
Hoja de datos

El contundente lenguaje de formas con batería integrada y el potente motor convierten a la  

Nevo vario Business en una aliada indispensable 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.

España / Fecha: junio de 2021

Nevo vario Business / pure white

Nevo vario Business

  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
 1 Bosch Performance Line CX (Gen4)

 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

 D  2,57 – 9,75 m

  4.879,00 € 

  Opciones
 k Batería 625 Wh 203,90 €

  Más autonomía para su Nevo.  

  Reemplaza el Bosch PowerTube 500 con 625 Wh

  Opciones de sharing
   Smart Lock 4 254,90 €

   Solución de candado sin llave compatible  

con iOS y dispositivos Android

   Smart Lock 4 284,90 € 

con cadena de candado y bolsa  

de candado Riese & Müller



 5 Talla del cuadro

 v Peso

 m Color

 Portaequipajes

 Remolque de una rueda

 Remolque de dos ruedas

 Trailerbike

 Silla infantil

1 Motor

c Batería

 k DualBattery

 g Display

 o Horquilla telescópica

 b Cambio

 8 Correa / Cadena

 d Frenos

 7 Cubiertas

 z Luz

  Tija

 Manillar

D Distancia de pedaleo

   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: 125 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    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).

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


