
Lomo Litio PICO
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 8" PICO (LipoPico) 3.670,- € 

Motor 350 W. Autonomía aprox. 25 km con una batería de Litio 8,3 Ah. (300 Wh).

Opciones
Acelerador de puño completo en lugar de acelerador de gatillo accionado con el pulgar. (LiDAT) 12,- € 
Baterías Litio 14 Ah (504 Wh) en lugar de batería Litio 8,3 Ah (300 Wh) (LoAT14) 130,- € 
Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah en lugar del estandar 36 V / 1,4 Ah (LiLadAUF) 16,- € 
Estructura U corta extra. Para usuarios con dos sillas habituales o para demos. (PiRS) 1.050,- € 
Estructura U larga extra. Para usuarios con dos sillas habituales o para demos. (PiRL) 1.050,- € 

Impresión hidrográfica (tipo carbono)
Impresión hidrográfica de carbono guardabarros (CaPSc) 30,- € 
Impresión hidrográfica de carbono de la caja frontal (controlador) (CaPSd) 85,- € 
Impresión hidrográfica de carbono de la caja trasera (dirección) (CaPSr) 85,- € 
Impresión hidrográfica de carbono competo (guardabarros, caja frontal, caja trasera) (CaPK) 200,- € 

Accesorios
Maleta rígida con cuatro ruedas para transportar el Pico (PiTK) 355,- € 

1 batería Litio 8,3 Ah (300 Wh) independiente, sin cargador. Autorizada para viajar en avión según la IATA (LA8) 510,- € 

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

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,- € 

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

Soporte Universal Smartphone para handbike Lomo Litio (HH) 30,- € 
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Handbikes eléctricas equipadas con: Motor integrado en la rueda. Velocidad 15 o 22 km/h. Marcha atrás. Display digital con indicador de carga 
en %, número de ciclos de carga y temperatura. Acelerador tipo gatillo accionado con el pulgar. Manillar regulable en altura e inclinación, y 
plegable. Caballete, freno doble de disco con dispositivo  para bloquearlo (freno de estacionamiento), luz delantera y luz trasera, timbre.

COLOR:  Negro Mate (FM)

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

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

Manillar regulable en lugar de plegable (Standard)  

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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