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Nuestro concepto
Con Riese & Müller Business ampliamos los conceptos de movilidad 

sostenible en el segmento de clientes comerciales. Con nuestros 

modelos, ofrecemos soluciones de uso compartido y de flota  

personalizadas para municipios y empresas de todos los tamaños, 

por ejemplo, para tiendas comerciales,  establecimientos gastro-

nómicos o empresas de asistencia o movilidad. 

Sus ventajas

•  Estrategia Ampliación de su estrategia de sostenibilidad y  

de movilidad

•  Especialización Configuración y diseño personalizados de los 

modelos Riese & Müller Business para su ámbito de aplicación

•  Conectividad Conectividad: Compatibilidad de los modelos Riese 

& Müller Business con el sistema de seguridad Smart Lock 

basado en una aplicación

•  Acompañamiento durante todo el proyecto Persona de  

contacto específica para su proyecto
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Gran versatilidad
Los campos de aplicación de nuestros modelos Riese & Müller 

Business son muy variados: Aportan un gran placer de conducción 

a la movilidad de los clientes, los empleados y los usuarios de 

ofertas de uso compartido o «sharing».

Alnatura

Alquiler de Cargo-Bikes

Modelo Riese & Müller: Packster 60

Donk-EE

Uso compartido de Cargo-Bikes en la 

ciudad de Colonia Modelo Riese & Müller: 

Packster 80

Nordsee-bike

Nordsee-bike ofrece un servicio de alquiler 

diario a los residentes y visitantes de  

las islas de Frisia Oriental. Alquilando por 

un día una Nevo o una Cargo-Bike 

Packster 60, pueden descubrir las islas por 

su cuenta, sin coche y sin contaminar. 

carvelo2go

Desde el año 2015 las Cargo-Bikes  

de  carvelo2go son un elemento más  

del  paisaje urbano de las ciudades  

helvéticas: Más de 350 bicicletas  

eléctricas transportan productos y  

niños en 85 ciudades suizas. carvelo2go 

pone las Cargo-Bikes  a disposición de 

sus empresas asociadas (“Hosts”), que 

se encargan de gestionar los procesos 

de uso compartido. 
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  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b Enviolo 380, cambio de buje progresivo 

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Tija del sillín antirrobo 

y cadena extra para candado, 130 cm, 

con bolsa de cadena

   Manillar Heavy Duty

  5.139,00 € 

  Opciones
 k batería 625 Wh

   Más autonomía para su Nevo. Reemplaza el  

Bosch PowerTube 500 con 625 Wh

 9  RX Chip

  Hardware para Connected E-Bike y  

  Riese & Müller RX Services

  Opciones de sharing
   Smart Lock4

   Solución de candado sin llave compatible  

con iOS y dispositivos Android

   Smart Lock4 con cadena de candado y  

bolsa de candado Riese & Müller

  Especificaciones 
 5 47 1, 51 1, 56 1

 m pure white 1

 m lunar grey metallic 1

 v  28,5 kg

  Homologaciones técnicas
 v Peso total autorizado: 140 kg / 160 kg 2

  Portaequipajes: 20 kg

  Remolque de una rueda: –

  Remolque de dos ruedas: sí 

  Trailerbike: sí

  Silla infantil: sí 3

Nevo vario Business

Flota de Riese & Müller Business
Nuestros modelos Business son perfectos para su ámbito de aplicación. Una gama de acceso-

rios exclusivos mejora la protección antirrobo (tija del sillín antirrobo y correa de sujeción de 

Cargo-Box, entre otros) y la durabilidad de las bicicletas (con componentes Heavy Duty, entre 

otros), por lo que están óptimamente equipadas para su uso en la ciudad o en la empresa.  

El intuitivo cambio progresivo Enviolo es una solución fiable y de bajo mantenimiento para 

empresas de uso compartido y con flotas.

El contundente lenguaje de formas con batería 

integrada y el potente motor convierten a la 

Nevo vario Business en una aliada indispen-

sable para desplazarse a diario. Convence por 

su excelente confort durante la marcha y por 

su gran comodidad de manejo gracias al paso 

bajo, demostrando además que el rendimiento 

deportivo es perfectamente compatible con la 

máxima comodidad.
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  Packster 60 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tija del sillín antirrobo y cadena  

extra para candado, 130 cm,  

con bolsa de cadena

   Manillar confort

  5.389,00 €

  Packster 60 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC 1 compartimento X1

