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La firma zaragozana Ebroh amplía su familia de scooters eléctricos con
la incorporación de dos nuevos miembros. Dos novedades que no solo
hacen crecer su catálogo, sino que también aumentan la oferta disponible al
estar ambas homologadas para el carnet A1 o, lo que es lo mismo, sería el
equivalente a un scooter de 125 c.c.

Hasta ahora, la firma española
Ebroh disponía de un amplio

catálogo de scooters eléctricos,
pero todos ellos con homologación
de ciclomotor. Eso limitaba la oferta
y muchos usuarios reclamaban algo
más de prestaciones para sus
desplazamientos urbanos. Pues
bien, este 2020, Ebroh añade a su
catálogo dos nuevos modelos y en
este caso con homologación para
el carnet A"l -o carnet B con más de

dos años de antigúedad.
Por un lado, tenemos el Spuma
Li, una versión más potente del
conocido ciclomotor de la firma
zaragozana, que se presenta como
un scooter muy en la línea de los
gustos del público europeo. Sus
redondeadas formas contrastan
con una esbelta figura en la parte
posterior. Hace gala de un buen es-
pacio entre el asiento y el manillar,
que lo convierte en una montura

apta para cualquier talla, mientras
que el escudo frontal, ocupado
solo por unos intermitentes perfec-
tamente integrados en l"a carroce-
ría, cede todo el protagonismo al
faro situado en el manillar. La vista
lateral nos permite apreciar unos
cuartos traseros de aspecto liviano,
con un asiento muy trabajado en su
figura y que aparenta ser muy er-
gonómico. Para el pasajero dispone
de un par de estriberas que quedan
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totalmente enrasadas con la PIa-
taforma cuando están recogidas Y

unas aslderas para las manos con
un diseño perfectamente integrado
en el conjunto.
La funcionalidad del SPuma Li 5K
viene dada, entre otros detalles,
por la plataforma plana, que se
podrá aprovechar como esPacio
de carga gracias al gancho Por-
tabolsas del contraescudo, Y Por
la guantera, situada f rente a las
rnd ill¡ c
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Aunque el Spuma Li 5K también
es nuevo en el catálogo de Ebroh,
la auténtica novedad de la marca
española para esta temPorada es
el Veracruz, ya que no evoluciona
de ninguna verslón anterior. En
este caso hablamos de un scooter
tamblén de corte clásico, Pero con
una estética más trabajada.
Desde el escudo frontal hasta los
cófanos laterales, pasando Por un
fara ¡la.^nt^rnñ hov:nnn:l o ol

asiento, de aspecto muy ergono-
mico y a tan solo 740 mm de altura
respecto al suelo, el Veracruz
brinda una imagen verdaderamen-
te elegante. Los cuartos tfaseros
son más voluminosos que los que
luce el Spuma Li, que Prolonga
sus plásticos hasta la zaga Y le
proporciona de esta manera una
retaguardia más baja.
La plataforma no es del todo Pla-
na, dispone de un paso bajo del
chasis por ella, como sucede en



Ias Vespa, de las que
toma también las for-
mas del contraescudo,
donde se halla además
una guantera amplia con
cerradura. Cabe desta-
car también que tanto el
Yeracruz como el Spuma Li
son modelos full led, lo que
economiza el consumo de las
bate r ía s.
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Ambos scooters comparten la
misma planta motriz. Como en
todos los modelos de la marca,
se trata de un motor eléctri-
co fabricado por la empresa
alemana Bosch, que ya es una
garantía de calidad. Hablamos
de un motor de tipo brushless
que se integra en el buje de
la rueoa posLerior, asi que no
precisa de sistema de trans-
misión secundario. Ofrece una
potencia máxima de 4.700 W, lo
que equivaldría a unos 6,5 CV, y
está alimentado por dos baterías
extraíhloq do inn-litin 11o 7o \/
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-se hallan en el cof re
que hay bajo el asien-
to-, con una corriente
nominal de carga de 5
A. Para acceder a ellas
lo haremos desde la piña

de contacto, girando la
llave para que se abra el

asrento.
Con ello, ambos modelos

permiten alcanzar los 80 km/h
de velocidad máxima, más que
suf iciente para desenvolverse
entre el tráf ico urbano y supe-
rar pendientes de hasta 15' de
inclinación. También en ambos
casos el equipo de f renos está
compuesto por un disco en cada
eje, con sistema de f renada
combinada, montados sobre
llantas de 12 pulgadas.
El Veracruz está disponible en
colores blanco, rojo y negro y
su precio es de 3.850 euros,
mientras que el Spuma Li, que
se of rece en estas mismas to-
nalidades, dispone de un precio
algo más económico: 3.790
eUTOS.

Mediante ei display LCD del tablier podremos
controlar en toCo el momento el estado de
carga de las baterías. Dispone de tres modos
de potencia.

Las baterías, situaelas bajo el asiento, son
extraíbles (12,5 kilcs) para poder cargarlas
{ácilmente en casa o en el trabajo.

Motor tipo Bosch brush ess con refrigeración
por a re

Potencia máx¡ma 4,7 kW (6,4 C\4

Par motor máxima N.d.

Batería Samsung de iones de itio, 48 V y 1,6
kwh
4-6 h

Eskuctura tubuiar en acero

N.d.

N,4onobrazo de acero

Horquil a hidráulica

Dob e amoñiguador h dráu lco

Disco con pinza de 3 p stones y frenada
combinada

D sco con p nza de 3 pistones y frenada
comb nada

110fi4 x12" y 11017A x 12"

.vz5 mm

. bumm

690 mm

N.d.

740 mm

1 00 kg (Spuma Li) 88 kg (Veracruz)

Autonomía teórica 80 km

Garantía vehículo 2 años

lmportador Ebroh Bikes

Contacto 976 933 033

Carga de la batería

T¡po chas¡s

Geometría de dirección

Basculante

Suspens¡ón delantera

Suspensión posterior

Freno delantero

Freno trasero

Neumát¡cos

Largo total

Altura máxima

Anchura máxima

Distancia eles

Altura asiento

Peso


