
Nº 368 l Septiembre de 2015

La nueva ‘Keram’ es un modelo diseñado
tanto para el más puro MTB como pista y
ciudad

La ‘Katu 10’, ideal para ciudad, presenta
tanto la versión eléctrica como el modelo
convencional
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KERAM MTB 30
Virtudes del modelo: Esta bici eléctrica de aleación con asistencia electrónica de Bosch hace que ponerse en marcha y
cubrir más terreno sea mucho más fácil. Sus tres montajes diferentes con un mismo cuadro la convierten en bici de
MTB, pista o ciudad. Con una cómoda posición erguida, es lo más versátil que hay en el mundo de las bicicletas eléctricas.
Componentes: Horquilla SR Suntour XCR LO-R Coil 100mm QR; Manillar Orbea OC-I Riser 740mm; Manetas y cambio
Shimano Acera M3000; Freno Shimano M355 Hydraulic Disc; Rueda Orbea aluminum disc; Motor Bosch Active Line
25 km/h y batería Bosch Active Line 400Wh. Tallas:S: F304-27,5” // M-L: F305-29”. Colores: Satinados: Negro (y brillo),
azul/negro, verde/negro y naranja/negro. Entrega a  tiendas: Ya disponible. PVP recomendado: 2.399 euros.

MODELO ESTRELLA   
KATU-E I0A

Virtudes del modelo: Bicicleta eléctrica perfecta para los requisitos de la vida diaria,
desde hacer la compra hasta ir al trabajo. Un tamaño reducido con ruedas de 20 pulgadas
hace que sea fácil de almacenar, al tiempo que las ruedas más pequeñas proporcionan más
maniobrabilidad en situaciones urbanas apretadas. Con sistema de carga Katu para llevar grandes cargas en la bici. Asistencia eléctrica
de Bosch, ideal para subir cuestas y cubrir distancias. Componentes: Horquilla Zoom CH190; Manillar Orbea City Riser Alu 620mm;
Manetas Shimano SL-3S42E Nexus 3-Speed; Freno Shimano M355 Hydraulic Disc; Rueda Orbea Web Disc; Motor Bosch Active Line 25 km/h;
Batería Bosch Active Line 400Wh. Tallas: Única. Colores: Satinados: Magnetic Black, supergreen, bone white, fresh green, nordic blue, etheric
silver, bordeaux y almost red. Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible. PVP recomendado: 2.549 euros.

OPTIMA COMFORT 30
Virtudes del modelo: Bicicleta eléctrica diseñada para ofrecer la conducción más segura, cómoda y estable posible.
Equipada con guardabarros y un grupo Shimano para una fiabilidad sin rival. La asistencia eléctrica Shimano con
candado integrado permite cubrir distancias más largas a más velocidad, mientras que el diseño erguido del cuadro
ofrece una conducción de fácil manejo y segura. Componentes: Horquilla Zoom monoshox CH106 Disc; Manillar
Orbea Comfort Riser Alu 660mm; Freno Shimano M355 Hydraulic Disc; Cambio Shimano Acera M3000; Rueda Orbea
aluminum disc; Motor Shimano Motor DU-E6001; Batería Shimano Battery Steps. Tallas: S/M - L/XL. Colores: Satinados:
Negro, plata y cobre. Fecha de entrega a las tiendas: Octubre de 2015. PVP recomendado: 2.299 euros

Orbea se introduce de pleno en las e-bikes esta temporada 2016

Revolución eléctrica

KATU 10
Virtudes del modelo:Versión sin motor de la Katu 10, la máquina uti-
litaria perfecta para la vida diaria.Su tamaño reducido con ruedas de 20
pulgadas hace que sea fácil de almacenar y permite más maniobrabilidad
en situaciones urbana. Las luces integradas alimentadas por dinamo
vienen equipadas de serie y un fiable grupo Shimano mantiene todo
en movimiento. Con sistema de carga Katu para llevar grandes cargas
en la bici.Componentes:Horquilla Katu 20" ; Manetas freno Shimano
Alivio BL-T4010; Freno Shimano T4000 V-Brake; Rueda Orbea Scorpion
DW; Candado Axa Solid Plus. Tallas: Única. Colores: Satinados: Magnetic
Black, supergreen, bone white, fresh green, nordic blue, etheric silver,
bordeaux y almost red. Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible.
PVP recomendado: 699 euros.


