Hoja de datos

Packster 60 vario Business / Packster 80 vario Business
La Packster 60 y la Packster 80 vario Business destacan como soluciones todoterreno. Tanto en el
mar como en el espacio urbano de las grandes ciudades o en la montaña, estas robustas Cargo-Bikes
no defraudan por muy duros que sean el viento, el clima o a la topografía: son la solución ideal para el
día a día de la empresa o para el uso compartido. Existen amplias posibilidades de configuración para
los más diversos ámbitos de uso y requisitos de carga.

Especificaciones
		 Packster 60
5	universal
m	light grey 1
m	urban grey metallic 1
v

37,1 kg

Longitud máxima: 249 cm
Anchura máxima: 69 cm

		 Packster 80
5	universal
m	light grey 1
Packster 60 vario Business / urban grey metallic

m	urban grey metallic 1

Accesorios opcionales: Box con lona

v

38,7 kg

Longitud máxima: 269 cm
Anchura máxima: 69 cm

		 Homologaciones técnicas
v

Peso total autorizado: 200 kg 2
Portaequipajes: 20 kg
Remolque de una rueda: –
Remolque de dos ruedas: sí
Trailerbike: –

Packster 80 vario Business / light grey
Accesorios opcionales: Box con lona

España / Fecha: junio de 2021

Hoja de datos

		 Packster 60 vario Business Belt

		 Packster 60 vario Business Chain

1	Bosch Performance Line (Gen3)

1	Bosch Performance Line (Gen3)

c	Bosch PowerPack 500

c	Bosch PowerPack 500

g	Bosch Purion

g	Bosch Purion

o	Suntour XCM32

o	Suntour XCM32

b	Enviolo 380

b	Enviolo 380

8	Gates drive belt CDX

8	KMC 1-fach X1

d	Tektro Auriga

d	Tektro Auriga

7	Schwalbe Big Ben Plus 55-406

7	Schwalbe Big Ben Plus 55-406

Schwalbe Big Ben Plus 55-584

Schwalbe Big Ben Plus 55-584

z	Herrmans H-Black MR8

	
Tija del sillín antirrobo y cadena

extra para candado, 130 cm,

extra para candado, 130 cm,

con bolsa de cadena

con bolsa de cadena

	
Manillar confort
2,15 – 8,17 m


D

k	DualBattery 1000

	
Manillar confort

915,90 €

		Bosch PowerPack 500 adicional,
solo en combinación con la Box

	Portaequipajes
		

132,90 €

Opcional para todos los modelos

	Boards

101,90 €

		De plástico resistente a la intemperie,

z	Herrmans H-Black MR8

	
Tija del sillín antirrobo y cadena

		 5.389,00 €

		Opciones

Paneles para los lados delantero y trasero y para
el fondo

	Boards
		

254,90 €

De plástico resistente a la intemperie

2,15 – 8,17 m


D

		 5.239,00 €

	Box con lona

355,90 €

		De plástico resistente a la intemperie

		 Packster 80 vario Business Belt

		 Packster 80 vario Business Chain

	Box con capota infantil

609,90 €

1	Bosch Performance Line (Gen3)

1	Bosch Performance Line (Gen3)

c	Bosch PowerPack 500

c	Bosch PowerPack 500

infantil protege contra la lluvia y los insectos,

g	Bosch Purion

g	Bosch Purion

montaje rápido

o	Suntour XCM32

o	Suntour XCM32

b	Enviolo 380

b	Enviolo 380

8	Gates drive belt CDX

8	KMC 1-fach X1

d	Tektro Auriga

d	Tektro Auriga

7	Schwalbe Big Ben Plus 55-406

7	Schwalbe Big Ben Plus 55-406

Schwalbe Big Ben Plus 55-584
z	Herrmans H-Black MR8

Schwalbe Big Ben Plus 55-584
z	Herrmans H-Black MR8

	
Tija del sillín antirrobo y cadena

	
Tija del sillín antirrobo y cadena

extra para candado, 130 cm,

extra para candado, 130 cm,

con bolsa de cadena

con bolsa de cadena

	
Manillar confort
D

2,15 – 8,17 m


		 5.599,00 €

	
Manillar confort
D

2,15 – 8,17 m


		 5.439,00 €

		De plástico resistente a la intemperie, la capota

	Silla infantil doble

203,90 €

		Cinturones para dos niños

		 Opciones de sharing
	Smart Lock 3

254,90 €

		Solución de candado sin llave compatible
con iOS y dispositivos Android

	Smart Lock 3 

284,90 €

con candado de cadena 120 cm
y bolsa Riese & Müller

	Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas así como modificaciones de la forma,
color y peso dentro de un marco razonable. Todos los precios incluyen IVA.
1	Puede diferir según la disponibilidad en su país, la versión o la configuración del modelo.
2	Peso máximo del conductor: 115 kg, carga máxima de la plataforma de carga: 100 kg.
3 	La opción de Smart Lock sólo está disponible para las y los clientes comerciales con proyectos de uso
compartido con modelos Riese & Müller Business (a partir de 10 unidades).
España / Fecha: junio de 2021
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Distancia de pedaleo

r-m.de/business
www.r-m.de
www.facebook.com/rieseundmueller
www.instagram.com/riesemuller

