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Editorial

En momentos en que cada vez se hace más difícil y costoso desplazarse 

en la ciudad y en la periferia, se imponen nuevos medios económicos 

y ecológicos de desplazamientos.

Si los equipos de desplazamientos eléctricos tenían el inconveniente de 

tener poca autonomía, hoy la tecnología permite obtener desempeños 

que llevan a una utilización continua, frecuentemente durante una 

semana sin recarga y a partir de una toma de corriente doméstica.

Además, algunos países alientan estos nuevos modos de 

desplazamiento con ayudas en la compra o con deducciones fiscales. 

TILGREEN se especializa en productos de desplazamientos eléctricos a 

través de una gama para cada tipo de usuario.

Desarrollamos productos cuya tecnología, calidad, diseño y seguridad 

están en el centro de nuestras prioridades.
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FABRICANTE DE EQUIPOS DE MOVILIDAD URBANA

TilGreen se especializa en el desplazamiento eléctrico urbano. Diseña-

mos y fabricamos nuestros productos con una elevada exigencia de 

calidad y de diseño. También desarrollamos nuevos conceptos de 

productos con diseños siempre singulares. Esencialmente, nuestros 

productos están conectados a una única aplicación que le permiten 

ajustar la velocidad, potencia y sensibilidad, así como realizar una 

autoverificación del producto.

Audaz, a la escucha de los clientes y de sus preocupaciones en to-

das las etapas de vida, diseñamos productos innovadores, precur-

sores, de calidad y ecorresponsables que solo necesitan un mínimo 

de mantenimiento o de reparación. Todos nuestros productos tienen 

una garantía de 2 años.

Nuestra misión es mantener productos fiables y seguros. Nuestros 

productos son un condensado de emociones: un aliado en el placer 

y el bienestar, un objeto con un buen diseño y atractivo que también 

sigue las tendencias de la moda.
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El TilTrott es un patinete ligero (8.3 kg), muy urbano

que permite que lo utilicen adolescentes o adultos. 

El TilCab es un patinete eléctrico de 3 ruedas ideal

para personas con movilidad reducida. Se pliega en menos

de 5 segundos y se puede transportar con facilidad. 

El TilWave es un patinete con diseño original.

Con sus 3 ruedas, es muy estable y se puede utilizar

tanto para pasear como de forma más deportiva. 

El TilBoost es un patinete destinado a un intenso uso

gracias a su potente motor y a su freno de disco.

TilGreen propone patinetes eléctricos que están adaptados

a las diferentes necesidades de los usuarios.

NUESTROS

ELÉCTRICOS
PATINETES
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PATINETE
ELÉCTRICO



EXCLU
SIV

ID
AD

Color: NegroRéf. 310 Garantía de 2 AÑOS

+/-

30 km

+/-

25 km/h

+/-

120 mn

8 kg

15 cm 

(6’’)

24 V

7,8 A

10 11

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Velocidad máxima 25 km/h

Autonomía 30 km (según condiciones de utilización) 

Neumáticos Neumático macizo sin cámara 

Diámetros de las ruedas 150 mm

Batería Litio Cel. LG (158 Wh) - 7,8 A 

Tensión nominal 24 V

Peso 8 kg

Tiempo de recarga 120 mn

Dimensiones (plegado) 1000 x 367 x 159 mm

Dimensiones (desplegado) 1000 x 367 x 922 mm

Capacidad de carga máx. 100 kg

El TilTrott es un patinete eléctrico de aluminio equipado con un motor de 250 vatios, de una batería 

de litio de 7800 mAh (celda LG) que puede alcanzar la velocidad de 25 km/h. 

Cuenta con amortiguadores en la parte delantera que le permiten compensar las irregularidades 

de la vía, con una luz de LED tanto adelante como detrás y una pantalla que le permite visualizar 

la velocidad, la autonomía y controlar la iluminación. Dispone de un freno automático, así como 

de un patín en la parte posterior. 

Su muy ligero peso de 8 kg permite transportarlo con facilidad.

250 vatios Batería de litio
cel. LG
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PATINETE
ELÉCTRICO



EXCLU
SIV

ID
AD

Color: Negro  I  Batería : 10,4 AhRéf. 335 Garantía de 2 AÑOS

+/-

30 km

+/-

25 km/h

+/-

3 horas

14 kg

21 cm 

(8,5’’)

36 V

10,4 A

14 15

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Velocidad máxima 25 km/h

Autonomía 30 km (según condiciones de utilización) 

Neumáticos Neumático delantero inflable 

Diámetros de las ruedas 210 mm

Batería Amovible de litio 36 V - 7.5 Ah 

Freno De disco 

Peso 14 kg

Tiempo de recarga 3 Ore 

Dimensiones (desplegado) 1 020 x 960 x 135 mm

Capacidad de carga máx. 130 kg

TilGreen lanza el TilBoost, un patinete eléctrico de una potencia de 350 vatios. Su batería 

amovible de litio de 36 V/10 Ah (o de 36 V/7.5 Ah) le permitirá recorrer hasta 30 km y 

alcanzar una velocidad de 30 km/h. Está equipado con ruedas de 21 cm, con una rueda 

delantera con amortiguamiento e inflable, que le permite desplazarse por diferentes 

tipos de terrenos y relieves. Su freno trasero de disco asegura un frenado eficaz. Su 

pantalla LCD le permite ajustar la velocidad (6 km/h, 20 km/h o 30 km/h), así como 

encender las luces de LED delantera y trasera.

