
GARRON EV60
UTV eléctrico

Para campo y ciudad
100% Respetuoso con el medio ambiente



www.winwayiberica.com

Motor 5kw brushless 60v DC

Kit de asientos traseros opcional

Parabrisas delantero opcional

Homologado para carretera 
Desde los 15 años con carnet AMGarron EV60 UTV Eléctrico

+ de 70Km de autonomía y 45Km/h.

El coste de utilización de un vehículo 100% eléctrico es 
muy bajo. Algunas pruebas reflejan unos 100 kilómetros 
con poco más de un euro. Revisiones más económicas ya 
que nos ahorraremos sustituciones de aceites, líquidos 
y filtros. Un vehículo eléctrico es más compacto, barato 
y simple que uno de combustión. No necesita circuito 
de refrigeración, ni aceite, ni un mantenimiento elevado.

EV60 Nuevo concepto de vehículo de movilidad verde

Prácticamente no emiten nada de ruido al circular y sus vibraciones son imperceptibles.
Su reducido tamaño lo hace ideal para conductores noveles o poco habituados a conducir.
Vehículo urbano o campo, de pequeño tamaño y precio asequible, para desplazamientos  cortos del día a día.

El Garron EV60 eléctrico no emite gases a la atmosfera. 
Por lo tanto, su uso no tiene impacto sobre nuestro 
medio ambiente. Por otra parte, la energía necesaria 
para cargar las baterías del coche proviene de la red 
eléctrica lo cual implica que las emisiones equivalentes 
de CO2 dependen de las fuentes suministradoras de 
energía eléctrica.
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El Garron EV60, no necesita cambio de marchas, exceptuando un 
mecanismo para distinguir avance o retroceso, con la inversión de 
polaridad del propio motor. Así se evitan muchas posibles averías.

GARRON EV60, no quema combustibles durante su uso, por lo que no emite gases a 
la atmósfera. Además su fabricación es más respetuosa para el medio ambiente.

Recarga completa, entre 
4 y 8 horas.

¡Ecológico!

Cierre de lona
opcional



Especificaciones

UTV Garron EV60

Distribuidor

www.winwayiberica.com

Tipo de motor 5kw EDRIVE CO,LTD
Voltaje DC 60V
Tracción Trasera
Transmisión F - N - R
Autonomía* Entre 70 Km y 120 Km
Baterías 5 x 60V 100Ah
Cargador integrado 60v 1.2KW
Recarga completa 4 - 8 horas
Velocidad máxima 45km/h
Largo × Ancho × Altura (mm) 2350 × 1380 × 1870
Tipo de freno (delantero / trasero) Disco / Disco
Plazas homologadas 2
Altura libre al suelo 330 mm
Neumáticos 175/70 R14
Llantas Aluminio
Peso 525 Kg
Capacidad carga trasera 150 Kg
Dimensión caja de carga (mm) 711 x 1210 x 337
Arrastre 200 Kg
Suspensión delantera Independiente Mcpherson
Suspensión trasera Independiente Doble A-Arm

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Colores disponibles:

Blanco Naranja Grafito Verde BurdeosVerde ArmyCamuflajeAzul

* La autonomía varía según la orografía del terreno y carga  del vehículo.


