ETNNIC GARBI TRIKE 2.0 2019
Un Trike de alta gama especialmente diseñado para el mantenimiento y limpieza de
ciudades, empresas, jardines, parques, cultivos...etc.
Fabricado en aluminio de la serie 6.000, soporta pesos elevados con usuarios de hasta
120kg. y además permite el transporte de cargas en su contenedor delantero de alta
capacidad. Siempre respetando el medio ambiente y con una alta eficiencia, una forma
novedosa, eficaz y sana de hacer este tipo de trabajo.
Incorpora un diseño renovado y diferente a lo conocido hasta ahora; con dos ruedas
delanteras, permite un control perfecto sobre el ancho del Trike, ya que en todo
momento vemos el espacio por donde queremos pasar. Éste es uno de los problemas
de los triciclos convencionales de doble rueda trasera. A su vez es de destacar que la
carga delantera es estática y sólo giran las dos ruedas delanteras, haciéndolo más
estable.
Las ruedas delanteras son muy fáciles de desmontar, únicamente pulsando un botón,
gracias a un novedoso sistema de la marca Sturmey Archer, conseguiremos sacarlas en
menos de 5 segundos.
ETNNIC GARBI está diseñado para que personas de todas las estaturas se sientan cómodas
sobre él, debido a la fácil regulación del asiento y manillar. Su bajo chasis permite que nos
montemos con asombrosa facilidad, sin tener que levantar la pierna en exceso.

Motor ETNNIC HUB 36 v. 250 wattios.
250 watios de potencia nominal. 350 watios de potencia continua y
540 watios de máxima.

Motor ETNNIC CENTRAL 36 v. 250 wattios.
250 watios de potencia nominal. Gran eficiencia.

100% Diseñado, fabricado y montado en España.

FICHA TÉCNICA ETNNIC GARBI 2019
PESO TOTAL

35-40 Kg.

CHASIS

Aluminium Etnnic Made in Europe

PLATO

SunRace 38T

PIÑÓN

Cambio 7 velocidades

DIRECCIÓN

ETNNIC 1 1/8 Negro

MANILLAR

ETNNIC doble altura Aluminio

PUÑOS

ETNNIC Goma

POTENCIA

ETNNIC Aluminio Regulable

MANETAS FRENO

ETNNIC Aluminio con bloqueo y corte de corriente.

FRENO DELANTERO

Doble buje tambor X-SD Sturmey Archer

FRENO TRASERO

Disco 160mm

CADENA

SunRace 6-7v

LLANTAS

ETNNIC Aluminio Negras

CUBIERTAS

ETNNIC Cargo 20x2,25 con cámaras anti-pinchazos.

PEDALES

ETNNIC BMX

TIJA SILLÍN

ETNNIC Aluminio 31,8 x 400mm

SILLÍN

ETNNIC confort

KIT MOTOR

-ETNNIC HUB Alto par 250w. Acelerador opcional*
-ETNNIC CENTRAL 250w. Acelerador opcional*

BATERÍA

Integrada ETNNIC E01 13Ah-36v. Celdas de litio.

BASE CARGA DELANTERA

Estructura chapa Aluminio 3mm

CONTENEDOR DELANTERO

100L con tapa, soporte para escoba y pala*

PARRILLA TRASERA

Aluminio para cargar pertenencias. (Opcional)*

BAÚL TRASERO

GIVI bicycle (Opcional)*

*Escoba y pala no incluidas.

*Parrilla trasera, baúl y acelerador opcionales.

PRECIOS 2019

(PVP_ IVA incluido)

3.350 € No eléctrico
4.295 € Eléctrico motor rueda trasera.
4.495 € Eléctrico motor central.

OPCIONAL
Parrilla trasera
+ 60€
Baúl trasero
+ 120€
Acelerador gatillo + 50€

COLORES
BLANCO, NEGRO o ROJO
El modelos ETNNIC GARBI TRIKE 2.0 2019 puede ser modificado o personalizado en base a lo que el
cliente necesite.

