Brisa Fauro
ELECTRIC MOTORBIKES

Storm

El nuevo gran scooter deportivo.
Hasta 200km de autonomía.

El nuevo gran scooter deportivo. 100% eléctrico con
hasta 200km de autonomía. Fauro Storm llega al
mercado profesional cumpliendo con los estándares más
exigentes en relación calidad precio. Un modelo
destinado a usuarios con carnet B, que alcanza una
velocidad de 110km/h, con marcha atrás y soporte de
hasta 290kg.
Su peso equilibrado, solidez y prestaciones, equivalentes
a m o d e l o s s u p e r i o re s , l a h a c e n p e r f e c t a p a ra
desplazamientos en ciudad, autovía y carretera. Equipada
con iluminación LED, tanto en la luz diurna como en las de
posición y carretera. Debajo de su amplio y cómodo
asiento, rematado con tapizado antideslizante, dispone
de espacio para guardar dos cascos integrales. Además,
también está equipado con alarma, encendido sin llave,
bloque de ruedas y un puerto USB de carga rápida.
Cada vez hay más puntos de carga disponibles en las
calles de nuestras ciudades, aparcamientos gratuitos y
carriles especiales para vehículos eléctricos Podrás
aprovechar cualquier toma eléctrica convencional para
enchufar el cargador ultra rápido. Este modelo de moto
eléctrica, ofrece una autonomía de 90-100 Km en Modo
Sport, 100-130Km en Modo Limitado a 90 Km/h y hasta
200Km en Modo Ciudad, limitada a 50Km/h.
El diseño de líneas afiladas y acabados de serie define el
carácter de una scooter fuerte y deportiva, hecha para
moverte con firmeza, facilidad y seguridad en tu vida
cotidiana.

Fuerte y Deportiva.
Carretera, autovía
y ciudad.

100 %

ELÉCTRICA

Moto eléctrica

MOTOR
Tipo Motor eléctrico sin escobillas
Potencia máxima 12 kW (16CV)
CHASIS
Suspensión Amortiguación hidráulica
Neumático delantero 120/70-13
Neumático trasero 130/70-13
Freno delantero Disco CBS
Freno trasero Disco CBS
DIMENSIONES Y PESOS
Altura del asiento 720 mm
Longitud total 2150 mm
Anchura total 785 mm
Altura total 1080 mm
Distancia entre ejes 1325 mm
Peso sin batería 185 kg (incluyendo peso de la batería)
Cargador Integrado en el Battery Pack. (8A)
Vida Bateria 2000 ciclos
Tiempo de Carga 20A Carga Rápida 4-5 horas
Tipo Bateria 72V 105AH Bateria Litio
RANGO POR CARGA
Ciudad 200 Kms (40km/h)
Sport 90 - 100km (110Km/h)

Disponible seis acabados de color

Especificaciones técnicas

6.490 €*

Incluye casco y matriculación.

*

