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GASGAS FACTORY REPLICA STACYC
12eDRIVE

3GG210060900

PERFECTO PARA NIÑOS DE 3-5 AÑOS POR DEBAJO DE
34 KG, CON UNA ALTURA DE ENTREPIERNA DE 35-51 CM
//
//
//
//
//

Ruedas de material compuesto de 12” con neumáticos
Altura del asiento: 33 cm
Peso: 7,7 kg con batería
Chasis: aluminio con soldadura TIG
Horquilla: acero, estilo BMX

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ORIGINAL
// Modos de selección de potencia:
// Bajo/modo de entrenamiento ~ 8 km/h
// Medio/modo de transición ~ 11 km/h
// Alto/modo avanzado ~ 14 km/h
// Protección térmica para el motor eléctrico y el controlador
// Cadena BMX y piñón libre
BATERÍA DE IONES DE LITIO Y CARGADOR
// Batería de conexión/desconexión rápida
// 20 V máx. de tensión (18 V nominales)
// 2 Ah
// Hasta 60 minutos de autonomía
// 30-60 minutos de carga

16eDRIVE

3GG210061000

PERFECTO PARA NIÑOS DE 4-8 AÑOS POR DEBAJO DE
34 KG, CON UNA ALTURA DE ENTREPIERNA DE 45-61 CM
// Ruedas de material compuesto de 16” con neumáticos
// Altura del asiento: 43 cm
// Peso: 9 kg con batería
// Chasis: aluminio con soldadura TIG
// Horquilla: acero, estilo BMX

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ORIGINAL
// Nuevo motor eléctrico sin escobillas de alto rendimiento
// Modos de selección de potencia:
// Bajo/modo de entrenamiento ~ 8 km/h
// Medio/modo de transición ~ 12 km/h
// Alto/modo avanzado ~ 21 km/h
// Protección térmica para el motor eléctrico y el controlador
// Cadena BMX y piñón libre
BATERÍA DE IONES DE LITIO Y CARGADOR
DE CALIDAD INDUSTRIAL
// Batería de conexión/desconexión rápida
// 20 V máx. de tensión (18 V nominales)
// 4 Ah
// Hasta 60 minutos de autonomía
// 45-60 minutos de carga

GASGAS FACTORY REPLICA STACYC
12eDRIVE & 16eDRIVE

COLOR Y GRÁFICOS
// Color y gráficos inspirados en las máquinas del equipo oficial 		
de GASGAS Motorcycles.

PESO LIGERO: 7,7 Y 9 KG
// El niño puede coger la moto y manejarla él solo después de una 		
caída o de que haya volcado la moto.
// El niño es capaz de adquirir habilidades con rapidez, porque puede 		
manejar una moto que pesa menos que la mitad de su propio peso.
// Todos los miembros de la familia querrán manejarla, porque la moto
se transporta con facilidad en la parte trasera de un coche.

CAMBIO RÁPIDO DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO
// Interfaz de estilo de herramienta de potencia extraíble.
// Permite usar baterías adicionales para un tiempo de conducción más largo.
// Tecnología que permite que la conozcan todos los miembros 		
de la familia, y que no la teman.

STACYC FRENTE A BICICLETA

// > Colocación ergonómica inspirada en competición para una postura
del cuerpo y los pies correcta cuando se está de pie, enseñando
habilidades adecuadas de conducción.

// La capacidad de adquirir habilidades de conducción con confianza
sin tener que pedalear a la vez acelera la confianza del joven conductor.
// La capacidad de llegar al suelo con facilidad permite a los conductores
a aprender sin ruedas de entrenamiento.
// Aumenta el tiempo de conducción incrementando el factor de diversión.
// Los niños de 3-5 años suelen querer estar más tiempo montando
que en una bicicleta de pedales tradicional.
// Peso similar que las motos BMX infantiles.

ALTURA DEL ASIENTO ULTRABAJA

EXPOSITOR DE PUNTO DE VENTA GG210018INT

REPOSAPIÉS BISELADOS

// Inspira confianza de conducción al permitir a los conductores poner
los pies con firmeza en el suelo.
// Permite al niño apoyar un momento el pie con facilidad cuando pierde
el equilibrio.

