BERG Gran Tour Racer AF
Ref. BE29.07.81.02

BERG logra una innovación importante en el Gran Tour, gracias al nuevo
eje oscilante, ahora los desniveles ya no presentarán un reto. Tanto la
estructura como el eje se han reforzado y gracias también a éste eje, los
elementos de aguante resistirán mas. El sistema de "rueda libre
automática" (AF) viene de serie en este kart y desde el 2013 se ha
optimizado y reforzado para que prácticamente indestructible.
Pedaleando hacia adelante o hacia atrás se ha convertido en un 20% más
ligero. El color es naranja brillante para los asientos y negro para la
estructura.
El Berg Gran Tour es un cuatricíclo de innovador diseño pensado para las
familias, pueden utilizarlo dos adultos y dos niños. Los asientos de los
niños llevan cinturón de seguridad.
A parte de su diseño, tiene unos atractivos colores, es ligera y de fácil
manejo, perfecta para pasear en familia.
Ideal para el alquiler.
Medidas: 1,97 m x 1,15 m x 1,07 m. 100 kg

BERG Gran Tour Off-Road AF
Ref. BE29.07.91.00

Con esta nueva versión del Gran Tour Off-Road conseguirá abrir nuevos
mercados, gracias a sus ruedas de tacos se puede circular por todos los
terrenos!
BERG logra una innovación importante en el Gran Tour, gracias al nuevo eje
oscilante, ahora los desniveles ya no presentarán un reto. Tanto la estructura
como el eje se han reforzado y gracias también a éste eje, los elementos de
aguante resistirán mas. El sistema de "rueda libre automática" (AF) viene de
serie en este kart y desde el 2013 se ha optimizado y reforzado para que
prácticamente indestructible. Pedaleando hacia adelante o hacia atrás se ha
convertido en un 20% más ligero. El color es naranja brillante para los asientos y
negro para la estructura.
El Berg Gran Tour es un cuatricíclo de innovador diseño pensado para las
familias, pueden utilizarlo dos adultos y dos niños. Los asientos de los niños
llevan cinturón de seguridad.
A parte de su diseño, tiene unos atractivos colores, es ligera y de fácil manejo,
perfecta para pasear en familia.
Ideal para el alquiler.
Medidas: 1,90 m x 1,15 m x 1,02 m. 100 kg

Clipper F
Ref. BE290652

Un kart de 2 plazas, fuerte y bonito.
Ajustable a la altura.Se pueden montar niños y adultos de entre 5 y 99
años.
Materiales de primera calidad. 5 años de garantía en los chasis.
Certificado RWTUV de calidad.
Estos karts de pedales son ideales para las empresas de alquiler.
Medidas: 1,74m x 1,10m x 0,94m (Altura). Peso: 80 kg

Berg Sun-Light F
Ref. BE28.10.51.00

Resistente y bonito.
Apropiado para niños de 3 a 8 años y se puede ajustar a su altura.
5 años de garantía en el chasis. Certificado RWTUV de calidad.
Estos coches de pedales son ideales para la enseñanza de la educación
vial.
Mejor precio garantizado. Somos los importadores directos a nivel
nacional.
Medidas: 106 X 96 X 63. Peso: 24 Kg

Berg Sun-Rise AF
Ref. 28.20.52.00

Fuerte y bonito
Apropiado para niños de 4 a 12 años y se puede ajustar a su altura
Conducción realmente suave. Tiene marcha atrás. Ruedas con auténticos
neumáticos con cámara de aire. 5 años de garantía en el chasis.
Estos coches de pedales son ideales para la enseñanza de la educación vial.
Certificado RWTUV de calidad
Las dimensiones son: 131 x 79 x 80. Peso 46 kg

e

Berg Sun-Breeze AF
Ref. 28.30.52.00

Un kart grande y espectacular.
Ajustables a la altura.
Se pueden montar niños y adultos de entre 5 y 99 años.
El Sun-Breeze AF está equipado con marcha atrás y protectores traseros
con reflectores.
Materiales de primera calidad. 5 años de garantía en los chasis.
Certificado RWTUV de calidad.
Mejor precio garantizado. Somos importadores directos a nivel nacional.
Estos coches de pedales son ideales para dar clases de educación vial.
Medidas: 151,5 X 81,5 X 86

