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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:

4 LOMO 360 series

Lo360 106013 Lomo 360 con Rueda de 16” 1.054,00 € ☐
Lo360 TEXT

Lo12 106057 Lomo 360 con Rueda de 12” 1.054,00 € ☐
Lo12 TEXT

Lo360L 456015 207,00 € ☐

Lo360F 106059 Lomo 360 con Rueda de 16" (horquilla giratoria de 180°) con freno para acompañante 1.354,00 € ☐
Lo360F TEXT

RodemColor Selección del color

Farbe Lomo 3  negro mate (Fm)  |   gris metalizado (fsm) ☐ ☐ 0,00 € ☐
sont  naranja (RAL2004)  |   verde (RAL6037)☐ ☐ 110,00 € ☐
son  otros colores (Son) sólo códigos RAL:________________☐ 207,00 € ☐

Rueda 16" todo terreno con horquilla giratoria 360°, con estructura y sistema de elevación Stricker, abrazaderas cortas Kid, pinzas de 
posición, freno y caballetes no incluidos

Rueda 12" todo terreno con horquilla giratoria 360°, con estructura y sistema de elevación Stricker, abrazaderas cortas Kid, pinzas de 
posición, freno y caballetes no incluidos

Freno de disco con barra y puño plegable
☐ Rueda de 12”  |   Rueda de 16”☐

Rueda 16" todo terreno con estructura y sistema de elevación Stricker, abrazaderas cortas Kid, freno de disco para acompañante con 
extensión del mango, giro 180°, caballetes no incluidos
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4.1 Accesorios para LOMO 360 series
TEXT B Cubiertas de 12” y  de 16” (en lugar de la cubierta de serie):

Of12 604042 Cubierta Off Road 12 x 2.0 (en lugar de la cubierta de serie) 15,00 € ☐
Of16 604029 Cubierta Off Road 16 x 2.125 (en lugar de la cubierta de serie) 12,00 € ☐

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 € ☐
386 750074 Palomillas para un rápido ajuste de inclinación de la abrazadera par 7,00 € ☐
531A 758621 Maneta Tetra Geert con tres apoyos para la abrazadera par 28,00 € ☐

TEXT H Adaptador para reposapiés extraibles:

310 221012 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 € ☐
LT 656023 Bolsa para Lomo 360 52,00 € ☐
Lo360K 456019 Cesta para Lomo 360 incluye soporte de fijación. Dimensiones (41x30x17cm) 41,00 € ☐
277 750022 Tubos para silla con diámetro de tubo de 16-19 mm, por ejemplo silla Panthera par 14,00 € ☐
410B 205028 Luz frontal con batería y cable USB para cargar, con enganche universal adicional 45,00 € ☐
RLUSB 650091 Luz trasera LED con batería incorporada y cargador USB 16,50 € ☐
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 € ☐

Adaptador General para sillas con reposapiés desmontable (recomdedado tubo dirección de la 
handbike más largo: __________cm)

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☐
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