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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:

2 Serie LOMO Litio

Text GrundausstTodos los modelos incluyen el siguiente equipamiento:
Lipo Lomo Grun

LipoLL 106018 Lomo con Rueda de 16" 4.120,00 € ☐
LipoLL Text o. G

LipoLLE 106070 Lomo 16" Edition 4.350,00 € ☐
LipoLLE TEXT

Lilo06-16 631173 Velocidad 6 km/h motor con más potencia (350W), con mayor torsión 107,00 € ☐

LiloR16 631283 Marcha atrás mediante interruptor en puño derecho y motor de 350 W para Lomo 16" 265,00 € ☐

Lilo350 631181 Motor de 350 W en lugar de 250 W (15 km/h) 115,00 € ☐

LipoLL20 106028 Lomo con Rueda de 20" 4.280,00 € ☐
LipoLL20 TEXT o

Lilo06-20 631183 Velocidad 6 km/h ☐

LiloR20 631272 Marcha atrás mediante interruptor en puño derecho para Lomo 20" 150,00 € ☐

ELDLipo 106019 Lomo Litio ElectroDrive Rueda de 20” 5.290,00 € ☐
ELDLipo TEXT o.

LipoLL12 106029 Lomo Micro con Rueda de 12” 4.240,00 € ☐
LipoLL12 Text o

LipoLL12E 106071 Lomo Micro Edition 4.430,00 € ☐
LipoLL12E TEX

LiloM06 631385 Motor de 350 W en lugar de 250 W (6 km/h) con mayor torsión 115,00 € ☐

LiloR12 631271 Marcha atrás mediante interruptor en puño derecho para Lomo Micro 12" 150,00 € ☐

TEXT F Para todos los modelos Lomo:

LiloT3 631348 725,00 € ☐

LiloT 631440 Control de crucero para modelos eléctricos Lomo Pico, Micro, 16" y 20" 72,00 € ☐

RodemColor Selección del color

Farbe Lipo Lo  negro metalizado (Fs)  |   negro mate (Fm)  |   gris metalizado (fsm) ☐ ☐ ☐ 0,00 € ☐

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

son otros colores (Son) sólo códigos RAL:________________☐ 207,00 € ☐
CarbonKomplet 140,00 € ☐

Timbre, luz delantera y trasera, enganche de elevación automático de las ruedas delanteras, caballetes, display digital con indicador 
de carga en %, número de ciclos de carga y temperatura, cuentakilómetros, manillar regulable en altura e inclinación, pinzas de 
posición, acelerador en puño, freno de disco y freno V-Brake con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento), velocidad 
máx. de 15 o 22 km/h

Dispositivo de propulsión eléctrico. Motor integrado en la rueda de 250W. Batería de litio de 36V / 14 Ah (504Wh) con cargador. 
Autonomía de 40 Km. Luz LED frontal de 36V. Luz trasera. Timbre. Freno de disco y freno V-Brake con dispositivo para bloquearlo 
(freno de estacionamiento). Neumático Marathon 16x1.75. Sin marcha atrás (opcional).

Igual que la Lomo 16 "(LipoLL), pero adicionalmente: control de crucero, marcha atrás, motor 350W y luz delantera LED 48V con 
bocina

Cubierta Off Road 20”. Motor 350W. Batería de litio 36V/14Ah (504Wh) con cargador. Autonomía aprox. 40 km con una batería de Litio 
14 Ah. (504 Wh). Velocidad 17 Km/h

Cubierta Off Road 20”. Motor 350W. Autonomía 70 km con dos baterías de Litio 14 Ah. (504 Wh) conectadas a la caja del controlador. 
Se elige qué batería se consume cada vez. Portaequipaje (250) y caballete con ruedas unidireccionales (237)

Dispositivo de propulsión eléctrico: motor integrado en la rueda de 350W, batería de litio de 36V / 8,3Ah (300Wh) con cargador, luz 
delantera LED de 36V, freno doble de disco, rueda de 12" con neumático (62-203 ), marcha atrás (opcional), autonomía aproximada 
de 25 km.

Igual que la Lomo Micro con Rueda de 12” (LipoLL12), pero adicionalmente: control de crucero, marcha atrás y luz delantera LED 48V 
con bocina.

Equipamiento tetra T3. Freno presionando la palanca del freno hidráulico de arriba a abajo. Acelerador 
mediante pivote conectado a acelerador. Lastres laterales de 5 kg a cada lado incluidos soportes klickfix.

