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La segunda generación de motos eléctricas 
llega a Colombia con la Stärker E3 

 
 

- Esta motocicleta eléctrica tiene batería de litio removible que brinda mayor autonomía y 
puede ser cargada en cualquier espacio con gran facilidad. 

- Esta motocicleta cuenta con motor marca Bosch con capacidad de recarga y con un práctico 
baúl para guardador el cargador o maletines. 

- Los consumidores pueden encontrarla en los puntos de venta autorizados de Stärker a un 
precio sugerido al público de $4.990.000. 

 
 
Auteco electric, a través de su marca Stärker, lanza al mercado la nueva Stärker E3, una 
motocicleta perteneciente a la segunda generación de vehículos eléctricos, los cuales se 
caracterizan por tener un mejor performance, gracias a sus baterías de litio que les da 
mayor autonomía y que además es removible para poder ser cargada desde la casa, la 
oficina o cualquier otro espacio con una toma de corriente habitual. 
 
La Stärker E3 cuenta con motor marca Bosh con capacidad de recarga con sistemas de 
regeneración de frenado, el cual aprovecha el calor producido al momento de activar el 
freno para convertirlo en energía eléctrica, que es almacenada en la batería. 
Adicionalmente, es una moto muy fácil de manejar por ser totalmente automática y cuenta 
con un freno de disco delantero para tener mayor seguridad. 
 
Gracias a su look moderno y deportivo, esta moto eléctrica llegó para conquistar las calles 
de Colombia y revolucionar la movilidad eléctrica en dos ruedas. Los interesados pueden 
encontrar esta motocicleta en color blanco y azul, a un precio sugerido al público de 
$4.990.000. 
 
“Con la llegada de la E3 al mercado colombiano, desde Auteco Electric queremos contribuir 
a tener mayor consciencia ambiental y derrumbar los mitos alrededor de la movilidad 
eléctrica, queremos demostrar que estos vehículos son perfectos para recorrer las ciudades 
con autonomía, eficiencia y pensamiento ecológico”, afirmó Alejandro Mesa, gerente de 
mercadeo y ventas de movilidad eléctrica en Auteco.  
 
La Stärker E3 tiene una autonomía máxima de 78 km, autonomía en ciudad de 45 km y 
alcanza una velocidad máxima de 55 km/h. Tiene una vida útil de batería con ciclos de 
carga completa de 500-1000 recargas y dos modos de potencia para los usuarios que 
desean velocidad final o todavía mayor ahorro de energía. 
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Cada carga toma entre 6 a 8 horas, dependiendo del porcentaje de batería, en un 
tomacorriente habitual de 110 V/60 Hz. Este vehículo cuenta con una garantía de 12 meses 
o 25.000 km. 
 
Las ventajas de las motos eléctricas y, en este caso la E3, es que por ejemplo en un mes, 
con un recorrido promedio de 20 kilómetros diarios, el consumo total de energía en estrato 
3, es de aproximadamente $20.000. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Tipo de motor: Bosch Hub DC sin escobillas 
Potencia motor (Watts Máximo): 2000 W 
Potencia máxima motor (HP): 2.68 HP 
Número de modos de manejo: 3 
Torque máximo: 80 Nm 
Peso en seco (Kg): 76 kg 
Suspensión delantera: telescópica 
Suspensión trasera: doble amortiguador 
Freno delantero: Disco 
Freno trasero: Campana 
Llanta delantera: 3.0-10 Sellomatic 
Llanta trasera: 100/80-10 Sellomatic 
Rines: Aspas 
Batería: 60V/24Ah 
Capacidad de la batería (KWH): 1,4 KWH 
Largo (mm): 1.680 
Ancho (mm): 750 
Altura (mm): 1.090 
Altura silla al piso (mm): 750 
Carga Máxima: 140 kg 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PERIODISTAS 
Fotografías https://fileshare-latam.bm.com/fl/Y6q1OItz25 

 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha 
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que 
generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972); 
Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además 
una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el 
programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó su marca 
Stärker para promover la movilidad eléctrica. Genera 1.600 empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena. 
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