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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:

7 NEODRIVES series

Neo20 106055 Neodrives Rueda de 20" 5.590,00 € ☐
Neo20 TEXT

Neo24 106056 Neodrives Rueda de 24" 5.670,00 € ☐
Neo24 TEXT

NeoU 630607 Equipo conversión a Neodrives 3.440,00 € ☐
NeoU TEXT Dependiendo del estado de tu handbike manual puede incrementarse el precio por tener que sustituir alguna pieza

LG TEXT

TEXT GG Lastres para montar en la horquilla:

LG1 631210 Lastres a derecha e izquierda con 1 peso (2,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos par 157,00 € ☐
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 € ☐

LG3 631260 par 276,00 € ☐

NeoTB 303067 Equipamiento Tetra con Mountain Drive 990,00 € ☐
NeoTB TEXT

UR 353056 Freno contrapedal con conexión automática 271,00 € ☐

TEXT E Piezas adicionales:

Neo17A 630603 Batería para Neodrives 36V/17Ah (612Wh) Li-Ion 1.230,00 € ☐
NEOL 630604 Cargador Neodrives 36V/4Ah 213,00 € ☐

RodemColor Selección del color

Farbe Neodriv 0,00 € ☐

sont naranja (RAL2004)  |   verde (RAL6037)☐ ☐ 110,00 € ☐
son otros colores (Son) sólo códigos RAL:________________☐ 207,00 € ☐
CarbonNeodri 171,00 € ☐

Handbike híbrida: motor integrado en la rueda y bateria de Litio de 36V/17Ah (612Wh) con cargador. El motor se activa al ejercer 
fuerza sobre la ruedas, no basta sólo con mover las manivelas. Lámpara LED frontal de 75V. Luz trasera. Display digital con indicador 
de la autonomía restante, cuentaquikilómetros y velocímetro. Timbre. Cambio de 24 velocidades (cambio de 8 velocidades Sram, y 
tres platos de 14/32/46 dientes). Manivelas Stricker Bullhorn y puños ergonómicos. Enganche de elevación automático de las ruedas 
delanteras. Caballetes. Tubos protectores de teflón para la cadena. Pinzas de posición. Freno de disco y freno V-Brake con dispositivo 
para bloquearlo (freno de estacionamiento). Cubierta de 20x1,75. 
Tubo de dirección Estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm) .......... cm

Handbike híbrida: motor integrado en la rueda y bateria de Litio de 36V/17Ah (612Wh) con cargador. El motor se activa al ejercer 
fuerza sobre la ruedas, no basta sólo con mover las manivelas. Lámpara LED frontal de 75V. Luz trasera. Display digital con indicador 
de la autonomía restante, cuentaquikilómetros y velocímetro. Timbre. Cambio de 24 velocidades (cambio de 8 velocidades Sram, y 
tres platos de 14/32/46 dientes). Puños ergonómicos con palanca de cambios y palanca de freno. Enganche de elevación automático 
de las ruedas delanteras. Caballetes. Tubos protectores de teflón para la cadena. Pinzas de posición. Freno de disco y freno V-Brake 
con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento). Cubierta de 24x1,75.
Tubo de dirección Estándar: 92 cm. Para medida especial indicar (ajustable en intervalos de 1,5 cm. de 84 a 95 cm) .......... cm

Por seguridad recomendamos lastres en la horquilla (los lastres son absolutamente necesarios con el equipamiento Tetra). 
Los lastres incrementan la tracción y agarre de la rueda frontal, necesario cuando el usuario se mueve por zona montañosa, 

con pendientes.

Lastres a derecha e izquierda con 3 pesos (7,5 kg) cada uno. Soportes Klickfix incluidos (con batería 
instalada arriba)

Mecanismo de Mountain Drive, empuñaduras especiales para tetra, freno a contrapedal, cambio en el mentón 
de 8 velocidades, tuercas estrella tetra con la manija Geert, palanca de freno de tetra, anilla de la cadena 44 
dientes en la parte superior

 ☐ negro metalizado (Fs) |  negro mate (Fm) |  gris metalizado (fsm) |  azul oscuro dormant metalizado (fb) |  rojo☐ ☐ ☐ ☐
dormant metalizado (fr)

☐ Impresión hidrográfica carbono (CaNK): pletinas del elevador automático, guardabarros, manivelas,
cubrecadena
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7.1 Accesorios para NEODRIVES series
TEXT K Manivelas y Multiplicador de Montaña:

075sty 352031 Manivelas Stricker Bullhorn, aluminio forjado sin soldaduras 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 € ☐
060Neo 350089 Mountain Drive para Neodrives, duplica el número de velocidades (reducción de velocidad 2,5:1) 575,00 € ☐

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 € ☐
130A 600206 Off Road Jumpin Jack 20 x 2.1 22,00 € ☐
122MP 600041 Schwalbe Marathon Plus 20 x 1.75 con protección antipinchazos 32,00 € ☐
STrMa 600226 Cubierta Road Moped 20x2.25 con guardabarros SKS 44,00 € ☐

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 € ☐

190,00 € ☐

253,00 € ☐

GPWNeo 630626 Soporte JAN de batería Neodrives para enganchar en el Waldkilobattery holder JAN 96,00 € ☐
386 750074 Palomillas para un rápido ajuste de inclinación de la abrazadera par 7,00 € ☐

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

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 € ☐
KLHWN 202055 Soporte Klickfix para Neodrives 72,00 € ☐
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 € ☐
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 € ☐
LK230-A 636334 Transformador de voltaje de 12 a 230 V para conectar en el coche 48,00 € ☐
AFL / AFR 111,00 € ☐

USBN 630635 Salida USB para NeoDrives (2,5Ah) 113,00 € ☐

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☐
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