O-Pair
Bicicleta O-Pair
La bicicleta rickshaw Chat está pensado para
acompañar a niños o adultos que ya no pueden
participar en el tráfico por su cuenta. Un
acompañante realiza paseos con una o dos
personas. Las dos personas que se unen al grupo
como copiloto están sentadas una al lado de la
otra en una cabina especialmente diseñada. El
conductor se sienta detrás de esta cabina y, por lo
tanto, tiene una visión general de la carretera,
pero también de los ocupantes.
La bicicleta rickshaw Chat viene de serie con
nuestra asistencia de soporte eléctricos, que
puede usarse para retroceder, entre otras cosas.
También existe la posibilidad de tener un capó
montado en la bicicleta, este capó no es parte de
la versión estándar y debe pedirse por separado.
Busque todas las opciones en nuestro
configurador o en la lista de precios del Chat.
El Chat ofrece a las personas la oportunidad de
hablar entre ellos, chatear (hablar). Mientras tanto
puedes disfrutar de un paseo en bicicleta. Las
personas mayores pueden, por ejemplo, explorar
la ciudad junto con los jóvenes y asumir el papel
de "guía" y contar historias del pasado, lo que les
permite salir de su aislamiento por un tiempo.
Además del hecho de que esta bicicleta rickshaw
ofrece una solución para las personas mayores, el
Chat también es adecuado para las personas que
desean realizar una visita guiada, pero también
para instituciones de cuidado y parques de
vacaciones.
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O-Pair
Equipamiento estándar:
8 marchas

Frenos de disco hidraulicos

Pintura ecológica.

Cinturón de cadera

Freno de mano

Cerradura y campana

Luz automatica

Garantía de cinco años en el marco

Reposabrazos

Suspensión individual


Especificaciones técnicas
Longitud (cm)

214

Anchura (cm)

76

Altura del bastidor (cm)

52

Longitud pierna (cm)
(medida por el interior)

80 - 95

Rueda delantera

20“

Rueda trasera

26“

Peso (kg)

ca. 58

Peso max. usuaario (kg)

120

Peso max. pasajero(s)
(kg)

120

Frenos delantera

Hydraulicos

Frenos traseras

Frenos V-Brakes
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