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ICe presenta su apuesta por una línea de bicicletas deportivas de btt y gravel, con cuadro de carbono y un 
montaje respecto a componentes muy equilibrado. Con unas geometrías que te harán, sin duda, disfrutar de 
tus salidas tanto por senderos como pistas o carreteras. Te invitamos a que descubras todas sus características 
más detalladamente.

ÍNDICE MODELOS

W W W . I C - E . E S
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Cuadro: Carbono 29" MT10 MOUNTAIN, XC-LEVER, EPS, THROUGH-AXLE 12*142 mm 
Horquilla: ST XCR AIRE 100 mm CON BLOQUEO THROUGH-AXLE 15*110 mm
Cambio: SHIMANO DEORE 1X12
Plato: RETROSPECT HOLLOW DUB, 34T
Piñon: SUNSHINE-12V, 11-50T
Maneta de cambio: SHIMANO DEORE 12V
Frenos: Hidráulicos SRAM LEVEL -160 mm 
Cadena: SUMC - 12V
Manillar: TW Aluminio 31,8 x 700, Stem 90 mm
Llantas: RS AERO 90, Aluminio doble pared, W24xH19 mm
Cubiertas: Innova-Pro, Cross fit, 60TPI, 29x2.25"
Sillin: TW 32-SP

ICe presenta la MT10, una bicicleta de montaña con cuadro de 
fibra de Carbono de 29" y transmisión SHIMANO DEORE 1×12. 
Incorpora una horquilla de suspensión de aire de 100mm de 
recorrido con bloqueo en el manillar Suntour XCR. Una BTT de 
carbono de 29” para XC perfecta para disfrutar de la montaña, 
de sus senderos y pistas, con una geometría que te aportará 
estabilidad y comodidad.

ICe MT10

M T 1 0

W W W . I C - E . E S

B
IC

IC
L

E
T

A
S

 D
E

 C
A

R
B

O
N

O
M

T
1

0



76

Cuadro: GRAVEL DISC CARBONO GV10  
Horquilla: CARBONO GRAVEL DISC 
Cambio: SRAM APEX LONG CAGE
Plato: SRAM APEX 1 42TT
Piñon: SUGEK-11S, 11-42T 
Maneta de cambio: SRAM APEX-11S (Disco Hidráulico) 
Frenos: Hidráulico SRAM APEX 140 mm 
Cadena: YBN-11S 
Manillar: TW Aluminio 31,8 x 400, Stem 90 mm
Llantas: Aluminio doble pared RT Racing 80 m
Cubiertas: Innova, 700 x 40c  
Sillin: TW 32-SP

La bicicleta de gravel ICe GV10 con cuadro de fibra de carbono 
es el modelo que estabas buscando para tus trayectos tanto en 
carretera como fuera de ella. Destinada a la aventura, la GV10 
dispone de los mejores componentes para adaptarse a cualquier 
circunstancia como el cambio SRAM APEX Long Cage o los frenos 
hidráulicos SRAM APEX 140mm.

ICe GV10
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Cuadro: Aluminio 70050  
Ruedas: KENDA 26x1.75 CITY STYLE. 26”. 
Motor: 250W. BRUSHLESS.
Batería: Litio Polímero 36V. 11Ah. 
Control de 3 velocidades: 13 Km/h - 20 Km/h - 25 Km/h. 
Autonomía: 50 - 70 Km. (Pedaling Assistant System) 
Horquilla delantera: ZOOM. Suspensión de aleación aluminio. 
Frenos: Delantero disco Trasero V-Brake. 
Luces: Luces LED frontales y traseras. Control por display.
Cambio: Shimano Tourney 7 velocidades. Megarange.

Bicicleta de paseo clásica
Suavidad, confort y elegancia, para los que buscan 
un medio de transporte ecológico con el que poder 
recorrer kilómetros sin gastar en gasolina.

ESSENS

E S S E N S

W W W . I C - E . E S



1110 11

B
IC

IC
L

E
T

A
S

 I
C

 E
L

E
C

T
R

IC
P

L
U

M
E

Cuadro: Aluminio 70050  
Ruedas: KENDA 26x1.75 CITY STYLE. 26”. 
Motor: 250W. BRUSHLESS.
Batería: Litio Polímero 36V. 11Ah. 
Control de 3 velocidades: 13 Km/h - 20 Km/h - 25 Km/h. 
Autonomía: 45 - 60 Km. (Pedaling Assistant System) 
Horquilla delantera: ZOOM. Suspensión de aleación aluminio. 
Frenos: V-Brake. 
Luces: Luces LED frontales y traseras. Control por display.
Cambio: Shimano Tourney 7 velocidades. Megarange.

