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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.



Carrito TRANSPORTER
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TRANSPORTER 

Uso del carrito TRANSPORTER

Ÿ Diseñado para transportar personas y

otras cargas pesadas.

Ÿ Disponible para sillas de ruedas rígidas

y plegables.

Ÿ Velocidad máxima 6 km/h.

Ÿ Peso máximo 100 kg.

Ÿ No usar en terrenos mojados.

Ÿ Sólo se debe usar cuando la silla está

conectada a una handbike.

Extensiones de los puños

para una posición del 

acompañante más erguida

Modelo RIGID

para sillas con cuadro jo

Modelo FLEX

para sillas plegables
(incluye tubo extensible)

Modelo Fast

para sillas con cuadro jo

CE




