
Opciones y Accesorios Lomo Litio

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad: 

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:

Suplemento
Lastres frontales 

Soporte Klickfix para handbike eléctrica para colocar una cesta o lastre frontal. Para handbike de 12”, 16”, 20” (KLHW12) 113,- € 

Lastre frontal con 1 peso (2,5 kg) (LGL1) 49,- € 

Lastre frontal con 2 pesos (5 kg) (LGL2) 80,- € 

Lastre frontal con 3 pesos (7,5 kg) (LGL3) 110,- € 

Soporte Klickfix para fijar en la parte frontal del lastre y poder colocar la cesta Klickfix junto con el lastre (KLHa) 39,- € 

Lastres laterales para colocar en la horquilla

Lastres a derecha e izquierda con 1 peso (2,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (LG1) 157,- € 

Lastres a derecha e izquierda con 2 pesos (5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (LG2) 216,- € 

Lastres a derecha e izquierda con 3 pesos (7,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (LG3) 276,- € 

Lastres a derecha e izquierda con 1 peso (2,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix y extensión incluidos (LG1mB) 194,- € 

Lastres a derecha e izquierda con 2 pesos (5 kg) cada uno. Soportes Klickfix y extensión incluidos (LG2mB) 254,- € 

Cubiertas 12” (en lugar de la cubierta de serie):

Off Road 12 x 2,1 (of12) 19,- € 

Cubiertas 16” (en lugar de la cubierta de serie):

Off Road 16 x 1,75 (of16) 22,- € 

Cubiertas 20” (en lugar de la cubierta de serie):

Marathon Plus 20 x 1.75 (122MP) 32,- € 

Off Road Jumpin'Jack 20 x 2,25 (131) 22,- € 

Equipos especiales:

Caballetes con ruedas unidireccionales, en lugar de caballete estándar, sin soportes.    el par (237) 46,- € 

Caballetes con trackball, sin soportes.    el par (ANRKA) 118,- € 

Caballetes con sistema de ajuste extra rápid, sin soportes.    el par (AnSA) 103,- € 

Freno de disco hidráulico. Mando por cable . (BTRPA) 97,- € 

Tubo para silla de ruedas Panthera (diámetro 16 – 19 mm)  (277) 14,- € 

Abrazadera con ranura vertical KID en lugar de la estándar (385K) 33,- € 

Abrazadera con ranura para un rápido ajuste en lugar de la estándar. Recomendado en modelos demo (386) 17,- € 

Tornillo especial de apriete Geert (recomendado para Tetras)    unidad (531) 22,- € 

Adaptador General para sillas con reposapiés desmontable (sobresale por delante de la silla) (310) 219,- € 

(320) 196,- € 

Cestas, bolsas y portaequipajes:

Soporte Klickfix recto para handbike eléctrica 16” y 20”con baterías en la horquilla (KLELD) 66,- € 

Soporte Klickfix completo handbike 12" 16” 20” con una batería (KLHW12) 113,- € 

Soporte Klickfix para fijar en las esquinas    el par (479) 52,- € 

Cesta Klickfix (necesario el Soporte Klickfix) 27,- €

Bolso Klickfix  (necesario el Soporte Klickfix) 46,- €

Portaequipaje Vario Rack Klickfix  (necesario el Soporte Klickfix) (KLVR) 63,- € 

Cesta para el portaequipaje (440) 16,- € 

Bolsa impermeable para la cesta (441) 18,- € 

Alforjas para el portaequipaje (481) 52,- € 

(GPW) 190,- € 

Otros accesorios:

Botellín de aluminio con enganche (540) 24,- € 

Espejo retrovisor con enganche (510) 22,- € 

Funda para handbike (recomendado para zonas costeras) (bap) 12,- € 

Reposapiés Stricker con cinchas (LFB) 104,- € 
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Adaptador Universal para sillas con reposapiés desmontable (sobresale por los laterales de la silla, 7,5 cm por cada lado desde el exterior 

del cuadro/asiento de la silla)

Grande (KLKG)  Pequeña (KLKK) 

Grande (KLTG)  Pequeña (KLTK) 

Portaequipaje extraible con soportes incluidos (válido para todas las Stricker Handbikes)

Versión: español 18.3, válido hasta el 31.12.2018. Con la presente todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Reservado el derecho de cambios de modelos y precios. Los precios son sin IVA.  



