
 
 
 
 
 
Miniquad Dinomoto gasolina G50. 
Posiblemente el mejor miniquad 50cc de su categoría. Con 
amortiguadores de verdad. Con ruedas de 6 pulgadas. Con limitador. 
Miniquad Dinomoto G50, Más calidad al mismo 
precio 

En un mercado donde los miniquads son unos artículos con muy baja 
calidad, Dinomoto nos presenta su miniquad de gasolina, que es el único 
que ofrece una calidad de montaje y acabados de primera a un precio 
realmente bueno. 
Miniquad Dinomoto G50, Sistemas de seguridad 
para niños desde 3 años 

Dinomoto G50 es un miniquad para niños a partir de 3 años, para que se 
inicien en el dominio de un vehículo mientras juegan.Dispone de limitador 
en el gatillo del gas, que se acciona mediante tornillo. Más fácil imposible. 
También dispone de un sistema de hombre al agua, que sujeto al niño, 
por ejemplo en el cinturón, hace que en caso de caída, el cable se separe 
del vehículo y corte el encendido del mismo, provocando la parada del 
motor y evitando que en caso de caída el miniquad siga funcionando. 
Miniquad Dinomoto G50, Suspensión y frenos de 
verdad 

El Miniquad Dinomoto cuenta con frenos de disco en ambos trenes, 
accionables mediante manetas en el manillar.Dispone de suspensiones 
tipo mountain bike, y monta ruedas todo terreno de 6 pulgadas, 
mayores que las habituales de 4 pulgadas, con un neumático de perfil 
alto, perfecto para que los baches, piedras y pequeñas irregularidades 
del terreno sean fácilmente absorbidos. 
Miniquad Dinomoto G50, Arranca fácil, funciona 
fácil 

El sistema de arranque es mediante tirador manual de arranque fácil. La 
única precaución que hay que tener con el tirador de arranque es ser 
suave, porque está diseñado para arrancar suavemente. No es necesario 
estirar fuerte, incluso el niño podría ser capaz de arrancarlo. 
No dispone de batería que tener que recargar. El faro delantero es 
puramente decorativo. 
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