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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:

10 PUMA, JAGUAR y LUPO

Puma 105300 Puma 3.658,00 € ☐
Puma TEXT

UR Puma Contrapedal con conexión automática 277,00 € ☐

JagP 105400 Jaguar P 3.060,00 € ☐
JAG P TEXT

JagHP 105401 Jaguar HP 4.473,00 € ☐
Jag HP TEXT

Lupo 105004 Lupo 3.390,00 € ☐
LUPO TEXT

Lu26 105605 Ruedas traseras de 26x1 en lugar de las ruedas de 20x1, incluida la extensión par 207,00 € ☐

LuT 105216 Equipamiento para tetrapléjicos 426,00 € ☐
LUT 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

RodemColor Selección del color

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

Silla de ruedas de tres ruedas, con manivelas y tracción trasera, ruedas traseras de 20” x 1,75/1,9, rueda delantera de 16” x 1,75, 
frenos de disco en rueda delantera y rueda trasera derecha, cuentakilómetros, cambio de 24 velocidades, buje de 8 engranajes con 
triple cadena en la parte superior, manivelas Stricker Slim, empuñaduras ergonómicas

Silla de ruedas de tres ruedas con pedales y manillar para la direccón, freno de disco en la rueda delantera y freno de disco en la 
rueda drecha trasera, cubierta delantera 16 x 1,75, cubiertas traseras 20 x 1,75/1,9.

Silla de ruedas de tres ruedas con manivelas y pedales, freno de disco en la rueda delantera y freno de disco en la rueda drecha 
trasera, cubierta delantera 16 x 1,75, cubiertas traseras 20 x 1,75/1,9.

Silla de ruedas deportiva de tres ruedas con manivelas, respaldo ajustable en profundidad e inclinación. Desmontable en dos piezas 
para facilitar su transporte. Puños ergonómicos, tubos protectores de teflón para la cadena, pinzas de posición, caballetes, freno de 
disco y freno V-Brake con dispositivo para bloquearlo (freno de estacionamiento), luz delantera y trasera, timbre, cuentakilómetros, 
frenos y cambios en los puños. Cambio Sram de 9 marchas en puño derecho y cambio de los 3 platos de 14/28/38 en puño izquierdo, 
total 27 velocidades, rueda delantera de extracción rápida de 26” con cubierta 26 x 1 y ruedas traseras de 20” con eje quickrelease. 
Con banderín y soporte incluido.

Puños especiales TETRA, cambio de marchas de 8 velocidades con el mentón, freno contrapedal con conexión automática, 
palanca de cambio para las 3 platos en el cuadro. 24 velocidades
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10.1 Accesorios para PUMA y JAGUAR

KmL8 630547 Motor con batería de Litio 36V/ 14 Ah (504 Wh) y buje de 8 velocidades 3.164,00 € ☐
KmL10K 630548 Motor con batería de Litio 36V/ 14 Ah (504 Wh) y rueda libre 10Km/h. 2.819,00 € ☐
KMPT 630549 Motor con batería de Litio 36V/ 14 Ah (504 Wh) y buje de 8 velocidades, con equipamiento Tetra: 3.260,00 € ☐

KMPT TEXT Puños especiales Tetra con sujeción de muñeca cubierto de cuero artificial, freno contrapedal, y con cambio en mentón.

PRS-FB 105349 Diferencial bloqueador de rueda (diferencial) mediante cable Bowden y palanca en cuadro 425,00 € ☐
Pro 105348 Beach equipment with Roleez 49cm 493,00 € ☐
131A 600220 Off Road Jumpin Jack 20 x 2.25 ancho extra 22,00 € ☐

TEXT A Baterías y Cargadores:

LS2G 630955 1.010,00 € ☐

LS2G3 631002 1.141,00 € ☐

LS3G 631024 1.795,00 € ☐

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

LA8 631225 510,00 € ☐

LiLaD 630918 Cargador para baterías de Litio 36 V / 1,4 Ah 38,00 € ☐
LiLaDs 631112 Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah 54,00 € ☐
LiLadAUF 631212 Cargador rápido para baterías de Litio 36 V / 2,35 Ah en lugar del estandar 36 V / 1,4 Ah 16,00 € ☐

10.2 Accesorios para LUPO series

135a26(Lupo) 602610 Schwalbe Marathon 26 x 1.5 27,00 € ☐
135a(Lupo) 600058 Schwalbe Marathon 20 x 1.5 11,00 € ☐
LAB(Lupo) 105217 Protección RAM para Lupo 296,00 € ☐
LUSK(Lupo) 131024 Cojín para asiento de 5 cm de altura 63,00 € ☐

LuBaD(Lupo) 105607 2.031,00 € ☐

LuHB(Lupo) 105201 Freno de disco en ambas ruedas traseras de la Lupo par 655,00 € ☐
075Bu 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 € ☐

Equipamiento de 2 baterías de 36V/ 14Ah (504Wh) a la izquierda y derecha, con dos soportes en la horquilla 
(sin soporte arriba), con cargador adicional

Equipamiento de 2 baterías de 36V/ 14Ah (504Wh) a la izquierda y derecha, con dos soportes en la horquilla y 
soporte para llevar la tercera arriba, con cargador adicional

Equipamiento de 3 baterías de 36V/ 14Ah (504Wh) a la izquierda y derecha, con dos soportes en la horquilla y 
soporte para llevar la tercera arriba, con dos cargadores

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

Ayuda eléctrica para Lupo con motor y batería de Litio de 8,3 Ah, tres posiciones de velocidad y sensor. Con 
acelerador e indicador de carga.
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