Brisa Fauro
ELECTRIC MOTORBIKES

Fun

Scooters con estilo
Interurbana y ligera de llevar.
A partir de los 15 años.

El modelo Fauro “Fun” es ideal para ser manejada por
aquellos que necesitan un extra de potencia. Equipada
con mando de alarma y encendido sin llave, bloqueo
antirrobo de las dos ruedas, cerradura con bloqueo
magnético, un puerto USB de carga rápida y un amplio
asiento para dos pasajeros. Este modelo también te
ofrece la posibilidad de llevar la batería contigo, ya que es
100% portátil, adaptándose a ti y a tus necesidades.
Gracias al Modo Ciudad podrás alargar la autonomía por
un coste aproximado de la energía de unos 17cts*cada
100km. Su motor de 4KW optimizado, con un consumo
de tan sólo 3KW, le concede 4,5Cv para los usos más
exigentes en conducción urbana.
El diseño de FUN es equilibrado, sólido y con unos
acabados muy cuidados, aportándole un estilo moderno
muy atractivo. Además, se comercializa con todo el
equipamiento de serie, incluido el maletero. Disponible en
los colores: rojo, azul, negro, blanco, verde y gris.
Fauro Fun es la moto eléctrica perfecta para aquellos que
necesitan desplazarse con mayor agilidad. Su conducción
sin emisiones, quemaduras, ruidos y vibraciones, además
de su bajo mantenimiento, te harán ganar mucho tiempo
en tu día a día.

Opción perfecta
para trayectos
interurbanos ...

100 %

ELÉCTRICA

Moto eléctrica

MOTOR
Tipo Motor eléctrico sin escobillas
Potencia máxima 3 kW (4CV)
CHASIS
Suspensión Amortiguación hidráulica
Neumático delantero 120/70-12
Neumático trasero 130/70-12
Freno delantero Disco
Freno trasero Disco
DIMENSIONES Y PESOS
Altura del asiento 720 mm
Longitud total 1910 mm
Anchura total 800 mm
Altura total 1155 mm
Distancia entre ejes
Peso sin batería 76 kg sin batería
Cargador Externo. (8A)
Vida Bateria 2000 ciclos
Tiempo de Carga 6 horas (Recomendado 7-8 horas)
Tipo Bateria 72V 40AH Bateria Litio
RANGO POR CARGA
Uso normal 80-100 Kms
Velocidad máx 45Km/h (Limitada)

Disponible seis acabados de color

Especificaciones técnicas

2.950 €*

Incluye casco y matriculación.

*

