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22,5%  
de la población 
española
Más de 8,5 millones de 
españoles utilizan la 
bicicleta semanalmente.

57,7% de la población 
española

Más de 22 millones de españoles  
cuentan con al menos una 

bicicleta para uso personal.

* Fuente: Barómetro  de la bicicleta en España 2017 -  GESOP - DGT

Tendencia creciente.  
en España y en el         si 
resto del Mundo. 

Un gran mercado
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16%  
de los usuarios
Ha sufrido como mínimo un 
robo de bicicleta en los 
últimos 5 años. 

* Fuente: Barómetro  de la bicicleta en España 2017 -  GESOP - DGT

 A uno de cada cuatro 
usuarios, le han robado  
la bici durante los 
últimos 5 años. 

Una importante necesidad



Solución actual 

NIVEL DE SEGURIDAD

POCO PRÁCTICOS
Estos candados cubren parcialmente esta necesidad, pero 

no resulta  nada cómoda para el usuario.

No todas ofrecen los niveles de seguridad necesarios y solo 

cabe acudir a candados más robustos, pesados y costosos.

El usuario busca alternativas de seguridad, que protejan su bicicletas. 

Las cuales solventan parcialmente su necesidad.
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100% seguro 
Sistema de cadena  
de alta seguridad.

Doble seguridad
Doble candado, uno por pedal. 

Protege todas las partes de la bici, 
rudea delantera y trasera ancladas al   

elemento urbano.

Sistema de cierre
Elige el  sistema mejor se adapte a ti, bloqueo con 
llave o numérico.

100% integrado
Integrado en al propia bicicleta. Lo 
que implica la máxima comodidad 
para el usuario.

Ya esta aquí la solución definitiva 

El pedal con sistema de 
seguridad incluido
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Seguridad en todos los sentidos.  Con tan solo 2 pasos, asegura tu bicicleta.  Extiende su cadena de seguridad y fíjala de nuevo al pedal.

Varias versiones disponibles y patentadas:  Llave         o  contraseña

PATENTADO
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El disruptivo sistema de seguridad, que estabas esperando
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info@blokkem.com -  0034 677 777 776 -  0034 639 459 595
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