
BOREAL
El futuro es retro



La Wellta Boreal, con un diseño futurista muy 
innovador, es un revolucionario maxiscooter eléctrico 
ágil y cómodo con una potencia equivalente a 125cc y 
que se conduce con carnet de coche.  

Tiene capacidad para incluir dos baterías bajo el 
asiento, lo que le ofrece una autonomía de hasta 
140km. 

P.V.P. 
4.850€  (1 batería extraíble 60V/45AH)
5.990€  (2 baterías extraíbles 60V/45AH)

WELLTA BOREAL      
Wellta Motors es una marca española 
de movilidad sostenible que apuesta 
por vehículos de máxima calidad y 
diseño vanguardista.

Dentro de su gama de productos se 
encuentran el ciclomotor "WELLTA 
TAIGA" , la motocicleta "WELLTA 
ÁRTICA" y el maxiscooter “WELLTA 
BOREAL”.
 
Gracias a su equipo experto en 
movilidad eléctrica y con una dilatada 
experiencia en el sector, Wellta 
proporciona a sus clientes un excelente 
servicio comercial, técnico y de post 
venta.

Somos WELLTA

BATERÍA: Capacidad para 2 baterías 60V 45AH 
AUTONOMÍA: 70km una batería, 140km con 2 baterías 
POTENCIA: 4/5,6kw 
VELOCIDAD: 90 km/h
FRENOS: sistema hidraúlico CBS
3 MODOS DE CONDUCCIÓN y marcha atrás 
PESO DE BATERÍA: 15 Kg
PESO DE LA MOTO: 124 kg con batería
CAPACIDAD MÁXIMA: 310 kg

OTRAS PRESTACIONES: cargador USB, alarma por 
control remoto, luces e indicadores LEDs, espacio para 
un casco tipo jet debajo del asiento e incluye soporte 
trasero para maleta, baúl, delivery o para particulares.

PRESTACIONES:
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