350 vatios

Batería amovible 
de litio
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PATINETE
ELÉCTRICO



EXCLU
SIV

ID
AD

Color: NegroRéf. 320 Garantía de 2 AÑOS

+/-

30 km

+/-

25 km/h

+/-

4-5 horas

18 kg

22 cm 

(8,5’’)

48 V

8,8 A

18 19

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Velocidad máxima 25 km/h

Autonomía 30 km (según condiciones de utilización) 

Neumáticos Neumático macizo sin cámara 

Diámetros de las ruedas 220 mm

Batería Litio Cel. LG (158 Wh) - 8.8 A 

Tensión nominal 48 V

Peso 18 kg

Tiempo de recarga 4 a 5 horas

Dimensiones (plegado) 1070 x 380 x 440 mm

Dimensiones (desplegado) 1070 x 1050 x 440 mm

Capacidad de carga máx. 110 kg

El TilWave es un patinete eléctrico de 3 ruedas que asegura una muy gran estabilidad, al mismo 

tiempo que garantiza sensaciones de deslizamiento. Ya no se necesita poner el pie en el suelo 

cuando se quiere detener. 

El TilWave está equipado con un motor de 450 vatios, con una batería de litio de 8.8 Ah y con 3 modos 

de conducción. Está equipado con 2 luces de LED, una en la parte delantera y una detrás, con una luz 

de freno, neumáticos inflables que le permiten circular en terrenos irregulares y 2 frenos potentes.

450 vatios Batería amovible 
de litio
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PATINETE
ELÉCTRICO



EXCLU
SIV

ID
AD

Color: NegroRéf. 460 Garantía de 2 AÑOS

+/-

30 km

+/-

6 km/h

+/-

6 horas

22 kg

36 V

10,4 A

20 & 25 cm

(8’’ & 10’’)

22 23

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Velocidad máxima 6 km/h

Autonomía 30 km (según condiciones de utilización) 

Diámetros de las ruedas 200 mm (DEL) - 250 mm (TRAS) 

Batería Litio 10,4 Ah (2x5,2 Ah) 

Peso 22 kg

Tiempo de recarga hasta 6 h (para las 2 baterías) 

Dimensiones (desplegado) 1 090 x 550 x 890 mm

Dimensiones (plegado) 600 x 550 x 280 mm

Dimensiones (en carretilla) 940 x 550 x 280 mm

Capacidad de carga máx. 120 kg

El TilCab es un patinete eléctrico plegable de gama superior equipado con 3 ruedas para 

tener una gran estabilidad. Principalmente está destinado a una población de personas que 

tienen dificultades para desplazarse. Sin embargo, esto no lo hace un producto médico. Su 

ventaja reside en el hecho de que tiene un diseño extremadamente esmerado y que se puede 

replegar con facilidad en menos de 5 segundos con las dimensiones de una pequeña maleta. 

Es muy fácil de conducir, ya que desde el momento en que el usuario suelta el control de 

aceleración se acciona automáticamente el freno electrónico. La velocidad máxima es de 6 

km/h, lo que también le permite utilizar las aceras. Por otra parte, está equipado con luces 

LED, con un freno de parada y con una marcha atrás. 

Gracias a sus 2 baterías de litio embarcadas, la autonomía será de aproximadamente 30 km. 

Su pantalla permite visualizar su velocidad, la marcha hacia adelante / hacia atrás y la carga 

de cada una de las 2 baterías.

250 vatios
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ELÉCTRICAS
BICICLETAS

La TilBike es una bicicleta con singular diseño

con 2 formas de marcos diferentes.

La TilMini es una bicicleta eléctrica plegable y muy ligera.

La TilMixt tiene una batería completamente integrada

en el marco, además, dispone de 5 velocidades eléctricas

y de 6 velocidades con piñones.

