Zeeclo e-Custom California

Motor
2000W

Velocidad
45Km/h
60 v +
20 Ah

Hasta 60 km

Ruedas Tubeless
Llantas 12”

Zeeclo e-Custom California

INTELLIGENCE DRIVE

La nueva Zeeclo California es la nueva moto estilo Custom eléctrica
La nueva e-Scooter eléctrica de Zeeclo California, equivalente a una moto de 70CC
pensada, para disfrutar y divertirte en tus trayectos. Una nueva forma de moverte en
eléctrico con todo el estilo y la esencia de una custom.
Si todavía no te has pasado al eléctrico ¿a qué esperas?

Motor de 2000W

Custom way of life!

Calidad y durabilidad garantizada.
Nuestra Zeeclo California está
motorizado con un motor tipo
Brushless de alto rendimiento con una
potencia nominal de 2000W.

Líneas 100% Custom, posición y
asiento custom, acabados cromados,
estribos plegables.

(+34) 910 643 853
admon@zeeclo.com

Sistema de baterías
Plug&Play
Llévate la batería sin complicaciones
y cárgala en tu casa o en el trabajo.

mundo.zeeclo
mundo.zeeclo

zeeclo.com

Posición 100% Custom
La posición de conducción de la Zeeclo California te hará
sentir 100% el estilo custom, gracias a la altura y posición
tanto del manillar como de su espectacular asiento donde
te sentirás tan cómodo como en un sofá, así como de la
distancia a los estribos para las piernas.

Iluminación LED
Nuevo sistema de iluminación LED que te mantendrá
visible tanto de día como de noche. Además, todo el
sistema eléctrico cuenta con un disyuntor central para
protegerlo de sobretensiones.

Doble display LCD
Doble pantalla con acabdo cromado LCD de última
generación con toda la información necesaria como
la velocidad, marcha, estado de batería, distancia
recorrida,…

Los detalles marcan la diferencia
Relojes y gran faro central cromados, rueda delantera de
radios, gran plataforma central con estribos plegables,
color negro mate,… todos los detalles dan sentido al
resultado Custom final en la Zeeclo California.

Calidad de construcción
La calidad de los materiales y su construcción dan como
resultado una conducción sobresaliente, con un potente
motor de 2.000W, eficaces frenos de disco ventilados,
ruedas de 12”, que confieren el máximo aplomo y
estabilidad de marcha.

(+34) 910 643 853
admon@zeeclo.com
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Motor
Velocidad max.
Batería

2000W Brushless
45KM/H

110-220V

Tiempo de carga

5-6 Horas

Autonomía

40-60 KM

Pendiente subida max.
Frenos
Suspensión
luces
Peso soportad
Ruedas
Peso neto / bruto
Homologación

1.Tramitamos tus datos: DNI, Ficha de cliente, factura con el no de
bastidor y mandato firmado.

60V/20Ah litio

Cargador

Material chasis

GESTIÓN DE LA MATRICULACIÓN

2. Tramitamos de forma transparente la documentación con el Ayto.
de tu localidad y la DGT.
3. En un plazo de 7-15 te enviamos la documentación y la scooter.
*Será necesario que la dirección del DNI sea la misma de la residencia.

Aleación de carbono/acero
18%

MANTENIMIENTO PREMIUM
Tu servicio de Postventa está garantizado. Además del soporte
de atención al cliente Zeeclo, contarás con toda la red Oficial
de FirtStop para la puesta a punto de tu moto así como para
resolver cualquier incidencia técnica que pudiera surgir.

Freno de disco ventilado
Delantera y Trasera
LED delanteras / traseras /
intermitentes
200 Kgs
130/70-12” - 215/40-12”

2
2 AÑOS DE
GARANTÍA

100 Kg
L1E-EEC
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