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Para ir más lejos. Bicicletas a bordoEQUIPO

12bicicletas “de bolsillo” 
para guardar en el barco

Con sus ruedas de 16”, este modelo es el 
menor de la gama Dahon pero destaca 

igualmente por su tecnología. Dispone del 
cierre de bisagra V-Clamp para el cuadro y 

de un cambio Shimano de tres velocidades. 
Además, su completo equipo incluye el 

transportín y un guardabarros.

Menos dimensiones 
+ menos peso = 

transporte más sencillo

Cuestión de espacio
- ¿Dónde guardarla?

- ¿Cuánto espacio tengo disponible?

- ¿Qué dimensiones ocupa 
la bici plegada?

Tipos
- Convencional
- Eléctricas

Diseñada en colaboración con Vespertine NYC, esta edición 
especial de Brompton se inspira en la Gran Manzana. 

Entregada con una bolsa especial con diseño reflectante 
y etiquetas engomadas reflectantes, este modelo, del que 

sólo hay 1.500 unidades disponibles, luce también detalles 
en color verde lima. Se ofrece con neumáticos Kojak, una 
luz USB recargable en el sillín y una batería regular de la 

firma para mejorar la visibilidad por la noche.

La propuesta eléctrica de 
Ossby reúne todas las 
cualidades de su modelo Curve 
y les añade un motor en la 
rueda delantera, un sistema 
electrónico y una batería 
compacta. El resultado es una 
bicicleta plegable eléctrica muy 
ligera ideal para desplazarse 
sin esfuerzo. Para ello ofrece 
cinco niveles de asistencia 
al pedaleo y un display en el 
manillar para controlarlos.

• Rueda: 20”• Tamaño plegada: 80 x 55 x 35 cm• Peso: 18 kg + 2,5 kg (batería)• Batería opcional 11 Ah

1.899 €www.avantumbike.com

Beixo Compact Electra

La Beixo Compact Electra combina el confort de 
una bicicleta plegable ligera y compacta con una 
transmisión por cardán y un sistema eléctrico de 
alta calidad. Se enciende y se apaga con un único 
botón y disfruta de una batería extraíble para poderla 
cargar en cualquier lugar. Sus ruedas de 20”, con ejes 
distanciados, ofrecerá, además, un paseo muy estable.

Una bici a bordo amplía horizontes. 
Permite amarrar durante el viaje 
y continuar explorando territorios 
nuevos tierra adentro. También 
puede acortar sensiblemente el 
tiempo invertido en desplazarse 
por el puerto. Sin embargo, ocupan 
espacio, por lo que las opciones 
plegables mandan.

• Rueda delantera: 12” / trasera 14”• Peso: 15 kg• Dimensiones plegada: 93 x 70 x 17 cm• Display integrado en el manillar

1.375 €www.ossby.com

Ossby Curve On

Presentada en la Galería Carles Taché de Barcelona, la 
Black Edition 2017 es una edición muy especial disponible 

únicamente en tiendas Brompton Junction y puntos de 
venta seleccionados. La tercera versión del modelo se 

inspira en la ciudad de noche y luce unos extremos de color 
negro y un cuadro principal en negro, naranja, verde lima 

o azul laguna. Disponible en los modelos S, M y H, cuenta 
con seis opciones de reducción de velocidades.

• Versiones S2L y S6L1.500 unidades disponibles• Detalles reflectantes• Visibilidad nocturnadesde 1.688,24 €www.bike-tech.com

Brompton New York City

El modelo de entrada a la gama de bicicletas plegables de 
Monty es cosmopolita, práctico y ágil. De dimensiones 
contenidas, se pliega fácilmente para un confort total 
e incluye componentes como un portabultos, caballete 
o una potencia regulable en altura para hacer la vida 
más fácil. Está disponible en azul oscuro y turquesa e 
incorpora un cambio de seis velocidades.

