WOW entre los protagonistas de la movilidad eléctrica en la EICMA 2021
La gama se amplía con la incorporación del WOW Delivery a la gama
Fiera Milano - Rho (MI), 23 de noviembre de 2021 – WOW, la marca 100 % italiana que abandera
las emisiones cero, será protagonista de la 78ª edición del Salón Internacional de las Dos Ruedas,
programada desde hoy hasta el domingo 28 de noviembre en la Fiera Milano - Rho.

Tras su entrada en el mercado nacional el pasado mes de julio, WOW vuelve a atraer la atención
de todos los aficionados a la movilidad eléctrica, y más concretamente la de la «movilidad urbana
verde», con su gama de modelos L1e y L3e.

Concebidos y diseñados, tanto en términos de tecnología como de diseño, para aportar un nuevo
concepto de movilidad urbana a Europa, el WOW 774 y el WOW 775 se presentan en toda la
gama de colores, junto con el nuevo modelo Delivery, la última incorporación a la visión de la
empresa lombarda.

El WOW Delivery está disponible como modelo 774 o 775.
Cuenta con un robusto portaequipajes delantero de 420 mm x 300 mm fijado directamente al
bastidor con una capacidad de carga de 15 kg y una espaciosa caja trasera de 120 litros de 570
mm (largo) x 430 mm (alto) x 530 mm (ancho).
Los dos accesorios se pueden personalizar —lo cual es ideal para las flotas de empresas— en
cuanto al tamaño y la capacidad del portaequipajes delantero y el branding en la caja trasera.

Todas las características técnicas y distintivas de los vehículos permanecen inalteradas, desde los
4,0 kW y 45 Km/h del modelo 774, hasta los 5,0 kW y 85 Km/h del modelo 775, hasta las dos
baterías de litio de 72V, que se pueden extraer con facilidad ya que están colocadas en los lados
del sillín trasero para facilitar al máximo su uso, con una capacidad de 32Ah / 2,3 kWh para el
WOW Delivery 774 con batería «STANDARD» (la batería «PLUS» de 42Ah / 3,0 kWh está
disponible a petición del cliente) y de 42Ah / 3,0 kWh para el WOW Delivery 775 con batería
«PLUS».
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Seis variantes de color —rojo, azul eléctrico, verde petróleo, blanco, gris y antracita— con precios
que van desde los 4.680 euros para el WOW Delivery 774 con batería STANDARD de 32Ah,
hasta los 5.450 euros para el WOW Delivery 775.
Todos los precios incluyen el 22 % de IVA del distribuidor y una garantía de 24 meses.

«Animados por un mercado eléctrico italiano que, en comparación con los diez primeros meses de
2019, registró un alza del 140,5 %, que continuó su crecimiento positivo también en octubre con
1.034 vehículos vendidos, y por la tendencia constante, en la primera mitad del año, de las nuevas
matriculaciones de ciclomotores eléctricos en los otros cuatro principales mercados europeos –
Francia, Alemania, España y Reino Unido–, estamos preparados para entrar a partir de principios
de 2022 en España y desde el segundo trimestre del nuevo año en Francia, Alemania, Países
Bajos y Bélgica», especifica Diego Gajani —CEO de WOW.

El espacio WOW en la EICMA refleja perfectamente nuestra filosofía en la que la movilidad verde
es también sinónimo de autonomía y prestaciones, de diseño moderno y original, capaz de
competir con los mejores scooters de gasolina en términos de prestaciones globales, facilidad de
uso y precio.
Hashtags y enlaces a nuestros canales sociales oficiales

https://www.facebook.com/wowescooter

https://www.instagram.com/wowescooter/

https://www.linkedin.com/company/wowescooter/about/
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#wowescooter #wowamazingelectric #amazingelectric
Para más información
Oficina de prensa de WOW – EICMA PAD. 15 – Stand C45
Massimo Marelli Coppola
Móvil 349.6440143
massimo.marellicoppola@gmail.com

WOW! S.R.L.
sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA)
www.wowescooter.com

Tel. +39 02 25062495