Bicicleta plegable y urbana.
Práctica y manejable, la Plume se pliega fácil y 
rápidamente para poder transportarla en el metro, 
el tren o en tu coche. Su diseño con barra arqueada, 
hace de ella la plegable perfecta para aquellos que 
necesiten una entrada a la bici más cómoda.

PLUME

P L U M E
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Cuadro: Aluminio 70050  
Ruedas: KENDA 20x1.75 CITY STYLE. 20”. 
Motor: 250W. BRUSHLESS.
Batería: Litio Ion 36V. 10Ah. 
Control de 3 velocidades: 13 Km/h - 20 Km/h - 25 Km/h. 
Autonomía: 45 -60 Km. (Pedaling Assistant System) 
Horquilla delantera: ZOOM. Suspensión de aleación aluminio. 
Frenos: V-Brake. 
Luces: Luces LED frontales y traseras. Control por display.
Cambio: Shimano Tourney 7 velocidades. Megarange.

Bicicleta plegable y urbana.
Practica, sencilla y cómoda, con componentes de 
máxima calidad, la Mini es la suma del diseño y la 
versatilidad. Fácilmente y en pocos segundos la 
tendremos plegada y lista para transportar en el 
metro, en el tren, en tu coche…”

MINI

W W W . I C - E . E S
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Cuadro: Aluminio 7005 
Ruedas: KENDA CITY 20”.
Motor: 240W. BRUSHLESS.
Batería: Litio Ion 36V. 5,8 Ah. 
Control de 3 velocidades: 13 Km/h - 20 Km/h - 25 Km/h. 
Autonomía: 30 - 40 Km. (Pedaling Assistant System) 
Horquilla delantera: Rígida de aleación de aluminio.
Frenos: Disco. 
Luces: Luz LED frontal. Control por display.
Cambio: Ayuda inteligente al pedaleo, con asistencia 
automática en subida.

Una bicicleta urbana, ágil y práctica.
Con un diseño minimalista, moderno y muy original. 
La Alfa, es una bicicleta especialmente diseñada para 
aquellos usuarios que buscan agilidad y comodidad en sus 
trayectos diarios. Incorpora un sistema de ayuda inteligente, 
aumentando la intensidad de potencia automáticamente 
cuando es necesario, sin la necesidad de incorporar ningún 
tipo de cambio mecánico y conseguir así una experiencia de 
conducción única.

ALFA

A L F A
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Cuadro: Aluminio 7005.
Ruedas: KENDA 26x2.2 26”
Motor: 250W. BRUSHLESS.
Batería: Litio Ion 36V. 10A
Control de 3 velocidades: 13 Km/h - 20 Km/h - 25 Km/h. 
Autonomía: 45 -60 Km. (Pedaling Assistant System) 
Horquilla delantera:  Sountour XCR.
Frenos: Disco mecánico.
Luces: Luces LED frontales y traseras. Control por display.
Cambio: Shimano Tourney 7 velocidades. Megarange.

Bicicleta Mixta.
Con Batería Integrada en el cuadro. Equipada con los 
componentes necesarios para disfrutar de las pistas y 
caminos, así como de tus trayectos urbanos, gracias a un 
diseño de cuadro más bajo para mezclar tus salidas por 
montaña, con el día a día de la ciudad.

EMAX

W W W . I C - E . E S
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El ICe Q1 de IC Electric está equipado con las últimas 
novedades del mercado y preparado para convertirse 
en tu medio de transporte favorito. Te hará disfrutar de 
los trayectos gracias a su fácil manejo y comodidad en 
la conducción.

Con pruebas en circuitos cerrados puede llegar a 
alcanzar hasta 35 km/h. El ICe Q1 se entrega limitado 
de fábrica a 25 km/h para cumplir con la normativa.

