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Produccción
Productos en stock: enviamos todos los miércoles, en tu cotización te indicamos tiempo y costo de envío. 
Fabricamos sobre pedido, una vez que realices tu orden de compra te comentamos el tiempo de entrega 
estimado, que puede variar de 5 días hábiles o más, dependiendo de la cantidad y carga de trabajo. 

Nuestros productos cuentan con acabado en pintura electrostática 
de alta duración, en los colores:

*Para diseño y color especial 
   favor de solicitar cotización.

Verde Biciamigable Naranja seguridad Blanco Gris acero Negro



Accesorio ciclista para pasear a tu perro de forma segura 
y divertida, ayudándote a ir a su velocidad y ritmo 
para así cubrir un adecuado acondicionamiento físico 
y complementar su rutina diaria. 

Perrogrúa



1. Para cualquier tipo de bicicleta, fácil de instalar al poste del asiento que es donde se concentra el 70%
     de peso del ciclista y lo más cercano al centro de gravedad, lo que brinda mucha estabilidad y control
     ante movimientos inesperados de tu peludo amig@.
2. Estructura con placa de acero de 1/4 de pulgada (0.64 cms) de grosor, tubo de acero de 3/4 de pulgada, 
     herraje galvanizado, tornillería de acero inoxidable, con pintura electrostática para una larga vida útil. 
3. Para amarrar 1 perro.
4. Medidas: 33 de largo (cms). 
5. Es el #bikedog más robusto del mercado. 

Diseño original Armonmanto. 
Cuenta con refacciones. 
Garantía de un año. 

Perrogrúa

$990+IVA
PROMO

STOCK

$1,485



Ciclopuerto HB-PRO
Estacionamiento individual para bicicleta.



1. Para instalar en pared.
2. Placa de acero de 1/4 de pulgada (0.64 cms) de grosor, 
     con pintura electrostática para una larga vida útil. 
3. Para amarrar 1 bicicleta.
4. Medidas: 25 de diámetro (cms). 

Incluye letrero personalizado para instalar en pared 
(25x34 cms), kit de instalación y 
Distintivo Biciamigable y presencia en Bicimapa. 

Diseño original Armonmanto. 
Garantía de un año.  

$1,310+IVA

Ciclopuerto HB-PRO

SOBRE PEDIDO



Perropuerto HD-PRO
Área de breve estancia canina.



Perropuerto HD-PRO
1. Para instalar en pared.
2. Placa de acero de 1/4 de pulgada (0.64 cms) 
     de grosor, con pintura electrostática para 
     una larga vida útil. 
3. Para amarrar 2 correas caninas.
4. Medidas: 25 ancho x 34 alto (cms). 

Incluye letrero personalizado para instalar en 
pared (25x34 cms), kit de instalación y 
Distintivo Perroamigable y presencia en Bicimapa. 

Diseño original Armonmanto. 
Garantía de un año.  

$1,410+IVA
SOBRE PEDIDO



Ciclopuerto T4-ECO
1. Para instalar en piso, con mini estela informativa.
2. Tubo de acero de 2 pulgadas (5.1 cms), calibre cedula 30 (2.65 mm)
     con pintura electrostática para una larga vida útil.
3. Para amarrar 2 bicicletas. 
4. Medidas: 5 ancho x 50 largo x 80 alto (cms).

Incluye letrero personalizado* para instalar 
en pared (25x34 cms), kit de instalación y 
Distintivo Biciamigable y presencia en Bicimapa.

Diseño original Armonmanto. 
Cuenta con accesorios.
Garantía de un año. 

$1,420+IVA
PROMO

$1,670

SOBRE PEDIDO



Accesorios T4-ECO
Disponibles para ciclopuerto T4:
  - Estela mediana, doble cara personalizada, lámina acero
  - Perropuerto, doble cara personalizada, lámina acero, 
     para amarrar dos perros
  - Ciclotaller, herramienta ciclista básica 

$900+IVA

$980+IVA

$3,400+IVA



Ciclopuerto T7

$2,380+IVA

Estacionamiento para bicicletas tipo S para interiores.
No requiere fijación al piso.

1. Para colocar en piso, no requiere fijarse.
2. Tubo de acero de 3/4 pulgada (1.9 cms) 
     y lámina acero grosor medio, con pintura 
     electrostática para una larga vida útil.
3. Para colocar 3 bicicletas. 
4. Medidas: 46 ancho x 20 alto x 120 largo
     (cms).

Diseño original Armonmanto. 
Garantía de un año. 

SOBRE PEDIDO



Complemento ciclista para aumentar 
capacidad de carga de tu bicicleta 

e ir de compras, entregar mercancía, viajar.

Remolque MINI-PRO



1. Para cualquier tipo de bicicleta, 
     fácil de instalar al eje trasero.
2. Estructura de acero, con pintura 
     electrostática para una larga vida útil. 
3. Ruedas quitapon de 20 pulgadas. Plegable.
4. Medidas: 54 ancho x 41 alto x 63 largo (cms). 
5. Capacidad de carga de hasta 30 kg.

Diseño original Armonmanto. 
Cuenta con refacciones. 
Garantía de un año.

Remolque MINI-PRO

$3,910+IVA

SOBRE PEDIDO



Distintivos
Reconocimiento básico para negocios 

locales que brindan facilidades 
ciclistas y/o caninas.

1) Distintivo Biciamigable
2) Distintivo Perroamigable
3) Distintivo Dockless

$400+IVA  C/U



Certificación Biciamigable
Reconocimiento completo para empresas e 
instituciones que brindan infraestructura y 

servicios dedicados para la atracción de 
clientes y/ usuarios en bicicleta.

1) Negocio Local
2) House Working
3) Hotel
4) Gran Establecimiento
5) Espacio Público
6) Destino Turístico
7) Ciclovía
8) Transporte
9) Distrito

$750-45,000+IVA



hola@biciamigable.org

     443 4967316

  

biciamigable.org

@biciamigable

Morelia, Puerto Vallarta MX

 Dominios de internet, marcas, patentes y modelos de utilidad son propiedad de ARMONMANTO S.A.S. DE C.V. 
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