La nueva generación de movilidad
eléctrica, ecológica y económica

Lo haces por ti. Lo haces por todos

MOVILIDAD CON
ALMA SOSTENIBLE
LINZE SOUL marca una nueva tendencia en el
diseño de motos eléctricas. Una moto con
personalidad y la más moderna tecnología para una
movilidad eléctrica ágil, económica, cómoda
y
sostenible con el medio ambiente.

La nueva Linze Soul se ha equipado con un conjunto de
componentes que garantizan una conducción segura y
comportamiento ejemplar ante cualquier imprevisto: batería
ubicada para un bajo centro de gravedad, sistema automático
de reparto de frenada, discos delanteros de gran diámetro,
flotantes, perforados y lobulados para mejorar la resistencia a
la fatiga, ruedas de mayor diámetro, horquilla invertida y
monoamortiguador trasero de última generación.
Motor eléctrico sin escobillas de
8.400 W de potencia máxima (5000 W
de potencia nominal) integrado en la
rueda trasera, proporciona una
velocidad punta de 120 km/h, con un
bajo mantenimiento, alta fiabilidad y sin
comprometer en exceso la autonomía.

Su batería de litio de 72V100Ah permite
autonomías de hasta 123 km con un
consumo de 0,4 €/100km (modo eco).
Recarga en cualquier enchufe en 6
horas.

8.400W Brushless

Litio 72V100Ah

120 km/h

123 km

2010x705x1148 mm
Descubre más en linze.es

TU ELIGES EL CAMINO
La nueva LINZE TRIP eléctrica encarna la movilidad
sostenible de nuestro futuro. Su autonomía, su
potente motor eléctrico, su elevado confort y su
seguridad dinámica la convierten en la alternativa
eléctrica real para la movilidad urbana e interurbana.
Maxi scooter con motor eléctrico de 8.000W de
potencia máxima
(6.800W nominales) sin
escobillas, lo que reduce su consumo y
mantenimiento y aumenta la fiabilidad.

Tres modos de conducción
pudiendo alcanzar una velocidad
máxima de 110 km/h. En el modo
ECO su batería de litio de
72V100Ah le proporciona una
autonomía de hasta 190 km, que
se recarga en 5 horas.

Sistema de
iluminación LED

Conjunto de frenos CBS,
llantas, neumáticos y
suspensiones de última
generación garantizan un
comportamiento ejemplar y
seguro ante cualquier
imprevisto

8,.000W Brushless

Litio 72V91Ah

110 km/h

190 km

2.240x760x1.270 mm
Descubre más en linze.es

EL DISEÑO DE SIEMPRE PARA
MOVERTE COMO NUNCA POR LA
CIUDAD
La novedosa LINZE ROAD, combina una estética
atractiva atemporal y la más moderna tecnología
para una movilidad eléctrica ágil, económica,
cómoda y sostenible.
Equipada con un Motor
eléctrico “brushless” de
4.000 W de potencia de
nominal, permite una
velocidad máxima de 85
km/h.
Frenos Disco
CBS. Iluminación LED.

Baúl y hueco bajo asiento
para colocar un casco.
Sistema de alarma y bloqueo.
Caballete y pata lateral.
Bandeja porta-documentos.
Puerto USB.

Batería extraíble de litio
72V40Ah. Hasta 80 km de
autonomía con un consumo
de 0,3 €/100km (modo eco).
Recarga en cualquier enchufe
en solo 4 horas.

1.902x680x1.140 mm

4.000W Brushless

Litio 72V40Ah

85 km/h

80 km

Descubre más en linze.es

PARA GENTE
INTELIGENTE Y COMPROMETIDA
LINZE STREET ideal para la gente joven y para
la movilidad urbana. Su ligereza y sencillez de
manejo la hacen ideal para el reparto de última
milla y para iniciarse en el mundo de la
motocicleta. Carnet AM.
Motor eléctrico
“brushless”
con una potencia
de 2.100 W.
Acelera hasta alcanzar
la velocidad punta de
45 km/h.

Batería extraíble de litio
60V26Ah.
Autonomía en libertad entre
63 km con un consumo de
0,3€/100km.
Carga en cualquier enchufe
en 4/5 horas.

1780x700x1055 mm

2.100W Brushless

Sistema de
frenos CBS DISCO
rueda delantera / trasera.
Sistema de iluminación LED.

Litio 60V26Ah

45 km/h

63 km
Descubre más en linze.es
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