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tija del sillín antirrobo y cadena  

extra para candado, 130 cm,  

con bolsa de cadena

   Manillar confort

  5.239,00 € 

  Opciones
 k  DualBattery 1000

   Bosch PowerPack 500 adicional,  

solo en combinación con la Box

   Portaequipajes

  Opcional para todos los modelos

   Boards

   De plástico resistente a la intemperie,  Paneles  

para los lados delantero y trasero y para el fondo

   Boards

  De plástico resistente a la intemperie

  Especificaciones 
 5  universal

 m  light grey 1

 m  urban grey metallic 1

 v  37,1 kg

  Longitud máxima: 249 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: –

    Box con lona

   De plástico resistente a la intemperie

    Box con capota infantil

   De plástico resistente a la intemperie, la capota 

infantil protege contra la lluvia y los insectos, 

montaje rápido

    Silla infantil doble

   Cinturones para dos niños

 9  RX Chip

  Hardware para Connected E-Bike y Riese & Müller  

  RX Services

  Opciones de sharing
   Smart Lock4

   Solución de candado sin llave compatible  

con iOS y dispositivos Android

   Smart Lock4 con cadena de candado y  

bolsa de candado Riese & Müller

Packster 60 vario Business

* al usar ABUS Shield
** al usar Smart Lock

La Packster 60 y la Packster 80 vario Business 

destacan como soluciones todoterreno. Tanto 

en el Mar del Norte como en el espacio urbano 

de las grandes ciudades o en la región de los 

Alpes, 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. 

Amplia variedad de configuraciones que se  

traducen en las más diversas aplicaciones y 

posibilidades de carga.
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  Packster 80 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tija del sillín antirrobo y cadena  

extra para candado, 130 cm,  

con bolsa de cadena

   Manillar confort

  5.599,00 €

  Packster 80 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC 1 compartimento X1

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tija del sillín antirrobo y cadena  

extra para candado, 130 cm,  

con bolsa de cadena

   Manillar confort

  5.439,00 €

Opciones
 k  DualBattery 1000

   Bosch PowerPack 500 adicional,  

solo en combinación con la Box

   Portaequipajes

  Opcional para todos los modelos

   Boards

   De plástico resistente a la intemperie,  Paneles  

para los lados delantero y trasero y para el fondo

   Boards

  De plástico resistente a la intemperie

  Especificaciones 
 5  universal

 m  light grey 1

 m  urban grey metallic 1

 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: –

    Box con lona

   De plástico resistente a la intemperie

    Box con capota infantil

   De plástico resistente a la intemperie, la capota 

infantil protege contra la lluvia y los insectos, 

montaje rápido

    Silla infantil doble

   Cinturones para dos niños

 9  RX Chip

  Hardware para Connected E-Bike y Riese & Müller  

  RX Services

  Opciones de sharing
   Smart Lock4

   Solución de candado sin llave compatible  

con iOS y dispositivos Android

   Smart Lock4 con cadena de candado y  

bolsa de candado Riese & Müller

Packster 80 vario Business

* al usar ABUS Shield
** al usar Smart Lock
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Preparados para el futuro

Los modelos Business de Riese & Müller puede configurarse opcionalmente con  

el sistema Smart Lock para posibilitar el uso digital y automatizado como flota o en  

la modalidad de uso compartido. Una gama de accesorios inteligentes conectan  

los modelos Riese & Müller Business con las plataformas y sistemas de movilidad  

convencionales y convierten la E-Bike en una Connected Bike.
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Publicidad móvil de la marca

Personalice sus modelos Riese & Müller Business a partir de un 

volumen de pedido de 10 unidades: tiene a su disposición pegatinas 

y carteles con su logotipo o su lema que puede colocar en el  

portaequipajes o en los laterales de la Cargo-Box. Se trata de una 

forma rápida y práctica de darse a conocer en la zona donde se  

utilizan las bicicletas. Las bicicletas se siguen reconociendo como 

modelos Riese & Müller y, en consonancia con su personalización, 

transmiten un mensaje firme y coherente.

Nevo vario Business Su diseño corporativo en las cubiertas del portaequpajes de la Nevo.
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Cargo-Bikes Las cubiertas del portaequipajes y la Cargo-Box ofrecen espacio  

para su logotipo y el lema de su marca (ver ejemplo de diseño “wings”).
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Guía de estilo
Las cubiertas con su diseño corporativo convierten a los modelos Business de 

Riese & Müller en embajadores de su marca. Para obtener el mejor resultado, 

consulte la siguiente información sobre el diseño.