Las Bicicletas con Asistencia Eléctricas TilGreen son exclusivas. Las he-

mos concebido tanto para que el diseño sea singular como para que 

sean fiables. Es así que nos comprometemos, a través de una garantía 

de 5 años para los marcos y de 2 años para los otros órganos, incluso la 

batería de litio.
NUESTROS
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BICICLETA
ELÉCTRICA



Color: Gris claroRéf. 430 Marco con garantía de 5 años

+/-

70 km

+/-

25 km/h

+/-

5 horas

20 kg 26’’

36 V

10,4 A

28 29

250 vatios

La TilBike es una bicicleta eléctrica de gama superior con un 

marco de aluminio con garantía de 5 años. Su motor integrado 

en el buje de la rueda trasera permite alcanzar la velocidad de 

25 km/h y puede recorrer aproximadamente 70 km sin nece-

sitar recarga. Su pantalla permite escoger entre 3 velocidades, 

visualizar su velocidad, visualizar la autonomía de la batería e 

informar la distancia recorrida. Desde la pantalla, es posible diri-

gir las luces de LED delantera y trasera, integradas en el marco. 

La batería eléctrica de litio de 10.4 Ah amovible está integrada 

en el marco de la bicicleta. La TilBike se puede utilizar con o sin 

el modo eléctrico. Su acabado es perfecto y su apariencia le 

confiere un aspecto muy moderno.

Batería
     de litio

EXCLU
SIV

ID
AD

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco 26 pulgadas - Aluminio 6061 

Horquilla delantera Acero

Llanta Acero, 20’’ x 4 x 36H x 12G

Neumático CST C-1393 26’’ x 1.5

Percha Promax - Acero

Saliente Acero

Freno Zoom - De disco DEL y TRAS 

Sillín Promax

Cadena KMC

Pedal Acero

Rueda libre KMC

Motor
BAFANG - Rueda

trasera brushless 250 W 

Batería 36 V - 10.4 A

Cargador 240 V

Controlador Intelligente 

PAS y pantalla Pantalla LCD

Luz delantera/trasera LED

DESEMPEÑOS

Velocidad 25 km/h

Autonomía 70 km (según utilización) 

Tiempo de carga 5 horas

Capacidad de carga 100 kg

Peso (con batería) 20 kg
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BICICLETA
ELÉCTRICA



Réf. 435 Color: Gris claro Marco con garantía de 5 años

32 33

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco 26 pulgadas - Aluminio 6061 

Horquilla delantera Acero

Llanta Acero, 20’’ x 4 x 36H x 12G

Neumático CST C-1393 26’’ x 1.5

Percha Promax - Acero

Saliente Acero

Freno Zoom - De disco DEL y TRAS 

Sillín Promax

Cadena KMC

Pedal Acero

Rueda libre KMC

La TilBike es una bicicleta eléctrica de gama superior con un 

marco de aluminio con garantía de 5 años. Su motor integrado 

en el buje de la rueda trasera permite alcanzar la velocidad de 

25 km/h y puede recorrer aproximadamente 70 km sin necesi-

dad de recarga. Su pantalla permite escoger entre 3 velocidades, 

visualizar su velocidad, visualizar la autonomía de la batería e 

informar la distancia recorrida. Desde la pantalla, es posible diri-

gir las luces de LED delantera y trasera, integradas en el marco. 

La batería eléctrica de litio de 10.4 Ah amovible está integrada 

en el marco de la bicicleta. La TilBike se puede utilizar con o 

sin el modo eléctrico. Su acabado es perfecto y su apariencia le 

confiere un aspecto muy moderno.

250 vatios

EXCLU
SIV

ID
AD

+/-

70 km

+/-

25 km/h

+/-

5 horas

20 kg 26’’

36 V

10,4 A

Batería
     de litio

Motor
BAFANG - Rueda

trasera brushless 250 W 

Batería 36 V - 10.4 A

Cargador 240 V

Controlador Intelligente 

PAS y pantalla Pantalla LCD

Luz delantera/trasera LED

DESEMPEÑOS

Velocidad 25 km/h

Autonomía 70 km (según utilización) 

Tiempo de carga 5 horas

Capacidad de carga 100 kg

Peso (con batería) 20 kg
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BICICLETA
ELÉCTRICA



Color: Gris oscuroRéf. 440

+/-

70 km

+/-

25 km/h

+/-

5 horas

20 kg 26’’

36 V

10,4 A

36 37

La TilMixt es una bicicleta eléctrica de gama superior 

con un marco de aluminio con garantía de 5 años. Esta 

versión de la TilBike cuenta con un manillar de tipo «ho-

landés» que, de esta forma, permite tener una posición 

recta. Su motor integrado en el buje de la rueda trasera 

permite alcanzar la velocidad de 25 km/h y puede re-

correr aproximadamente 70 km sin necesidad de recar-

ga. También está equipada con 6 velocidades dirigidas. 

Su pantalla le permite escoger entre 5 velocidades, 

visualizar su velocidad, visualizar la autonomía de la 

batería e informarle de la distancia recorrida. Desde la 

pantalla, usted dirige las luces de LED delantera y tra-

sera integradas en el marco. Su batería eléctrica de litio 

de 10.4 Ah amovible está integrada en el marco de la 

bicicleta. La TilMixt se puede utilizar con o sin el modo 

eléctrico gracias a sus 6 velocidades. 

