Modelos : OSET 12.5 ECO

OSET 12.5 ECO

Calificación: Sin calificación
Precio
1449,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Nuevos gráficos.
Nuevos puños más finos para manos pequeñas.
Protector de manillar.
Llantas más robustas.
La transmisión es la misma que utiliza la 12.5R, con el motor OSET de 600w/24v y controlador de dos diales montados en el mismo chasis que
la 12.5R. Las diferencias entre las dos motos se resumen en la calidad de sus componentes, incluyendo las llantas, neumáticos, horquilla,
amortiguador y manillar. Los frenos de la 12.5Eco son “V” delante y de banda atrás. Las manetas son regulables para manos pequeñas. La
OSET 12.4 Eco es la maquina perfecta para introducir a pilotos muy jóvenes en el mundo del motociclismo.
En la 12.5 destaca la cubre-cadena integral, reposapiés diseñados para pies pequeños y es prácticamente indestructible. Los gastos
de mantenimiento son muy bajos, y su valor de segunda mano es muy alto.
Los dispositivos de seguridad son lo más importante. El piloto tiene un interruptor de encendido de manillar de fácil manejo, y el adulto puede
apagar y quitar la llave cuando toca descansar. El controlador incorpora nuestro sistema exclusivo de dos diales que permite regular las
características de la moto. Con quitar la tapa de goma en el “deposito” el adulto responsable puede regular la velocidad y respuesta de la
moto. Se puede configurar para conseguir una moto muy dócil con aceleración muy suave y velocidad máxima muy baja, hasta la potencia
máxima para pilotos más experimentados. Para los que están aprendiendo desde cero, se puede regular la respuesta de gas al mínimo y
subirlo gradualmente.
La OSET 12.5 ha sido la primera moto de miles de niños, y es conocida como la mejor moto para aprender. La 12.5Eco 2017 sigue en la
misma línea, pero notablemente mejorada comparada con modelos anteriores!
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