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“El secreto de la existencia 

humana no solo está en  

vivir, sino también en saber 

para qué se vive.”  

Fiódor Dostoioevski  
 
 
Te damos la bienvenida a tu espacio Ghatto G1. No tengas 
prisa, tómatelo con calma, estamos aquí para ser felices.  
 
Queremos a lo largo de estas páginas, dibujar el por qué 
hacemos lo que hacemos, y lo vamos a hacer contigo,  
porque aunque no lo sabes, Ghatto ya te ha elegido.  
 



La evolución de la  

Ingeniería. La sencillez 

de la eficiencia. 

 
 
El powertrain de Ghatto hace posible que la G1 
sea una moto de máximas prestaciones que la 
convierten en una más que ganadora frente a su 
competencia directa con motores gasolina.  
 
Sin complicaciones, la unidad de potencia y el 
acumulador de energía, diseñado y ensamblado 
por Ghatto. En Ghatto, al contrario de las cientos 
de piezas que se mueven en el motor de gasolina, 
solo movemos una, el Rotor. Sin  reparaciones 
complejas, sin costosos recambios y difíciles  
procesos.  
 
Acelera de 0 a 100 en 3 segundos, ponla a toda 
velocidad en el circuito, la hemos  
diseñado para que no puedas terminártela.  



“La belleza no mira, es 

mirada.” Albert Einstein 

 
 
Contémplala, puede que no puedas parar. Ghatto G1 
ha sido creada desde la pasión. Crear para no tener 
que volver a hacerlo, ese es el significado del diseño, 
el significado de la perfección.  
 
Aerodinámica que se funde entre sus majestuosos  
materiales. AFCA es el acrónimo del resultado de 
mezclar Aluminio, Fibra de Carbono y Acero.  
Diseño deportivo y ergonómico, para que el día a día 
no sea incompatible con un uso radical en circuito.  
 
Tecnología de materiales que deriva del compromiso 
de la fábrica adquirida a través de los años en los  
sectores industriales más exigentes como la  
aeronáutica y la alta competición.  
 
 
 
 
 



“Sólo le falta el tiempo 

a quien no sabe  

aprovecharlo.” Jovellanos  

 
 
Que nadie te quite el activo más valioso que 
tenemos, el tiempo.  
 
Con 300 kilómetros de autonomía, convierte tu 
descanso en energía. Recarga tu G1 desde casa, 
cada vez que  vayas a dormir, y despierta con 
la libertad de poder ir allí donde el corazón  
determine.  
 
¿Sabes donde encontrar una electrolinera?  
Te daremos una pista...allí donde exista un  
enchufe. Si puedes cargar un teléfono móvil, 
puedes recargar una Ghatto.  
 
No te robaremos tiempo, eso nunca. Puedes 
además  cargar tu G1 en menos de 2 horas con 
los cargadores rápidos y la toma tipo 2 que  
hemos incorporado.  



“Cualquier tecnología  

suficientemente avanzada 

es indistinguible de la 

magia”. Arthur C. Clarke 
 
Magia es conseguir cosas extraordinarias con  
ayuda de seres, fuerzas u objetos.  
 
En Ghatto creemos en la magia, en el encanto  
de hacer posible lo imposible. En la magia y  
también en la ilusión, la misma ilusión que  
despierta cada mañana cada una de nuestras  
motos, en la sonrisa de cada niño y niña que  
sueñan con crecer para tenerla y disfrutarla.  
 
Creemos en la magia y por eso nos convertimos en 
varita, para que con nosotros puedas darle el uso 
más indicado. Deja que la tecnología y la  
ingeniería de Ghatto hagan el resto.  
 

Blockchain 
 
Una palabra casi mágica. Podrás elegir llevar  
contigo tu propio notario virtual. Utiliza la  
cadena de bloques para garantizar todos los  
medibles de la moto, desde fábrica a tu garaje.  
 
Pantalla LCD, baúl para dos cascos, llavero  
móvil, mapas intercambiables, conectividad, IMU. 
Podemos garantizarte que hoy, Ghatto G1 es la  
MaxiScooter eléctrica más avanzada del mercado. 



Nuestra Propuesta de Valor  

Componentes nobles.  

A c e r o ,  A l u m i n i o  

fundición y mecanizado  

Carga rápida tipo 2 

j u n t o  c o n  c a r g a  

convencional.  

D i s e ñ o  q u e  c o n j u g a  

deportividad, aerodinámica 

y uso urbano. Capacidad 

para 2 cascos.  

Tecno logía Blockcha in . 

Garantizando todos los 

medibles de la moto.  

Motor Brushless BLDC  

con hasta 600nm de 

par a rueda.  

Aceleración hasta 3  

segundos  

Baterías de Litio. Hasta 

14 kWh de energía  



Rango* 300 Km en ciudad 

Velocidad máxima 150 km 

Aceleración 0-100 Kmh 3 s 

Personalización 

Motor: 

Con Smarphone 

Par máximo (a rueda) 600 N m 

Rpm 6000  Rpm 

Sistema Correa y Poleas 

Relación 

Chasis: 

5:1 

Autoportante Aluminio fundido 
Subchasis delantero Tubular soldado acero 

Subchasis trasero Tubular soldado acero 

Basculante 

Ruedas: 

Aluminio mecanizado 

Delantera 120 70 R15 

Trasera 

Dimensiones: 

160 60 R15 

Longitud 2205mm 
Ancho 690   mm 

Altura máxima 1420 mm 

Distancia entre ejes 1525 mm 

Altura del asiento 740  mm 

Peso 

Capacidad 

170   Kg 

Maletero bajo asiento 2 Cascos integrales 
* Todas los datos son provisionales a falta de homologación 
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