Movilidad
Bicicleta DUET, silla de ruedas y bici.
La Duet es una combinación única que aúna la
robustez de una bicicleta con la estabilidad y
confort de una silla de ruedas.
Ambos elementos pueden ser montados y
desmontados del cuadro, de forma que le
permitirá montar junto a otras personas en “modo
bicicleta” para ir de tiendas, al parque, a visitar a
la familia o a los amigos, y desmontar la silla de
forma que se pueda continuar “a pie”.
Fácil, segura y cómoda
El manejo es ligero y estable y, además, gracias
a su inteligente dirección, podrá realizar los giros
de forma muy fácil. La bicicleta posee tres
(opcional ocho) velocidades, de forma que sea
más fácil para el ciclista amoldarse a ella.
Los frenos de tambor doble, garantizan la
seguridad más absoluta. La Duet posee un freno
trasero contra pedal y un freno de mano.
El ergonómico asiento con su peculiar forma de
plato se asegura de que el pasajero se encuentra
sentado de forma correcta y cómoda. El asiento
puede ajustarse fácilmente al tamaño del cuerpo
del pasajero, así como el ángulo de éste y su
correa de seguridad le protegerá totalmente de
caerse de la silla.
Además, el reposapiés es totalmente ajustable al
tamaño del ocupante y puede plegarse fácilmente.
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DUET
Equipamiento estándar:
•
3 engranajes
•
Luz LED
•
Sillín con suspension
•
Cerradura AXA

Especificaciones técnicas
Longitud (cm)

235

Anchura (cm)

65

Altura del bastidor (cm)

52

Longitud pierna (cm) (medida por el
interior)

78-93

Rueda delantera

26”

Rueda trasera

26“

Peso (kg)

ca. 41

Peso max. usuario (kg)

100

Peso max. pasajero(s) (kg)

100

Frenos delantera

Tambor

Freno trasero

Contra pedal

Color

Plata, Rojo o Azul
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