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2019

Presentamos la nueva colección con 
el objetivo de que cada persona 
pueda disfrutar la bicicleta a su 
manera. Todos los modelos Vindrais 
son respuesta al deseo y confort que 
demanda nuestro pelotón de 
ciclistas urbanos. 

Gracias al trabajo en conjunto de 
todo el equipo de Vindrais, hemos 
logrado desarrollar bicicletas 
modernas manteniendo nuestro 
estilo y diseño clásico.

Juntos podemos pedalear hacia 
un futuro más sustentable.
Solo hace falta elegir cual será 
tu próxima Vindrais.
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KIDS
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2019

Construimos esta bicicleta para que los más pequeños desarrollen habilidades 
de coordinación y equilibrio. Los niños se balancean sobre sus pies manteniendo 
siempre el control haciéndola mucho más segura.



PESO LIVIANO MANILLAR Y ASIENTO AJUSTABLE

CUADRO DE ACERO RUEDAS RESISTENTES DE ESPUMA

U$S
139

1





MASERA
PASEO Y ESTILO



MASERA

FULL
COLLECTION
2019

Vindrias Masera es un modelo pensado para disfrutar del paseo sin 
contratiempos. Inspirada en la típica bicicleta holandesa, incluye hasta seis 
velocidades para adaptarse al ritmo que su conductor quiera  determinar. 



U$S
490

6 VELOCIDADES SHIMANO LUZ DELANTERA Y TRASERA

CUADRO DE ACERO RODADO 28 (40-622)

1





GALLIA
COMODIDAD Y DISEÑO



GALLIA
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2019

En su segunda temporada, la nueva colección encuentra al modelo Gallia con 
mayor velocidad en sus cambios. Pensada tanto para desplazamientos pequeños 
como medianos, sus cubiertas de 52mm suman confort a una experiencia única. 



U$S
590

6 VELOCIDADES SHIMANO LUZ DELANTERA Y TRASERA

CUADRO DE ALUMINIO RODADO 28 (56-622)

1





WOLVEN
CONFORT Y VELOCIDAD



WOLVEN

FULL
COLLECTION
2019

Vindrais Wolven es un modelo de alto rendimiento y pensada para el 
confort en distancias amplias. Sin perder la estética clásica, este modelo 
se adapta a tiempos de mayor ritmo y a los desafíos del día a día.  



U$S
790

24 VELOCIDADES SHIMANO LUZ DELANTERA Y TRASERA

CUADRO DE ALUMINIO RODADO 28  (52 - 622)

1





V1
AUTONOMÍA Y LIBERTAD



V1

FULL
COLLECTION
2019

La versatilidad de la V1 es el punto clave. Es un modelo eléctrico de gran autonomía, 
velocidad y que se adapta a cualquier superficie. Divertirse en el bosque o la arena es 
una posibilidad, pero para desplazarse en la ciudad es toda una solución



HASTA 35 KM/H

AUTONOMÍA 30-70KM

CUADRO DE ALUMINIO

MOTOR 500W - BATERIA 48V

6 VELOCIDADES SHIMANO

LUCES Y BOCINA

U$S
2.290

1



PLAYGROUND STORE
AV. GENERAL PAZ 1462 - 094 469 488

WWW.VINDRAIS.COM.UY