• Rueda: 16”

• Tamaño plegada: 33 

x 69 x 66 cm

• Peso: 11,3 kg

• Transportín y 

guardabarros incluidos

695 €
www.mo

tordealer.
com

Dahon Curve i3 Mini

• Rueda: 16”

• Peso: 9 kg

• Edición especial

• Rejilla negra y dinamo 

Shimano opcionales

desde 1.590 €
www.bike-

tech.com

Brompton Black 

Edition 2017

• Ruedas: 20”• Dimensiones plegada: 47 x 85 x 72 cm• Peso: 13,50 kg• Modelo de acceso a la gama

349 €www.monty.es

Monty Source

Esta joven marca española, Osby, que ensambla todos 
sus bicicletas en Madrid, nos propone este modelo 
plegable que destaca por su comodidad y sencillez 
de uso. Es ligera y se pliega y despliega rápidamente. 
Además, una vez plegada, puede desplazarse sobre sus 
ruedas para facilitar el transporte. Con cinco velocidades 
luce un atractivo acabado metalizado.

• Rueda delantera: 12” 

/ trasera 14”

• Peso: 13 kg

• Dimensiones plegada: 

93 x 70 x 17 cm

• Plegado rápido

540 €
www.osby.com

Ossby Curve

Este diseño de Monty oculta 
un as en la manga… bueno, o 
mejor dicho, en el cuadro. Una 

batería de litio Samsung de 
36 V y 9 A de fácil acceso al 

plegar la bicicleta. Moderna y 
ligera, funciona con un motor 
de 250 W muy silencioso y se 
pliega en tres sencillos pasos.• Rueda 20”

• Dimensiones plegada: 

78 x 66 x 38 cm

• Peso 18,5 kg

• Autonomía:  

25 - 40 km

1.449 €
www.monty

.es

Monty Plegable 

Eléctrica EF39
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El Mariner D7 sea probablemente 
el diseño más versátil de Dahon. 
Se adapta tanto a un uso urbano 
como recreacional o de ruta y 
su tratamiento anti corrosión lo 
convierte en ideal para lugares 
costeros o para transportar en el 
barco. Ligera y atractiva, se dota de 
todos los avances de la firma como 
la Visagra Lattice y el cierre ViseGrip 
o la bomba Postpump integrada en 
el sillín. Su cuadro es de aluminio y 
ofrece siete velocidades.

La Tilt 720 se pliega y despliega en un segundo gracias 
al sistema Pop-Up de su cuadro de aluminio que se activa 
mediante una palanca situada bajo el sillín. Esto simplifica 
su uso, al igual que sus dimensiones compactas y la 
posibilidad de desplazarla plegada como una maleta con 
ruedas. En este caso, la garantía de por vida abarca el 
cuadro, la potencia, el manillar y la horquilla rígida.

• Rueda: 20”

• Dimensiones plegada: 

65 x 32 x 79 cm

• Peso: 11,8 kg

• Tratamiento  

anti-corrosión

675 €
www.motord

ealer.com

Dahon Mariner D7

• Rueda: 20”
• Peso: 16,10 kg

• Dimensiones plegada: 

60 x 70 x 30 cm
• Luz de día integrada

3.999 €
www.origin-marine

.com

Gocycle G3

La Gocycle G2 ha evolucionado y ahora es la G3 que integra 
novedades como una luz de día integrada (DRL) de serie para 
mejorar la visibilidad del ciclista tanto de día como de noche. 
Sus puños son, ahora, más ergonómicos y confortables, dotados 
de controles rotatorios para seleccionar los diferentes modos 
disponibles y cuenta con un nuevo paquete de baterías de 
mayor capacidad con el sistema de gestión BMS.

• Ruedas: 20”• Dimensiones plegada: 80 x 66 x 47 cm• Peso: 13,75 kg• Plegado Pop-Up
499,99 €www.decathlon.es

B’Twin Tilt 720

Esta propuesta de Decathlon incorpora un motor brushless 
de 250 W y una batería de iones de litio de 24 V y 6 A 

integrada en el cuadro plegable de aluminio para desplazarse 
sin esfuerzos. Su asistencia eléctrica, controlada por un 

sensor de pedaleo, dispone de tres modos, mientras que su 
peso y dimensiones simplifican su transporte y su estiba. La 
firma sube la apuesta además con una garantía de por vida 

para el cuadro, la potencia y el manillar.

• Dimensiones plegada: 

80 x 72 x 43 cm

• Peso: 18,6 kg

• Rueda: 20”

• 3 modos de asistencia

799,99 €
www.decathlon.e

s

B’Twin Hoptown 500 25 V


