1 Velocidad
aVelocidad máxima de  32 km /hr  y 58 Km/hr 
      (race mode opcional)
aModo “Throtle” que te permite avanzar sin 
      usar los pedales
a Opción de “Pedal assist” que permite pedalear en 
conjunto con el funcionamiento del motor (opcional)
aLuz Led delantera cromada y trasera opcional
aRodada de 26 pulgadas
aFrenos de disco hidráulicos Shimano Alfine. 
      180 mm delantero, 160 mm trasero
aFreno regenerativo que desacelera y carga la 
      batería a la vez
aPata de apoyo, asiento y puños Brooks England 
      LTD, Mazas Phil.
aCarcasa de batería en aluminio (fundición).
aDetalles artesanales en madera, carcasa de batería 
en aluminio
aColores disponibles: Indian Red, Aqua, Cola o 
personalizado (costo extra) 
aParrilla opcional.

Caracteristicas:
Cruz

* Batería

Caída para muchos, experiencia para 
nosotros.
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aMarco de Aluminio hidroformado
aMotor de 3000 W
aBatería de 52 V/12.5 Ah
aAutonomía hasta de 80km por carga
aTiempo de carga 3 hrs.
aTransmisión de una velocidad
aVelocidad Máxima de 58 km/hr
aModo throtle  que te permite avanzar sin 
     pedales.
aPedal assist.
aFrenos regenerativos en las palancas.
aControlador con cinco niveles de potencia
aLuz led delantera y trasera
aRodada de 26 pulgadas
aFrenos de disco hidráulicos regenerativos
aCarcasa de batería en aluminio
aParrilla opcional.
aDisplay que permite ver carga de batería 
control de asistencia y velocidad.

2017 Taipei Cycle d&i Award

Caracteristicas:
Tracker

Premio:

* Batería

Ahorramos e invertimos en nuestra salud.
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a Marco de aluminio hidroformado color plata
a Suspensión de horquilla invertida 4RP con 
      60 mm de recorrido
a Motor 3000 watts
a Batería 1123 vatios-hora
a Aros 26”
a llantas Schwalbe Fat Frank w / Kevlar Guard
a Rueda libre 16T
a Display Vintage 
a Frenos de disco hidráulicos Promax Lucid 
      (palancas regenerativas)
a Faro delantero 5 3/4 “6v LED
a Luz trasera Supernova 6v LED
a Tiempo de carga 4hrs 
a Peso 39 kg
a Velocidad 58 km/hr
a Autonomía 64km a 120km

Caracteristicas:

Tracker
Special

Que tal si en vez de pasar horas en el 
tráfico vamos al trabajo en bici.
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aMarco de aluminio hidroformado 
     color negro mate
aSuspensión de horquilla invertida 4RP con 
     60 mm de recorrido
aMotor 3000 watts
aBatería 1123 vatios-hora
aAros 26”
a26 x 2,35 Schwalbe Black Jack Knobby
aRueda libre 16T
aDisplay Vintage 
aFrenos de disco hidráulicos Promax Lucid 
     (palancas regenerativas)
aFaro delantero 5 3/4 “6v LED
aLuz trasera Supernova 6v LED
aTiempo de carga 4hrs 
aPeso 39 kg
aVelocidad 58 km/hr
aAutonomía 64km a 120km

Caracteristicas:
Special

Scrambler

Disculpe las molestias estamos 
pedaleando por un mundo mejor.
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aMarco de acero Chromoly.
aMotor 750 watts.
aBatería removible de 48 V / 500 Wh con puerto 
     de diagnostico.
aAutonomía de hasta 95 km por carga.
aTiempo de carga 2 hrs.
aTransmisión Shimano XT M786 Shadow Plus 
     de 10 velocidades.
aVelocidad asistida máxima de  45 km/hr.
a5 niveles de asistencia al pedaleo.
aLuz Led delantera y trasera Supernova.
aRodada de 29 pulgadas.
aFrenos de disco hidráulicos Shimano M365 
     con disco de 180 mm delantero y 160 mm  
     trasero.
aDisplay indicador que muestra carga, 
     velocidad, nivel de asistencia, etc.
aTransmisión Shimano XT M786 de 10 
     velocidades, cassete SLX (11-34).
aPuños y asiento en piel genuina.
aCarcasa de batería en aluminio.
aColores disponibles: Golden Gate Red, Skyline 
     Bronze.

