


Andantte es una marca de bicicletas 
eléctricas colombiana, inspirada en la 
música y el movimiento. 

Con Andantte podrás transformar tu 
movilidad con un medio de trans-
porte sostenible, divertido y de alto 
desempeño.

Con más de 10 años de experiencia en
Colombia, las bicicletas Andantte 
cuentan con respaldo, calidad, ex-
celente servicio post-venta y 
repuestos en inventario para que 
nunca pares de moverte.



RÁPIDA

EXTREMA

IMPONENTE

COMPETITIVA



350W
36v 10.4 A.H litio
30 a 60 km
4-6 horas
Digital LCD
5 niveles
Alumino
27.5"
Disco hidraulico tektro adelante y atrás
Shimano® Tourney 7 vel. atrás, 3 adelante
110 Kg
Negro mate
800-1000 cargas (ciclos carga completa)
Removible
Reflectivos
Delantera SUNTOUR y de sillín
23 kg
12 meses 

$ 4’990.000*IVA incluido del 5%

Motor
Batería
Autonomía
Tiempo de carga
Display
Asistencia
Marco
Llantas
Frenos
Cambios
Peso máximo
Colores
Vida útil batería
Batería 
Accesorios
Suspensión
Peso bicicleta
Garantía

RÁPIDA

EXTREMA

IMPONENTE

COMPETITIVA





Andantte es una marca de bicicletas 
eléctricas colombiana, inspirada en la 
música y el movimiento. 

Con Andantte podrás transformar tu 
movilidad con un medio de trans-
porte sostenible, divertido y de alto 
desempeño.

Con más de 10 años de experiencia en
Colombia, las bicicletas Andantte 
cuentan con respaldo, calidad, ex-
celente servicio post-venta y 
repuestos en inventario para que 
nunca pares de moverte.

ELEGANTE

PODEROSA

VERSÁTIL

ÁGIL



350W 
Ion Litio 36V 7.8 AH (360Wh), removible
20-60 km
4-5 horas
LED on/off, nivel asistencia, nivel bateria
Pedaleo asistido, 5 velocidades
Aluminio
Rin 20” x 1,75 kWest
Discos hidraúlicos delanteros y traseros
Shimano® Tourney 7 velocidades
110 Kg
Negro mate, Verde mate, Gris mate
800-1000 cargas (ciclos carga completa)
Luz frontal y trasera LED, guarda barro, 
parrilla
Delantera: Zoom Masera
22kg
12 meses 

$ 4’490,000

Motor
Batería
Autonomía
Tiempo de carga
Display
Asistencia
Marco
Llantas
Frenos
Cambios
Peso máximo
Colores
Vida útil batería
Accesorios

Suspensión
Peso bicicleta
Garantía

*IVA incluido del 5%



*IVA incluido del 5%

$ 4’490,000



FUERTE

ELEGANTE

AUTÓNOMA

SEGURA



350W 
Ion Litio 36V 10.4 AH (374Wh), removible
20-60 km
4-5 horas
Digital
Pedaleo asistido, 5 velocidades
Aluminio
Rin 26” 
Discos hidraúlicos delanteros y traseros
Shimano® Tourney 7 velocidades
110 Kg
Negro mate, Gris mate
800-1000 cargas (ciclos carga completa)
Luz frontal y trasera LED, guarda barro, 
parrilla
Delantera: Zoom Masera y en el sillín
25 kg
12 meses 

$ 5’189,000*IVA incluido del 5%

Motor
Batería
Autonomía
Tiempo de carga
Display
Asistencia
Marco
Llantas
Frenos
Cambios
Peso máximo
Colores
Vida útil batería
Accesorios

Suspensión
Peso bicicleta
Garantía



$ 5’189,000

*IVA incluido del 5%
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ANDANTTE

Mant. mecánico + engrase motor

Diagnóstico eléctrico general

Diagnóstico mantenimiento gral

Diagnóstico batería 

Diagnóstico motor + engrase 

Diagnóstico controlador

Diagnóstico cargador

Diagnóstico panel de control

Reparaciones intalaciones menores

Mantenimiento frenos hidraúlicos 

Despinchar + neumático

Alistamiento

Mantenimiento mecánico general 

SERVICIOS TALLER

SERVICIOS
TALLER

OTROS



SERVICIO
ALQUILER
PARA EMPRESAS



*IVA incluido del 5%

Una flota eléctrica para que tus colaboradores se 
desplacen de manera segura, eficiente y sostenible.

Nuestro Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC) 
cuenta con vehículos robustos, diseñados para 
soportar el desgaste con un bajo mantenimiento. 

Ofrecemos una infraestructura tecnológica que le 
permite a los usuarios interactuar con el sistema 
a través de una App donde podrán llevar el histo-
rial de sus recorridos y donde el dueño de la floti-
lla tendrá acceso a la data asociada al uso de las 
bicicletas, su impacto a nivel ambiental y de mo-
vilidad.

SERVICIO
ALQUILER
PARA EMPRESAS





Mateo González: 311 303 2578
 Mercadeo: 311 373 3701

REDES SOCIALES
          @andantte.co

AGENDA TU PRUEBA DE RUTA
Puedes agendar tu prueba de ruta por medio de 
nuestras líneas de Whatsapp o en la página web.

PÁGINA WEB 
https://andantte.co/

GARANTÍA

MÁS INFORMACIÓN

Garantía de un año en el sistema eléctrico y marco 
por defecto de fábrica. 

Nuestra garantía no cubre los componentes de 
desgaste (cadena, sillín, pedales, etc.) .

Para mas información consulte nuestro sitio web:
 andantte/servicios/manuales/politicadegarantia


