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 Presupuesto☐  Pedido☐ Número: __________ Fecha: __________

Silla de ruedas (marca y modelo): _______________________________________      Ancho del asiento: __________

Nombre/Cliente: Datos de la ortopedia:

Dirección:

Cod. Postal/Población:

Teléfono:

E-Mail:

5 CITY series
text grundausstTodos los modelos incluyen el siguiente equipamiento:

City Grundauss

C7kA 102097 City 7 Rueda de 20" 2.650,00 € ☐

C7Ka TEXT o

LC247 600042 Rueda de 24” (507) con cubierta Kenda 24 x 1,5 95,00 € ☐
CJ 604010 Equipamiento para jóvenes: distancia entre ejes de 84 cm, tubos laterales más cortos 140 mm, manivelas corta 95,00 € ☐

191 300518 Cambio y freno en puño, 7 velocidades derecha  |   izquierda☐ ☐ 92,00 € ☐

LC8 600094 derecha  |   izquierda☐ ☐ 173,00 € ☐

CT 604004 Equipamiento para tetrapléjicos modelos City: 944,00 € ☐
CT TEXT

C7ZA 102096 City 7 Rueda de 20" con correa dentada 2.650,00 € ☐
C7ZA TEXT o. 

060 Mountain Drive para modelos City, duplica el número de velocidades (reducción de velocidad 2,5:1) 592,00 € ☐
060 TEXT Recomendamos el Mountain Drive porqué la primera marcha de este modelo con correa es dura.

LC11 102093 City 11 Rueda de 20" 3.160,00 € ☐
LC11 Text

Cmax 102094 City Max Rueda de 20" 3.190,00 € ☐
LC11 Text o. 

Ro20 600118 Rohloff rueda 20" Cambio interno de alto rendimiento de 14 marchas 1.404,00 € ☐

cc 103501 City Compact 16" (plegable) 1.990,00 € ☐
cc TEXT

Cj16 103504 City Kid Rueda de 16" 2.819,00 € ☐
Cj16 TEXT

7G 604001 7-speed Shimano hub 88,00 € ☐

RodemColor Selección del color

Farbe City 0,00 € ☐

sont naranja (RAL2004)  |   verde (RAL6037)☐ ☐ 110,00 € ☐

son otros colores (Son) sólo códigos RAL:________________☐ 207,00 € ☐

Puños ergonómicos, enganche de elevación automático de las ruedas delanteras, protector de cadena de teflón, pinzas de posición, 
caballetes (excepto City Kid y City Compact), dos frenos; freno contrapedal o freno de disco y freno V-Brake con dispositivo para 
bloquearlo (freno estacionamiento), luz delantera y trasera, timbre, cuentakilómetros (excepto City Compact)

Handbike manual con cadena. Cambios de 7 marchas Shimano, freno de contrapedal y freno V-Brake con sistema de bloqueo para 
estacionamiento, manivelas Stricker estándar, puños ergonómicos, palanca para el cambio en tubo de dirección y maneta del freno de 
llanta en tubo lateral del cuadro, cubierta Marathon 20 x 1,5. 
Tubo de dirección estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm) .......…

Cambio y freno en puño Shimano de 8 velocidades: puño derecho   ☐
izquierdo ☐

Puños especiales TETRA, 8 velocidades, cambio de marchas con el mentón, tornillo de apriete TETRA, pieza 
antideslizante en elevador automático, multiplicador de montaña para pendientes (mountain drive), palanca de 
freno TETRA para estacionamiento, marcha atrás y freno contrapedal.

Handbike manual con correa dentada. Cambios de 7 marchas Shimano, freno de contrapedal y freno V-Brake con sistema de bloqueo 
para estacionamiento, manivelas Stricker estándar, puños ergonómicos, palanca para el cambio en tubo de dirección y maneta del 
freno de llanta en tubo lateral del cuadro, cubierta Marathon 20 x 1,5. 
Tubo de dirección estándar: 92 cm. Otras opciones:  □84cm, □ 86,3cm, □ 90,3cm, □ 93,5cm, □ 98,3cm 

Handbike manual. Cambio interno Shimano de 11 velocidades. Freno de disco y freno V-Brake. Cambio y palancas de freno en puños. 
Manivelas Stricker Slim (estrecha) de aluminio forjado con anchura de 44 cm. Cubierta Marathon 20 x 1,5.
Tubo de dirección Estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm) ......

