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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:

1 LOMO PICO series

Lipo Pico 106066 Lomo Pico Rueda de 8" 3.670,00 € ☐

PiRLak 720099 Estructura U larga  (en lugar del cuadro estándar LOMO PICO 8") 0,00 € ☐

LipoP12 106068 Lomo Pico 12" 4.325,00 € ☐

LipoP12 text

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

Pi6 720088 Limitación a 6 km/h ☐

LiDAT 631439 Acelerador de puño completo en lugar de acelerador de gatillo accionado con el pulgar 12,00 € ☐

PiT3 720092 Adaptación Tetra T3 para Pico freno y acelerador tetra especial 480,00 € ☐

TEXT C Impresión hidrográfica tipo carbono: 

CaPSc 421016 Impresión hidrográfica de carbono guardabarros 30,00 € ☐
CaSchM 421005 Impresión hidrográfica carbono para guardabarros de rueda de 12" 30,00 € ☐
CaPSd 421017 Impresión hidrográfica de carbono de la caja frontal (controlador) 85,00 € ☐
CaPSr 421018 Impresión hidrográfica de carbono de la caja trasera (dirección) 85,00 € ☐
CaPK 421022 Impresión hidrográfica de carbono competa (guardabarros, caja frontal, caja trasera) 200,00 € ☐

RodemColor Selección del color

Farbe Pico  negro mate (Fm)☐ 0,00 € ☐
sont naranja (RAL2004)  |   verde (RAL6037)☐ ☐ 110,00 € ☐

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

LIPO PICO 
TEXT

Dispositivo de propulsión eléctrico. Motor integrado en la rueda. Batería de litio de 36V / 8,3Ah (300 Wh) con cargador. Luz LED frontal 
de 36V. Luz trasera. Timbre. Display digital con indicador de carga en %, número de ciclos de carga y temperatura. Freno de doble 
disco, con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento). Rueda de 8” con neumático (200x50x110). Manillar plegable, 
regulable en altura e inclinación. Caballete. Acelerador tipo gatillo accionado con pulgar. Marcha atrás. Sistema de sujeción con marco 
corto. Velocidad de 6 hasta 25Km/h.

Dispositivo de propulsión eléctrico. Motor integrado en la rueda. Batería de litio de 36V / 8,3Ah (300 Wh) con cargador. Luz LED frontal 
de 36V. Luz trasera. Timbre. Display digital con indicador de carga en %, número de ciclos de carga y temperatura. Freno de doble 
disco, con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento). Rueda de 12 "con neumático (62-203). Manillar plegable, regulable 
en altura e inclinación. Caballete. Acelerador tipo gatillo accionado con pulgar. Marcha atrás. Sistema de sujeción con marco corto. 
Velocidad máx. de 25Km/h.
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1.1 Accesorios para Lomo PICO

Text a Baterías y Cargadores:

LoAT14 631016 Batería de Litio 36V/14Ah (504Wh) en lugar de la batería de Litio 36V/8,3Ah (300Wh) 130,00 € ☐
LA8 631225 Batería de Litio 36V/8,3Ah (300Wh)  independiente, sin cargador ni soporte. Autorizada para viajar en avión s 510,00 € ☐
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 s Equipamiento Especial:

BSH 653081 Freno de disco hidráulico incluido interruptor de motor en la maneta del freno 95,00 € ☐
531A 758621 Maneta Tetra Geert con tres apoyos para la abrazadera 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 € ☐
KLPi 202074 Soporte Klickfix para Lomo PICO 83,00 € ☐
KLTK / KLTG Bolso Klickfix  (se engancha al Soporte Klickfix)…..    202003 Pequeña |   202008 Grande☐ ☐ 46,00 € ☐
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 € ☐
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 € ☐
PiTk 720087 Maleta rígida con cuatro ruedas para transportar el Lomo Pico 355,00 € ☐
USBPi 720059 Salida USB en caja controlador del modelo Pico 5V 1.000 mh. para cargar móvil, GPS, etc. 55,00 € ☐
410BL 205025 Luz frontal con batería y cable USB para cargar, con enganche standard 28,00 € ☐

Text er Estructura U (adicional). Para usuarios con dos sillas habituales o para demos.

PiRs 720050 Estructura U corta (adicional). Para usuarios con dos sillas habituales o para demos 950,00 € ☐
PiRl 720054 Estructura U larga (adicional). Para usuarios con dos sillas habituales o para demos. 1.050,00 € ☐

Text nur Pico SOLO para la Lomo Pico con Rueda de 12":

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

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 Lastres a derecha e izquierda con 2 pesos (5 kg + 1 kg de las exxtensiones) cada uno. Soportes Klickfix y par 254,00 € ☐
LG3 631260 Lastres a derecha e izquierda con 3 pesos (7,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (con batería ins par 276,00 € ☐

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