La TilMixt está equipada con frenos de disco delantero 

y trasero, así como con un sillín con gel para un ópti-

mo confort en largas distancias. Se suministra de serie 

con un portaequipaje que puede llevar hasta 25 kg y 

un cesto. Su acabado es perfecto y su apariencia le 

confiere un aspecto muy moderno.

250 vatios

EXCLU
SIV

ID
AD

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco 26 pulgadas - Aluminio 6061 

Horquilla delantera Acero

Llanta Acero, 20’’ x 4 x 36H x 12G

Neumático CST C-1393 26’’ x 1.5

Percha Promax - Acero

Saliente Acero

Freno Zoom - De disco DEL y TRAS 

Sillín Promax

Cadena KMC

Pedal Acero

Rueda libre KMC

Motor
BAFANG - Rueda

trasera brushless 250 W 

Batería 36 V - 10.4 A

Cargador 240 V

Controlador Intelligente

PAS y pantalla Pantalla LCD

Luz delantera/trasera LED

DESEMPEÑOS

Velocidad 25 km/h

Autonomía 70 km (según utilización) 

Tiempo de carga 5 horas

Capacidad de carga 100 kg

Peso (con batería) 20 kg

Marco con garantía de 5 años

Batería
     de litio
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Color: GrisRef. 195

TILCASK

El TilCask permite que se utilice con las TilBoard, 

TilTrott, TilWave, TilSkate y TilBike. Se puede ajustar 

y sirve tanto para hombres como para mujeres.

Peso:  390 gr

Norma:  CE

Color: Gris oscuroRef. 433

PORTAEQUIPAJE TILBIKE PARA HOMBRES 

Este portaequipajes ha sido especialmente

diseñado para la TilBike para hombres.

Permitirá llevar hasta 25 kg

Peso:  500 gr

Materiales:  Aluminio

Color: GrisRef. 432

CESTO DE BICICLETA 

Este cesto está diseñado para las TilBike y 

TilMixt. Se fija sobre la luz delantera.

Materiales:  Aluminio

Peso:  600 gr

Carga máxima:  7 kg
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BICICLETA
ELÉCTRICA



Color: NegroRéf. 450

+/-

35-50 km

+/-

25 km/h

+/-

5 horas

15 kg 14’’

36 V

7,8 A

42 43

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Alluminio pieghevole

Horquilla delantera Acero

Llanta Palo de acero de 14 pulgadas

Gomma Acero

Saliente Acero

Freno Zoom - A disco AV e AR 

Sillín Confort

Cadena KMC 272

Pedal Wellgo plegable 

Motor BAFANG - Rueda trasera - 250 W

Batería 36 V - 7.8 Ah (celdas LG) 

Cargador 240 V

Controlador Intelligente

PAS y pantalla Pantalla LCD

Luz delantera/trasera LED

DESEMPEÑOS

Velocità 25 km/h

Autonomia 35 a 50 km (según utilización) 

Tempo di ricarica 5 horas

Capacità di carico 110 kg

Peso (con batteria) 15 kg

EX
CL

USIV
ID

AD

La TilMini es una bicicleta eléctrica plegable de gama 

superior con un marco de aluminio con garantía 5 años. 

Su depurado diseño decididamente moderno une el 

lado práctico con su pequeño tamaño una vez plegada 

y su peso muy ligero (14 kg). Una vez plegada, la TilMini 

será muy compacta gracias a un imán hábilmente 

situado. Su motor integrado en el buje de la rueda 

trasera permite alcanzar la velocidad de 25 km/h y 

puede recorrer aproximadamente 50 km sin necesidad 

de recarga. 

Su pantalla le permitirá escoger entre 3 velocidades, 

visualizar su velocidad, visualizar la autonomía de la 

batería e informarle la distancia recorrida. A partir de 

la pantalla usted dirige las luces de LED delantera 

y trasera. Cuando frene, las luces situadas en los 

extremos de manillar se encenderán en rojo. Su batería 

de litio de 7.8 Ah es amovible. 

La TilMini se puede utilizar con o sin el modo eléctrico. 

La TilMini está equipada con frenos de disco delante y 

detrás, así como con un sillín con gel para un óptimo 

confort en largas distancias y guardalodos delantero 

y trasero.

Marco con garantía de 5 años
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Equivalente a un 50 cm3: 

La gama TilScoot se presenta en varias versiones con varias 

autonomías. El TilScoot, TilScoot S y TilScoot R para un uso ur-

bano y el TilScoot Shop para los profesionales y, en particular, 

los repartidores.