Handbike manual. Cambio interno Shimano de 11 velocidades. Freno de disco y freno V-Brake. Cambio y palancas de freno en puños. 
Manivelas Stricker Slim (estrecha) de aluminio forjado con anchura de 44 cm. Cubierta Marathon 20 x 1,5.
Tubo de dirección Estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm) .......…

Handbike Plegable. Cambio de 5 velocidades Shimano en el tubo lateral. Con correa dentada en lugar de cadena. Freno contrapedal y 
freno V-Brake con palanca en el tubo lateral con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento). Cubierta Schwalbe Marathon 
16 x 1,75. Manivelas Stricker Slim (estrecha). Caballetes no incluidos.
Tubo de dirección y longitud de la correa dentada: 92 cm (Estándar, 2240/168)   // 84 cm (2080/160)  // 88 cm (2160/165)  // 93,6 ☐ ☐ ☐
cm (2272/170)  // 95,2 cm (2304/175)  ☐ ☐

Handbike con tracción a cadena, cambio de 5 velocidades y rueda de 16 pulgadas, puños ergonómicos Kidl. Con freno contrapedal y 
freno V-Brake con palanca en el tubo lateral con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento, sin pie de montaje, con 
elevador automático, cubierta Marathon 16 x 1,75, manivelas Stricker cortas con dos posiciones. Tubo de dirección de 79 cm. Medida 
especial: _____ cm

 ☐ negro metalizado (Fs) |  negro mate (Fm) |  gris metalizado (fsm) |  azul oscuro dormant metalizado (fb) |  rojo☐ ☐ ☐ ☐
dormant metalizado (fr)
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5.1 Accesorios para CITY series
TEXT K Manivelas y Multiplicador de Montaña:

075Bu 352024 Manivelas Stricker Bullhorn (ancha) en lugar de las stadndard (estrecha). Dist. puños 37 - 57,5 cm. 0,00 € ☐
075STX Manivelas Stricker Slim (estrecha) en lugar de las Bullhorn. Distancia entre puños 24 - 44 cm. 0,00 € ☐
100 Manivelas Stricker Corta (dos posiciones). Distancia entre puños 24 - 44 cm. 0,00 € ☐
060 Mountain Drive para modelos City, duplica el número de velocidades (reducción de velocidad 2,5:1) 592,00 € ☐

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

Of16 604029 Cubierta Off Road 16 x 2.125 (en lugar de la cubierta de serie) 12,00 € ☐

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

129/2 600016 Off Road Mad Mike 20 x 1.75 17,00 € ☐
122e 600076 Schwalbe Marathon 20x1.75 22,00 € ☐
122MP 600041 Schwalbe Marathon Plus 20 x 1.75 con protección antipinchazos 32,00 € ☐

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

337F 602434 Schwalbe Marathon 24 x 1,75, 5 bar (ETRTO 507) 26,00 € ☐
337L 602415 Off Road Landcruiser 24x1.75 17,00 € ☐

TEXT s Equipamiento Especial:

237 750132 Caballetes con ruedas unidireccionales, en lugar de caballete estándar par 46,00 € ☐
AnSA 750151 Caballetes con sistema de ajuste extra rápido, sin soportes par 103,00 € ☐
AnSARg 750169 Caballetes con ruedas unidireccionales y ajuste extra rápido (sin soportes del cuadro) par 148,00 € ☐
ANRKA 750159 Caballetes Trackball (giro 360º) en lugar de caballetes standard par 118,00 € ☐
AnSLRA 750161 Caballetes Trackball (giro 360º) con ajuste extra rápido par 224,00 € ☐
230eK 750110 Caballetes  (no estandar en el Lomo 360 ni City Compact) par 171,00 € ☐

