TEYCARS nace en Barcelona en 1999 con
un propósito claro: aumentar la calidad
de vida de las personas contribuyendo
a desvincular sus necesidades de
movilidad de los combustibles fósiles.
Así, 16 años después y con el mismo
convencimiento, Teycars es el productor
y distribuidor de vehículos eléctricos, Golf
Carts y NEVs de referencia en España y
Portugal.

PRESTACIONES
Los Vehículos Teycars son 100% eléctricos, con una
autonomía media de 100Km, 35-45km/h de velocidad
limitada y potencia instantánea, con capacidades de
carga variables que abarcan la movilidad unipersonal
hasta el transporte de 30 personas con nuestros buses
articulados.
Con la posibilidad de ser homologados con la categoría
EEC, siendo aptos para circular por la vía pública, los
componentes que equipan nuestros vehículos tienen
todas las garantías de homologación y marcaje CE.

TEYCARS es uno de los productores y distribuidores de vehículos eléctricos, Golf Carts y NEVs de referencia en España y Portugal.
Hace casi 20 años que desde nuestras instalaciones en Barcelona todo el personal de TEYCARS trabajamos muy duro para conseguir nuestro propósito: aumentar la calidad de vida de las personas
contribuyendo a desvincular sus necesidades de movilidad de los combustibles fósiles.
Los vehículos TEYCARS son 100% eléctricos, con una autonomía media de 80-100km, 35-45km/h de
velocidad limitada y potencia instantánea, con capacidades de carga variables que abarcan la
movilidad unipersonal hasta el transporte de 30 personas con nuestros buses articulados.
Nuestra línea de carts no matriculables se caracteriza sobretodo por su diseño moderno y actual,
e incluye a 2 familias principales: el Valencia, un vehículo práctico y ágil de 2 o 4 pasajeros, que se
actualiza con detalles premium como su nuevo chasis en aluminio, el freno de bloqueo eléctrico o
las luces de posición led diurnas; y el Baleares, su hermano mayor, una opción muy confortable y
versátil, con un chasis más amplio que le permite transportar cómodamente hasta 6 u 8 pasajeros
en recintos y áreas privadas.
TEYCARS Electric Mobility Solutions | BCN

MOBILIDAD SOSTENIBLE Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Silenciosos y seguros, con un mantenimiento mínimo y
larga durabilidad, los vehículos TEYCARS tienen un muy
bajo consumo (alrededor de 0’50€ de consumo diario)
reportando autonomías de hasta 100 kms.

PROYECTOS A MEDIDA
En Teycars sabemos que no hay dos clientes iguales. Por
ese motivo, adaptamos cada proyecto a las necesidades
particulares de transporte de personas o cargas, circulación
por vía pública o para circulación en recintos privados,
vehículos de servicio para facilities privadas tales como
resorts, eventos y cámpings u organismos públicos como
ayuntamientos y cuerpos de seguridad o brigadas de
mantenimiento...

CARTS
NO MATRICULABLES

SERVICIO: 16 AÑOS A TU LADO
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros partners
y colaboradores internacionales, con una contrastada
reputación y autoridad en sus productos y servicios. Los
vehículos llegan a nuestra central en Rubí (BCN) donde
procedemos a su montado y ensamblaje con el resto de
componentes clave, fabricados en Europa.

0% Combustible. 0% Emisiones de efecto invernadero. 0%
Contaminación acústica

SEGURIDAD
Fáciles y seguros de pilotar. Gracias a su naturaleza
eléctrica, la conducción ‘cool riding’ de los vehículos
eléctricos TEYCARS es más segura: sin ruidos, sin
vibraciones ni el estrés propios de la combustión, y con
buena maniobravilidad y estabilidad debido a su bajo
centro de masas.

AHORRO
La sencillez de la mecánica junto a sus bajísimos niveles de consumo hacen que los vehículos Teycars sean
increíblemente baratos de mantener y abastecer. 1€
equivale a 80km.

Pol. Ind. La Llana, Av. de la Llana - 113,
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. +34 93 588 71 35 · Mov. +34 618 448 827
teycars@teycars.com
www.teycars.com

VALENCIA 2

BALEARES 2+CAJA

ADAPTADOS

VALENCIA 2+CAJA

BALEARES 4+CAJA

ASISTENCIA

VALENCIA 2+2

BALEARES 4

CATERING

BALEARES 4+2

VALENCIA
VALENCIA 2

VALENCIA 2+2

VALENCIA 2+CAJA

48V

48V

48V

Potencia

3KW German motor 6xT875

3KW German motor

3KW German motor

Baterías

(145Ah@5hr rate)

6xT875 (145Ah@5hr rate)

6xT875 (145Ah@5hr rate)

30 km/h

50 km/h

32 km/h

hasta 70km

hasta 65km

hasta 65km

Capacidad de subida

25%

25%

25%

Capacidad de carga

270kg

370kg

370kg

Neumáticos

205/50-10 4PR

10×6 ruedas de aluminio & 205/50-10 4PR

205/50-10 4PR

Dimensiones

2410x1180x1800

2920x1180x2050

2866X1180X1800

Voltaje

Velocidad máxima
Autonomía

VALENCIA 2

VALENCIA 2+2

VALENCIA 2+CAJA

BALEARES

Voltaje
Potencia

BALEARES 4+2

48V

48V

48V

3.8KW Chinese motor

Motor 5KW AC

5KW German motor

5KW German motor

32 km/h

32 km/h

32 km/h

32 km/h

hasta 70km

hasta 45km

hasta 55km

hasta 45km

Capacidad de subida

20%

20%

25%

20%

Capacidad de carga

450kg

450kg

300kg

450kg

Neumáticos

205/50-10 4PR

205/50-10 4PR

205/50 R 10

205/50-10 4PR

Dimensiones

3180x1180x1890

3670x1180x1980

3160x1180x1980

3670x1180x1980

Autonomía

BALEARES 4

48V

6xT875 (145Ah@5hr rate)

Velocidad máxima

BALEARES 4+CAJA

BALEARES 4+CAJA

8xT105 (185Ah@5hr rate) 6xT875 (145Ah@5hr rate) 6xT875 (145Ah@5hr rate)

Baterías

BALEARES 2+CAJA

BALEARES 4+2

BALEARES 4

BALEARES 2+CAJA

CUSTOM
ADAPTADO

ASISTENCIA

CATERING

48V

48V

48V

Potencia

5 KW - 5,3 KW

5 KW - 5,3 KW

5 KW - 5,3 KW

Baterías

8xT105(185Ah@5hr rate)

8xT105(185Ah@5hr rate)

8xT105(185Ah@5hr rate)

50 km/h

50 km/h

40 km/h

hasta 100km

hasta 100km

hasta 100km

Capacidad de subida

20%

20%

20%

Capacidad de carga

300kg

450kg

450kg

Neumáticos

240/80-12 4PR

240/80-12 4PR

205/50-10 4PR

Dimensiones

3015x1290x2060

3420x1290x2060

3765x1290x20600

Voltaje

Velocidad máxima
Autonomía

ADAPTADO

ASISTENCIA

CATERING

