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 Actualmente no solo estamos probando

monopatines, sino que también incorporamos

OneWheel y Monociclos eléctricos. 

Para cerrar el 2021 nos dimos el gusto de probar

uno de los 5 “Rion Thrust” que existen en el

mundo, un modelo con cifras de aceleración

similares a un auto deportivo y completamente

fabricado a mano.

En estos momentos contamos con mas de 20000

visitas al mes en nuestra Web. Nos dedicamos a

hacer test, tutoriales, dar consejos e informar

sobre nuevos lanzamientos de productos.

Somos MONOBLOG Argentina. Un sitio Web

lanzado en 2020, dedicado a movilidad

eléctrica y todo lo referido a los vehículos

de movilidad personal (VMP). 

El uso de VMP está creciendo mucho en las

ciudades grandes del país, pero también

se están empezando a ver en el interior.

Vivo en Pergamino y el aumento en el

último año fue exponencial.

 

 



Normalmente realizamos Test de los productos

que nos llegan. Los usamos más de 300 km,

medimos muchísimos datos, subimos nuestro test

al blog y un video al canal de YouTube.

Recientemente lanzamos una nueva sección que

son los test "LONG RANGE".

En estos nuevos test vamos a realizar 3000 km en

el mismo modelo, repitiendo nuestras clásicas

pruebas cada 1000km.Con esto podemos ver el

desgaste que tienen las partes del VMP y realizar

las mediciones de autonomía, velocidad durante

distintas épocas del año.

 

 

Actualmente no cobramos por ningún test

o servicio que realizamos, todo lo

hacemos para seguir creciendo e intentar

ser un blog con valores, en el que el

usuario lea (como viene haciendo) para

evacuar dudas y poder elegir lo mejor que

tiene en el mercado, en base a su

presupuesto. Tenemos un canal de

Youtube, también Facebook e Instagram

en el que intentamos llegar al usuario con

un contenido simple y claro.

 

 

https://monoblog.com.ar/2021/12/29/test-ride-rion-thrust-84v-34ah/


Desde el comienzo el proyecto se desarrolla en

todos sus aristas con financiamiento propio y es

nuestra idea seguir creciendo en el año 2022 para

lograr la sustentabilidad económica del mismo.

 

 

Les dejo mi contacto:

Bernabé Crespi - Fundador

WhatsApp: +549 2477 663667

Instagram: @monoblog.arg

www.monoblog.com.ar

Somos un grupo de personas apasionadas

y muy dedicadas en nuestro trabajo. Para

conducir todos los VMP realmente se

necesitan y hacemos especial hincapié en

el uso de indumentaria y protecciones.

Todas nuestras publicaciones y videos

siempre remarcan su uso e intentamos

que sea un estándar para la gente que nos

mira.

 

 

https://monoblog.com.ar/2021/12/29/test-ride-rion-thrust-84v-34ah/