190,00 € ☐

253,00 € ☐

386 750074 Palomillas para un rápido ajuste de inclinación de la abrazadera par 7,00 € ☐
287 600035 Marcha atrás para modelos City  (no disponible para cambio de 5 velocidades) 106,00 € ☐

052 LeT 301085 Adaptación Tetra maleable mediante fijación de muñeca cubierto de cuero artificial par 43,00 € ☐

KS1 350124 Protector de cadena completo para la opción de un plato, para un plato (sólo junto con el pedido de una handbik 53,00 € ☐
KS3 350118 Protector de cadena completo para la opción de tres platos, para un plato (sólo junto con el pedido de una hand 53,00 € ☐
BTRPA 653087 Freno de disco hidráulico. Mando por cable 97,00 € ☐
531A 758621 Maneta Tetra Geert con tres apoyos para la abrazadera par 28,00 € ☐

TEXT H Adaptador para reposapiés extraibles:

310 221012 Adaptador General para sillas con reposapiés desmontable (recomdedado tubo dirección de la handbi par 226,00 € ☐
340 par 246,00 € ☐
LFB 456021 Reposapiés Stricker con cinchas (sólo para usuarios con algo de movilidad en las piernas) 97,00 € ☐

TEXT SZ Otros accesorios:

479 202028 Soporte Klickfix para conectar en las esquinas del cuadro par 52,00 € ☐
KLHR 202014 Soporte Klickfix para fijar en la parte frontal, para handbike manual 66,00 € ☐
KLKK / KLKG Cesta Klickfix (se engancha al Soporte Klickfix)…..    202007 Pequeña |   202001 Grande☐ ☐ 27,00 € ☐
KLTK / KLTG Bolso Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix)…..    202003 Pequeña  |   202008 Grande☐ ☐ 46,00 € ☐
250 600013 Portaequipajes tipo parrilla. 67,00 € ☐
481 201009 Alforjas para el portaequipajes modelo 250 52,00 € ☐
440 201010 Cesta que se engancha al portaequipajes modelo 250  (41x30x17 cm) 16,00 € ☐
441 201007 Bolsa impermeable interior para cesta de portaequipajes modelo 250 18,00 € ☐
KLVR 202033 Portaequipaje Vario Rack Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix) 63,00 € ☐
277 750022 Tubos para silla con diámetro de tubo de 16-19 mm, por ejemplo silla Panthera par 14,00 € ☐
RLUSB 650091 Luz trasera LED con batería incorporada y cargador USB 16,50 € ☐
410B 205028 Luz frontal con batería y cable USB para cargar, con enganche universal adicional 45,00 € ☐
510 700040 Espejo retrovisor con enganche 22,00 € ☐
bap 201081 Funda para handbike (recomendado para zonas costeras) 12,00 € ☐
540 700009 Botellín de aluminio con enganche 24,00 € ☐
390C 201023 Compresor Power II con batería incluida y accesorios 121,00 € ☐
AFL / AFR 111,00 € ☐

LG24 631033 Lastres a derecha e izquierda, con 2 pesos (5kg) cada uno. Soporte Klickfix incluido, para 24" 242,00 € ☐

GPW40 / 
GPW42

Portaequipajes Waldkilo con soportes incluidos
☐ 600136 hasta asientos 41 cm  |   600190 asientos desde 42cm, codos cuadro 25 mm☐

GPWS40 / 
GPWS42

Portaequipajes Waldkilo con soportes incluidos y barra de refuerzo (hasta 30 kg)
☐ 600199 hasta asientos 41 cm  |   600200 asientos desde 42cm, codos cuadro 25 mm☐

Adaptador Vorbaufix para fijar reposapiés desmontable,
para varios modelos de sillas tipo Kushall Compac o
Quickie Neon. Indicar modelo de silla de ruedas: 
________________________
(Recomendable enviar imágenes de la silla.)

Elevador automático con bloqueo y desbloqueo mediante palanca de freno, especial para Tetra
☐ 700225  izquierda  |    700226  derecha☐




