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202,00€

LIKE A BIKE SPOKY 

Marco, horquilla y manillar están hechos de madera de 
abedul barnizado. Sillín hecho de tela, puede ser lavado 
a 30 grados; disponible en color rojo, azul, verde pino, 
verde claro, naranja y rosa oscuro.
El modelo Spoky dispone de un guardabarros para la 
rueda trasera. 
Radios de metal finos que alijeran el peso de las ruedas. 
Los productos Likeabike certificados como juguetes 
seguros según la norma EN 71. 
La Likeabike Spoky es idónea para un uso principalmente 
exterior. 
Debe su nombre “Spoky” a sus llantas de radios, 
“spokes” en inglés. 
Peso: 3300 g.

Cod.: KO-LABSPOKY (Rojo)

Cod.: KO-LABSPOKYB (Azul)

202,00€
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LIKEABIKE JUMPER 

Cuadro de aluminio ligero Al 7005 con 
un tubo oval de grandes dimensiones 
proporciona una enorme estabilidad. 
Horquilla de aluminio. 
La suspensión de dirección estándar aporta 
una ayuda a su hijo en sus primeras pruebas 
en carretera, que más tarde se puede 
desmontar fácilmente.
La suspensión trasera relacionada con los 
neumáticos de baja presión APPLE Schwalbe 
BIG (con protección antipinchazos) es una 
ayuda incluso cuando va por caminos con 
baches. 
Las ruedas vienen con ejes y llantas de 
aluminio y radios de acero inoxidable.
Incluye dos tijas de aluminio que permiten un 
amplio ajuste de la altura del sillín (340 a 
440 mm). 
Peso: 3400g.

Cod.: KO-LABJUMPERG (Verde)

Cod.: KO-LABJUMPERN (Negro)

Cod.: KO-LABJUMPERW (Blanco)

Cod.: KO-LABJUMPERB (Azul)

Cod.: KO-LABJUMPERK (Coral)

Cod.: KO-LABJUMPERO (Naranja)

Cod.: KO-LABJUMPERP (Rosa)

Cod.: KO-LABJUMPERR (Rojo)

199,00€
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LIKE TO BIKE 20 

Cuadro, horquilla y pedalier estan hechos de 
aluminio. Ruedas de 20´´ (28 radios de inoxidable) 
y neumáticos: Schwalbe Kojak . Tija y manillar de 
aluminio. Porta-equipaje y portabotellas.
Frenos V-Brake de alumnio, manetas de freno 
regulables de aluminio, pedalier de aluminio, 
biela de 127 mm, plato 36 T con protector de 
cadena. Tamaño del piñon 18T.
Puños Sram, MRX Comp, 7-SPD y sillín de aluminio, 
ø 27,2 mm, 280 mm.
Adecuada para niños a partir de 3 años y medio, 
con una longitud de la pierna de aproximadamente 
40-55 cm. Conmutación: 7 velocidades, Suntour 
Neos 1.0. Accesorios estándar: soporte lateral, 
reflector delantero y trasero. 
Peso: 9,00 kg.

Cod.: KO-LTB20 (Verde)

Cod.: KO-LTB20A (Azul)

Cod.: KO-LTB20R (Rojo)

449,00€

359,00€

LIKE TO BIKE 16

LIKEtoBike es la primera bicicleta “real” para su 
hijo. Muy importante en la evolución del niño 
con la optimización del peso, los 7,5kg le serán 
muy fáciles de llevar.
Cuadro, horquilla y pedalier hechos de aluminio. 
Ruedas de 16´´ y tija y manillar de aluminio.
Frenos V-Brake, manetas de freno regulables 
de aluminio, pedalier de aluminio, biela de 102 
mm, plato 32 T con protector de cadena. 
Tamaño del piñon 18T.
Puños y sillín específicamente adaptado para 
niños.
Adecuada para niños a partir de 3 años 
y medio, con una longitud de la pierna de 
aproximadamente 40-55 cm.
Peso: 7,5 kg.

Cod.: KO-LTB162VBRAKES (Verde)

Cod.: KO-LTB162VBRAKER (Rojo)

Cod.: KO-LTB162VBRAKEW (Blanco)