Nevo 

Orificios de fijación

Dirección de la marcha >

< Dirección de la marcha

Cubiertas portaequipajes

Las cubiertas del portaequipajes se colocan en los huecos del portaequipajes en todos los modelos Business de 

Riese & Müller y se fijan con bridas.
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Packster 60

< Dirección de la marcha

Cargo-Box

Cubiertas portaequipajes

Dirección de la marcha >

Dirección de la marcha >

< Dirección de la marcha

Orificios de fijación

Dirección de la marcha >

Las zonas eclosionadas de las impresiones no son visibles cuando la lona está cerrada. Las cubiertas del portaequipajes se colocan en los 

huecos del portaequipajes en todos los modelos Business de Riese & Müller y se fijan con bridas.
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Packster 80
Cargo-Box

Cubiertas portaequipajes

Dirección de la marcha >

< Dirección de la marcha

Orificios de fijación

< Dirección de la marchaDirección de la marcha >

Las zonas eclosionadas de las impresiones no son visibles cuando la lona está cerrada. Las cubiertas del portaequipajes se colocan en los 

huecos del portaequipajes en todos los modelos Business de Riese & Müller y se fijan con bridas.
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Preguntas frecuentes y contacto

¿Con quién tengo que hablar sobre mi proyecto 

en caso de recibir una respuesta positiva? 

Coordinaremos junto con usted la forma de pro-

ceder. Se incluirán a los distribuidores locales o 

bien se realizarán ventas directas con el apoyo 

directo de nuestro equipo de ventas de Mühltal. 

Nuestro objetivo es que pueda ofrecer una aten-

ción excelente en calidad de nuestro socio comer-

cial de movilidad y garantizar un estado óptimo 

de nuestros vehículos para lograr la mejor expe-

riencia de conducción.

 

¿Puedo dirigirme a los distribuidores locales de 

Riese & Müller con mi petición de información? 

Sí. Le invitamos a que incluya a nuestros distribui-

dores locales en su plan. Nuestros distribuidores 

especializados, además de vender nuestras 

E-Bikes, son los socios idóneos para llevar a cabo 

el servicio técnico y el mantenimiento periódicos.

 

Como cliente comercial, ¿puedo pedir otro modelo 

de Riese & Müller? 

Sí. Estudiaremos su solicitud. Tenga en cuenta que 

en el caso de modelos distintos a los modelos 

Riese & Müller Business no existen las opciones 

de personalización ni de Smart Lock.

¿Qué pasa con mi petición de información des-

pués de haberla enviado?  

Nuestro equipo de ventas revisará su petición  

de información. Le daremos una respuesta a la 

mayor brevedad, generalmente a los pocos días.

 

¿Hay algún requisito previo que deba cumplirse 

antes de la ejecución de un posible proyecto? 

Sí. Respetar nuestro Código de conducta para 

socios comerciales es un requisito previo. En línea 

con nuestra estrategia de responsabilidad, 

Riese & Müller espera que también sus socios y 

socias comerciales y sus empleadas y empleados 

actúen de forma responsable y respeten nuestro 

Código de Conducta y los principios que de él se 

derivan. 

Demos juntos el siguiente paso hacia la movilidad sostenible en empresas y ciudades 

más amables. Hemos concentrado en este folleto la información más importante sobre 

nuestra oferta. Si tiene alguna pregunta, es posible que encuentre la respuesta en esta 

sección de preguntas frecuentes. Si tiene alguna petición o solicitud, utilice el formulario 

de contacto que hemos enlazado a r-m.de/business. Estamos deseando conocerle a 

usted y a su proyecto.
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¿Puedo pedir un modelo Riese & Müller Business 

en calidad de cliente particular? 

Sí. Póngase en contacto con el distribuidor local 

de Riese & Müller y él pedirá el modelo por usted.

 

¿Hay una cantidad mínima que pueda pedir  

como cliente comercial? 

No. Como cliente comercial, no hay una cantidad 

mínima de pedido de los modelos comerciales 

Riese & Müller. 

 

¿Qué plazos de entrega tienen?  

Los plazos de entrega dependen de la cantidad 

solicitada y del modelo Riese & Müller solicitado. 

Una vez que hayamos comprobado su solicitud, 

estaremos encantados de informarle personal-

mente sobre los plazos de entrega previstos.

¿Hay opciones de personalización?  

Sí. Ofrecemos opciones de personalización a  

partir de un pedido mínimo de 10 modelos 

Riese & Müller Business. Nuestro folleto Business 

le muestra las opciones de diseño en detalle.  

Ahí se describen también las opciones de  

configuración. Tenga en cuenta que sólo podemos 

ofrecer opciones de personalización para los 

modelos Riese & Müller Business. 

 

¿Puedo pedir un modelo Riese & Müller Business 

con Smart Lock como cliente particular? 

No, la opción de Smart Lock sólo está disponible 

para los clientes comerciales con proyectos de  

uso compartido utilizando modelos Riese & Müller 

Business (a partir de 10 unidades).  
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r-m.de/business

business@r-m.de

Fecha: marzo de 2022

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 el 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  Peso máximo total de las sillas infantiles para montaje en 
portaequipajes: 15 kg. Deben evitarse las bridas metálicas con cantos 
vivos y las deformaciones por una fuerza de sujeción excesiva

4    Solución de candado sin llave compatible con iOS y dispositivos 
Android 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). 

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