Potencia de motor: 500 W
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa)
Autonomía: 25-30 km
Batería: 48V – 10Ah
Tiempo de carga: 5 – 6 horas
Función de frenado: Freno de tambor trasero
Chasis: Chasis de aluminio extremadamente resistente
Peso total (batería incluida): 16 Kg
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PATINETE ELÉCTRICO ICE Q1

I C e    Q 1

Esta potencia contenida, permite subir cualquier tipo 
de cuesta con desniveles pronunciados sin ningún 
tipo de problema, lo que se traslada en agilidad 
de movimiento y sobre todo en seguridad para la 
conducción en entornos urbanos, con una potente 
aceleración y rapidez de movimiento, que, sumado a 
la suspensión integral, hace que el ICe Q1 sea uno de 
los mejores y más seguros VMP de peso ligero para la 
circulación en vías públicas.

Cuenta con display a todo color, que te permitirá 
poder visualizar todas las propiedades y 
funcionalidades de las que dispone, como la batería, 
el kilometraje o la velocidad, así como poder entrar en 
el menú para ver y modificar las diferentes opciones. 
El freno del ICe Q1 está situado en la rueda trasera 
del patinete y utiliza freno de tambor que tiene una 
gran duración en comparación a otros tipos de freno 
ya que, por ejemplo, están mejor protegidos contra 
agentes contaminantes exteriores.

W W W . I C - E . E S
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Haciendo pruebas en circuitos cerrados desarrolla unos 
picos de potencia que pueden llegar a alcanzar hasta 40 
km/h. El ICe Q3 se entrega limitado de fábrica a 25 km/h 
para cumplir con la normativa.

Esta potencia contenida, permite subir cualquier tipo 
de cuesta con desniveles muy propiciados a usuarios 
de hasta 100 kg sin ningún tipo de problema, lo que 
se traslada en agilidad de movimiento y sobre todo en 
seguridad para la conducción en entornos urbanos.

Con una potente aceleración y rapidez de movimiento, 
que, sumado a los frenos de disco en ambas ruedas y la 
suspensión integral, hace que el ICe Q3 sea uno de los 
mejores y más seguros VMP para la circulación en vías 
públicas.

Tal como dicta la DGT a través del BOE en su decreto 
para la regulación de este tipo de vehículos, estos no 
pueden circular por las aceras y vías peatonales entre 
otras, y están obligados a desplazarse por vías 30 km/h 
de las ciudades, compartiendo calzada con motocicletas, 
coches, furgonetas y camiones.

Es por ello que el ICe Q3 es una muy buena opción, 
sobre todo con respecto a la seguridad y comodidad, 
para usuarios de peso medio, que necesitan un vehículo 
unipersonal para realizar trayectos de corta y media 
distancia por la cuidad a donde nos podemos encontrar 
todo tipo de vehículos pesados, semáforos, desniveles y 
calzadas en mal estado.

El ICe Q3 incorpora 1 potente motor de 600W, 
una batería de 48V y 13Ah lo que permite subir 
cualquier tipo de cuesta, cuenta también con 
una muy buena aceleración, esto ayuda mucho 
en las arrancadas en semáforos, etc.

PATINETE ELÉCTRICO ICE Q3I C e Q 3
W W W . I C - E . E S
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Potencia de motor: 600 W
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa)
Autonomía: 35-45 km
Batería: 48V – 13Ah
Tiempo de carga: 6 – 7 horas
Función de frenado: Freno de disco delantero y trasero
Chasis: Chasis de aluminio extremadamente resistente
Peso total (batería incluida): 16 Kg



2322

El ICe Q4 incorpora 1 potente motor de 1.000W, una 
batería de 52V y 18,2Ah lo que permite subir cualquier 
tipo de cuesta por mucho desnivel que tenga, cuenta 
también con una muy buena aceleración lo que ayuda 
mucho en las arrancadas en semáforos, etc, Haciendo 
pruebas en circuitos cerrados desarrolla unos picos de 
potencia que pueden llegar a alcanzar hasta 48 km/h. 
El ICe Q4 se entrega limitado de fábrica a 25 km/h para 
cumplir con la normativa.
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PATINETE ELÉCTRICO ICE Q4

I C e    Q 4

Esta potencia contenida, permite subir cualquier tipo 
de cuesta con grandes desniveles a usuarios de hasta 
120 kg sin ningún tipo de problema, lo que se traslada 
en agilidad de movimiento y sobre todo en seguridad 
para la conducción en entornos urbanos, con una 
potente aceleración y rapidez de movimiento, que, 
sumado a los frenos de disco en ambas ruedas y la 
suspensión integral, hace que el ICe Q4 sea uno de los 
mejores y más seguros VMP.

