
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RESPONSABILIDAD

El Lomo Litio Stricker es un Vehículo de Mobilidad Personal (VMP) específico para usuarios de
sillas de ruedas manuales.

Las handbikes Stricker se conectan a la silla de ruedas manual convirtiéndola en un triciclo 
manual, híbrido o eléctrico. La diferencia entre el Lomo Litio y las otras handbikes Stricker manuales o 
híbridas es que al no llevar manivelas no se considera una bicicleta de manos, y por lo tanto no se puede
aplicar lo dispuesto para las bicicletas y ciclos en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación 
de vehículos a motor.

Cuando una persona circula con un VMP o bicicleta y no es usuario de silla de ruedas puede 
bajarse del vehículo y continuar como peatón cuando tenga que moverse por la acera u otro espacio 
peatonal. El usuario de silla de ruedas con movilidad reducida no puede bajarse de la silla de ruedas y 
continuar a pie por dichos espacios.

En estas condiciones, y según indica la Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico,
la cual se adjunta a este documento, cuando se circule con el Lomo Litio deben cumplirse las siguientes 
instrucciones:

- El Lomo Litio, como VMP, podrá ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate 
de vías expresamente autorizadas por la autoridad local. La autoridad municipal, no obstante, podrá 
autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las 
prohibiciones y limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se 
destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

- No se podrá sobrepasar la velocidad del paso de los peatones cuando se circule en aceras u otros 
espacios peatonales, por lo tanto, sólo se podrá usar la posición I (6 km/h) del potenciometro en dichos 
espacios. Las posiciones de potencia II y III sólo se podrán usar en cuestas, o en terrenos que así lo 
precisen y siempre atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico vial.

Firmado                                                    

Fecha                                                       

Enviar este documento con el nombre y apellidos y firma del usuario via fax al número 96 355 64 15 o 
vía correo electrónico a administracion@rodem.es junto con la confirmación de pedido.
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