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Somos...
una start up española con el corazón eléctrico y 
la piel retro.

Queremos salvar el planeta impactando 
positivamente en cómo nos movemos en las 
ciudades.





Motor 3000W
+ 1 Batería

2200€

IVA incluido

Colores
 anthracite midnight
 grey black

Velocidad máx.
49km/h

Super ligera
Sólo 57kg
Fácil de manejar

Coste de Carga
~0,80€/100km
(calculado con precio medio 
europeo)

Autonomía máx.
70km (1 batería)

Emisiones
Sin emisiones
Sin ruido

Marchas 
1 marcha
Fácil de conducir

Disponible 
a través de  
Preorder





Motor 3000W
+ 1 Batería

2900€

IVA incluido

Motor 3000W
+ 2 Baterías

3100€

IVA incluido

Colores
 Wine Army Matt
 red green black

Velocidad máx
49km/h

Ligera
72kg
Fácil de manejar

Coste de Carga
~0,90€/100km
(calculado con precio medio 
europeo)

Autonomía máx
120km (2 baterías)

Emisiones
Sin emisiones
Sin ruido

Marchas 
1 marcha
Fácil de conducir

Disponible 
a través de  
Preorder



Asegura tu scooter Ventus

Asegura tu moto en Mapfre y recibe hasta 
un 15% de descuento en tu nuevo seguro 
para nuestros clientes.

Asistencia Ventus

Despreocupate! te reparamos tu scooter 
Ventus a domicilio. Uno de nuestros 
técnicos se desplazará hasta tu casa para 
que no tengas que perder el tiempo en 
llevarla al taller.

Envío a domicilio

Puedes venir a recogerla a cualquiera de 
nuestros eventos o si te apetece, te la 
enviamos a tu casa!



Contacto

C/ Piamonte, 23. 28004. Madrid.
(Impact Hub)

hola@ventusmotor.com

ventusmotor.com

Reserva

1. Rellena el formulario de reserva: 
www.ventusmotor.com/preorder

2. Nos pondremos en contacto contigo 
para formalizar la reserva. Se hará 
mediante un pre-pago de 150€ (este 
importe se descontará del precio final de la 
moto) 

3. Cuando formalices la reserva te 
colocaremos en la lista de reservas.

4. Cuando las motos estén listas (La 
primera hornada saldrá a finales de Enero 
de 2020) tendrás que elegir cómo 
quieres pagarla:

•  Único pago
• Pago fraccionado

http://www.ventusmotor.com/preorder

