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Robustas bicicletas eléctricas diseñadas 
en NL y fabricadas en Europa

Alta calidad en el servicio y los 
materiales

Creadas especialmente para el alquiler/
transporte de empresa

Ingeniería sostenible

Bajo mantenimiento, sin problemas,
el recorrido perfecto.

Be sure, ride Sure!
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Diseño sencillo e intuitivo

Mueva a sus clientes y
empleados de forma segura

Siempre preparadas para alquilar y 
compartir

Los materiales resistentes hacen que sea 
una experiencia duradera

Be sure, ride Sure!
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La nueva generación 
de bicicletas eléctricas 
creadas para su
movilidad empresarial.



• Totalmente seguras
• Aptas para compartir
• Resistentes para alquilar

La bicicleta eléctrica SURE la han diseñado y desarrollado empresarios con 
años de experiencia en el sector del alquiler. Se dieron cuenta de que no 
había en el mercado ninguna bicicleta eléctrica segura que se ajustase a 
las necesidades específicas de las empresas de alquiler.

Debido al mal uso y al vandalismo, las bicicletas normales utilizadas 
para el alquiler necesitan mucho mantenimiento. Comprendemos las 
necesidades de los usuarios y de los empresarios.

Tras haber llevado a cabo procesos de investigación sobre el terreno, 
análisis de tendencias de los datos y entrevistas, a lo que añadimos 
nuestra propia experiencia personal, hemos llegado a
comprender realmente las necesidades de los usuarios y de los 
empresarios.
 
Se necesitaba una bicicleta eléctrica robusta, cómoda,
eficiente en términos de tiempo y sostenible,

Así es la bicicleta eléctrica SURE

Be sure, ride Sure!
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POLIURETANO 
TERMOPLÁSTICO

• 100 % a prueba de pinchazos
• Menios necesidad de mantenimiento
• Gran experienca de viaje

Gracias al sistema patentado de neumáticos sin 
aire, sus clientes se mueven sin pinchazos. ¡100 % a 
prueba de pinchazos, duradera e indestructible!

SÚPER
CONDENSADOR
BATERÍA (30 MIN)

SUPERCONDENSADOR HÍBRIDO 
Tecnología de Fórmula 1 en la bicicleta eléctrica: 
supercondensador híbrido como alternativa 
sostenible al litio(-ion). La bicicleta SURE está 
equipada con la tecnología de baterías de carga 
más rápida, también adoptada por Tesla Un periodo 
de 30 minutos para obtener una carga completa 
le asegura optimizar su capacidad de alquiler. Y la 
batería también tiene una alta duración. 

Be sure, ride Sure!
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• 20 años de vida útil sin pérdida de capacidad 

• Más de 10000 ciclos de carga sin problemas 

• Las condiciones meteorológicas no afectan a 
la capacidad de carga ni a la potencia 

• El súper condensador puede soportar un gran 
impacto, y también resiste a una caída 

• No es necesario cargarlo y guardarlo en un 
armario de seguridad 

• Seguro y rápido



Inteligente 
integradopantalla LCD.

PANTALLA LCD
FUNCIONES

Velocidad actual:   sí

Velocidad máxima:   sí

Velocidad media:   sí

Excursión de un día:   sí

Distancia total:    sí

Capacidad de la batería:  sí

Códigos de error:   sí

Asistencia a la marcha:  sí

Be sure, ride Sure!
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MOTOR CENTRAL INTELIGENTE
La bicicleta SURE está equipada con un potente y 
eficiente motor central Bafang M410 diseñado para
bicicletas multiterreno. El mejor sistema de 
accionamiento que proporciona un apoyo 
ergonómico perfecto. Garantiza un cómodo manejo 
en entornos difíciles como colinas empinadas, barro 
profundo, arena o nieve.

