
Motor con 4 niveles 
de asistencia

Disfruta a tope de tu viaje.

Cambio de 5 
velocidades  

integrado en el buje

Puños de apoyo palmar ergonómico
y manillar ajustable

Cuadro 
ergonómico

Ordenador
de bordo

Batería amovible

Tija de sillÍn
amortiguadaIluminación

FULL LED

Sonríe al tráfico

Cuadro ergonómico 
y sillín amortiguado

BIENVENIDO EN

Te mantiene en forma

Ningún gasto

¿M o L? tu cuadro de bici 
hace lo imposible por ti

Niveles de 
asistencia

Programas ESPECIALES
• Modo acompañamiento
• Soporte arranque en subida

Os damos siete óptimas 
razones para enamoraros 
de ella.
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Llegas a donde los otros 
no pueden llegar

El medio ambiente 
te lo agradece

DESCUBRE TODOS 
LOS MODELOS DE 
BICICLETAS ELÉCTRICAS 
ASKOLL



DESIGN

Le encanta la ciudad, pero 
sabe llevarte más allá.

De 0 a 25 Km/h: disfruta de 
la velocidad de tu viaje.
¿Dónde está el motor eléctrico? Está incorporado 
en la rueda anterior y es precisamente él, junto al 
cambio de 5 velocidades con selector integrado, 
que te permite elegir el ritmo de pedaleo. Cero 
dificultades, con eB1 Plus existe solo la diversión. 
La batería está al alcance de la mano, encajada 
perfectamente en un alojamiento frontal. 
Es muy fácil extraerla: agárrala de la manilla, tira 
delicadamente y transpórtala hasta la primera 
toma eléctrica. Sencillísimo.

DISFRUTA A TOPE 
DE TU VIAJE.

Su diseño dice todo sobre ti.
Es válido en la vida y también cuando vas montado 
en bicicleta: no hay diseño sin confort ni confort 
sin diseño. Por esta razón el asiento ergonómico 
de eB1 Plus está concebido para preservar tu 
espalda, garantizando una postura perfecta. 
Al cuadro perfilado le encanta hacer que tu 
pedaleo sea bonito y confortable, garantizándote 
subidas fáciles sin importar qué look hayas 
escogido.
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TECNOLOGÍA

Enamórate de su "actitud" y disfruta al 100% la vida 
junto a ella. Gracias al pedaleo asistido por motor 
eléctrico y al cambio manual, puedes afrontar sin 
cansarte pasos elevados, subidas y largos recorridos. 
Lo bueno es que con las 5 velocidades que el 
cambio ofrece, puedes desplazarte rápidamente 
por la ciudad y a la vez liberar tus ganas de hacer 
cicloturismo. Ella siempre estará para ti. Ahora que ya 
lo sabes, desafía su tecnología incluso en terrenos 
menos practicables. Y precisamente a través de 
estos retos más apasionantes descubrirás que ya no 
puedes vivir sin la horquilla y el sillín amortiguados, 
y tampoco sin el manillar ajustable en altura. 

¿M o L? tu cuadro de bici 
hace lo imposible por ti.
Saborea el placer de viajar con la posibilidad de 
elegir entre dos cuadros: M, adecuado para las 
personas de estatura media y L, para las de 
más altura. Te montarás en el sillín con la máxima 
agilidad, lucirás un pedaleo de lo más fluido y 
apoyarás los pies en el suelo sin desequilibrar la 
pelvis. eB1 Plus es todo esto, siempre a tu altura.

ERGONOMÍA

DESEMPEÑO

Eléctrica sí, pero con
todas las ventajas de una 
bicicleta normal.

ESTILO DE VIDA

Disfruta de todas las ventajas. Aunque esté 
equipada con un motor eléctrico, eB1 Plus es 
equiparada por la ley de tráfico a una bicicleta 
tradicional.

- No se requiere licencia ni edad mínima para 
  conducir. 

- Puede circular en todos los carriles bici.

5 centavos, 100% de 
carga: cuando hablamos 
de ahorro, somos serios.
Un ciclo completo de recarga de 0% a 100% 
te cuesta solo 5 centavos (considerando la tarifa 
media nocturna de 0,15 €/kWh).

AHORRO

Tu eB1 Plus no tiene límites.

FICHA TÉCNICA

Tracción

Motor
Eléctrico sin escobillas Askoll 
con rotor externo integrado 
en el buje delantero

Potencia 250 W nominal

Velocidad Máx. 25 km/h

Par Máx. 40 Nm

Niveles de asistencia 4 + modo no asistido

Programas 
especiales

1) Modo acompañamiento
2) Soporte arranque en subida

Batería amovible
Tipo Iones de litio

Capacidad 300 Wh

Tensión - 
Intensidad 36 V - 9 Ah

Peso - Carga 2,6 kg

Tiempo de recarga 5 horas (3 horas al 80%)

Autonomía Hasta 80 km

Bastidor
Bastidor tipo Holanda

Material Aluminio

Horquilla Rígida

Sujeción del manillar Fija

Tija del sillìn Amortiguada

Configuración Unisex

Tamaño M (26") - L (28")

Cambio
Modelo Sturmey Archer - 5 velocidades

Ruedas
Ruedas M - 26" x 1 3/8 aluminio doble cámara 

L - 28" x 1 5/8 aluminio doble cámara

Neumáticos

M - 37-590 E.T.R.T.O. con banda 
refractante
L - 35-700 E.T.R.T.O. con banda 
refractante

Presión de los 
neumáticos

5-6 Bar (o valor indicado sobre
el hombro de los neumáticos)

Peso - Carga
Peso total M - 22 kg / L - 23 kg

Carga máxima 120 kg 
(conductor + carga adicional)

Medidas
Longitud M - 1.770 mm / L - 1.840 mm

Ancho en el manillar M - 655 mm / L - 670 mm

Altura M - 1.095 mm / L - 1.134 mm

Iluminación
Delantera LED

Trasera LED

Frenos
Delantero V-BRAKE - Cables de transmisión 

integrados

Trasero V-BRAKE - Cables de transmisión 
integrados

Askoll EVA S.r.l.
Via Industria, 30

36031 Dueville (VI)
Italia

T. +39 0444 930260 
F. +39 0444 930380

www.askollelectric.com

Dos variantes de color, 
infinitos estilos de viaje.
El cuadro de eB1 Plus está disponible en dos 
tonalidades: gris titanio y color arena. Fuerte o suave: 
¿qué toque de color quieres dar a tu movimiento?

GAMA DE COLORES

Personaliza tu viaje: elige los accesorios que 
harán que tu bici eléctrica sea única.


