
SB-80
Es una máquina polivalente que se adapta a multitud de tareas y usos. A pesar de su bajo peso, el 
chasis de aluminio del SB80 equipado con tres motores y 2000W de potencia tiene capacidades de 
remolcar hasta 250 kg en llano y subir pendientes de hasta un 30% sin cargas.

Certificado CE de máquina y de compatibilidad electromagnética.

Características generales

• Mandos graduables ergonómicos. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Radio de giro de 1,10m. 

Aplicaciones

Servicios urbanos, mensajería, vigilancia, movilidad interna empresas, ocio…

Potencia

Desde 500 W hasta 1500 W, con tracción integral y con opción de marcha atrás.

Velocidad

Velocidad máxima en vías públicas 6/25 Km/h (según normativa municipal de cada localidad). 
Electrónica configurable para cada uso. Activa solo los motores necesarios en cada momento, 1, 2 o
3.



Autonomía

• Desde 20 hasta 170 km o jornadas cíclicas de trabajo ininterrumpido con baterías de relevo 
(24h de trabajo). 

• Baterías extraibles de Ion Litio Samsung. 

Chasis

Construido en aluminio y tratado mediante electrolisis, colores a elegir.

Opcional

• Batería Cegasa (hasta 1 año de garantía). 
• Marcha atrás con aviso acústico. 

Adaptabilidad

Para conseguir una configuración óptima de eficiencia de su máquina realizamos un estudio 
personalizado a cada cliente con soluciones a medida en cuanto a potencias, autonomías y 
accesorios de trabajo necesarios para que su presupuesto se ajuste a lo que necesite solucionar.

                                                                                



SB-100
Es una máquina ligera y cómoda pero potente y resistente. Adaptables múltiples tareas para hacer 
estable y eficiente diferentes aplicaciones laborales. Muy bajos consumos, fácil y económico 
mantenimiento.

Certificado CE de máquina y de compatibilidad electromagnética.

Características generales

• Mandos graduables ergonómicos. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Marcha atrás con aviso acústico. 
• Radio de giro de 1,35m. 

Aplicaciones

Servicios urbanos, mensajería, vigilancia, movilidad interna empresas, ocio…

Potencia

Desde 1000 W hasta 3000 W, con tracción integral.locidad

Velocidad máxima en vías públicas 6/25 Km/h (según normativa municipal de cada localidad). 
Electronica configurable para cada uso. Activa solo los motores necesarios en cada momento, 1, 2 o
3.



Autonomía

• Desde 25 hasta 180 km o jornadas cíclicas de trabajo ininterrumpido con baterías de relevo 
(24h de trabajo). 

• Baterías extraíbles de Ion Litio Cegasa (hasta 2 años de garantía). 

Chasis

Construido en aluminio y tratado mediante electrolisis, colores a elegir.

Adaptabilidad

Para conseguir una configuración óptima de eficiencia de su máquina realizamos un estudio 
personalizado a cada cliente con soluciones a medida en cuanto a potencias, autonomías y 
accesorios de trabajo necesarios para que su presupuesto se ajuste a lo que necesite solucionar.



SB-100L
Es una máquina ligera y cómoda pero potente y resistente. Adaptables múltiples tareas para hacer 
rentable y eficiente diferentes aplicaciones laborales. Muy bajos consumos, fácil y económico 
mantenimiento. Suspensión independiente con capacidad de carga de hasta 250 kg.

Certificado CE de máquina y de compatibilidad electromagnética.

Características generales

• Mandos graduables ergonómicos. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Radio de giro 1,35m. 

Aplicaciones

Servicios urbanos, mensajería, vigilancia, movilidad interna empresas, ocio…

Potencia

Desde 1000 W hasta 3000 W, con tracción integral y con opción de marcha atrás.



Velocidad

Velocidad máxima en vías públicas 6/25 Km/h (según normativa municipal de cada localidad). 
Electronica configurable para cada uso. Activa solo los motores necesarios en cada momento, 1, 2 o
3.

Autonomía

• Desde 20 hasta 100 km o jornadas cíclicas de trabajo ininterrumpido con baterías de relevo 
(24h de trabajo). 

• Baterías extraíbles de Ion Litio Cegasa (hasta 2 años de garantía). 

Chasis

Construido en aluminio y tratado mediante electrolisis, colores a elegir.

Adaptabilidad

Para conseguir una configuración óptima de eficiencia de su máquina realizamos un estudio 
personalizado a cada cliente con soluciones a medida en cuanto a potencias, autonomías y 
accesorios de trabajo necesarios para que su presupuesto se ajuste a lo que necesite solucionar.



Ecobarredora SB-1000
La ECOBARREDORA SB-1000 es una máquina especificamente desarrollada para la limpieza.