Equivalente 125 cm3: 

Se compone del TilScoot RS que, por su formato, permite pasar 

con facilidad entre la circulación y la gama TilMax, maxi scooter 

eléctrico, que se compone de 3 versiones de baterías diferentes 

que le permite adaptarse a diferentes usos.

TilGreen propone una gama de scooters eléctricos equivalentes de 50 cm3 

y 125 cm3 diseñados para adaptarse a todos los usos, tanto para un uso 

urbano como periurbano.

ELÉCTRICOS
SCOOTERS

NUESTROS



46 47

km/h

SCOOTER 
ELÉCTRICO



Nero

Rosso

Sabbia

3 COLORI

A SCELTA

Garantía de 2 AÑOS

+/-

50 km

+/-

45 km/h

+/-

4 horas

46 kg 12’’

48 V

28 A

SPETTACOLI

Homologación L1e (50 cm3)

Potencia motor 1 200 Watts

Batería de litio 1,34 kWh

Tiempo de carga +/- 4 horas

Velocidad 45 km/h

Autonomía 50 km

48 49

km/h

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Marco tubular de acero 

Motor Bosch 1 200 vatios

Par 90 Nm

Panel de instrumentos Pantalla LCD 

Dimensión 1383 x 6643 x 1059 mm

Neumático (DEL/TRAS) 120/70-10

Freno De disco (DEL/TRAS)

Peso 46 kg (sin batería) 

Peso de la batería 9,4 kg

Carga máxima 170 kg

El TilChap es un scooter eléctrico cuyo diseño recordará 

el scooter Chappy. También respeta la tendencia de 

los diseños que encontramos en los futuros proyectos 

de las grandes marcas de motocicletas. Su peso 

extremadamente ligero, su centro de gravedad muy 

bajo permite que lo pueda utilizar la mayor cantidad 

de personas. 

Tanto en la ciudad como al borde del mar, será perfecto 

para quienes quieren un scooter sencillo, práctico y ágil. 

Su motor Brushless Bosch de 1200 vatios insertado en 

la rueda trasera le permite alcanzar los 45 km/h. 

Gracias a sus frenos delantero y trasero de disco, el 

TilChap se detiene rápidamente y con toda seguridad.

Gracias a su batería de litio amovible, la autonomía 

será de aproximadamente 40 km.

EX
CL

USIV
ID

AD



50 51

km/h

SCOOTER 
ELÉCTRICO



8 COLORES a elegir

TilScoot /Asiento/ Baúl

Kaki mate Rojo brillo Blanco mate

Negro satinado o mate Gris satinado o mate   Azul Marino mate

Garantía de 2 AÑOS

52 53

km/h

Especificaciones

Homologación L1e (50 cm3) L1e (50 cm3) L1e (50 cm3)

Potencia motor 3 000 Watts 3 000 Watts 3 000 Watts

Batería de litio 1,2 kWh 1,68 kWh 2,4 kWh

Tiempo de carga +/- 3 horas +/- 4 horas +/- 5 horas

Velocidad 45 km/h 45 km/h 45 km/h

Autonomía 60 km 80 km 110 km

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Marco tubular de acero 

Suspensión delantera Horquilla hidráulica 

Suspensión trasera 2 amortiguadores hidráulicos 

Motor Bosch (Brushless) 

Panel de instrumentos Pantalla LCD 

Dimensión 1875 x 700 x 1140 mm

Distancia entre ejes 1365 mm

Tamaño rueda DEL/TRAS 110/70-12 

Tipo de freno Freno de disco hidráulico 

Peso 84 kg (sin batería) 

Carga máxima 160 kg

Peso de la batería Da 7 a 15 kg (según la potencia) 

Altura del sillín 740 mm

Homologación 2 personas

El TilScoot es un scooter eléctrico equivalente a un 50 cm3 que se presenta 

en 3 versiones (TilScoot, TilScoot S y TilScoot R) que permite distancias de 

recorrido diferentes. 

Sus dimensiones son ideales para desplazarse con facilidad en la ciudad, 

que encantarán a los usuarios por su agilidad y a los vecinos por su silencio. 

Muy confortable y fácil de conducir, cuenta con frenos de disco tanto en la 

parte delantera como trasera, así como un contador digital que visualiza en 

particular la carga de la batería. 

Del lado vehículo, cuenta con 2 amortiguadores en la parte delantera y en la 

parte trasera que le permiten un buen comportamiento en carretera en todas 

las circunstancias. Puede encenderlo o apagarlo gracias a la llave o a distan-

cia con el control remoto. También dispone de una marcha atrás que permite 

estacionarse con mayor facilidad, así como una potente alarma. Tendrá la 

opción entre varias baterías de litio amovibles que permiten adaptarse a su 

necesidad recorriendo entre 60 y 110 km. 

El TilScoot se puede personalizar tanto como desee seleccionando entre 6 

colores y 3 colores para el sillín. Los retrovisores y la top case son del mismo 

color que su TilScoot. Por último, un detalle: una toma USB permite recargar 

su smartphone.