Caracteristicas:
Cafe

La vida es como andar en bicicleta.
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aMarco de aluminio 6061-T6, soldado a mano, 
     paneles laterales de fibra de carbono.
aMotor de 5000 W (2 versiones una priorizando 
     la aceleración otra la velocidad tope).
aBatería de 1,154 Wh con controlador 
     integrado (carga completa en 6 hr).
aAutonomía de hasta 80 km por carga 
    (160 Kms opcional).
aVelocidad máxima de 70 km/hr 
     (Striker motor) – 80 Km/hr (Thunderbolt motor)
aRodada de 26 pulgadas con rines de aluminio 
     reforzados (Heavy duty double wall).
aFrenos de disco hidráulicos Magura MT5 
     Quad Piston F/R.
aSuspensión delantera Rockshocx Boxxer dual 
    Crown de 203 mm recorrido.
aSuspensión trasera Rockshocx Vivid R2C Coil.
aTransmisión SRAM X9 de 10 velocidades.
aCrankset Schlumpf HSD 34/85 T.
aPuños ESI Chunky, manubrio 7050 AL 730 x 
     40 mm.
aColores disponibles: Royal Red, Matte Black, 
     RAW standard, colores opcionales.

Caracteristicas:

RevolutionHi-Powercycles
* Opción del motor a 5000, 6000 

y 7000 watts

Nos reímos de la gente desesperada en 
el tráfico.
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aMarco de acero de alta dureza.
aMotor de 2000 W. 
aBatería de Li-NMC 2.0-650 Wh (carga 
     completa en 6 horas).
aAutonomía de hasta 48 km por carga 
     (160 Kms opcional).
aVelocidad máxima de 54 Km/hr.
aRodada de 26 pulgadas con rines de aluminio 
     reforzados (Heavy duty double wall).
aFrenos de disco hidráulicos 
     Tektro E-Comp 160 mm.
aSuspensión delantera Rockshocx Sector 
     Silver de 150 mm.
aSuspensión trasera Rockshocx Monarch RL.
aTransmisión SRAM X7 de 10 velocidades.
aCrankset 6066- Al Black 42 T.
aPuños ESI Chunky, manubrio 6066-Al riser 
     700 x 40 mm.
aColores disponibles: Blanco, Negro.

Caracteristicas:
Wolverine

Hi-Powercycles

 Si queremos mantener el equilibrio, viaja 
en bicicleta. 
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aPitstopWheel® Sistema patentado PitstopLock ™
aColor PitstopWheel® Negro brillante
aControl de accionamiento del motor Pedal de   
     detección de par.
aConectividad de dispositivo inteligente 
     Aplicación GocycleConnect® a través de 
     Bluetooth® inalámbrico
aModos de conducción Ciudad, Eco, On-Demand, 
     Custom. Múltiple, programable a través de 
     funciones de tablero interactivas 
aVelocidad de impulsión eléctrica: 32 km/h
aDistancia Modo ecológico de hasta 65 km
aMotor Engranaje de engranaje de motor 
     patentado de Gocycle 250 vatios continuos.
aSistema de gestión de batería patentado (BMS) 
    de Gocycle con gestión mejorada. Aumento de la  
    capacidad en el marco de iones de litio, 13.5Ah, 
    22V, Aproximadamente 300 Wh
aPantalla del manubrio Con Smart Device 
aTransmisión Patentado Cleandrive® Shimano 
aNexus de 3 velocidades
aFrenos Disco hidráulico, delantero y trasero
aLlantas Gocycle Performance Tire 
     (406-50, 20 x 1.75 in)

Caracteristicas:

GS

* Varios colores.