Accesorios

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad:  

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:

Carrito Transporter:

(TraR) 415,- € 

Transporter completo Flex con bola y conexión en tubo extraible (para sillas de ruedas plegables) (TraF) 489,- € 

Transporter sin bola ni adaptador en la silla. (TraH) 317,- € 

Carrito Roman:

Roman sin asiento, con barra de sujeción. Negro mate. (TraRoe) 550,- € 

Asiento con barra de conexión y rueda antivuelco para Roman. (TraRoes) 189,- € 

Bola de desmontaje rápido gracias a la abrazadera Stricker. Para Transporter y Roman. (TraKl) 173,- € 

Bola fija con abrazadera de plástico sobre el eje de la silla de ruedas. Para Transporter y Roman. (TraS) 98,- € 

Extensiones con abrazaderas y empuñaduras extensivas para ir más erguido sobre el Transporter. (TraV) 139,- € 

Cubiertas 16":
Off Road 16 x 1,75 (of16e) 22,- € 
Marathon Green Guard 16 x 1,75 (dct) 24,- € 

Cubiertas 20":
Marathon 20 x 1,5 (135as) 22,- € 
Marathon 20 x 1,75 (122e) 22,- € 
Marathon plus 20 x 1,75 (122mpe) 32,- € 
Off Road Mad Mike 20 x 1,75 (129e) 17,- € 
Off Road Jumpin'Jack ancha 20 x 2,1 (130) 22,- € 
Off Road Jumpin'Jack muy ancha 20 x 2,25 (131) 22,- € 

Cubiertas para handbike y silla de ruedas de 24x1,5 a 24x1,9 (507):
Marathon plus 24 x 1,75 (ETRTO 507) con protección anti-pinchazos. (337K) 38,- € 
Land Cruiser, 24 x 1,75 / 1,9 (ETRTO 507). (337LS) 17,- € 
Land Cruiser, 24 x 1,75 (ETRTO 507). (337S) 17,- € 
Marathon 24 x 1,75, 5 bar (ETRTO 507). (337F) 26,- € 
Kenda, 24 x 1,5 (ETRTO 507), 7 bar, con cámara incluida. (337G) 28,- € 

Cubiertas para silla de ruedas 24x1 (540)
(337M) 37,- € 

Cubiertas para handbike y silla de ruedas de 26 x 1 a 26 x 1,5 (559):
Marathon plus 26 x 1 (559) con protección anti-pinchazos. (337MSe) 38,- € 
Stelvio Schwalbe 26 x 1,1 (559) (ste) 32,- € 

Marathon 26 x 1,5 (559) (135a26e) 27,- € 
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Pequeña plataforma con ruedas acoplable a una silla a través de un sistema de enganche y desenganche rápido. Ligero y 
resistente soporta hasta 100 kg y es perfecto para llevar tanto a niños como a adultos.

Transporter completo Rigid con bola y conexión para montar en el eje de la silla de ruedas.
(sólo para cuadros fijos)

Plataforma con ruedas acoplable a una silla a través de un sistema de enganche y desenganche rápido. Con barra frontal y 
asiento para que el usuario vaya agarrado y sentado cómodamente.

Marathon plus 24 x 1 (ETRTO 540) con protección anti-pinchazos.  Gris  Negro  

Versión: español 20.1, válido hasta el 31.12.2020. Con la presente todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Reservado el derecho de 
cambios de modelos y precios. Los precios son sin IVA.       



Accesorios

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad: 

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:
1,-

Puños para handbike:

Puños horizontales KID (010/1) 112,- € 
Puños ergonómicos KID vertical. (030/1) 144,- € 
Puños ergonómicos Pro vertical. (035) 148,- € 
Puños ergonómicos TETRA con sujeción de palma lateralmente. (042) 196,- € 
Puños ergonómicos TETRA con fijación de muñeca, cubiertos con espuma. (052) 219,- 0 
Puños ergonómicos TETRA con fijación de muñeca, cubiertos cuero artificial. (052 SU) 276,- € 
Manivelas y Multiplicador de Montaña:
Multiplicador de Montaña (Mountain Drive) Reducción de velocidad (2,5:1). (060E) 610,- € 
Manivelas Stricker Bullhorn (ancha). Distancia entre puños 37 – 57 cm. Sin puños. (1) 178,- € 
Manivelas Stricker Slim (estrecha). Distancia entre puños 24 - 44 cm. Sin puños. (2) 178,- € 
Manivelas Stricker Corta (dos posiciones). Distancia entre puños 24 - 44 cm. Sin puños. (3) 178,- € 
Manivelas Stricker Kid con tres posiciones. Sin puños. 92,- € 
Ensanche para manivelas (3 cm más ancho en cada lado) (080) 63,- € 
Otros accesorios:
Caballetes, con soportes.    el par (230) 171,- € 
Caballetes con ruedas unidireccionales, sin soportes.    el par (236) 104,- € 

Ruedas unidireccionales para caballetes. Incluye tubo interno de aluminio.    el par (235) 64,- € 
Caballetes con trackball, sin soportes.    el par (ANRKA) 118,- € 

Caballetes con sistema de ajuste extra rápido, sin soportes.    el par (AnSA) 103,- € 
Compressor Power II con batería incluida y accesorios (390C) 121,- € 
Lámpara LED Sigma con batería y cargador incluido soporte (410Si) 87,- € 

(430) 17,- € 

Portaequipaje. (250) 67,- € 
Cesta para el portaequipaje. (440) 16,- € 
Bolsa impermeable para la cesta. (441) 18,- € 

