Madrid, mayo de 2021

BASES SORTEO DE UN PATINETE ELÉCTRICO
POR ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Para participar en el Sorteo de un PATINETE ELÉCTRICO MANGOO, las bases son las
siguientes:



Cualquier Mutualista que nos facilite la actualización de sus datos personales:
DNI, nuevo domicilio, teléfono fijo o móvil o correo electrónico.
La comunicación de la actualización será a través de llamada telefónica al
915215483

La validez de la actualización de los datos para todos los asegurados será hasta el 18 de
junio de 2021.
El sorteo se realizará en la Asamblea General de Mutualistas el próximo 24 de junio de
2021.
CARACTERÍSTICAS

Mangoo Patinete Eléctrico Plegable M12 E-Scooter 250W 36V 6AH
Detalles del producto:








DISEÑO PORTÁTIL-El. La batería de 36V / 6Ah puede cumplir con el uso
diario, El-scooter se pliega para guardarlo fácilmente en el maletero del coche y
en los armarios, debajo de los asientos del metro y dentro de pequeños espacios.
La seguridad: El patinete está equipado con un sistema de doble frenado, la luz
trasera LED, te ofrece una máxima seguridad en la carretera. No se preocupe por
conducir de noche.
Amortiguación. Los grandes neumáticos de 8,5 pulgadas frontal y trasero tienen
buena amortiguación y pisada anti-deslizante. Junto con el motor sin escobillas
DC de 250 W para una potencia de salida estable, la velocidad máxima puede
alcanzar los 25KM / h en condiciones ideales. También puedes subir cuesta arriba
a 15 °.
Navegar a velocidad constante puede hacer que tus manos estén más relajadas
cuando conduces. Disponemos de función Crucero de 3 velocidades. Puedes
elegir la velocidad que necesites según la situación en ese momento y tus
preferencias.
Servicio de garantía. No hay necesidad de preocuparse por problemas de calidad,
el servicio de garantía de 7 * 24 horas se puede proporcionar dentro de 1 año,
puede contactarnos si encuentra algún problema.

Este modelo podrá ser sustituido por uno de igual o superiores características.

