CoPilot 24” / 26”

Copilot
El Copilot tándem es la solución idóneo cuando una persona quiere ir
de paseo en bici, y (ya) no es posible hacerlo independiente. El
Copilot está diseñado de tal manera para que el usuario con
diversidad funcional se siente delante y tiene la sensación de ir en
bici solo. El conductor principal se siente detrás y tiene un control
perfecto sobre la bici y además puede controlar el pasajero. El
conductor se siente un poco más alto que el pasajero para tener
mejor vista al tráfico.
Con el Copilot es posible de disfrutar de un agradable paseo, a pesar
de limitaciones físicas o psíquicas. El Copilot se produce en muchas
variedades, tanto para dos adultos (versión Copilot 26”) como para
un adulto y un niño (versión Copilot 24”). Ademas existe un variante
con 3 ruedas (Copilot 3).
Con las diversas opciones y accesorios, siempre hay una solución
para ofrecer años y años de diversión.
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Especificaciones técnicas:
Copilot 24” /26”
Estándar con:
Bastidor
Recubrimiento
Llantas
Neumáticos
Luces
Guardabarros, Protección de
cadena
Manillar, eje de sillín
Sillín
Frenos
Conducción
Suspensión
Cambios
Cerradura
Garantía

Longitud total en mm. (L)
Anchura total en mm.
Peso en kg
Longitug sigüeñal en mm.
Entrepiernas en mm. (B)
** Entrepiernas en mm. (B)
Altura sillín-suelo (Z)
Longitud entrada
Altura entrada ( E)
Altura manillar (S)
Anchura manillar en mm.
Peso max. en kg
Tamaño de nuematicos (ETRTO)
Tamaño de nuematicos
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Acero con recubrimiento epoxi metálica, bastidor aluminio de cruce.
Recubrimiento epoxi metálica.
Llantas de aluminio con radios de acero inoxidable.
Schwalbe Marathon
Luces LED de batería delante y detrás.
Plástico resistente
Manillar de acero, eje sillín de aluminio con suspensión y ajuste
rapida
Sillín "Gel"
Frenos de llanta delantera, freno contrapedal trasera.
Dos personas o manillar delante fijo.
Tenedor con suspensión
7 cambios, freno contrapedal, Shimano Nexus
Cerradura de cable
2 años, excepto las partes susceptibles de desgaste
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