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STRICKER HANDBIKES

SOBRE NOSOTROS
Desde 1989 desarrollamos y fabricamos 

handbikes y equipamiento para sillas de rue-

das.

La empresa, fundada por Reiner y Edgar 

Stricker, fue la primera en fabricar hand-

bikes en Europa. Nuestra larga experiencia 

nos ha permitido conseguir que nuestros pro-

ductos puedan ajustarse perfectamente tanto 

a la silla de ruedas, como a las necesidades 

del  usuario.

Además de nuestra experiencia, nos avala 

nuestra internacionalización. Actualmente 

R&E Stricker GmbH cuenta con distribuido-

res en más de 30 países.

INNOVACIÓN
Gracias al sistema de enganche Stricker,  

puede acoplar la handbike rápida y fácil-

mente a casi cualquier silla, sin necesidad 

de ningún adaptador adicional.

Ofrecemos diferentes modelos de handbi-

kes, con un alto grado de customización 

en función de los deseos y necesidades del 

usuario. 

Tanto si desea ejercitar los músculos, como 

combinar su fuerza con una asistencia eléc-

trica, o sencillamente, beneficiarse del 

apoyo de un motor, estamos seguros de que 

podrá encontrar el modelo apropiado a lo 

largo de todo nuestro catálogo.
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SEGURIDAD
Su tranquilidad y seguridad son nuestros 

principales objetivos.

Todos nuestros productos cumplen con el 

certificado CE. 

Además, los modelos Lomo Litio cumplen con 

el requerimiento EN12184 (TÜV).

*Modificaciones y errores tipográfico reservados. 

Las ilustraciones pueden incluir equipamientos especiales.

SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN
Rodem es el distribuidor oficial de Stricker 

Handbikes en España y Portugal. Cuenta con 

una red de puntos de venta repartidos por 

toda la península e islas. Le garantizamos 

que en estas ortopedias le atenderán profe-

sionales técnicos y mecánicos capaces de 

darle un servicio pre y post venta de cali-

dad.

Contacte con Rodem para que le informen de 

dónde y cuándo puede probar y/o adquirir 

nuestros productos Stricker.

También podrá conocernos en ferias espe-

cializadas, demostraciones en asociaciones 

y otras entidades a lo largo de todo el año. O, 

si lo prefiere, en la exposición permanente 

situada en la ciudad de Valencia.

Por supuesto, le atenderemos amablemente 

y le asesoraremos desde la experiencia del 

uso de nuestros productos.

Sus necesidades y sugerencias son nuestra 

motivación para conseguir los mejores resul-

tados.



LOMO 360  
LA TERCERA RUEDA TODOTERRENO

Posee la misma estructura y enganche que las demás 

handbikes Stricker, pero sin manivelas, ni manillar, ni 

freno, ni los elastómeros fijadores de la dirección, lo 

que permite que la rueda gire 360º. 

Al elevar las molestas ruedas delanteras es ideal para 

zonas peatonales con pavimento adoquinado, 

irregular, para zonas rurales, senderos e incluso para 

la playa (combinado con las ruedas Wheelez o Fat 

Wheels).

Convierte tu silla de ruedas en una silla de ruedas todo 

terreno y carga sobre el Lomo lo que necesites trans-

portar.
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ü= estándar  = opcional  = no disponiblem x Lomo 360 16" Lomo 360 12" Lomo 360 (con freno)

Tamaño de la rueda

12" x ü 12"

16" ü x 16"

Rueda con giro 360º ü ü ü

Peso en Kg. 5 5 6

Freno

Freno "V" 
con bloqueo-parking 

x x x

Freno de disco ü ü ü

Manillar m m ü

LOMO 360 16"   
CE

LOMO 360 12" 
CE

LOMO 360 16" or 12" 
con manillar y freno de disco   

CE

Para más información puede consultar nuestra web www.rodem.es



Accesorios

24



25

CESTA KLICKFIX
18L / 9L 

BOLSA KLICKFIX
8L / 5L  

Adaptador KLICKFIX y accesorios

DIFERENTES VERSIONES DEPENDIENDO DEL MODELO Y EQUIPO

Portaequipajes y miscelánea

PORTAEQUIPAJES
ESTÁNDAR

PORTAEQUIPAJES
WALDKILO 

VARIORACK COMPRESOR  

Accesorios-USB Opciones especiales disponibles (p.e. Wireless Control Remoto)

SOPORTE PARA SMART PHONE
(para cargar el teléfono con la batería de la handbike)

RETROVISOR 

CAJA DE CONTROL CON
PUERTO USB INTEGRADO 

SOPORTE DE BATERIA CON DOS SALIDAS USB
(para cargar varios dispositivos al mismo tiempo)

Puede encontrar más accesorios en la sección “Accesorios” de nuestra web www.rodem.es



El Sistema Stricker
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Fácil adaptación con el sistema de anclaje Stricker:
Ÿ No se necesita ningún accesorio extra en la silla.

Ÿ No se añade ningún peso adicional a la silla.

Ÿ Rápida adaptación de la handbike al usuario.

Ÿ Ajustable a casi todos los tipos de sillas de ruedas del mercado.

Ÿ Más estabilidad, seguridad y durabilidad gracias a los dos puntos de anclaje.

Ÿ Fácil de ajustar de nuevo, si cambia de silla.

Tipos de caballetes:
Ÿ Estándar (1)

Ÿ Opcional: con ruedas unidireccionales (2)

Ÿ Opcional: con ruedas de 360º de giro (3)

Ÿ Opcional: con tubo curvado (4)

Tipos de manivelas: 
Ÿ Stricker Bullhorn (ancha) (1)

Ÿ Stricker Slim (estrecha) (2)

Ÿ Stricker corta (dos posiciones) (3)

1         2          3        4
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Punto de Venta

+ =
R & E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH

Klotzbergstr 64· D - 77815 Bühl.
Tel. +49(0)7223 72510  · Fax. +49(0)7223 74947

info@stricker-handbikes.de· www.stricker-handbikes.de

CCS INTERORTHO, S.L.
Rúa Oslo Nº 5 Bajo

15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Tel. 981 104 310  - Mail: info@interortho.es

www.interortho.es  




