
 

Norauto apuesta por la movilidad eléctrica 
 

La movilidad eléctrica se ha posicionado durante los últimos años como uno de los referentes en 

transporte urbano. Cada vez son más los que se suman a esta forma de transporte sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente, que está cambiando la forma de desplazamiento en las ciudades. 

 

Las bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, monociclos, hoverboards… están cada día más 

integrados en las ciudades. Desde Norauto te recomendamos algunos modelos de vehículos 

eléctricos. Haciendo clic aquí podrás encontrar una gran variedad de vehículos eléctricos de todo 

tipo, elegir tu diseño preferido y ¡listo para desplazarte por las calles! 

 

Bicicletas eléctricas 

 

Las bicicletas eléctricas son una muy buena opción para los que disfrutan de los paseos en bici o se 

desplazan a distancias largas. Si tienes que desplazarte para ir a trabajar la bici eléctrica es una 

buena opción de transporte. Si no vives en una ciudad plana es perfecta a la hora de desplazarte con 

mayor facilidad y menor esfuerzo que con una bici normal. Encuentra entre nuestras bicicletas 

Wayscral la que más se adapte a ti, desde más pequeñas, perfectas para la ciudad, hasta nuestras 

bicis específicas para montaña. 

 
Patinetes eléctricos 

 
El patinete eléctrico ha sido la gran novedad de este 2018. Todo el mundo quiere uno, y es que 

gracias a su comodidad de transporte y facilidad de uso es perfecto para desplazarte por la ciudad en 

distancias cortas. En Norauto contamos con un gran surtido de patinetes eléctricos de diferentes 

marcas y usos, como el Patinete Xiaomi, el Patinete eléctrico BOWY, los coloridos JDBUG o nuestra 

reciente adquisición, los Patinetes eléctricos CECOTEC. 



 

 

 

 

 
 
 
 

Sooter eléctrico 

Los scooters eléctricos son un clásico de las ciudades. Son un medio de transporte rápido y cómodo 

tanto para distancias largas como cortas. Su aspecto moderno te permitirá moverte por la ciudad de 

manera eficiente, económica y silenciosa. En Norauto contamos con el moderno Scooter E-Start de 

Wayscral y con el Ecooter E150, una combinación perfecta de innovación, alto rendimiento y diseño 

sofisticado con acabados de alta calidad. 



 

 

Hoverboards 

El hoverboard es el favorito de los más pequeños. Si te atreves a balancearte sobre estas dos 

ruedas, encuentra en Norauto tu hoverboard Denver favorito. 

 

El creciente uso de la movilidad eléctrica en las ciudades debe ir acompañado de sus respectivas 

formas de seguridad. En Norauto estamos muy comprometidos con la seguridad vial, y ponemos a tu 

disposición una serie de productos especializados en este tipo de transporte para que circules de 

forma segura. Es recomendable el uso del casco tanto en el caso de bicicletas como de patinetes.  



 

 

Desde Norauto queremos apostar por la movilidad eléctrica sostenible como una forma de moverse 

en las ciudades, siempre de forma responsable y cumpliendo con la normativa y la seguridad del 

resto de vehículos y peatones. 

 

 

 
 
 
 

 


