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Señalización LED

Seguridad Vial

Seguridad para tu patinete

Todos nuestros accesorios de señalización están compuesto por 35 leds amarillos y rojos para ser 
completamente visibles por la noche independientemente de lo iluminada que esté la calzada.

·Fabricado en nylon impermeable · Indicador compuesto de 36 leds amarillos y rojos
· 5 modos de visualización · Batería litio 650mAh recargable · Control a distancia de 3m.

Cascos ZEECLO
Disponible en negro y en dos tamaños diferentes, este 
Casco cuenta con almohadillas de espuma interiores para 
multiplicar el confort y específicas para absorber el sudor en 
la barbilla, y salidas de ventilación superiores. 

-Material: EPS + PC
-Peso: 280 g, 
-Color: Negro

Candado de disco antirobo A400
El cando de disco se distingue por su facilidad de uso y 
rapidez para colocarlo. Se adapta a la gran mayoría de 
modelos con un diámetro de pasador de 5 mm e incluye un 
cable recordatorio para no iniciar la marcha con el seguro 
puesto. El pack contiene 2 llaves y un soporte especial para 
llevar el candado en el vástago de la bici o patinete.

· Diseño duradero y a prueba de agua 
· Cable Antirrobo que incluye 2 llaves
· Fácil de usar
· Amplio rango de aplicaciones

Chaleco con 
indicadores LED 

A200

Mochila con 
indicadores LED 

A230

M 55-59cm 
A300

Candado de disco 
Anti-robo 

A400

L 56-61cm
A301

Bolsa Sillín
A220

Accesorio de 
mochila LED 

A210
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Transporte de Objetos
Bolsa de transporte frontal A450
Gracias a su diseño, se adapta perfectamente a la forma del 
patinete eléctrico sin estorbar ni perder de vista todo lo que 
queráis transportar durante los trayectos como cargadores, 
el móvil, etc de forma totalmente segura gracias a la alta 
resistencia del material

· Impermeable.
· Diseño amplio y cómodo.
· Material :PU + EVA 5mm + spandex
· Tamaño 29x16x13.5 cm

Soporte para el móvil
Otro elemento que os facilitará el uso de vuestro patinete 
eléctrico será el Soporte Móvil de gran resistencia de 
Zeeclo. De esta manera, podréis mantener el móvil a la vista 
y activar la aplicación de geolocalización y mapas para llegar 
a vuestros destinos de la forma más eficiente y rápida.

Dispone de un sistema de ajuste 360º en horizontal y de 
160º en el eje vertical, y se puede extraer fácilmente para 
guardarlo una vez se llegue al destino final.

·Compatible con la mayoría de teléfonos con 4 gomas 
ajustables.
· Alta resistencia y durabilidad
· Tamaño de 180 x 235x40mm
· Soporta hasta 0.4 kg
· Material: Plástico, Gel de silicona, acero

Cesta del Orio
¿Eres un afortunado que dispone de un patinete eléctrico Orion? 

La cesta trasera se instala de forma sencilla y dispone de una 
gran capacidad de almacenamiento para transportar de forma 
práctica y segura tus pertenencias en los trayectos en patinete 
eléctrico. Está hecha de material metálico de alta calidad, 
resistente al desgaste y a la lluvia con una larga vida útil.

Bolsa Frontal
A450

Soporte Móvil
A420

Cesta Orión
A460


