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SERIAL1 ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE
LA EDICIÓN LIMITADA DE LA BICICLETA
ELÉCTRICA MOSH/TRIBUTE
El esperado modelo de edición limitada, de producción reducida,
está ahora disponible a través de la red de concesionarios
europeos, incluídos los españoles.

AMSTERDAM/MADRID –septiembre 18 2021– Serial 1 anuncia hoy que la esperada

bicicleta eléctrica MOSH/TRIBUTE está de camino a los concesionarios europeos, incluídos los

españoles. Basada en la bicicleta eléctrica MOSH/CTY de Serial 1, la MOSH/TRIBUTE es una

versión exclusiva con acabados extraordinarios, componentes únicos, y una atención al detalle

sin precedentes.
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La MOSH/TRIBUTE de Serial 1 se mantiene extremadamente fiel al prototipo original de Serial

1, incluidos el acabado en brillo y la caligrafía dorada, cubiertas blancas Schwalbe Super Moto-

X, juego de sillín y manetas en cuero fabricadas artesanalmente por Brooks England, y el

emblema estampado en latón en la insignia luminosa frontal.

La producción de la Serial 1 MOSH/TRIBUTE está limitada sólamente a 650 unidades – 325

para Estados Unidos y 325 para Europa. El stock es extremadamente limitado, así que todos los

interesados deben contactar los concesionarios Harley-Davidson españoles para garantizarse su

MOSH/TRIBUTE. El precio variará según el país, [por favor contactar al distribuidor para

confirmar el precio]. El buscador de distribuidores está disponible en www.serial1.eu. 
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"Cuando Serial 1 se lanzó en Octubre de 2020, la primera versión mostrada al público fué un

increíble dibujo del prototipo inspirado en la motocicleta vintage que impulsó la creación de la

propia marca de bicicletas eléctricas Serial 1," dice Aaron Frank, Director de Marca de Serial 1.

"Ahora estamos orgullosos de poder ofrecer una versión limitada de la bicicleta eléctrica que

captura de forma fidedigna el diseño icónico y las emociones del primer prototipo."
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Detrás de la pintura especial y los componentes, la MOSH/TRIBUTE de Serial 1 mantiene todas

las especificaciones y funcionalidad del modelo MOSH/CTY, incluídos:

Un poderoso motor Brose S Mag de montura central que produce un desarrollo de 90Nm

Una batería integrada, extraíble de 529Wh que proporciona una autonomía de entre 56 a 169

km.

Una correa de transmisión limpia y que no requiere mantenimiento Gates Carbon Drive

Frenos hidráulicos fuertes y fiables

Cableado interno e iluminación frontal y trasera integradas
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Para descargar imágenes de la MOSH/TRIBUTE, por favor visita https://serial1.com/press-

kit/.

Acerca de Serial 1 

Serial 1 ofrece bicicletas eléctricas premium que están construidas siguiendo un diseño

humano-céntrico y usando la tecnología de bicicletas más avanzada posible, creando la forma

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

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