
Modelos Lupo

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad: 

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:

Lupo (Lupo) 3.390,- € 

0,- € 

(Lu26) € 

105217-0 296,- € 

Equipamiento para tetrapléjicos: (LuT) 426,- € 

Opciones y accesorios Lupo

(LuBaD) 2.031 € 

(LuBa3) 1.478 € 

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

Cojín del asiento para Lupo 5 cm 131024-0 63,- € 

Manivelas y Multiplicador de Montaña:

Adaptación de puño TETRA, con fijación de muñeca, cubiertos con cuero artificial. (052 LeT) 46,- € 

(075BU) 0,- € 

Manivelas Stricker Slim (estrecha) en lugar de las Bullhorn. Distancia entre puños 24 - 44 cm. (075STX) 0,- € 

Manivelas Stricker Corta (dos posiciones), forjado de aluminio. Distancia entre puños 24 - 44 cm. (100) 0,- € 

Cubiertas (en lugar de la cubierta de serie):

Una cubierta delantera 26 x 1,5 (precio adicional) (135a26) 27,- € 
Dos cubiertas traseras 20 x 1,5 (precio adicional) (122a) 22,- € 
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Handbike manual de tres ruedas: Respaldo ajustable en profundidad e inclinación. Desmontable en dos piezas para facilitar su 
transporte.

Puños ergonómicos, tubos protectores de teflón para la cadena, pinzas de posición, caballetes, freno de disco y freno V-Brake con 
dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento), luz delantera y trasera, timbre, cuentakilómetros, frenos y cambios en los puños. 
Cambio Sram de 9 marchas en puño derecho y cambio de los 3 platos de 14/28/38 en puño izquierdo, total 27 velocidades, rueda 
delantera de extracción rápida de 26” con cubierta 26 x 1 y ruedas traseras de 20” con eje quickrelease. Con banderín y soporte incluido.

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

Ruedas traseras de 26”. Incluida la extensión, en lugar de las ruedas de 20” 207,- 

Protección RAM Lupo

Puños especiales TETRA, cambio de marchas de 8 velocidades con el mentón, freno contrapedal con conexión automática, palanca de 
cambio para las 3 platos en el cuadro. 24 velocidades

Motor Smart Litio con batería de 8,3 Ah, con equipamiento Smart Para, con acelerador para arrancar, 
display, interruptor para las tres posiciones de potencia.

Motor Smart Litio con batería de 8,3 Ah como el anterior, pero sin acelerador ni display, sólo con el 
interruptor para las tres posiciones de potencia

Manivelas Stricker Bullhorn (ancha) en lugar de las Stricker Slim (estrecha). Distancia entre puños 37 - 
57,5 cm.

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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