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Sujeto a embargo hasta las 16:00 del 29 de Octubre de 2021

SERIAL 1 REVELA LA MOSH/BMX– LA
SEGUNDA EBIKE CUSTOM PARA SUBASTA
EN LAS 1-OFF SERIES
Las 1-OFF Series de Serial 1 crean y subastan eBikes de construcción
manual, y edición única personalizada, cuyos beneficios en este caso irán
destinados a la fundación just keep living
AMSTERDAM/MADRID– 29 DE OCTUBRE 2021 16:00h.– Serial 1 ha desvelado hoy la

segunda eBike custom de edición única disponible para subasta en sus 1-OFF Series. La subasta

para la MOSH/BMX, una eBike única que recuerda los gloriosos días ochenteros del BMX,

comienza esta tarde (horario de mañana en los EE.UU). La subasta se cerrará el Martes 2 de

Noviembre a las cinco de la tarde horario del medio oeste americano, una de la mañana del

Miércoles 3 de Noviembre Español, premiando al mayor pujador con una eBike única.
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La MOSH/BMX ha sido creada una vez más por Warren Heir, Jr. y Kendall Lutchman del taller

JR’s Fabrication and Welding en Milwaukee, Wisconsin. La eBike custom mantiene todas las

características y funcionalidad de la MOSH/CTY estándar, incluyendo la correa de transmisión

Gates Carbon– que no requiere mantenimiento, el poderoso motor Brose de montaje central,

los frenos hidráulicos de suave frenado TRP, y cableado interno– tanto mecánico como

eléctrico. Las modificaciones custom incluyen:

Manillar de BMX elevado de 9 pulgadas con cableado interno

Cesta delantera de carga con soporte de acero custom

Deslumbrante trabajo de pintura en degradado de dos colores

Detalles de BMX auténticos, incluyendo el sillín Viscount Dominator, manillas ODI

Mushroom, y pedales dentados

Cubiertas de tacos Schwalbe Hans Dampf de estilo agresivo

https://news.twotoneams.nl/images/405180
https://www.serial1.com/product/mosh-cty/


"Para esta segunda construcción 1-OFF hemos buscado inspiración en las bicicletas icónicas de

BMX de los tempranos ochenta," afirma Aaron Frank, Director de Marca de Serial 1. "Con una

salida volverás a los lugares de tu juventud, derrapando en los giros, saltando los bordillos, y

echando una carrera con tu grupo de amigos."
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Todo lo recaudado en esta subasta será donado al beneficio de la fundación just keep livin, una

organización sin fines de lucro fundada por Camila y Matthew McConaughey que se

compromete en empoderar a los estudiantes de instituto, a través de facilitarles el acceso a

herramientas para llevar una vida activa, y tomar así mejores decisiones para el futuro.
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Para descargar imágenes y videos de la MOSH/BMX, visita https://serial1.com/press-kit/. Para

más información acerca de las 1-OFF Series de Serial 1, o para participar en la subasta, visita

www.serial1.com/bmx. Para saber más acerca de la fundación, ves a jklivinfoundation.org

Acerca de Serial 1
Serial 1 ofrece bicicletas eléctricas premium que siguen la premisa de un diseño inteligente y de

enfoque humano, construidas usando la tecnología más avanzada disponible, para crear la

forma más intuitiva y sencilla de experimentar la diversión, libertad y aventura instantánea de

montar una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido. Descubre más visitando www.serial1.eu
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