
MOTOR
Tipo Motor eléctrico sin escobillas
Potencia máxima 2,6 kW (3,5 CV)
CHASIS
Suspensión Amortiguación hidráulica
Neumático delantero 110/90-10
Neumático trasero 110/90-10
Freno delantero Disco
Freno trasero Disco
DIMENSIONES Y PESOS
Altura del asiento 720 mm
Longitud total 1910 mm
Anchura total 710 mm
Altura total 1120 mm
Distancia entre ejes 
Peso sin batería 72 kg sin batería
Cargador Externo. (8A)
Vida Bateria 2000 ciclos
Tiempo de Carga 6 horas (Recomendado 7-8 horas)
Tipo Bateria 60V 26AH Bateria Litio x2  
RANGO POR CARGA
Uso normal 80-100 Kms
Velocidad máx 45Km/h (Limitada)

Brisa  Fauro
ELECTRIC MOTORBIKES

Venice

Especificaciones técnicas Moto eléctrica
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A partir de los 15 años.

Tu scooters retro vintage.
Urbana de carácter alegre y dinámico

2.950 €* 
*Incluye casco y matriculación.

La mejor alternativa
para movernos por
la ciudad...

El modelo Fauro Venice se define por su gran estabilidad 
y prestaciones, por encima de su categoría, que hacen de 
su manejo un verdadero placer. Sorprende por su 
potencia, seguridad y agilidad, haciendo que te olvides 
de ruidos, vibraciones, olores y quemaduras. Equipada 
con las baterías extraíbles LG de ión-litio, de 2000 ciclos 
cada una, mando con alarma y encendido sin llave. El bajo 
mantenimiento que la caracteriza y la comodidad que 
ofrece, la definen como uno de los modelos de referencia 
del sector 100% eléctrico. 

Un diseño característico de formas redondeadas, con la 
combinación de vivos colores aderezados con cromados, 
resaltan las líneas de su inequívoco estilo. Los asientos de 
cuero bicolor están inspirados en los automóviles de los 
años 50 y 60, evocando a los deseados coches 
americanos de la época. Disponible en seis acabados de 
color: rojo, azul, amarillo, gris, verde turquesa y verde 
manzana.

Fauro Venice es perfecta moto eléctrica para aquellas 
personas que quieren reinventar su forma de desplazarse 
en ciudad y que buscan soluciones para la saturación
de las ciudades, costes de parking y t iempo de 
desplazamiento. Apuestan por un mundo más sostenible, 
cuidando del medio ambiente y el futuro con Fauro 
Venice.