PUÑO DEL ACELERADOR DE GIRO
// Curva de potencia real integrada en la programación del puño del acelerador.
// Enseña al niño a usar el puño del acelerador de giro y manejar 		
la salida de potencia.
// No es un pulsador de juguete ni una curva de potencia que 		
se activa/desactiva.

// Expositor específico que exhibe una 12eDrive y una 16eDrive.

GARANTIA
// Seis meses de garantía
// Doce meses de garantía legal

APPAREL

GAFAS PARA NIÑOS PERFORMANCE MX
GUANTES OFFROAD LIGEROS
/ Impresión de silicona para un mejor agarre
/ Espacios entre los dedos de Lycra®
/ Cierre de velcro de TPR
/ Estampados por sublimación resistentes 		

CASCO OFFROAD PARA NIÑOS

/ Tecnología antivaho
/ Recubrimiento antiarañazos
/ Cinta con franja de silicona antideslizantei

a rayos UV y al desteñido

/ Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, 			
lavable e hidrófugo

/ Calota interior EPS de densidad dual
/ Calota de casco específica para niños
/ Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
/ Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
/ Peso 1.150 g (± 50 g)

PANTALÓN MX PARA NIÑOS
/ Zonas de ventilación perforadas
/ Ballistic resistente al calore e allo sfregamento
/ Reforzado con Cordura
/ Inserciones elásticas en zonas de movimiento intenso

CAMISETA MX PARA NIÑOS
/ Inserciones de malla para una ventilación óptima
/ Zonas de ventilación perforadas
/ Tejido de PE bien ventilado
/ Mangas raglán
/ Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido

OVERVIEW
APPAREL

BIKES & ACCESSORIES

3GG21004480X

KIDS OFFROAD HELMET

3GG210060900

GASGAS REPLICA 12EDRIVE OS

3GG210044802

KIDS OFFROAD HELMET S/48

3GG210061000

GASGAS REPLICA 16EDRIVE OS

3GG210044803

KIDS OFFROAD HELMET M/50

3AG210052700

STACYC 20VMAX 5AH BATTERY OS

3GG210044804

KIDS OFFROAD HELMET L/52

GG210018INT

GASGAS E-Drive POS Display

3GG210045200

KIDS OFFROAD GOGGLES

3GG21004490X

KIDS OFFROAD SHIRT

3GG210044902

KIDS OFFROAD SHIRT S

3GG210044903

KIDS OFFROAD SHIRT M

3GG210044904

KIDS OFFROAD SHIRT L

3GG210044905

KIDS OFFROAD SHIRT XL

3GG21004500X

KIDS OFFROAD PANTS

3GG210045002

KIDS OFFROAD PANTS S/22

3GG210045003

KIDS OFFROAD PANTS M/24

3GG210045004

KIDS OFFROAD PANTS L/26

3GG210045005

KIDS OFFROAD PANTS XL/28

3GG21004510X

KIDS OFFROAD GLOVES

3GG210045102

KIDS OFFROAD GLOVES S/5

3GG210045103

KIDS OFFROAD GLOVES M/6

3GG210045104

KIDS OFFROAD GLOVES L/7

GASGAS STACYC DISPLAY

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
GASGAS Motorcycles GmbH se reserva el derecho, sin previo aviso y sin indicar los motivos, a modificar especificaciones técnicas, equipamientos, contenido del suministro, colores, materiales, oferta de
servicios, ejecución de servicios y similares y eliminarlos sin sustitución o interrumpir la producción de
determinados artículos. Antes de encargar o comprar alguno de los productos o modelos ofertados,
consulta en tu concesionario GASGAS Motorcycles más cercano toda la información sobre el equipamiento y volumen de suministro actual. Todos los datos se ofrecen de forma no vinculante y sin
garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservado en todo
momento el derecho a realizar cambios en la presente información.
ADVERTENCIA
¡No intentes imitarlo! Los pilotos mostrados en las imágenes son pilotos de moto profesionales. Las
imágenes han sido obtenidas en circuitos cerrados o carreteras cortadas para tal fin. GASGAS Motorcycles advierte explícitamente a todos los motoristas de que deben vestir la ropa protectora adecuada y conducir de forma responsable ateniéndose a las normas vigentes del código de circulación.
@gasgas.offical
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