
bicicleta eléctrica AGOGS 

vehiculo eléctrico de la CEE 

bicicleta eléctrica AGOGS 

Distribuidor:

w
w

w.
el

ec
tri

co
sc

as
al

.c
omOficinas centrales: 

C/Norte 1, 1º
33930 La Felguera, Langreo   
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Tel.: 985 67 59 49 
   

Almacén: 
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33930 La Felguera, Langreo   
Principado de Asturias

comercial@electricoscasal.com
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AGOGS
Una de las bicicletas eléctricas plegables más avanzadas de 
hoy con BMS inteligente, controlador programable y bajo peso. 

Sólo desplegar e ir. Más de 80 kilómetros de pedaleo asistido. Para 
descubridores, viajeros,  compradores y visionarios. 
Llantas estrechas de 20 pulgadas, potente batería Li-polímero con BMS 
inteligente, bajo peso y un atractivo marco inoxidable, que puede ser plegado y 
desplegado en 10 segundos. Esto es AGOGS SilverGo - la bicicleta eléctrica 
más vendida en el mercado Checo desde el año 2008. 
Las características avanzadas incluyen la gran pantalla con luz de fondo azul 
que permite seleccionar hasta 9 modos de conducción diferentes, bloquear la 
bicicleta con la función PIN, cargador USB en el manillar. Consulte a su 
distribuidor para ajustar las características de conducción de la bici a sus 
necesidades (por ejemplo, arranques fuertes, velocidad superior a 35 km/h  

 .)atimrep es sartneim
Disfruta de la libertad de coger tu bicicleta donde quiera que vayas, incluso en 
tu coche o en transporte público, con la asistencia de pedaleo sin sudor, incluso 
en las colinas más difíciles. Consúltanos sobre equipos adicionales como bolsa 
de transporte plegable, cerradura en el maletero, alforjas impermeables. 
Marco  Aluminio 6061.T6, plegable, reforzado 

Batería   Polímero de litio AEE 360 Wh (36V/10Ah), Smart BMS 

Motor  SWXH 36V/250W (500W max.), sin escobillas en el eje

   trasero. 

Alcance   Hasta 90 km en modo de pedaleo asistido 

Peso    19,5 kg + 3,2 kg batería 

Cambio   Shimano Acera, 8 velocidades (piñón 11T - 28T) 

Ruedas:  Llantas: doble Alexrims DM18, Neumáticos: 20x1.75 CST   

   Classic Venice, banda reflectante 

Suspensión  ZOOM GARY, cierre, ajuste de precarga, viaje 50mm 

Frenos   Tektro C310, V-brake 

Especialidades Selección de longitud, botón Impulso, carga rápida,   

   guardabarros ABS largos, porta carga,  luz LED,    

   empuñadores ergonómicos, tija suspendida, sillín   

   anatómico, caballete. 


