
Bicicletas Eléctricas





¿Se imagina un medio de transporte que no contamine, ligero, que evite atascos, pérdidas de 
tiempo en búsquedas de aparcamiento, y que además, suponga un gasto pequeño?
No, no es ciencia ficción. Son las prestaciones de la bicicleta eléctrica.

Sin embargo, en España se prefiere usar vehículos a motor, como el coche o la motocicleta, bien porque 
nuestro territorio presenta más montañas y cuestas o bien por la falta de costumbre de desplazarse pe-
daleando. En este contexto, la irrupción en el mercado de la versión eléctrica puede ayudar a expandir 
el uso de la bicicleta y a reducir el ruido y la contaminación en nuestras ciudades.

El gasto de electricidad de los motores de estos vehículos es de menos de 0,50€ por cada 
100 kilómetros lo que constituye un ahorro considerable respecto a la motocicleta o el coche 
tradicional. Utilizar este vehículo también significa olvidarse de trámites burocráticos porque tie-
nen la misma consideración a efectos legales que las bicicletas de toda la vida y no precisan de 
permiso de conducir o seguro.

Así mismo la recarga es tan secilla como enchufarla a cualquier toma directamente o extraer la 
batería y cargarla en casa como si fuera un móvil.

Todo son ventajas, sé ecológico, únete a nosotros.

¿Por qué utilizar bicicletas eléctricas?

El gasto de electricidad
es de menos de 0,50€
por cada 100 kilómetros

NOTA: Las características y acabados de las bicicletas pueden no coincidir con los modelos finales.



La perfecta
combinación entre 
calidad y precio



Modelo Basic

* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO

La perfecta
combinación entre 
calidad y precio

Batería: Plomo ácido 36 V /12 Ah 
que no necesita mantenimiento

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Acero

Cambios: SHIMANO 6 velocidades

Freno delantero / trasero:
V-brake / tambor

Peso: 35 Kg

Colores:
 Plata / Azul  Plata / Granate



Disfruta
ecológicamente
de la naturaleza



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

Disfruta
ecológicamente
de la naturaleza

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO Batería: Li-Po 36 V / 10 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio

Cambios: SHIMANO 7 velocidades

Freno delantero / trasero:
Disco / disco

Peso: 25 Kg

Colores:
 Negra  Blanco

Modelo Trail



La reina de la ciudad,
estilo, elegancia
y máxima calidad



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO

Modelo Luxury
Batería: Li-Po 36 V / 10 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio

Cambios: SHIMANO 7 velocidades

Freno delantero / trasero:
Disco / v-brake

Peso: 25 Kg

Colores:
 Granate  PlataLa reina de la ciudad,

estilo, elegancia
y máxima calidad



La solución
perfecta,
eléctrica y plegable



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO Batería: Li-polimero 36 V / 10 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio plegable

Cambios: SHIMANO 7 velocidades

Freno delantero / trasero:
V-brake / v-brake

Peso: 23 Kg

Colores:
 PlataLa solución

perfecta,
eléctrica y plegable

Modelo Compact



Supera los obstáculos 
que encuentres
en tu camino



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO

Supera los obstáculos 
que encuentres
en tu camino

Batería: Li-Po 36 V / 10 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio plegable
doble suspensión

Cambios: SHIMANO Altus
24 velocidades

Freno delantero / trasero:
Disco / disco

Peso: 25 Kg

Colores:
 Plata

Modelo Discovery



Siente la suave brisa
a bordo de
nuestra cruiser



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO

Siente la suave brisa
a bordo de
nuestra cruiser

Batería: Li-Po 36 V / 10 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio

Cambios: SHIMANO 7 velocidades

Freno delantero / trasero:
V-brake / v-brake

Peso: 25 Kg

Colores:
 Marrón chocolate

Modelo Liberty



Una roadbike
con espíritu
de montaña



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO

Una roadbike
con espíritu
de montaña

Batería: Li-Po 36 V / 8 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio

Cambios: SHIMANO Altus
24 velocidades

Freno delantero / trasero:
Disco / disco

Peso: 25 Kg

Colores:
 Blanco

Modelo Powerace



Auténtica MTB
con batería
integrada



* Valores orientativos según peso de carga y características de ruta.

NO NECESITA
NI CARNET
NI SEGURO

Auténtica MTB
con batería
integrada

Batería: Li-Po 36 V / 10 Ah

Autonomía: 30-60 Km*

Cuadro: Aluminio, batería integrada

Cambios: SHIMANO Altus
24 velocidades

Freno delantero / trasero:
Disco / disco

Peso: 25 Kg

Colores:
Próximamente disponibles

Modelo Emax
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BYMESA somos una empresa que se involucra en el desarrollo soste-
nible de nuestro planeta con una apuesta clara por las energías renova-
bles y ecológicas, por esto salimos al mercado con una gama de vehícu-
los eléctricos para todos los públicos cubriendo de esta manera el gran 
abanico de necesidades de transporte actual.

En BYMESA no nos olvidamos de aunar la calidad en todos los materiales 
utilizados con un diseño atractivo en sus modelos, manteniendo un precio 
muy ajustado al mercado actual. Ofrecemos un servicio postventa directo 
en su red oficial de distribuidores con lo que podemos dar una garantía total 
y una respuesta muy rápida y eficiente a todos los posibles contratiempos 
que puedan surgir tras la compra de cualquiera de nuestros vehículos.

En BYMESA cumplimos con las normativas vigentes. No solo con las ne-
cesarias para obtener la marca CE, sino también con todas las normas 
específicas españolas necesarias para la homologación de bicicletas y de 
todos sus componentes por el Ministerio de Industria.

Nuestras bicicletas presentan ventajas medioambientales al unir disminu-
ción de residuos contaminantes y ruido.

Súbete con nosotros al nuevo mundo del transporte eléctrico.

¿Quiénes somos?

PRODUCTO 100
HOMOLOGADO

Súbete con nosotros 
al nuevo mundo del
transporte eléctrico



Nuestros compromisos

Comprometidos con la
naturaleza. Comprometidos 
con la calidad

. Compromiso de calidad
 - Componentes de primeras marcas.

 - Controles de calidad en todos los

  procesos de fabricación.

 - Diseño de producto y controles

  de calidad propios.

. Compromiso postventa
 - Extensa red de distribuidores.

 - Amplio stock de recambios.

 - Asesoramiento técnico.



. Compromiso de garantía
 - Productos homologados por el  

 Ministerio de Industria.

 - Garantía española directa de fábrica.

 - Garantía postventa directa de  

 componentes y accesorios.



www.bymesa.es

Polígono de Asipo, parcela 4, nave 10
33428 Llanera - Asturias

T: 984 039 361 - E: info@bymesa.es


