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Venta de lote de patinetes eléctricos 
 

 

Patinete eléctrico Citycoco tipo Harley Scrooser 

 

Especificaciones: 

– Modelo: ES8004 (III) 

– Motor: 1000W 

– Batería: 12Ah 

– Color: Blanco 

– Velocidad Máxima: 35 Km./h 

– Autonomía por carga: 40 Km./h 

 

Características globales: 

– Amortiguador Delantero y amortiguador trasero 

– Frenos de disco Delantero/Trasero 

– Selector de 3 velocidades, Además podemos limitar su moto a 25km/h y este limitador 

es fácilmente retirable 

– 2 Llaves de Arranque 

– Alarma con mando a distancia 

– Bocina eléctrica 

– Cuenta Kilómetros digital 

– Pantalla con información de nivel de carga de batería 

– Velocímetro Digital 

– Luz Frontal LED 

– Batería extraíble para cargarla por separado, o para cargarla dentro de la moto. Dos 

opciones de carga. 

– Máxima carga: 180Kg 

– Peso Scooter: 60Kg 

– Tiempo de Carga: 2-6 Horas 

 

 

Patinete eléctrico Hoverboard 

 

Patinete eléctrico Hoverboard de fácil transporte, con giro-tecnología de gran 

estabilidad. Se mueve en todas direcciones. 

 

Descripción del producto: 

– Velocidad máxima: 10 km/h  

– Distancia: 10-20 km  

– Baterías: 36V / 4.4Ah / 158WH  
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– Desnivel máximo: 15º  

– Temperaturas: 10-40º C  

– Voltaje: AC100-240V 50-60Hz  

– Tiempo de carga: 130 minutos  

– Tamaño: 584 x 186 x 178mm  

– Rueda de 15,5 cm. / 6 pulgadas  

– Distancia pedales: 110 mm.  

– Distancia chasis a suelo: 30 mm.  

– Peso total: 10 Kg.  

– Límite velocidad: A partir de 10km/h.  

– Aviso sonoro de velocidad máxima. 

 

Patinete Eléctrico Segway Eléctrico 

 

Características técnicas de Segway Eléctrico | Patinetes eléctricos 

- Inclinación 30 grados máxima  

- Tiempo de carga de la batería 6-7 horas 

- Medidas 73 x 45 x 58 cm. 

- Batería de 36V 42Ah  

- Autonomía 3 horas (30-35 km.) 

 

Características técnicas de Segway Eléctrico | Patinetes eléctricos 

- Inclinación 30 grados máxima 

- Tiempo de carga de la batería 6-7 horas 

- Medidas 73 x 45 x 58 cm. 

- Batería de 36V 42Ah 

- Autonomía 3 horas (30-35 km.) 

 

 

Patinete Raycool Nitro 1500W 

 

Características técnicas de Raycool Galaxi Motor Brushless 1500W 

- Tiempo de carga de la batería 4-8 horas 

- Manillar Anti-robo 

- Sillín Desmontable 

- Potencia 1.500 W 

- Suspensión Delantera de horquilla telescópica 

 

Descripción 

 

Con un diseño atractivo y de gran calidad, Raycool 1500w es el rey de los patinetes a 

batería. El sillín es fácilmente desmontable, con un manillar alto y cómodo, lo que 

permite agilidad y control. Con una autonomía de hasta 30 Km., dependiendo del peso y 

desnivel de la ruta, este patinete permite alcanzar velocidades superiores a los 45 km/h, 

permite un peso máximo de 130 Kg, con suspensión delantera de horquilla telescópica y 

amortiguador trasero. Incluye frenos de disco delantero y trasero, el cargador inteligente 

que funciona a un voltaje de 220v/230v  y realiza la carga de las baterías en un tiempo 

de 4 a 8 horas. El sistema de amortiguadores es totalmente novedoso, la empuñadura 

incorpora la velocidad controlable con indicador de carga. 