 ☐ Impresión hidrográfica carbono completa (CaLK): caja controlador para una batería, pletinas del elevador automático,
guardabarros
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2.1 Accesorios para LIPO LOMO series
TEXT A Baterías y Cargadores:

LoAT8-14 631165 Batería de 8,3 Ah (300Wh) en lugar de la batería 14 Ah  (504Wh) -130,00 € ☐

LoAT14 631016 Batería de Litio 36V/14Ah (504Wh) en lugar de la batería de Litio 36V/8,3Ah (300Wh) 130,00 € ☐

LA8 631225 510,00 € ☐

LiLo2 630953 990,00 € ☐

LiLo3 Dos baterías de 36 V / 14 Ah instaladas en la horquilla en lugar de la batería 36V/8,3Ah para Lomo Micro. 1.226,00 € ☐

La14 631394 Batería de Litio 36V/14Ah (504Wh)  independiente, sin cargador ni soporte 640,00 € ☐

LiLaD 630918 Cargador para baterías de Litio 36 V / 1,4 Ah 38,00 € ☐

LiLadAUF 631212 Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah en lugar del estandar 36 V / 1,4 Ah 16,00 € ☐

LiLaDs 631112 Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah 54,00 € ☐

LaHv 631148 Soporte para batería con soporte para instalar en horquilla, en otro lugar, consultar 27,00 € ☐

TEXT G Lastres para el frontal (ver abajo el soporte Klickfix):

LGL1 631111 Lastre frontal con 1 peso (2,5 kg) 49,00 € ☐

LGL2 631046 Lastre frontal con 2 pesos (5 kg) 80,00 € ☐

LGND 631465 Lastre nuevo diseño 2020 con peso de 5 kg. 88,00 € ☐

LGL3 631054 Lastre frontal con 3 pesos (7,5 kg) 110,00 € ☐

KLHa 636414 Soporte Klickfix para fijar en la parte frontal del lastre y poder colocar la cesta Klickfix junto con el lastre 39,00 € ☐

TEXT GG Lastres para montar en la horquilla:

LG 631032 Lastres para colocar en la horquilla (2 x 5 kg) con soportes Klickfix incluidos par 216,00 € ☐

LGNDK 631607 Lastres a derecha e izquierda de la horquilla nuevo diseño 2020. Sopoetes Klickfix incluidos par 234,00 € ☐

LG2mB 631031 par 254,00 € ☐

LG3 631260 par 276,00 € ☐

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 € ☐

122MP 600041 Schwalbe Marathon Plus 20 x 1.75 con protección antipinchazos 32,00 € ☐

131A Off Road Jumpin Jack 20 x 2.25 ancho extra 22,00 € ☐

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 € ☐

190,00 € ☐

253,00 € ☐

386 750074 Palomillas para un rápido ajuste de inclinación de la abrazadera par 7,00 € ☐

BSH 653081 Freno de disco hidráulico incluido interruptor de motor en la maneta del freno 95,00 € ☐

USBSL 631341 Salida USB en caja controlador 5V 1.000 mh. para cargar móvil, GPS, etc. 55,00 € ☐

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 € ☐

Batería de Litio 36V/8,3Ah (300Wh)  independiente, sin cargador ni soporte. Autorizada para viajar en avión 
según la IATA por no pasar de 300 Wh
Batería adicional de 36 V / 14 Ah (504 Wh) con dos soportes para baterías en la horquilla y cargador adicional. 
Autonomía adicional de 35 km.

Lastres a derecha e izquierda con 2 pesos (5 kg + 1 kg de las exxtensiones) cada uno. Soportes 
Klickfix y extensión incluidos (con 2 baterías instaladas en la horquilla)
Lastres a derecha e izquierda con 3 pesos (7,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (con batería 
instalada arriba)

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 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.)
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2.1 Accesorios para LIPO LOMO series
TEXT SZ Otros accesorios:

479 202028 Soporte Klickfix para conectar en las esquinas del cuadro par 52,00 € ☐
KLHRL 202052 Soporte Klickfix para fijar enla parte frontal del Lomo 12", 16" y 20" (not para Lomo 360) 66,00 € ☐
KLHW12 202039 Soporte Klickfix para Lomo. Para colocar una cesta o lastre frontal. Para rueda de 12”, 16”, 20” 113,00 € ☐

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 € ☐

251 600038 Portaequipajes tipo parrilla para ELD regulable en inclinación (no compatible con rueda de 16”) 54,00 € ☐

481 201009 Alforjas para el portaequipajes modelo 250 52,00 € ☐

440 201010 Cesta que se engancha al portaequipajes modelo 250  (41x30x17 cm) 16,00 € ☐

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 € ☐

510 700040 Espejo retrovisor con enganche 22,00 € ☐

540 700009 Botellín de aluminio con enganche 24,00 € ☐

390C 201023 Compresor Power II con batería incluida y accesorios 121,00 € ☐

LK230-A 636334 Transformador de voltaje de 12 a 230 V para conectar en el coche 48,00 € ☐

LiBl 631438 Sistema de intermitentes a 36V, plegables para instalar en el cuadro 379,00 € ☐
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