Tal como dicta la DGT a través del BOE en su decreto 
para la regulación de este tipo de vehículos, estos 
no pueden circular por las aceras y vías peatonales 
entre otras, y están obligados a desplazarse por vías 
30 km/h de las ciudades, compartiendo calzada con 
motocicletas, coches, furgonetas y camiones.

Es por ello que el ICe Q4 es una muy buena opción, 
sobre todo con respecto a la seguridad y comodidad, 
para usuarios de peso medio/alto, que necesitan un 
vehículo unipersonal para realizar trayectos de corta 
y media distancia por la cuidad a donde nos podemos 
encontrar todo tipo de vehículos pesados, semáforos, 
desniveles y calzadas en mal estado.

W W W . I C - E . E S

Potencia de motor: 1.000 W
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa)
Autonomía: 40-60 km
Batería: 52V – 18.2Ah
Tiempo de carga: 9 – 10 horas
Ruedas: 10”
Función de frenado: Freno de disco delantero y trasero
Chasis: Aluminio
Luces: leds delantero y trasero más tiras de led en la 
barra del manillar y debajo la plataforma.
Peso total (batería incluida): 24 Kg
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Q5El ICe Q5 incorpora 2 potentes motores de 
1.000 W cada uno, una batería de 52V y 18Ah 
lo que permite subir cualquier tipo de cuesta 
sin problema, con una muy buena aceleración, 
que para que nos hagamos una idea, haciendo 
pruebas en circuitos cerrados desarrolla unos 
picos de potencia que pueden llegar a alcanzar 
hasta 60 km/h. 

El ICe Q5 se entrega limitado de fábrica a 25 
km/h para cumplir con la normativa. Esta potencia 
contenida permite como ya hemos comentado, 
subir cualquier tipo de cuesta con grandes 
desniveles para usuarios de hasta 130 kg sin ningún 
tipo de problema, lo que se traslada en agilidad 
de movimiento y sobre todo en seguridad para la 
conducción en entornos urbanos, con una potente 
aceleración y rapidez de movimiento.

Su potencia, sumada a los frenos de disco en ambas 
ruedas y la suspensión hidráulica integral, hace 
que el ICe Q5 sea uno de los mejores y más seguros 
VMP para la circulación en vías públicas.

Tal como dicta la DGT a través del BOE en su 
decreto para la regulación de este tipo de 
vehículos, estos no pueden circular por las aceras 
y vías peatonales entre otras, y están obligados 
a desplazarse por vías 30 km/h de las ciudades, 
compartiendo calzada con motocicletas, coches, 
furgonetas y camiones.

Es por ello que el ICe Q5 es una muy buena 
opción, sobre todo con respecto a la seguridad 
y comodidad, para usuarios de peso medio/
alto, que necesitan un vehículo unipersonal para 
realizar trayectos de corta y media distancia por la 
cuidad a donde nos podemos encontrar todo tipo 
de vehículos pesados, semáforos, desniveles y 
calzadas en mal estado.

ICe Q5 18AhI C e Q 5
W W W . I C - E . E S

Potencia máxima: 1.000 Wx2
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa)
Autonomía: 20-50 km
Batería: 52V – 18.2Ah
Tiempo de carga: 9 – 10 horas
Ruedas: 10"
Función de frenado: Freno de disco delantero y trasero
Chasis: aluminio extremadamente resistente
Peso total (batería incluida): 35 Kg
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El sistema de frenado del ICe Q5 Evolution 
destaca por su seguridad y confort. Tanto con los 
frenos de disco hidráulico, como las versiones 
de frenos de disco mecánico de 160 mm, 20 mm 
superiores a los habituales en el mercado, ofrecen 
una gran respuesta y rendimiento mejorando el 
frenado del patinete. Asimismo, cuenta con freno 
regenerativo que recarga la batería durante su uso. 

Incorpora neumáticos de aire de 10” x 3,25” ultra 
anchos para un mejor agarre y control, y una 
mayor absorción de impactos.

