
Modelo Lomo Litio
Nombre:
Dirección:
Código Postal/Ciudad: 
Tel./Fax:
Fecha/ Firma:
Marca y modelo de la silla de ruedas:  Ancho asiento:

1,02

0,- € 

207,- € 

Rueda de 12" MICRO (LipoLL12) 4.240,- € 

Cubierta 12 x 2,2. Motor 250W. Autonomía aprox. 25 km con una batería de Litio 8,3 Ah. (300 Wh).

(LipoLL) 4.277,- € 

Cubierta Marathon 16 x 1,75. Motor 350W. Autonomía aprox. 40 km con una batería de Litio 14 Ah. (504 Wh).

Rueda de 20" (LipoLL20) 4.280,- € 

Cubierta Off RoadJumpin'Jack 20 x 2,1. Motor 350W. Autonomía aprox. 40 km con una batería de Litio 14 Ah. (504 Wh). Velocidad 17 Km/h

Reducción de velocidad a 10 Km/h. Sólo con motor de 350W (ya estándar en 20”, sin recargo) (LiLo10-20) 0,- € 

(ELDLipo) 5.290,- € 

Marcha atrás Lomo Litio 12” Micro (LiloR12) 150,- € 

Marcha atrás Lomo Litio 16” (LiloR16) 150,- € 

Marcha atrás Lomo Litio 20” (LiloR20) 150,- € 

Equipamiento tetra T3 (LiloT3) 725,- € 

Opciones baterías y otros

(LA8) 510,- € 

1 batería Litio 14 Ah (504 Wh) independiente, sin cargador ni soporte (LA14) 640,- € 

(Lilo2) 990,- € 

Cargador para baterías de Litio 36 V / 1,4 Ah (LiLaD) 38,- € 
Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah (LiLaDs) 54,- € 

Transformador de voltaje de 12 a 230 V para conectar en el coche (LK230-A) 48,- € 

Conexión USB en caja controlador 5V 1.000 mh. para cargar móvil, GPS, etc. (USBL) 55,- € 

Soporte portátil para batería con salida USB (batería no incl.) (USBA) 97,- € 

Soporte Universal Smartphone para handbike Lomo Litio (HH) 30,- € 

Página 5

Handbikes eléctricas equipadas con: Motor integrado en la rueda. Velocidad 15 o 22 km/h. Display digital con indicador de carga en %, número 
de ciclos de carga y temperatura. Lámpara LED 36V conectada a la batería. Acelerador en puño. Manillar regulable en altura e inclinación, y 
plegable. Pinzas de posición, caballetes, freno de disco y freno V-Brake con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento), luz trasera, 
timbre, cuentakilómetros.

COLOR:  Gris Metalizado (FSM)  Negro Mate (FM)  Negro Metalizado (FS) 

 Cualquier otro color con recargo. *Importante: los colores especiales aumentan el plazo de entrega (SON)

Lomo Litio 

Velocidad máx. 22 km/h   Velocidad máx. 15 km/h  

Opción de motor con mayor par de torsión (Mayor fuerza, velocidad máx. 15 km/h sin posibilidad de cambiarla)  

Rueda de 16"

Velocidad máx. 22 km/h   Velocidad máx. 15 km/h  

Lomo Litio ElectroDrive Rueda de 20" 
Cubierta offroad 20 x 2,1. Motor 350W. Autonomía 70 km con dos baterías de Litio 14 Ah. (504 Wh) conectadas a la caja del controlador.  Se 
elige qué batería se consume cada vez. Portaequipaje (250) y caballete con ruedas unidireccionales (237).

Opciones Lomo Litio 
Marcha atrás. Disponible en todos los modelos Lomo Litio.

Freno presionando la palanca del freno hidráulico de arriba a abajo. Acelerador mediante pivote conectado a acelerador. Lastres laterales de 5 kg 
a cada lado incluidos soportes klickfix.

1 batería Litio 8,3 Ah (300 Wh) independiente, sin cargador ni soporte. Autorizada para viajar en avión según la 
IATA por no pasar de 300 Wh

Batería adicional de 36 V / 14 Ah (504 Wh) con dos soportes para baterías en la horquilla y cargador adicional. 
Autonomía adicional de 35 km.

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.       



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 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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