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SERIAL 1, IMPULSADA POR HARLEY-
DAVIDSON, LANZA BASH/MTN, LA
SEGUNDA PROPUESTA DE SU
PRODUCCIÓN LIMITADA "SELECT SERIES"
Inspirada en la adaptación personal de un ingeniero de Serial 1, la bicicleta eléctrica rígida

BASH/MTN, de una sola velocidad, ofrece la experiencia de conducción todo terreno más pura

posible
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MILWAUKEE, 24 de mayo de 2022. Serial 1 lanza hoy la BASH/MTN, la segunda propuesta de

su Select Series– ediciones  limitadas y de producción especial de las bicicletas eléctricas

estándar de la compañía que han sido mejoradas con acabados de primera calidad, tecnología

extra y una meticulosidad sin igual. (La primera propuesta de la Serie Selecta fue la

MOSH/TRIBUTE, de color blanco, que se agotó casi de inmediato). Solo se fabricarán 1050

unidades de la serie BASH/MTN: 525 para Estados Unidos y 525 para Europa. 

"Menos es más", afirma Aaron Frank, director de marca de Serial 1. “Esa es la promesa de

BASH/MTN. Sin suspensiones complicadas que ajustar ni transmisiones complicadas que

ajustar, sólo dos ruedas, una marcha y un propósito: brindar la conexión más directa entre el

camin y tú. Cuanto menos te preocupes por controlar y mantener los componentes, más podrás

concentrarte en disfrutar de cada viaje".
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La BASH/MTN toma el minimalismo de la megapopular MOSH/CTY y lo adapta a la aventura

todo terreno con neumáticos de tacos todo terreno Michelin E-Wild, de gran volumen y agarre,

una tija de suspensión SR Suntour NCX que absorbe los impactos y los superpoderosos frenos

de disco hidráulicos TRP de cuatro pistones. Todo lo que te encanta de la MOSH/CTY se

mantiene —incluida la respuesta inmediata, que sólo se consigue con un cuadro rígido y la

aceleración instantánea que proporciona la transmisión de una sola velocidad, todo presentado

con el estilo limpio y claro que esperas de Serial 1.

https://news.twotoneams.nl/images/430542


Con la pintura Yucca Tan y los gráficos de Gloss Graffiti, la BASH/MTN incorpora una correa

Gates Carbon Drive que no necesita mantenimiento, un motor Brose S Mag montado en el

centro que produce 90 Nm de par de desarrollo y que nos ahorra presión en las rodillas, e

iluminación integrada. Al igual que todas las bicicletas eléctricas de Serial 1 de 2022, la

BASH/MTN es compatible con la aplicación Serial 1, desarrollada en colaboración con Google

Cloud para almacenar los datos esenciales del viaje y mejorar la seguridad y la protección, para

que sólo tengas que disfrutar de cada viaje.
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Para descargar imágenes de la BASH/MTN, visita https://serial1.com/press-kit/.

Acerca de Serial 1

Serial 1 ofrece bicicletas eléctricas de primera calidad que se guían por un diseño inteligente

centrado en el ser humano y elaboradas con la tecnología de bicicletas más avanzada posible,

con el fin de crear la forma más fácil e intuitiva de experimentar la diversión, la libertad y la

aventura instantánea de montar en una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido. Visita

www.serial1.com para obtener más información.
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