
Para comprar estos productos comunícate con Jairo González de Helmet 63 al Cel. 302 2630446 y solicita la cotización
escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Aniversario 2020. Adjunta la
cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad. . ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

Cubre maleta Impermeable

$55.000

Impermeable Caucho

Envíos a nivel Nacional

$45.000

Impermeable 4 piezas (chaqueta, pantalon,
bolso y zapatones / 100% impermeable
/Tela vinílica de alta calidad calibre 16 /
Incluye zapatones y bolso / Sin costuras
/Reforzado en axilas y entrepierna / La
chaqueta incluye capota / Reflectivo en
espalda y mangas de chaqueta y pantalón /
Cuellero de obsequio / Fácil de limpiar /
Tallas: M, L, XL.

$32.000

Envíos a nivel Nacional

$24.000

100% impermeable / Materiales de alta
calidad en reflectivo / Correa con broche
para ajustar en la parte de adelante /
Fácil de guardar.

$32.000

Zapatones lluvia Giacomo

Envíos a nivel Nacional

$23.000

100% impermeable / Materiales de
alta calidad / Costuras y
cremalleras termoselladas / Parte
inferior con suela / Un par de tiras
para ajustar la parte inferios de los
zapatones / Tallas: M, L, XL.



Para comprar estos productos comunícate con Jairo González de Helmet 63 al Cel. 302 2630446 y solicita la cotización
escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la línea Feria Aniversario 2020. Adjunta la
cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor de TP4U te contactará para terminar el
proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No olvides preguntar por la tarifa y/o
condiciones de envío a tu ciudad. . ¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$184.000

$294.000

Casco MT Targo Jocker

Envíos a nivel Nacional

$259.000

$150.000

Chaqueta Reflectiva DR1

Envíos a nivel Nacional

$129.000

Posee una perfecta forma aerodinámica /
Su pantalla está equipada con cierre óptimo
/ Posee entradas de aire / Cuenta con
protección homologada “p” / Tiene cierre
metálico con hebilla micrométrica /
Almohadillas extraíbles y lavables /
Calificacion sharo 3 estrellas / Certificacion
europea CE 22.05 / Colores disponibles:
Negro, verde, rojo

100% impermeable / 100% Reflectiva /
Costuras termoseladas / Cola de pato /
Bolsillos internos / Fácil de limpiar / No
lavar en lavadora ni dejar en remojo /
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Intercomunicador T-COM VB

Envíos a nivel Nacional

$160.000

100% impermeable. / 1 año de garantía /
Emisora FM. / Bluethooth 7 / GPS /
Compatibilidad con dos dispositivos demás
/ Distancia de 800 metos.



Para comprar estos productos comunícate con Katerine Valderrama de Bike Hike al Tel: +031 8058077 o a los Cel:
3153930414 y 3134951980 y solicita la cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la
línea Feria Aniversario 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor
de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No
olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envío a tu ciudad.

¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$849.900

Envíos a nivel Nacional

$781.908

Bicicleta Jaguar
Jaguar, GW, rin 29 en aluminio / 
componentes Shimano

$759.900

Envíos a nivel Nacional

$699.108

Bicicleta Scorpion
Scorpion, GW, rin 29 en aluminio /  
componentes mixtos



Para comprar estos productos comunícate con Katerine Valderrama de Bike Hike al Tel: +031 8058077 o a los Cel:
3153930414 y 3134951980 y solicita la cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la
línea Feria Aniversario 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor
de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No
olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envío a tu ciudad.

¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

Bicicleta Flamma
Flamma/ GW / Rin 700 en 
aluminio / Grupo Tiagra
Shimano de 10 vel

$659.900

Envíos a nivel Nacional

$607.108

Bicicleta Titan
Titan /  GW /  rin 29 en acero / 
componentes Shimano

$4.249.900

Envíos a nivel Nacional

$3.909.908



Para comprar estos productos comunícate con Katerine Valderrama de Bike Hike al Tel: +031 8058077 o a los Cel:
3153930414 y 3134951980 y solicita la cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la
línea Feria Aniversario 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor
de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No
olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envío a tu ciudad.

¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$349.900

Envíos a nivel Nacional

$321.908

Candy Rin 20
Candy / GW / Bicicleta niña 
rin 20 en acero

$329.900

Envíos a nivel Nacional

$303.508

Candy Rin 16
Candy / GW / Bicicleta niña 
rin 16 en acero



Para comprar estos productos comunícate con Katerine Valderrama de Bike Hike al Tel: +031 8058077 o a los Cel:
3153930414 y 3134951980 y solicita la cotización escrita. Ingresa a la Oficina virtual y realiza una Solicitud de crédito por la
línea Feria Aniversario 2020. Adjunta la cotización, copia de la cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina. Un asesor
de TP4U te contactará para terminar el proceso de solicitud de compra y la firma digital de los documentos. Nota: No
olvides preguntar por la tarifa y/o condiciones de envío a tu ciudad.

¡Solicítale al proveedor el catálogo de todos sus productos!

$349.900

Envíos a nivel Nacional

$321.908

Moto Rin 20
Moto / GW / Bicicleta niña 
rin 20 en acero

$329.900

Envíos a nivel Nacional

$303.508

Moto Rin 16
Moto / GW / Bicicleta niña 
rin 16 en acero