Nos carcajeamos de las arañas...
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Caracteristicas:
G3
aPitstopWheel® Sistema patentado PitstopLock ™
aColor PitstopWheel® Negro brillante
aControl de accionamiento del motor Pedal de   
     detección de par.
aConectividad de dispositivo inteligente.Aplicación 
     GocycleConnect® a través de Bluetooth® inalámbrico.
aModos de conducción Ciudad, Eco, On-Demand,  
     Custom. Múltiple, programable a través de  funciones  
     de tablero interactivas. 
aVelocidad de impulsión eléctrica: 32 km/h
aDistancia Modo ecológico de hasta 65 km
aMotor Engranaje de engranaje de motor patentado 
    de Gocycle 250 vatios continuos.
aSistema de gestión de batería patentado (BMS) 
    de Gocycle con gestión mejorada. Aumento de la  
    capacidad en el marco de iones de litio, 13.5Ah, 
    22V, Aproximadamente 300 Wh
aPantalla del manubrio Con Smart Device 
aTransmisión Patentado Cleandrive® Shimano 
aNexus de 3 velocidades
aFrenos Disco hidráulico, delantero y trasero
aLlantas Gocycle Performance Tire (406-50, 20 x 1.75 in)
aTamaño de cuadro y ajuste universal Vgonomic ™
aVástago del manillar Quick-plegable con alcance y 
     ajuste de altura
aBottom Bracket Altura 275mm (11,5 pulgadas)
aDimensiones 600mm x 760mm x 300 mm
      (con pedales plegables)
aPeso aproximado 16.3kg (35,4 libras)

Si quieres mejorar el planeta subete a una 
bicicleta. 
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aMotor 350 W y 250 W
aVelocidad asistida superior
a25km a 40km
aAutonomía hasta 48 km.
aBATERÍA  48 V - 279 Wh (5.8 Ah) Li-ion
aTiempo de carga de 2 horas (80%) y 
     4 horas (100%)
aPeso 7.6 kg
aTamaño De La Rueda 26” Y 700C
aTransmisión de bicicleta Single o 
     7/8/9/10-gear Shimano y SRAM
aConectividad Inalámbrica Bluetooth de 
     baja energía (4.2)
aSmartphones iOS 10 o mayor Android 
     5.0.0 o superior

Copenhaguen Wheel
Caracteristicas:

No es una moda, es una forma de vida.
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THE TROURSERS

THE SKINNY JEANS

aRueda De Copenhague 
     Una sola velocidad, 15T
aCuadro Acero cromolio
aTenedor Acero cromolio
aParrilla Acero cromolio
aBielas40T
aLlantas Kenda Kwest 35c pared blanca
aApretones Cuero premium
aEnsillar Cuero premium
alantas Muro doble de cromo 700c 
    con paredes laterales mecanizadas.

Caracteristicas:

aRueda De Copenhague 
     Una sola velocidad, 15T
aCuadro Acero cromado con recubrimiento en 
     polvo (CRMO)
aCubo Rueda de una sola velocidad (15T cog)
aRelación De Transmisión40/15
aLlantas Sesión 28c
aLlantas Doble pared negra 700c

Caracteristicas:

This bike is powered by positive thinking
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aTipo de E-Bike: Pedelec (Pedal Electric Cycle)
aPeso total 21 Kg 
aPeso soportado 135 Kg
aMotor. Brushless Electric Rear Hub Motor
aPotencia 250 Watts
aMax. Velocidad (Asistida) 31 km/h
a5 Niveles de asistencia.
aBateria litio (Celda LG), 280Wh. Voltaje 36V
aTiempo de carga: 0-100% de 3 - 4 horas.
     Ciclos de carga de hasta 1000 ciclos completos
     Rango. Hasta 70 Km
aTransmisión. Shimano Tourney TY-300
aRueda Libre. Shimano MF-TZ21
aCadena. ML 7003 Antioxido (Rust-Free)
aManubrio. FQ-NR14 - 22.2 mm (Aluminio)
     Puños. Selle Royal G01
aRuedas rodada 26”
aLlantas (del/tras). Kenda K924
aRines doble pared de aluminio ML-XLM-16
aPoste de asiento. Promax SP-252
aAsiento. Selle Royal A094D (Made in Italy)
aFrenos. Promax LE-52A F, con sensor de          
     activación. Promax TX-117, especial para E-Bike

Caracteristicas:
CLASSIC

Volamos sin dejar de ser humanos. 



