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Las prestaciones del Titán lo han convertido 
en el mejor patinete de Zeeclo, y en uno de 
los mejores en Offroad del mercado.

Chasis y suspensión basculante

Cierre MatchWheel

cuadro de mandos
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Potencia Max.
2500W

Velocidad
55Km/h

Ruedas
10 Inch

Autonomía
60Kms

20 Ah
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Máxima potencia pero 
con control     

Máxima estabilidad y confort

Suspensión basculante

Frenos hidráulicos

Sistema completo de 
iluminación LED

El Titán ofrece una potencia total de 1600W repartidos 
en dos motores de 800W (Potencia Total Máxima de 
2.500W). Podrás elegir si vas en una tracción o en 
doble según las circunstancias del camino.

Gracias a su gran chasis y plataforma, pero sobre 
todo a sus ruedas extra-anchas offroad de 10”, el 
Titán está preparado para alcanzar altas cotas de 
velocidad con la máxima seguridad.

Si en algo debe destacar un patinete offroad es por 
la amortiguación de este frente a los baches, saltos 
etc. La suspensión basculante del Titán se adapta 
al paso de cualquier terreno y obstáculo para no 
perder nunca el tacto de conducción.

Otro elemento que no puede faltar en un offroad. 
El Titán dispone de frenos  de disco con sistema 
hidráulico para una frenada más progresiva y efectiva.

El Titán cuenta con luces delanteras y traseras, 
así como intermitentes para circular con total 
seguridad. Además, se incorpora dos focos frontales 
de alta potencia para aquellas situaciones donde las 
condiciones lumínicas sean nulas como en el campo.
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Modelo Titán

SKU X120

Bar code 8437013065504

Batería

Tipo de batería Litio

Batería (mAh) 20

Voltaje 48V

Tiempo de carga 8-10h

Autonomía 60

Motor

Potencia Nominal(W) 1600 (2 x 800)

Potencia Max(W) 2500 (2 x 1250)

Tipo de motor Zero Friction

Tracción Dual

Velocidad 55km/h (Limitada por ley a 25Km/h)

Ruedas
Pulgadas 10’

Tipo Neumáticas

Frenos
Delantero Disco Hidráulico

Trasero Disco Hidráulico

Suspensión
Delantera Basculante

Trasera Basculante

Luces
Delantera Si

Trasera Intermitente

Material Aleación de aluminio

· Medidas Plegado: 123 x 52 x 26 cm
· Peso: 29 Kg
. Capacidad de carga: 120 Kg

· Medidas Abierto:

123 cm
111 cm
62 cm
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5 Años de Garantía 
para nuestros Motores 

Zero Friction

Más Información de 
este producto aquí.
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