
Modelos Sport y Ultra

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad: 

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:

Marca y modelo de la silla de ruedas:  Ancho asiento:

*Para handbikes manuales o híbridas se debe adjuntar la hoja de medidas de usuario

0,- € 
Cualquier otro color con recargo. *Importante: los colores especiales aumentan el plazo de entrega (SON) 207,- € 

Sport 

Rueda de 26" (USP26) 3.290,- € 
Neumático de alta presión con cubierta 26 x 1,1.



(Ro26) € 

Rueda de 24" (USP24) 3.290,- € 
Cubierta Kenda 24 x 1,5.



(Ro24) € 

Rueda de 20" (USP20) 3.290,- € 
Cubierta Marathon 20 x 1,5.



(Ro20) € 

Equipamiento para tetrapléjicos modelos Sport: (UT) 357,- € 

(U24) 3.090,- € 

Cubierta Marathon 20 x 1,5.



(Ro20) € 

Equipamiento para tetrapléjicos modelo Ultra: (UT) 357,- € 
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Handbikes manuales equipadas con: Puños ergonómicos, enganche de elevación automático de las ruedas delanteras, 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, con frenos y cambios en los puños. 

COLOR:  Gris Metalizado (FSM)  Rojo dormant Metalizado (FR)  Negro Mate (FM)  Negro Metalizado (FS) 

Cambio SRAM DualDrive 3 x 8, cuadro Sport (excepto modelo 20"), 3 platos de 14 / 28 / 38 dientes con desplazador para cambiar desde el tubo 
de dirección, total 72 velocidades.

Tubo de dirección Estándar: 89 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm de 81 a 92 cm) ....... 

Rohloff rueda 26". Cambio interno de alto rendimiento de 14 marchas. 1128,- 

Tubo de dirección Estándar: 89 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 81 a 92 cm) …...... 

Rohloff rueda 24" Cambio interno de alto rendimiento de 14 marchas. 1128,- 

Tubo de dirección Estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm) ........... 

Rohloff rueda 20" Cambio interno de alto rendimiento de 14 marchas. 1404,- 

Puños especiales TETRA, cambio de marchas de 8 velocidades con el mentón, tornillo de apriete TETRA, palanca de freno TETRA para 
estacionamiento, freno contrapedal con conexión automática, palanca de cambio para las 3 marchas del Dual Drive y cambio de platos en el 
cuadro.

Ultra Rueda 20" 
Equipamiento como el Sport 20" pero sin DualDrive. Cambio de los 3 platos de 14/28/38 en puño izquierdo, rueda de extracción rápida, 24 
velocidades.

Tubo de dirección Estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm)

Rohloff rueda 20" Cambio interno de alto rendimiento de 14 marchas. 1404,- 

Puños especiales TETRA, cambio de marchas de 8 velocidades con el mentón, tornillo de apriete TETRA, palanca de freno TETRA para 
estacionamiento, freno contrapedal con conexión automática, palanca de cambio para los 3 platos en el cuadro.

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 Sport y Ultra

Nombre:

Dirección:

Código Postal/Ciudad: 

Tel./Fax:

Fecha/ Firma:
Suplemento

Manivelas y Multiplicador de Montaña:

Multiplicador de Montaña (Mountain Drive) Reducción de velocidad (2,5:1). (060SP) 575,- € 
Manivelas Stricker Bullhorn (ancha) de serie. Distancia entre puños 37 - 57,5 cm. (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 20” (en lugar de la cubierta de serie):

Schwalbe Marathon 20 x 1.75 (122a) 22,- € 
Off Road Mad Mike 20 x 1,75 (129/2) 17,- € 

Cubiertas 24” (en lugar de la cubierta de serie):

Marathon plus 24 x 1,75 (337F) 26,- € 
Land Cruiser, 24 x 1,75 (337L) 17,- € 

Cubiertas 26” (en lugar de la cubierta de serie):

Marathon plus 26 x 1 (337mS) 38,- € 
Marathon plus 26 x 1,5 (135a26) 27,- € 

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 uds. demo. (386) 17,- € 
Adaptación de puño TETRA, con fijación de muñeca, cubiertos con cuero artificial. (052 LeT) 46,- € 
Tornillo especial de apriete Geert (recomendado para Tetras)  por unidad (531) 22,- € 
Adaptador General para sillas con reposapiés desmontable (sobresale por delante de la silla) (310) 219,- € 

(320) 196,- € 

Cestas, bolsas y portaequipajes:

LED Lámpara Sigma con baterías y cargador para handbikes (en lugar de la luz frontal estándar) (410/4) 72,- € 
Soporte Klickfix para handbike manual (KLHR) 66,- € 

27,- €

46,- €

Portaequipaje Vario Rack Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix) (KLVR) 63,- € 

Portaequipaje Estándar. *Sólo disponible para ruedas de 20” y 24” (250) 67,- € 
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,- € 
Soporte Universal Smartphone para handbikes Stricker. (HHS) 108,- € 
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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)

Cesta Klickfix (se engancha al Soporte Klickfix)     Grande (KLKG)  Pequeña (KLKK) 

Bolso Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix)    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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