Características generales

• Accionador mediante acelerador de gatillo o de puño más pedaleo. 
• Manillar graduable en altura y desplazamiento frontal. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Frenos de disco o V-brake. Freno de disco hidráulico opcional. 
• Radio de giro 3,2 m. 

Aplicaciones

Limpieza de vías urbanas, industrias, empresas y recintos con gran superficie (instalaciones feriales 
y de congresos, aeropuertos…).

Potencia

1000 – 3000W con marcha atrás y avisador acústico.

Autonomía

• Autonomía hasta 8 horas y 24 horas cíclicas ininterrumpidas con segundo juego de baterías. 
• Baterías de Ion Litio extraibles. 
• Tiempo de carga: 2-4 horas una carga completa. 
• Ciclos de carga: 1000. 
• Peso de la batería: 12 kg./batería litio – 28 kg./batería gel. 
• Toma de carga: 220W. 



Adaptabilidad

Para conseguir una configuración óptima de eficiencia de su máquina realizamos un estudio 
personalizado a cada cliente con soluciones a medida en cuanto a potencias, autonomías y 
accesorios de trabajo necesarios para que su presupuesto se ajuste a lo que necesite solucionar.



SBA-50PB
Triciclo eléctrico diseñado para servicios urbanos tales como limpieza viaria, limpieza de parques y 
jardines, zonas peatonales, etc.

Características generales

• Llantas de alumino de 20″. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Doble disco de freno delantero más disco trasero. 

Aplicaciones

Servicios urbanos, mensajería, vigilancia, movilidad interna empresas, ocio…

Potencia

250 W, con tracción integral y con opción de marcha atrás.

Velocidad

Velocidad máxima en vías públicas 0/25 Km/h (según normativa municipal de cada localidad).



Autonomía

• Desde 40 hasta 100 km o jornadas cíclicas de trabajo ininterrumpido con baterías de relevo 
(24h de trabajo). 

• Baterías extraíbles de Ion Litio. 

Chasis

Construido en aluminio y tratado mediante electrolisis, colores a elegir.

Adaptabilidad

Para conseguir una configuración óptima de eficiencia de su máquina realizamos un estudio 
personalizado a cada cliente con soluciones a medida en cuanto a potencias, autonomías y 
accesorios de trabajo necesarios para que su presupuesto se ajuste a lo que necesite solucionar.



SBA-50PR
Triciclo eléctrico diseñado para servicio de repartos varios, comida, supermercados, mensajería, etc.

Características generales

• Llantas de alumino de 20″. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Doble disco de freno delantero más disco trasero. 

Aplicaciones

Servicios urbanos, mensajería, vigilancia, movilidad interna empresas, ocio…

Potencia

250 W, con tracción integral y con opción de marcha atrás.

Velocidad

Velocidad máxima en vías públicas 0/25 Km/h (según normativa municipal de cada localidad).

Autonomía

• Desde 40 hasta 100 km o jornadas cíclicas de trabajo ininterrumpido con baterías de relevo 
(24h de trabajo). 

• Baterías extraíbles de Ion Litio. 



Chasis

Construido en aluminio y tratado mediante electrolisis, colores a elegir.

Adaptabilidad

Para conseguir una configuración óptima de eficiencia de su máquina realizamos un estudio 
personalizado a cada cliente con soluciones a medida en cuanto a potencias, autonomías y 
accesorios de trabajo necesarios para que su presupuesto se ajuste a lo que necesite solucionar.



SB-50P
La SB50 es una máquina polivalente que se adapta a multitud de tareas y usos. A pesar de su bajo 
peso, el chasis de aluminio de la SB50 tiene capacidades de remolcar hasta 250 kg en llano y subir 
pendientes de hasta un 30% sin cargas.

Certificado CE de máquina y de compatibilidad electromagnética.

Características generales

• Mandos graduables ergonómicos. 
• Plegable para facilitar su transporte. 
• Personalizable en colores, rotulación y accesorios tipo bici. 
• Mantenimiento económico. 
• Peso máximo Autorizado 200 kg. 

Aplicaciones

Servicios urbanos, mensajería, vigilancia, movilidad interna empresas, ocio…

Potencia

Desde 500 W hasta 2000 W, con tracción integral y con opción de marcha atrás.

Velocidad

Velocidad máxima en vías públicas 6/25 Km/h (según normativa municipal de cada localidad).



Autonomía

• Desde 20 hasta 100 km o jornadas cíclicas de trabajo ininterrumpido con baterías de relevo 
(24h de trabajo). 

• Baterías Ion Litio (extraíbles). 

Chasis

Construido en aluminio y tratado mediante electrolisis.
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