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TRILIX fue creado para ser el 
vehículo eléctrico personal 
más versátil. La misma 
bicicleta puede ser 
accesoriada tanto para un día 
de trabajo como aligerada 
para pasar un fin de semana 
en la naturaleza. 

 

Hemos diseñado un cuadro de aluminio tubular 

de estilo puramente Italiano para ofrecer 

agilidad, eficiencia, durabilidad y comodidad. 

Ese tipo de cuadro proporciona un excelente 

agarre en cualquier terreno y es superior a un 

cuadro tradicional. Fue pensado para brindar un 

efectivo rendimiento y la máxima comodidad. 

 

La Batería de litio LG de alta 

densidad 21700 36V 15 Ah tiene 

una autonomía de 120 km (75Mph) 

convirtiendo a Trilix en el trasporte 

perfecto para cortos y largos 

desplazamientos, así como el mejor 

compañero para paseos fin de 

semana. 

 motor Bofeili con sensor de 
par 

 

 

Motor central y pedalada asistida con ser sensor de par 

para una pedalada natural y un mejor balance del peso. 

Trilix está disponible en dos modelos: la 250W, ágil y 

confortable con velocidad limitada a 25km/h (aprox. 15 

mph) compatible con la legislación Europea, y la más 

poderosa y deportiva 350W (peak 650W) con velocidad 

limitada a 32 km/h (aprox. 20 mph) 



                                              

        

Llantas/Neumático: hemos adoptado por la medida 16” Plus para brindar 
mayor agilidad, comodidad y seguridad en los recorrido de la ciudad, 
resultando perfecta en los carriles, hoyos, escalones y caminos 
accidentados y con la posibilidad, sin gastos adicionales, de optar para la 
medida 20” 2.0 ofreciendo una mayor agresividad y facilidad de uso en 
senderos de tierra. 

 cambio integrado a tres velocidades, optimiza el 150% de relación 
de trasmisión sin manutención. 

 

 

TRILIX ofrece la máxima comodidad en todos tipos de 

terreno: hoyos, escalones, senderos de campos. La tija 

sillín amortiguada y la horquilla mono-shock a alto 

rendimiento han sido diseñadas para mantener la 

bicicleta estable y brindar la máxima eficiencia y 

seguridad en los terrenos más difíciles. 

 



     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRILIX fue creado para ser el vehículo eléctrico personal más versátil. La misma bicicleta puede ser 
accesoriada tanto para un día de trabajo como aligerada para pasar un fin de semana en la naturaleza. 

Gracias a sus accesorios que día a día estamos creando, TRILIX se convierte en un instrumento de vida 
complementario, para acompañarte en las actividades de todos los días. 

TRILIX en latín significa entramado, y para los antiguos romanos significaba hilo de lona: la trama de tres 
hilos entrelazados garantizaba una gran fuerza. En ese momento, el término «truss 3 D» fue adoptado por 
la industria mecánica para señalar la estructura recursiva de tres elementos. 

 



                                                    

 

 

 

 

 

                                                    

La CARBON es, hasta el momento, uno de los vehículos eléctricos más visualizados y deseados del mundo que representa el 
concepto de una Dream Bike. 
CARBON se presenta hoy en el mercado global con las siguientes líneas: 
    LIMITED EDITION 
    FACTORY 
    MIMETICA 
Los denominadores comunes son los componentes de alta calidad y una investigación tecnológica que lleva a una minuciosa 
atención a los detalles. 
 

 



                                                    

 Esta e-bike es la evolución 2021 de tu sueño en dos ruedas. 

Cuatro capas de pintura artesanal donde podrás encontrar tu identidad, caracterizada por cambios sustanciales para destacar la edición 

limitada 2019, desde el manillar a través de los fantásticos frenos italianos hasta la nueva aplicación diseñada para ti. Descubre el asiento 

de cuero hecho a mano, creado por los mejores artesanos italianos. Esto es sólo el principio. ¡Explora tu nueva y única Dream Bike! Un 

sueño sólo para 130 de nosotros». 

Fat tires Las ruedas gordas de la bicicleta eléctrica Carbon no sólo proporcionan un mejor equilibrio para principiantes y ciclistas 

ocasionales, sino también un mejor agarre y tracción en el terreno más duro. La Carbon es de hecho un vehículo versátil que te llevará a 

lugares que nunca has montado antes. 

MOTOR ELÉCTRICO La e-bike Carbon tiene un motor de alto rendimiento sin escobillas*, altamente fiable y con una potencia 

generosa. Las tres versiones de motorización permiten cumplir con el uso diferente entre las diferentes condiciones legislativas. 

PATENTADO La Carbon es una bicicleta única y su diseño exclusivo está patentado. CUADRO DE CARBONO. 

Las horquillas delanteras y el cuadro superior están fabricados con Carbon T700 24T y los espesores generosos y la geometría estructural 

de la Carbon e-bike hacen que su cuadro sea duradero, resistente y ágil al mismo tiempo. 

SEGURIDAD La bicicleta Carbon tiene frenos de disco de gran tamaño, frenos hidráulicos de gran alcance, ruedas gordas y un 

manillar ancho, para montar con seguridad. 

 