EX
CL

USIV
ID

AD



8 COLORES a elegir

Tilscoot / Specchi / Top Case

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Negro satinado o mate    Gris satinado o mate   Azul Marino mate

Garantía de 2 AÑOS

85 km/h

88 kg
3,31 

kWh

+/-

100 km

+/-

5 horas

30 cm 

(12’’)

54 55

km/h

Homologación L3e (125 cm3)

Potencia motor 5 000 Watts

Batería de litio 3,31 kWh

Tiempo de carga +/- 5 horas

Velocidad 85 km/h

Autonomía 100 km

Especificaciones

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Marco tubular de acero 

Suspensión delantera Horquilla hidráulica 

Suspensión trasera 2 amortiguadores hidráulicos 

Motor Bosch (Brushless) 

Panel de instrumentos Pantalla LCD 

Dimensión 1875 x 700 x 1140 mm

Distancia entre ejes 1365 mm

Tamaño rueda DEL/TRAS 110/70-12 

Tipo de freno Freno de disco hidráulico 

Peso 88 kg (sin batería) 

Carga máxima 160 kg

Peso de la batería 20 kg

Altura del sillín 740 mm

Homologación 2 personas

El TilScoot es un scooter eléctrico equivalente a un 125 cm3 que permite 

una distancia de recorrido de aproximadamente 100 km. 

Sus dimensiones son ideales para desplazarse con facilidad en la ciudad 

encantarán a los usuarios por su agilidad, su potencia y a los vecinos por su 

silencio. Muy confortable y fácil de conducir, cuenta con frenos de disco tan-

to en la parte delantera como trasera con repartición de frenado, así como 

con un contador digital que visualiza en particular la carga de la batería. 

Del lado vehículo, cuenta con 2 amortiguadores en la parte delantera y en 

la parte trasera que le permiten un buen comportamiento en carretera en 

todas las circunstancias. Puede encenderlo o apagarlo gracias a la llave o a 

distancia con el control remoto. También dispone de una marcha atrás que 

permite estacionarse con mayor facilidad, así como una potente alarma. 

El TilScoot se puede personalizar tanto como desee seleccionando entre 

6 colores y 3 colores para el sillín. Los retrovisores y la top case son del 

mismo color que su TilScoot. Por último, un detalle: una toma USB permite 

recargar su smartphone. 
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SCOOTER 
ELÉCTRICO

km/h



Garantía de 2 AÑOS

+/-

100 km

45 km/h

+/-

6 horas

90 kg

30 cm 

(12’’)

2,88 

kWh
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km/h

Homologación L1e (50 cm3)

Potencia motor 3 000 Watts

Batería de litio 2,88 kWh

Tiempo de carga +/- 6 horas

Velocidad 45 km/h

Autonomía 100 km

ESPECIFICACIONES

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Marco tubular de acero 

Suspensión delantera Horquilla hidráulica telescópica 

Suspensión trasera 2 amortiguadores hidráulicos 

Motor Bosch (Brushless) 

Panel de instrumentos Pantalla LCD 

Dimensión 1960 x 690 x 1170 mm

Tamaño rueda DEL/TRAS 120/70-12 

Tipo de freno Freno de disco hidráulico 

Peso 90 kg (sin batería) 

Carga máxima 160 kg

Peso de la batería de 8 a 15 kg 

Altura del sillín 750 mm

3 COLORES ELEGIR

Bianco

Nero Rosso

El TilScoot Shop es un scooter eléctrico especialmente diseñado para 

realizar entregas. Sus dimensiones le permiten estar a sus anchas en la 

circulación y su soporte trasero para la top case permite instalar prácti-

camente cualquier top case. Está equipado con un motor Bosch de 3000 

vatios, que le permite aceleraciones sostenidas y ello cualquiera que sea 

la pendiente y la carga. 

Equipado con frenos de discos, su frenado es potente y resistente. Por 

último, incluso a plena carga, sus dobles amortiguadores asegurarán un 

buen comportamiento de carretera. Su pantalla permitirá visualizar las 

informaciones necesarias a la conducción, pero también el nivel de carga 

de la batería y la distancia máxima a recorrer. 

Está equipado con marcha atrás y alarma. 