Pág.28

Caracteristicas:

aTipo de E-Bike: Pedelec (Pedal Electric Cycle)
aPeso total 23 Kg
aPeso soportado 135 Kg
aMotor. Brushless Electric Rear Hub Motor
aPotencia 350 Watts
aMax. Velocidad (Asistida) 35 km/h
a5 Niveles de asistencia
aBatería: ION-LITIO (Celda LG). Voltaje 36V
aTiempo de carga: 0-100% de 3 - 4 horas.
     Ciclos de carga: Hasta 1000 ciclos completos.
aTransmisión Shimano Tourney TY-500
aRueda libre Shimano MF-TZ21
aCadena ML 7003 Antioxido (Rust-Free)
aDirección tipo semi-Integradas
aPotencia zoom MQ-527 de aluminio 
     con ajuste de altura
aManubrio FQ-155 - 22.2 mm (Aluminio)
aRuedas rodada 28”
aLlantas (del/tras): Kenda K1088 (700x35c)
aRines doble pared de aluminio ML-XLM-16
aSuspensión Tijera. Sontour CR-8V con suspensión
aPoste de asiento promax SP-886 con suspensión
aFrenos.Promax LE-52A F, con sensor de activación
aHorquillas. Promax TX-117, especial para E-Bike

CITY * Varios colores.

Somos veloces y ágiles.
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FLEX
Caracteristicas:

“Somos veloces y ágiles”

aTipo de e-bike: Pedelec (Pedal Electric Cycle)
aCuadro aluminio 
aPeso Total: 21kg
aPeso Soportado: 125kg
aMotor: 250 W
aMáx. Vel. (asistida): 31 km/h
aNiveles de asistencia: 3 Niveles
aBatería Li-Ion (Celda LG) 280 Wh 36 V
      Tiempo de carga: 3 a 4hrs
aAutonomía 50km
aRodada: 20’’  
aFrenos: Promax LE-52A F, con sensor de activación 
aPromax TX-117, especial para E-Bike
aTransmisión 7 cambios Shimano Tourney TY-300D
aRueda libre Shimano MF-TZ21
aLuz delantera LED 19 lumens
aLuz trasera integrada al marco
aDisplay LED

* Varios colores.

Mi motor está en mi bicicleta. 
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DRIFT
Caracteristicas:

aCuadro alumio
aRodada 29¨
aMotor 350 watts
aBateria Li-Ion (Celda LG) 375 Wh 36 V
aFrenos Promax LE-52A F, con sensor de activación 
aTektro Disk Brake 160
aTiempo de carga:  4 a 5hrs
aAutonomía 70km
aVelocidad máxima 35km
a5 modos de asistencia 
aTransmisión 7 cambios Shimano Tourney TY-500
aDesviador delantero Shimano Tourney F. 
aDerrraeilleur
aDisplay LCD

* Varios colores.

Un auto menos, una bicicleta más.
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NUESTRAS MARCAS

PREMIOS OBTENIDOS

 En 

Promoción
Por apertura grandes descuentos en todas 

las marcas (Excepto pagos con American 

Express) Aceptamos American Express, 

VISA y MasterCard.   

* Precios sujetos a cambios sin prévio 

aviso.

VIGENCIA: Presentando folleto. 

Kits de conversión
Hub Motor

Mid Motor
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Newton 57 - A. Col. Polanco.  C. P. 11560
CDMX Tel. (55) 7258 21 40 y 43

Horario: L a S de 10:00 a 19:00 hrs. 

www.double0s.com.mx

Outlaw


