
Breeze C3

El Breeze C ha establecido nuevos estándaresen la 
categoría de scooter de tamaño medio; la categoría más 
vendida en el mundo. 
El diseño del vehículo ha implementado una mejor 
ergonomía y tecnología que por lo general se encuentra 
en la categoría de scooter grandes y de gama alta. El 
Breeze C es apropiado tanto para el uso en interiores 
como al aire libre. 
El tamaño del scooter permite una perfecta movilidad 
por la ciudad, en aceras estrechas y facilita la 
conducción en centros comerciales.

Breeze C3

Breeze C3 
Plata metalizada

Breeze C3 
Azul metalizado

AfiScooters 
AfiScooters desarrolla y fabrica scooters eléctricos avanzados tecnológicamente para todo tipo de movilidad. Los scooters de 
Afikim están diseñados con la máxima fiabilidad y seguridad. 
En gmobility le ofrecemos apoyo y servicio técnico durante todo el año.
Los scooters de Afikim cumplen las normas y certificaciones europeas ISO 9001-2000 y EN 12184 así como los estándares de 
seguridad estadounidenses con la aprobación de la agencia FDA.

 www.afiscooters.com

Escanee el código 
para ver el video >>



Gran espacio de 
almacenamiento en 
cestas delantera y 
trasera. Opción: cesta 
grande. 

Características

Breeze C3
130 cm51”Longitud total

67 cm26”Ancho total

126 cm50”Con capota Altura total

12 cm5”Distancia al suelo

102 kg225 lbSin bateríasPeso

73 kg161 lbCon baterías

40 km25 mAutonomía

135 kg330 lb Carga máxima

15 Km/h9.3 mphVelocidad máxima

16 %Pendiente máxima

128 cm50”Radio de giro

46 cm18” Asiento

 Tipo de rueda

DelanteraMedida de las ruedas

Trasera

Baterías

Motor

Neumático

4.1/3.5X6”

4.1/3.5X6”

Dos 12V 45-50A/h

Tracción trasera, 24V DC  

Plata y azul metalizadoColor

Especificaciones

Un cómodo asiento totalmente ajustable y 
giratorio para facilitar el acceso del 
conductor.

Fácil ajuste del manillar
para cualquier conductor

Se adapta a los 
elevadoreshabituales
Disponible como opción de 
una capota para la protección 
del sol

Los controles están 
situados en el centro 
del manillar y se 
pueden utilizar con 
una sola mano.
Se incluyen luces, 
claxon y un indicador 
del estado de la 
batería.