El plegado del ICe Q5 Evolution destaca por 
su robustez y estabilidad, con un mástil extra 
reforzado para una conducción segura y firme. El 
sistema de plegado, rápido y sencillo te permitirá 
tenerlo listo para ser transportado en cuestión de 
segundos. Dispone de 3 sistemas de seguridad 
independientes en el plegado que se dividen 
en un pasador, una abrazadera de cierre y una 
pestaña de plegado sujetada por la abrazadera. 
Una vez tenemos el patinete plegado, cuenta con 
un sistema de bloqueo del mástil para sujetar la 
barra del manillar con la base del mismo para que 
sea todavía más sencillo transportarlo.

El ICe Q5 Evolution incorpora 2 potentes 
motores de 1.200W cada uno y 1.400W en 
las versiones MAX, con baterías de 52V y 60V, 
y amperajes de 18Ah, 21Ah, 25,6Ah y 28Ah, 
lo que permite subir cualquier tipo de cuesta 
sin problema, con una muy buena aceleración 
y autonomía, pudiendo llegar a alcanzar 
hasta 80 km/h en las versiones más potentes 
(limitado a 25 km/h con certificado). 

Con un aplomo al suelo asombroso nunca 
visto en esta clase de vehículos, gracias a 
su cuádruple suspensión y su diseño creado 
para conseguir una gran estabilidad a alta 
velocidad. El ICe Q5 Evo nos ofrece unas 
autonomías máximas aproximadas de entre 
3 0km y 120 km gracias a sus diferentes 
configuraciones de baterías de litio ion de alta 
capacidad que incorpora. 

ICe Q5 EVOLUTION
I C e Q 5

W W W . I C - E . E S

Respecto a su iluminado, cabe destacar que 
para ICe la seguridad es lo más importante en la 
conducción por lo que hemos integrado un faro 
delantero de 1.000 lúmenes para iluminar el 
recorrido a realizar, dos leds en la base delantera 
y uno trasero con señalización de frenada. En este 
nuevo modelo, hemos incorporado intermitentes 
traseros comandados desde el manillar, para la 
ayuda en la conducción en ciudad.

Una de las características diferenciales del ICe Q5 
Evolution, es el display HEX. Uno de los displays 
de patinete eléctrico más grande del mercado 
repleto de características como un velocímetro, 
un medidor de rango de autonomía y un selector 
de modo de conducción. El Evolution también está 
programado con 20 configuraciones ajustables para 
personalizar la experiencia de conducción. 

El centro de comando también cuenta con un 
acelerador de pulgar, puños ergonómicos y 
encendido con llave. Olvídate de los controles 
de pantalla incómodos y las pantallas de tamaño 
pequeño que comparten poca información útil: el 
Q5 Evo te permite concentrarte en el viaje, mientras 
te mantiene informado y cómodo al mismo tiempo.
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ICe Q5 EVO 18.2 Ah

ICe Q5 EVO 23 Ah ICe Q5 EVO 28 Ah

I C e Q 5  E V O

W W W . I C - E . E S

Batería: Litio Ion 52V - 18.2Ah.
Motor: 1.200 Wx2. Pico Máximo 3.600 W.
Autonomía: 25 - 50 Km.
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa).
Ruedas: 10” x 3,25 
Suspensión: Cuádruple.
Frenos: Disco mecánico o hidráulico a elegir.
Peso: 33 Kg.

Batería: Litio Ion 52V - 23Ah.
Motor: 1.200 Wx2. Pico Máximo 3.600 W.
Autonomía: 40 - 75 Km.
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa).
Ruedas: 10” x 3,25 
Suspensión: Cuádruple.
Frenos: Disco mecánico o hidráulico a elegir.
Peso: 33 Kg.

Batería: Litio Ion 52V - 28Ah.
Motor: 1.200 Wx2. Pico Máximo 3.600 W.
Autonomía: 60 - 120 Km.
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa).
Ruedas: 10” x 3,25 
Suspensión: Cuádruple.
Frenos: Disco mecánico o hidráulico a elegir.
Peso: 34 Kg.
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Su potencia, sumada a los frenos de disco 
hidráulicos NUTT en ambas ruedas y la 
suspensión hidráulica integral, hace que el ICe Q5 
sea uno de los mejores y más seguros VMP para la 
circulación en vías públicas.