Berg Sun-Beam AF
Ref. BE28.36.52.00

Un kart diferente, grande y espectacular.
Ajustable a la altura.Se pueden montar niños y adultos de entre 5 y 99
años.
Materiales de primera calidad. 5 años de garantía en los chasis.
Certificado RWTUV de calidad.
Mejor precio garantizado. Somos importadores directos a nivel
nacional.
Estos coches de pedales son ideales para la enseñanza de la educación
vial o para empresas de alquiler.
Medidas: 172 X 82 X 85-105. Peso: 48 kg

Berg Sun-Set AF
Ref. BE28.39.52.00
Un kart de 2 plazas, resitente y espectacular.
Ajustable a la altura.Se pueden montar niños y adultos de entre 5 y 99
años.
Materiales de primera calidad. 5 años de garantía en los chasis.
Certificado RWTUV de calidad.
Mejor precio garantizado. Somos importadores directos a nivel
nacional.
Estos coches de pedales son ideales para la enseñanza de la educación
vial y para empresas de alquiler.
Medidas: 167 X 84 X 86 CM. Peso: 55 kg

Berg Monaco AF Prof
Ref. BE28.32.52

BERG Monaco AF resistente y elegante
Apropiado para niños apartir de 6 años, se puede ajustar a su altura
Conducción realmente suave.
Tiene marcha atrás
Con un confortable asiento deportivo
Neumáticos con cámara de aire.
5 años de garantía en el chasis.
Estos coches de pedales son ideales para la enseñanza de la educación
vial.
Certificado RWTUV de calidad.
Mejor precio garantizado.
Medidas: 1,60x0,82x0,87 m - 47 kg

Toldo para el kart de pedales GranTour
Ref. BE29.41.21

Techo de lona para proteger del sol y de la lluvia a los usuarios del
kart de pedales familiar Berg Gran Tour.
Un accesorio imprescindible para los cuadriciclos de pedales en
verano. Para mayor confort de sus usuarios.

Remolque para el GranTour
Ref. BE29.17.81

El remolque para el cuadriciclo de pedales Gran Tour de la marca
holandesa Berg Toys.
Con este remolque fuerte pero ligero podrá ampliar el número de
personas que pueden ir con el Gran Tour.

Toldo para el remolque del GranTour
Ref. BE29.41.22

Techo de lona para proteger del sol y de la lluvia a los usuarios del
remolque del kart de pedales familiar Berg Gran Tour.
Un accesorio imprescindible para los cuadriciclos de pedales en verano.
Para mayor confort de sus usuarios.

Wagon para clipper
Ref. BE29.16.03

Materiales de primera calidad. 5 años de garantía en los chasis. Certificado
RWTUV de calidad.
Estos coches de pedales son ideales para las empresas de alquiler.
Duran toda una vida y se amortizan en 3 meses.
Solamente disponible en color rojo

BalanzBike Bazzic XL
Ref. BE125961

El nuevo concepto de Berg Toys. Conducción muy estable y a ras del suelo
con una excelente maniobrabilidad. Es muy fácil de conducir y la sensación
de velocidad es fantàsica.
Un nuevo diseño que ahora incorpora 5 posiciones para el asiento.
Con el Balanzbike se gira haciendo suaves movimientos de cintura. Para
frenar sólo hace falta pedalear hacia atrás. Los frenos son muy eficaces y
progresivos.
Características técnicas: Ajustable a la altura del conductor. Mangos con
protección de goma. Para niños a partir de 8 años, jóvenes y adultos.
Materiales de primera calidad. 5 años de garantía en los chasis. Certificado
RWTUV de calidad. Mejor precio garantizado.
Somos los importadores directos a nivel nacional.

