Velo Plus
Bicicleta Velo-Plus
La bicicleta VeloPlus de Van Raam es ideal para
usuarios de sillas de ruedas que quieren sentar en
su propia silla durante un paseo en bicicleta. La
rampa fácil e inclinable facilita la subida de la silla
de ruedas. Con un anclaje fácil y seguro se fija la
silla de ruedas rápidamente. La construcción del
bastidor hace que la bicicleta es muy estable y al
mismo tiempo confortable para utilizar. Sobre la
VeloPlus caben sillas de ruedas de numerosos tipos
y tamaños, por lo tanto es la bicicleta ideal para
residencias, asociaciones etc. Durante el paseo el
conductor esta en contacto con el pasajero por lo
tanto el paseo es social y terapéutico al mismo
tiempo.
Para la bici existen varias opciones, incluso un
motor eléctrico para ir en paseo aún más
confortable.
La VeloPlus es adecuada para todo tipo de sillas de
ruedas. Así niños y adultos que no pueden ir en bici
debido a sus limitaciones, pueden disfrutar de un
paseo al aire libre. Ya que la bici esta diseñada para
todo tipo de sillas de ruedas, la bicicleta VeloPlus es
ideal para asociaciones y residencias.
Características:
Muy ligera, fácil para usar, confortable, adecuada
para casi todo tipo de silla de ruedas, seguro, buen
contacto con pasajero, diseño moderno, muchas
opciones y posibles adaptaciones
Bicicleta ideal para:
Asociaciones, centros residenciales, ayuntamiento,
empresas y organismos que promueven el contacto
social y el ejercicio en combinación con un paseo en
bicicleta al aire libre.
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Velo Plus

Especificaciones técnicas
Longitud (cm)

253

Anchura (cm)

110

Altura (cm)

114

Altura del bastidor (cm)

52

Longitud pierna (cm)
(medida por el interior)

80 - 95

Rueda delantera

20“

Rueda trasera

20“

Peso (kg)

ca. 64

Peso max. portador (kg)

20

Peso max. usuario (kg)

200

Frenos delantera

Frenos de disco

Frenos traseras

Frenos de
tambor, frenos
de llanta
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