Tal como dicta la DGT a través del BOE en su 
decreto para la regulación de este tipo de 
vehículos, estos no pueden circular por las aceras 
y vías peatonales entre otras, y están obligados 
a desplazarse por vías 30 km/h de las ciudades, 
compartiendo calzada con motocicletas, coches, 
furgonetas y camiones.

Es por ello que el ICe Q5 MAX es una muy buena 
opción, sobre todo con respecto a la seguridad 
y comodidad, para usuarios de peso medio/
alto, que necesitan un vehículo unipersonal para 
realizar trayectos de corta y media distancia por 
la cuidad a donde nos podemos encontrar todo 
tipo de vehículos pesados, semáforos, desniveles 
y calzadas en mal estado.

ICe Q5 EVO MAX 21AhI C e Q 5 

MAX
W W W . I C - E . E S
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El ICe Q5 MAX incorpora 2 potentes motores de 
1.400 W cada uno, una batería de 60V y 21Ah 
lo que permite subir cualquier tipo de cuesta 
sin problema, con una muy buena aceleración, 
que para que nos hagamos una idea, haciendo 
pruebas en circuitos cerrados desarrolla unos 
picos de potencia que pueden llegar a alcanzar 
hasta 80 km/h.

El ICe Q5 MAX se entrega limitado de fábrica 
a 25 km/h para cumplir con la normativa. Esta 
potencia contenida permite como ya hemos 
comentado, subir cualquier tipo de cuesta con 
grandes desniveles a usuarios de hasta 130 kg 
sin ningún tipo de problema, lo que se traslada 
en agilidad de movimiento y sobre todo en 
seguridad para la conducción en entornos 
urbanos, con una potente aceleración y rapidez 
de movimiento.

ICe Q5 EVO MAX 25.6Ah

Batería: Litio Ion 60V - 21Ah.
Motor: 1.400 Wx2. Pico Máximo 4.200 W.
Autonomía: 35 - 65 Km.
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa).
Ruedas: 10” x 3,25 
Suspensión: Cuádruple.
Frenos: Disco mecánico o hidráulico a elegir.
Peso: 35 Kg.

Batería: Litio Ion 60V - 25,6Ah.
Motor: 1.400 Wx2. Pico Máximo 4.200 W.
Autonomía: 50 - 95 Km.
Velocidad máxima: 25 km/h (limitado según normativa).
Ruedas: 10” x 3,25 
Suspensión: Cuádruple.
Frenos: Disco mecánico o hidráulico a elegir.
Peso: 36 Kg.
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El ICe M5 incorpora 2 potentes motores de 500W cada 
uno y una batería de 48V y 15.8Ah. Hace realidad el 
objetivo de un patinete resistente, a la vez que 
compacto, potente y controlable así como grande pero 
ligero.  

Limitado a 25km/h con certificado se ha PENSADO para 
proporcionar a los usuarios una experiencia de cada 
viaje gracias a la potencía y la autonomía que ofrece así 
como la facilidad de conducción en zonas con ascensos 
de diferentes entornos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Potencia máxima: 500 Wx2
- Velocidad máxima: limitado a 25km/h (hasta 48km/h deslimitado en circuitos cerrados) - 
Autonomía: 35 - 45 km
- Batería: 48V – 15.8Ah
- Tiempo de carga: 6 – 7 horas
- Ruedas: 10″
- Función de frenado: freno electrónico de motor en las dos ruedas y de tambor trasero - 
Chasis: aluminio resistente 
- Peso total (batería incluida): 22Kg

Diseñado para adaptarse a todo tipo de terrenos 
gracias a su calidad en la construcción con 
componentes de máxima calidad. Nuestra 
pasión por la movilidad eléctrica nos lleva a 
crear y perfeccionar uno de los patinetes 
eléctricos con mayores prestaciones en el 
mercado que además proporcionará la 
estabilidad y seguridad necesaria para la 
conducción de estos vehículos.
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IC ELECTRIC VEHICLES ELECTRICS SL.  Se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso de los modelos, componentes, colores, especificaciones 
y materiales presentes en este catálogo. Los modelos mostrados en este catálogo están actualizados hasta la fecha de impreisón, salvo error u omisión. Los colores reproducidos 
en las fotografías pueden variar debido a los procesos de imprenta. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones 
establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

IC ELECTRIC VEHICLES
ELECTRICS S.L
info@icelectric.it
Tel. 930 267 440
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