(GPW) 190,- € 
(GPWoH) 128,- € 

Soporte Klickfix para handbike manual (KLHR) 66,- € 
Soporte Klickfix para handbike eléctrica. (KLELD) 66,- € 
Soporte Klickfix para Smart 20” (KLHW) 66,- € 
Soporte Klickfix para Smart 16” (KLHW16) 95,- € 
Soporte Klickfix para Lomo Litio 12" (KLHW12) 113,- € 
Soporte Klickfix para fijar en las esquinas   el par (479) 52,- € 
Cesta Klickfix (se engancha al Soporte Klickfix) 27,- €

Bolso Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix) 46,- €

Portaequipaje Vario Rack Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix) (KLVR) 63,- € 
Kit reparapinchazos  (490) 14,- € Incluido herramientas (492) 17,- € 
Espejo retrovisor con enganche. (510) 22,- € 
Candado en espiral. (520) 15,- € 

(037) 345,- € 
Tornillo especial de apriete Geert (recomendado para Tetras)    unidad (531) 22,- € 
Botellín de aluminio con enganche. (540) 24,- € 
Funda para handbike (recomendado para zonas costeras). (bap) 12,- € 

Pinzas de posición (de serie en las handbikes). (270) 14,- € 

Estación de trabajo universal. (RM13) 98,- € 
Abrazaderas dobles para enganchar una silla de ruedas en la estación de trabajo universal. (RMK) 92,- € 
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Gafas ciclista:  Tintadas  Claras 

Portaequipaje extraible CON soportes incluidos (válido para todas las Stricker Handbikes)

Portaequipaje extraible SIN soportes (válido para todas las Stricker Handbikes)

Grande (KLKG)  Pequeña (KLKK) 
Grande (KLTG)  Pequeña (KLTK) 

Guantes Tetra Active   Sin tubo 127 € (037oR)  Con tubo

Versión: español 20.1, válido hasta el 31.12.2020. Con la presente todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Reservado el derecho de cambios de modelos y precios. Los precios 
son sin IVA.       



Accesorios para sillas de ruedas

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad:  

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:

Marca y modelo de silla de ruedas:
1,-

Lomo 360 (rueda libre todo terreno con giro 360) Sólo gris metalizado.

Lomo 360 con rueda de 16”. (Lo360) 1.054,- € 
Freno de disco con barra y puño plegable, sólo para rueda de 16”. (Lo360L) 207,- € 
Lomo 360 con freno de disco para acompañante. (Lo360F) 1.354,- € 
Lomo 360 con rueda de 12”. (Lo12) 1.054,- € 

Bolsa para Lomo 360. (LT) 52,- € 
Cesta para Lomo 360 (LO360K) 41,- € 
Caballetes. No estándar en Lomo 360 (230) 171,- € 

Prolongador de posición de ruedas: Modelo de silla de ruedas ......................................  Anchura: .......... cm

Prolongador (Inclinación 6 grados) GRV2 (351) 512,- € 

Ensanche del eje:

87,- € 
92,- € 

Adaptador para sillas de ruedas con reposapiés desmontable:

Adaptador General para sillas con reposapiés desmontable (sobresale por delante de la silla) (310) 219,- € 

(320) 196,- € 

Ruedas para silla de ruedas

Ruedas con cubierta 24 x 1,75 Landcruiser (507), 12,7 374,- € 
Ruedas con cubierta 24 x 1,75 Landcruiser (507), 12,0 374,- € 
Ruedas Big Foot, diámetro del eje 12mm, con quick release, sin aros  (par) 455,- € 
Ruedas Big Foot, diámetro del eje 12,7 mm, con quick release, sin aros  (par) 415,- € 

494,- € 
Suplemento para sillas con freno de tambor - especificar fabricante..................................

Ruedas 24 x 1.75, 24 x 1.9 (507) (342) 564,- € 
Bolsa para Ruedas, para 24" – 26" (345) 45,- € 
Aro de propulsión Ergogrip (especial agarre para Tetras)  (par) (336) 254,- € 
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Kippex: ensanche del eje de las ruedas 12 cm, hasta 70 kg 12,7 (371) 12,0 (372)

Kippex Kid: 24 cm, para niños hasta 40 kg 12,7 (381) 12,0 (382)

Adaptador Universal para sillas con reposapiés desmontable (sobresale por los laterales de la 
silla, 7,5 cm por cada lado desde el exterior del cuadro/asiento de la silla)

Par de ruedas. Juego completo con eje quick release y cubiertas. Modelo de silla de ruedas: ….............................

Ruedas doble, diversas cubiertas 24x1.75 y 24x1.90  12,7 (331)  12,0 (332)

Versión: español 20.1, válido hasta el 31.12.2020. Con la presente todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Reservado el derecho de cambios 
de modelos y precios. Los precios son sin IVA.       
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