Podrá escoger entre las 2 versiones de baterías amovibles. La autonomía 

será como máximo de 100 km. Podrá adaptar top cases de gran capacidad.
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SCOOTER 
ELÉCTRICO
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Garantía de 2 AÑOS

ESPECIFICACIONES

Homologación L3e (125 cm3)

Potencia motor 6 000 Watts

Batería de litio 5,76 kWh

Tiempo de carga +/- 4 horas

Velocidad 110 km/h

Autonomía 100 km

INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Marco tubular de acero 

Suspensión delantera Horquilla hidráulica 

Suspensión trasera 2 amortiguadores de gas 

Tipo di freno Acoplado DEL/TRAS 

Freno delantero Disco, diámetro 260 mm 

Freno trasero Disco, diámetro 220 mm 

Neumático delantero 130/60 x 13’’

Neumático trasero 130/60 x 13’’

Peso 145 kg

Longitud 212 cm

Ancho 77 cm

Distancia entre ejes 160 cm

Altura del sillín 78 cm

Homologación L3e

Garantía 2 años 

EQUIPOS DE SERIE 

3 modos de conducción

(50 km/h, 80 km/h y 120 km/h) 

Cargador integrado

(prolongador de 5 m) 

Maletero para dos cascos Cuentarrevoluciones 

3 espacios para ordenar

que se cierran con llave 
Toma USB 

Reposapiés de aluminio para 

el conductor 
Piso de posición alargada 

Freno hidráulico acoplado 

DEL/TRAS 
Marcha atrás 

OPCIONES 

Respaldo para pasajero Bluetooth con bocinas 

Soporte top case Bulle fumée

62 63

El NUEVO maxi scooter eléctrico TilMax está equipado con un motor 

de una potencia de 6000 vatios. El TilMax se parece a un 125 cm3, 

incluso si sus sorprendentes aceleraciones encantarán a los usuarios de 

máquinas potentes. 

El TilMax está equipado con una batería de 5.76 kWh que le permite recorrer 

hasta 90 km. El centro de gravedad muy bajo le confiere al TilMax un gran 

agilidad. Muy cómodo y fácil de conducir solo o con un acompañante. 

Equipo:  Está equipado con faros LED, con frenos de disco con repartición 

de frenado (CBS), con 2 amortiguadores de gas en la parte de atrás, con 

una nueva horquilla lista para resistir asfaltos accidentados y con nuevos 

neumáticos. Su nuevo maletero bajo el sillín le permitirá poner en el mismo 

2 cascos. Además, dispone de una marcha atrás que le permite liberarse 

al estacionar, con una alarma, un control remoto a distancia integrado a 

la llave, así como con un limitador de velocidad. En opción, usted podrá 

añadir un respaldo, un sistema Bluetooth o una pletina para la top case. 

Batería: Para aumentar su autonomía, el TilMax está equipado con un 

sistema de recuperación de energía. Fuera de su domicilio, bastará con 

descargar la aplicación “Chargemap” que le indicará todas las tomas 

disponibles (estaciones de frenes, parking, vía pública…).
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INFORMACIONES TÉCNICAS 

Marco Marco tubular de acero 

Suspensión delantera Horquilla hidráulica 

Suspensión trasera 2 amortiguadores de gas 

Tipo di freno Acoplado DEL/TRAS 

Freno delantero Disco, diámetro 260 mm 

Freno trasero Disco, diámetro 220 mm 

Neumático delantero 130/60 x 13’’

Neumático trasero 130/60 x 13’’

Peso 145 kg

Longitud 212 cm

Ancho 77 cm

Distancia entre ejes 160 cm

Altura del sillín 78 cm

Homologación L3e

Garantía 2 años Garantía de 2 AÑOS

EQUIPOS DE SERIE 

3 modos de conducción

(50 km/h, 80 km/h y 120 km/h) 

Cargador integrado

(prolongador de 5 m) 

Maletero para dos cascos Cuentarrevoluciones 

3 espacios para ordenar

que se cierran con llave 
Toma USB 

Reposapiés de aluminio para 

el conductor 
Piso de posición alargada 

Freno hidráulico acoplado 

DEL/TRAS 
Marcha atrás 

OPCIONES 

Respaldo para pasajero Bluetooth con bocinas 

Soporte top case Bulle fumée
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km/h

ESPECIFICACIONES

Homologación L3e (125 cm3) L3e (125 cm3)

Potencia motor 6 000 Watts 6 000 Watts

Batería de litio 7,56 kWh 9 kWh

Tiempo de carga +/- 5 horas +/- 6 horas

Velocidad 120 km/h 120 km/h

Autonomía 150 km 200 km

Los nuevos TilMax R y TilMax RS son maxiescúter eléctricos con una 

potencia de 6.000 vatios y desarrollan una potencia máxima de 12. 000 

vatios. Es ideal para desplazarse fácilmente por la ciudad y también para 

trayectos periurbanos. El TilMax R y el RS se equiparan a un 125 cm3 

aunque su asombrosa aceleración hará las delicias de los usuarios de 

máquinas de mayor potencia. El TilMax R está equipado con una batería 

de 7,56 kWh que le permite recorrer hasta 150 km, y el TilMax RS con 

una batería de 9 kWh que le permite recorrer hasta 200 km. El centro de 

gravedad es muy bajo lo que le confiere una gran agilidad. Muy cómodo y 

fácil de conducir solo o en pareja. 

