En bicicleta,
patinete o skate
nos desplazamos
hasta 4 veces
más rápido que
caminando.
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En bicicleta, patinete o skate nos desplazamos hasta 4 veces más rápido que
caminando, realizamos actividad física, disfrutamos de ello y contribuimos a
mejorar el medio ambiente con un 0% de emisión de CO2. (Un coche emite 122
gramos de CO2 por kilómetro). El deporte es nuestro motor y nuestro
compromiso es que lo practiques de manera segura con nuestros productos
ﬁrmados que garantizan la protección contra impactos.
Con esta campaña, Decathlon quiere dar visibilidad a la importancia de que todo
el mundo contribuya a mejorar el mediambiente y la circulación por nuestras
ciudades. A continuación te mostramos los productos más destacados y la
opinión de los usuarios deportistas sobre ellos para #eldeporteesmimotor

Patinete Urbano Town 7 de Oxelo
PVP 98,99€
Por sus características técnicas, este patinete está perfectamente adaptado
para tus desplazamientos de hasta 5km por la ciudad.
Opinión de los usuario: 4.4/ 5
Características técnicas:
Facilidad de uso: Ruedas grandes de 200 mm. ¡Más distancia por impulso!
Facilidad de transporte: 5,6 kg: ligero, se transporta con la correa. Fácil de
aparcar con el caballete.
Control del freno: Segundo freno en el manillar (como en las bicicletas).
Amortiguación: Suspensión delantera y amortiguador en la rueda trasera.
Ajustable: Ajuste preciso altura del manillar, para usuarios que miden entre 1,45
y 1,95 m.
Más información

Bicicleta eléctrica plegable Btwin Tilt 500
PVP: 699,99€
¿Buscas una bicicleta eléctrica fácil de llevar a cualquier lugar? La TILT 500 E se
guarda en
el maletero del coche y te acompaña en cualquier salida cotidiana o en ﬁn de
semana.
Opinión de los usuario: 4.1/ 5

Características técnicas:
Facilidad de transporte: Se pliega, se transporta y se guarda. En 15 s pasas de
peatón a ciclista.
Polivalencia: Sal a la aventura y disfruta sin límites gracias a la asistencia
eléctrica.
Compacidad Plegada: L 80 cm, Al 72 cm, An 43 cm. Abierta: L 150 cm, Alt. 103
cm, An 45cm.
Comodidad de la bicicleta: Sillín y puños ergonómicos, altura de la potencia
ajustable.
Garantía de por vida B’TWIN garantiza de por vida cuadro (excepto bisagra),
potencia y manillar.
Más información

La seguridad es muy importante para todos.
No olvides protegerte a ti y a los tuyos con un casco homologado y que cumpla
con todos los aspectos de seguridad.
Casco ciclismo 500 Btwin
PVP: 19,99€
Casco MF500 Oxelo
PVP: 14,99€
Recuerda que para estar 100% protegido debes tener en cuenta los siguientes
consejos:
– Reemplazar tu casco tras 5 años a partir de la fecha de producción (suele
aparecer siempre en el interior del casco).

– Tras haber sufrido un fuerte impacto es conveniente reemplazar el casco, el
daño puede ser invisible por fuera.
– Usar disolventes u otros productos agresivos podría modiﬁcar la eﬁcacia del
casco.

Financiación:
Decathlon te ofrece la posibilidar de ﬁnanciar todas tus compras deportivas
superiores a 100€ hasta en 20 meses sin interes*
Más información
Seguro:
Protege tu material deportivo de los daños accidentales que puedan surgir.
Más información

Servicio postventa:
Todos los productos adquiridos en las tiendas Decathlon cuentan con servicio
postventa que garantiza la calidad y mantenimientos del mismo. El 93% de
nuestros usuarios deportistas avalan nuestros servicios postventa.
Más información AQUÍ
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