
“Démosle una                   al planeta”

Invicta Electric 
EIDOLA 
PICK-UP



La pick up Invicta Electric Eidola 100% eléctrica es 

a las necesidades de movilidad de diferentes 
servicios como los urbanos, de jardinería, y los de 
última milla. 

Es un vehículo de 2 plazas que puede conducirse 
desde los 18 años con carnet de conducir B. 

Ofrece prestaciones de primer nivel con 3 años de 
garantía o 100.000 km, y 5 años para las baterías.

COLORES DISPONIBLES: 

Somos
WELLTA | INVICTA

Invicta Electric
EIDOLA

Wellta | Invicta se alían para ofrecer 
las mejores soluciones sostenibles en 
movilidad urbana. 

Dentro de su oferta 100% eléctrica se 
encuentran el ciclomotor TAIGA, la 
motocicleta ÁRTICA, de máxima calidad 
y diseño vanguardista. Asimismo, cuenta 
con pick up y vehículos industriales; 
INVICTA ELECTRIC EIDOLA, METRO 

responden a las necesidades de los 
servicios urbanos, medioambientales y 
de última milla. 

Gracias a su equipo experto en movilidad 
eléctrica con una dilatada experiencia en 
el sector, Wellta | Invicta proporcionan 
a sus clientes un excelente servicio 
comercial, técnico y de post venta.



Invicta Electric
EIDOLA

ESPECIFICACIONES

Dimensiones(L*W*H) 3150*1290*1570 mm
2300 mm

Distancia al suelo mínima (mm) 150 mm
Medidas 1240*1100*248 mm
Capacidad de carga 300 Kg
Homologación L7e-CU
Peso del vehículo con conductor(kg) 604 Kg
Tiempo de carga 4-6h
Pendiente 20%

150 km
Velocidad )

MOTOR

Potencia media (kw) Kw
Batería 
Regeneración de carga Serie
Capacidad de la batería 

EXTERIOR

Luz antiniebla trasera y delantera Serie
Luz LED trasera combinada Serie
Camara de visión trasera Serie
Sensor de parking delantero y trasero Serie

INTERIOR

Número de plazas 2
Techo panorámico Serie
Pantalla Multimedia 7" Serie
Aire acondicionado Serie
Elevalunas eléctricos Serie
Cierre centralizado Serie
Bluethooth Serie

SUSPENSIÓN

Tipo de tracción Tracción trasera
Suspensión delantera McPherson independiente
Suspensión trasera Independiente Trailing -Arm
Dirección asistida Serie
Chasis Estructura de soporte de carga

FRENOS Frenos D
Freno de estacionamiento Freno de mano 

LLANTAS
Delantera
Trasera
Tipo de llanta Aleación de aluminio

Prestaciones:





INVICTA ELECTRIC EIDOLA
TRANSFORMACIONES



WELLTAMOTORS.COM

Distribucion y asistencia
RED DE ASISTENCIA: en 48 provincias a través de 104 puntos de asistencia Electric-Auto 
(talleres especialistas en la asistencia de vehículos eléctricos y baterías).
RED DE VENTAS: en 10 provincias a través de concesionarios de automóviles y urban stores.


