PATINBOX® España, presente y futuro de la movilidad urbana
Desde hace ya algunos años, un nuevo personaje ha comenzado a ocupar las calles de las grandes ciudades
y parece que ha venido para quedarse. El patinete eléctrico se ha hecho imprescindible para muchos de sus
usuarios, ya que proporciona facilidad, individualidad y economía a la movilidad personal dentro de los núcleos urbanos.
El problema principal, del que se quejan los usuarios de este novedoso y ecológico vehículo, está relacionado
con su seguridad a la hora de protegerlo cuando los usuarios llegan a su destino. El peso y el tamaño de la
mayoría de estos vehículos hace incómodo su transporte, además de convertirse en “armatostes” cuando
abandonan su medio natural, es decir, la calle.
Por este motivo nace el proyecto PATINBOX® España, para dar solución a un problema que se deriva de la
propia utilización del patinete eléctrico, proporcionando protección a sus partes principales. Diseñado en su
primera fase para ser instalado en interiores de grandes superficies, PATINBOX® España también ha venido
para quedarse, al igual que su compañero natural, el patinete eléctrico.

¿Qué es PATINBOX® España?
Se trata de un receptáculo para patinetes y patinetes eléctricos construido para evitar su robo y permitir al
usuario estacionar su vehículo de forma rápida, ordenada y segura. Estamos hablando, en definitiva, de una
plaza de parking para este tipo de vehículos urbanos.
Diseñado y desarrollado por profesionales cualificados bajo los estándares más exigentes de calidad y funcionalidad, PATINBOX® España extiende la utilidad de los patinetes eléctricos, eliminando, prácticamente en su
totalidad, la posibilidad de ser sustraídos.
Nuestro parking permite, por su construcción y tamaño, la instalación de un gran número de unidades en
un espacio muy reducido, lo que lo hace ideal para su instalación en Galerías Comerciales, zonas de parking
cubierto de Ayuntamientos, Centros Culturales, Polideportivos , Bibliotecas Públicas… así como en Centros
Comerciales donde se ubican grandes superficies de renombre (no debemos limitar los polideportivos y las
bibliotecas públicas a las municipales).
Una vez instalado no necesita ningún mantenimiento especial, más allá del que pueda requerir el mobiliario
urbano de similares características.

¿Qué ofrece PATINBOX® España?
A los usuarios:
Seguridad (posibilidad de instalar hasta tres candados del propio usuario en su cerradura).
Privacidad (gran parte del patinete no queda a la vista).
Fácil funcionamiento y usabilidad.
Comodidad.

A sus clientes:
La disponibilidad e instalación del dispositivo dentro de los plazos establecidos en los pedidos.
En definitiva, estamos hablando de un producto novedoso que facilita el crecimiento del uso de los patinetes eléctricos, contribuyendo a mejorar la calidad del aire que respiramos, así como la movilidad unipersonal urbana.
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