Modelos : OSET 20.0 ECO

OSET 20.0 ECO

Calificación: Sin calificación
Precio
3299,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
La OSET 20.0 Eco fue la primera OSET de la “nueva generación”, y su evolución la ha convertido en una maquina polivalente. Esta moto fue
diseñada para niños de 8-12 años, pero ha acabado en manos de muchos adultos también, como demuestran videos como “Storm the
Embassy”. Esta máquina es increíblemente dura y capaz.
Nuevo para 2017:
Nuevo chasis reforzado con nuevas ubicaciones para controlador y relay.
Nuevos gráficos.
Protector de manillar.
Fijaciones nuevas para facilitar la colocación de los paneles laterales.
Nuevo amortiguador con 15mm mas recorrido.
Nuevos ajustadores de cadena más fuertes.

La 20.0 Eco combina potencia descomunal con su ligereza y agilidad, que permite que el piloto la domine totalmente, no como una moto
pesada de gasolina. Frenos de disco hidráulicos, y manillar, potencia y reposapiés de aleación de serie. Las suspensiones delantera y trasera
son regulables y de alta gama e iguales que las de la 20.0 Racing.
La seguridad es 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 quiera descansar. El controlador incorpora nuestro sistema exclusivo de tres diales que se 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
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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 20.0 Eco ha tenido un éxito enorme, y se ha puesto a prueba en multitud de situaciones. ¡Puede ser una moto para aprendices, para
hacer trucos, como pitbike de pilotos adultos, y, por supuesto, como moto de competición, siendo capaz de ser todas estas motos en una sola!
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