
Cuadro 
ergonómico

Dedicada a aquellos que aman moverse sin problemas de tráfico.

Cambio 
automático

Batería amovible

Motor con 4 niveles
de asistencia

Ordenador
de bordo

Sonríe al tráfico

Te mantiene en forma

Ningún gasto

Niveles de 
asistencia 

Programas ESPECIALES 
• Modo acompañamiento
• Soporte arranque en subida

Cuadro ergonómico

La recargas donde quieras

BIENVENIDO EN

Os damos siete óptimas 
razones para enamoraros 
de ella.

Sonríe al tráfico

El medio ambiente 
te lo agradece
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Llegas a donde los otros 
no pueden llegar

DESCUBRE TODOS 
LOS MODELOS DE 
BICICLETAS ELÉCTRICAS 
ASKOLL



DISEÑO

Conoce perfectamente la 
ergonomía.
El cuadro holandés, las ruedas de 28", el diseño 
atractivo: eB2 es la bicicleta eléctrica Askoll 
estudiada especialmente para ti. Ideal para 
moverse por la ciudad pero también para los 
paseos por las afueras, eB2 te ofrece la libertad 
de alargar el recorrido y disfrutar del viaje.

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 hombre

Material Aluminio

Horquilla Rígida

Sujeción del manillar Fija

Tija del sillìn Fija

Cambio
Modelo Sram - 2 velocidades

Ruedas
Ruedas 28" x 1 5/8 aluminio doble cámara

Neumáticos 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 21,5 kg

Carga máxima 120 kg 
(conductor + carga adicional)

Medidas
Longitud 1.840 mm

Ancho en el manillar 670 mm

Altura 1.134 mm

DEDICADA A AQUELLOS 
QUE AMAN MOVERSE SIN 
PROBLEMAS DE TRÁFICO.

El confort y el diseño viajan 
al unísono.
En eB2, el confort y diseño interactúan a la 
perfección. El sillín ergonómico ha sido diseñado 
para que viajes todas las veces que quieras, 
sin sobrecargar jamás la espalda. Y tu postura 
siempre será perfecta.

ERGONOMÍA

Iluminación
Delantera LED

Trasera LED

Frenos
Delantera V-BRAKE - Cables de transmisión 

integrados

Trasera V-BRAKE - Freno trasero 
integrado en el bastidor

DESEMPEÑO

De 0 a 25 km/h: ¿a qué 
velocidad quieres viajar?
El motor eléctrico está integrado en la rueda 
delantera: no se ve, no molesta, no lo sientes. 
Y sin embargo es el que te lleva a la velocidad 
que deseas, sin ninguna dificultad.

Cualquier pedaleo que elijas, 
la naturaleza te sonríe.
¿Cómo será tu viaje hoy? Con eB2 puedes 
afrontar la calle con espíritu deportivo o bien 
puedes elegir un viaje más relajante. 
Y puedes cambiar de idea cuando lo desees: 
sus 4 diferentes niveles de asistencia están 
a tu completa disposición. La naturaleza te 
agradece.

AMBIENTE

La tecnología está de tu lado. 
¿Estás listo? Diviértete.
Gracias al pedaleo asistido del motor y al cambio 
automático, puedes afrontar fácilmente pasos 
elevados, subidas y largos tramos sin ninguna 
dificultad. eB2 te permite superar pendientes 
inclusive del 11%, sin fatiga y pedaleando sin 
esfuerzo.

TECNOLOGÍA

Recargarla es más sencillo 
de lo que piensas.

ESTILO DE VIDA

Recargarla es realmente muy sencillo: quita 
la batería (pesa menos de 3 kg) y conéctala a 
cualquier enchufe eléctrico. En poco tiempo 
se recargará, asegurándote hasta 80 km de 
autonomía. Si tienes poco tiempo disponible, 
puedes recargarla incluso parcialmente: 
15 minutos de carga aseguran 5 km de distancia.
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FICHA TÉCNICA

Tu eB2 no tiene límites.

Tienes 3 variables de color 
para expresar tu estilo.
Viajar con ella es una elección precisa, de vida, 
de estilo. Incluso el color tiene que demostrarlo. 
Elige la versión con componentes  del color que 
mejor muestra tu personalidad.

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

GAMA DE COLORES

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

36031 Dueville (VI)
Italia

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

www.askollelectric.com