Equipamiento:  Está equipado con faros LED, frenos de disco con 

distribución de frenado (CBS), 2 amortiguadores de gas en la parte trasera 

de una nueva horquilla lista para soportar los baches. Su nueva caja bajo el 

sillín le permitirá colocar 1 casco integral y una bolsa. Además, cuenta con 

una marcha atrás muy útil al aparcar, una alarma con mando a distancia 

integrado en la llave y un limitador de velocidad para 50 km/h y 80 km/h. 

Como opción, es posible añadir un respaldo o un soporte para Top Case. 

Batería: Para aumentar su autonomía, está equipado con un sistema de 

recuperación de energía. Fuera de su domicilio, bastará con descargar 

la aplicación «Chargemap» que le indicará todos los puntos de carga 

disponibles (Estación, Parking, vía pública, etc.). Su cargador integrado 

permite una carga rápida. 
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Lithium-ion

3,31 kWh

+/- 5 horas

85 km/h

100 km

Disc / CBS

hidráulico

hidráulico

PARTE VEHÍCULO
Freno (DEL/TRAS)

Amortiguador delantero 

Amortiguador trasero

BATERÍA
Tipo

Potencia 

Tiempo de carga 

DESEMPEÑOS
Velocidad máxima  

Autonomía máxima



Tilscoot / Specchi / Top Case

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Nero satinato o opaco Grigio satinato o opaco Blu navy opaco
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8 COLORI A SCELTA 4 COLORES DE ASIENTO

Nero Marrone

Beige Rosso

L3e (125 cm3)  

5 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

3,31 kWh

+/- 5 horas

85 km/h

100 km

88 kg

108 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L3e (125 cm3)  

6 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

5,76 kWh

+/- 4 horas

110 km/h

100 km

-

145 kg

240 kg

2 120 mm

770 mm

780 mm

L3e (125 cm3)  

6 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

7,56 kWh

+/- 5 horas

120 km/h

150 km

-

155 kg

240 kg

2 120 mm

770 mm

780 mm

L3e (125 cm3)  

6 000 Watts

QS Motor

Lithium-ion

9 kWh

+/- 6 horas

120 km/h

200 km

-

165 kg

240 kg

2 120 mm

770 mm

780 mm

OPCIONES (TilScoot / TilScoot S / TilScoot R / Tilscoot RS)

Top Case Llanta

Soporte
de top case 

AlzatinaParabrisas ahumado

OPCIONES (TilMax / TilMax R / TilMax RS)

ELÉCTRICOS

GAMA DE 
SCOOTERS

MOTOR
Homologación

Potencia motor  

Marca

PESOS Y CARGAS
Peso sin batería  

Peso con batería   

Carga máxima  

DIMENSIONES 
Longitud

Ancho

Altura de sillín

PARTE VEHÍCULO
Freno (DEL/TRAS)

Amortiguador delantero 

Amortiguador trasero

BATERÍA
Tipo

Potencia 

Tiempo de carga 

DESEMPEÑOS
Velocidad máxima  

Autonomía máxima

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

hidráulico

hidráulico

Lithium-ion

1,2 kWh

+/- 3 horas

45 km/h

60 km

84 kg

91 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

hidráulico

hidráulico

Lithium-ion

1,68 kWh

+/- 4 horas

45 km/h

90 km

84 kg

99 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

hidráulico

hidráulico

Lithium-ion

2,4 kWh

+/- 5 horas

45 km/h

110 km

84 kg

98 kg

160 kg

1 875 mm

700 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

hidráulico

hidráulico

Lithium-ion

1,44 kWh

+/- 4 horas

45 km/h

60 km

90 kg

97 kg

160 kg

1 960 mm

690 mm

750 mm

L1e (50 cm3)  

3 000 Watts

Bosch

Disc

hidráulico

hidráulico

Lithium-ion

2,88 kWh

+/- 5 horas

45 km/h

100 km

90 kg

104 kg

160 kg

1 960 mm

690 mm

750 mm

Disc / CBS

hidráulico

hidráulico

Disc / CBS

hidráulico

Gas

Disc / CBS

hidráulico

Gas

Disc / CBS

hidráulico

Gas

Soporte
de top case 

Parabrisas
ajustable corto 

Parabrisas
ajustable alto

MOTOR
Homologación

Potencia motor  

Marca

PESOS Y CARGAS
Peso sin batería  

Peso con batería   

Carga máxima  

DIMENSIONES 
Longitud

Ancho

Altura de sillín

PARTE VEHÍCULO
Freno (DEL/TRAS)

Amortiguador delantero 

Amortiguador trasero

BATERÍA
Tipo

Potencia 

Tiempo de carga 

DESEMPEÑOS
Velocidad máxima  

Autonomía máxima
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