MOTOR BAFANG M410 MID

• Mejor sistema de accionamiento
• Apoyo ergonómico
• Cómoda

Be sure, ride Sure!
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LLANTAS DE DISEÑO DE ALUMINIO
Las llantas son un componente fundamental de 
la rueda de la bicicleta. Las ruedas, de gama alta, 
son todavía más ligeras, rígidas, aerodinámicas 
y duraderas. Las ruedas de diseño de aluminio 
están diseñadas para absorber los golpes y las 
vibraciones. Gracias a su durabilidad, las llantas 
pueden soportar grandes impactos, son más 
fiables y tienen menos probabilidades de romperse. 
Olvídese de las ruedas deformadas

ASIENTO AJUSTABLE CON UN CLIC
La bicicleta eléctrica SURE se fabrica en un solo 
tamaño con un asiento de gel cómodo y ajustable. 
Los clientes pueden ajustar fácilmente la altura de su 
asiento con la manija integrada debajo del asiento, 
accionable con un solo clic.

Be sure, ride Sure!
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FACILIDADES PARA EL ALQUILER
Diseñada por defecto para el alquiler. SURE se 
encarga de todo.

RENTABILIDAD AL COMPARTIR
Saque más partido a su flota y empiece a ganar 
compartiendo.

GENERACIÓN DE INGRESOS
Gestione su flota y genere ingresos adicionales sin 
necesidad de realizar más gestiones ni molestias.

IMAGEN CORPORATIVA
Cuadros de colores personalizados y placas Dibond 
adicionales para garantizar la visibilidad de su 
marca.

SERVIVIO COMPLETO INCLUIDO
Vehículo fabricado en Europa y ensamblado de 
conformidad con las directrices europeas. País de 
origen: Países bajos.

Be sure, ride Sure!
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DISEÑADA PARA UNA FÁCIL CONDUCCIÓN
La alta calidad holandesa del marco y los componentes 
garantiza la resistencia y la durabilidad y prolonga la 
vida de la bicicleta contra el mal uso y el vandalismo. La 
bicicleta está completamente diseñada y montada en los 
Países Bajos. Todas las piezas se pueden personalizar en 
base a sus necesidades, bajo petición.

MANTENIMIENTO POR DISEÑO
La bicicleta eléctrica está pensada y diseñada para ser 
fácil de mantener y reparar.

ALTA CALIDAD
Nos comprometemos a ofrecer una alta calidad en el 
servicio y los materiales.

DURADERA Y SOSTENIBLE
Nuestra misión es ser su socio en la consecución de sus 
bienes corporativos de sostenibilidad. Garantizamos 
la sostenibilidad gracias a un procesamiento circular, 
materiales duraderos y soluciones sostenibles durante 
todo el ciclo de vida del alquiler.

CICLO DE VIDA GARANTIZADO
Garantizamos la gestión de todo el ciclo de vida 
ocupándonos de todo, dejándole con clientes satisfechos 
y un negocio rentable.

¡NOSOTROS 
ESTAMOS 
SEGUROS!
Y USTED, ¿ESTÁ 
SEGURO?

Asegúrese de alquilar sus 
bicicletas todo lo posible

Dedique menos tiempo al 
mantenimiento de su flota de 
bicicletas

Garantice a sus clientes un 
recorrido sin contratiempos

¡Láncese a la aventura ygarantice 
una experiencia de bicicicleta 
eléctrica agradable y sostenible 
para todos!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES
Cuadro:   Aluminio con recubrimiento de polvo
Color del cuadro:   Acabado naranja mate (RAL. 2003)
  Negro (RAL. 9005)
  * Otros colores previa solicitud
Velocidad máxima:   25- 28 km/h

Distancia por carga:   80 km

HARDWARE
Tipo de batería:   Súper condensador híbrido
Capacidad:   15 Ah / 36V
Tiempo máximo  
de carga:   30 minutos
Tipo de motor:   motor central de 3 velocidades
Serie del motor:   Bafang 410 36V
Potencia nominal:   250W / 36V
Torsión máx:  80 Nm
Cargador:   potencia nominal de 220V / 9 Ah 
  / Cargador inteligente de 36V
Pantalla:   Pantalla LCD integrada con LED
Neumáticos:   goma antipinchazos de 26 pulgadas   
  sin aire. Llantas de aluminio duraderas
Frenos:   Freno de mano - sistema de frenos de   
  tambor
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• La carga más rápida 
e-bike 2022

• Bicicleta eléctrica más 
segura más segura del 
mundo
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ESTAMOS AQUÍ PARAAYUDARTE

Lorentzstraat 11-8
3846 AV Harderwijk

info@sure-mobility.com

WWW.SURE-MOBILITY.COM


