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Accesorios

Folleto de Accesorios 09.1

030/1

020

Empuñadura
horizontal

Empuñadura
ergonómica KID
Para manos pequeñas

Empuñadura
ergonómica
con arbol

sin árbol incl. adaptador.

Con apoyamos
completamente de
aluminio con
doble rodamiento.

Empuñadura
ergonómica

010/1

Manivelas regulable
en tres posiciones.
Medida manivela
standard: 170 mm.
Medidas manivelas cortas:
102,5 mm, 125 mm,
147,5 mm

052
Empuñadura
especial

042
Empuñadura
ergonómica
TETRA

035

TETRA
sin árbol
Con sujeción
de muñeca.

sin árbol

sin árbol

100
Manivelas cortas

y complementos
para Handbikes
y sillas de ruedas

070 & 72

060
Multiplicador
para montaña
Reduce las marchas 2,5:1,
por lo tanto con menos
fuerza se pueden
usar nuestras handbikes.

Manivelas de
“cuerno de toro”

075

(con nueva forma
desde 1999)

Manivelas de “cuerno
de toro” sin barra.

080 & 090
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Para una posición de las
manivelas más ancha.

Tubos para el
ensanche de los
manivelas
3 cm o 6 cm

310

Longitud
160-Longitud de tubo de dirección 2080 (84 cm)
165-Longitud de tubo de dirección 2160 (88cm)
168-Longitud de tubo de dirección 2240 (92 cm)
Largo Standard 2240 (92 cm)
170-Longitud de tubo de dirección 2272 (93,6 cm)
175-Longitud de tubo de dirección 2304 (95,2 cm)
180-Longitud de tubo de dirección 2400 (100 cm)

Adaptador General

190
Empuñadura giratoria
para el cambio
City7 Shimano para
el lado derecho.
Incluye palanca de freno

Para sillas de ruedas con
apoyapies desmontables.
Apto para
muchos modelos
(¡Infórmese!)

300B
Adaptador
Para sillas de ruedas con
apoyapies desmontables
(modelos Easy 110 y 300)

135a - Marathon estrecha
8 bar (20x1,5)
(standard para modelos Ultra 21 y City)

129 - Off Road mediana
3,0 bar (20x1,75/1,9)
122a - Marathon normal
5 bar (20x1,75)
130 - Jumpin`Jack ancho
(20x2,1)

Ruedas de 20 pulgadas
para la handbike

(standard para modelo ElectroDrive)

131 - Jumpin`Jack muy ancho
(20x2,25)

135a

129

122a

130

131
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220
Cambio de marchas
con el mentón
Para el modelo City7. No hace
falta soltar los manivelas
para cambiar. El comando está
acolchado y el cambio de marcha
hacia arriba y hacia abajo funciona
fácilmente.

531

230

240

Pie para facilitar el montaje

Enganche de elevación de
ruedas delanteras automático

Mantiene la handbike en la posición
anteriormente regulada.
Fácilmente regulables y
de extracción rápida para
el transporte de la handbike.

270

Manilla Geert

Abrazadera de posicion FIX:

Tornillo de apriete
Tetra con manilla extra.

Para un montaje más fácil
de la handbike.

235
Ruedas para pie de montaje
(incluye tubo de inserción)

(no incluido en el modelo básico
de City KID). Permite la elevación
de las ruedas delanteras y fijación
automática para la posición de uso.
Muy fácil defijar y quitar, sin hacer fuerza.

275
Pinza corta

280

de 110 mm
Para sillas de ruedas de
estructura curvada.
Para barras frontales curvadas.

Soporte POWER
Para usuarios
de más de 80 Kg.
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350

Adaptador DEMO

Espejo retrovisor

Prolongador
de posición de ruedas
regulable con amortiguación

Buena visión hacia atrás,
amplio campo visual
por reducción de imagen,
regulable sin herramientas.

Fácil de desmontar mediante
un dispositivo rápido adaptable
para casi todos los
modelos de sillas de ruedas.

Para un rápido montaje
en diferentes sillas de ruedas:
facilita la corrección del ángulo
de las pinzas por lo que es
recomendado para comercios y
asociaciones (recomendado para
el usuario solo en el caso de tener
varios modelos de sillas).

285
Freno de disco
Para los modelos Ultra y Electro
modelos PARA con cable Bowden o
hidráulico y palanca en empuñadura.
Para el modelo Smart TETRA con
cable de conexión automática
y frenado marcha atrás.

360
Prolongador de posición
de ruedas fijo
Con 3 grados de inclinación,
distancia entre ruedas regulable
para distintos modelos de sillas
(consulte sobre su modelo de silla).

511

370
Kippex
Ensanche del eje de
las ruedas (12cm).

380
Kippex KID
Ensanche del eje de
las ruedas de 24 cm;
para Niños de hasta 50 Kg.
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345
Bolsa para ruedas
Para 2 ruedas 24x1 o
2 ruedas 24x1,75
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337K
337K

337H

337L

337F

337G

337M

24” cubiertas especiales
337K - Schwalbe maratón plus
24x1,75 con un rendimiento de
mas de 3000km (507)
337H - Off road
24x1,85 (507)
337L - Land Cruiser
24x1,9 para nieve y caminos
no consolidados (507)
337F - Schwalbe maratón nuevo
24x1,75 5 bar (507)
337G - 24x1,5 (507) 7 bar
337M - Cubierta standard maratón plus
24x1 (25x540) de color negro, con
alto rendimiento

336
24x1 (540)
Aro de relleno en la parte superior
con goma para un mejor agarre
Recomendado para TETRA

330
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Ruedas 24x1.75 (507)
Ruedas completas con cubiertas
y cámara, aro de agarre de
aluminio y cubiertas anchas
para usar en invierno, o sobre
caminos no consolidados.
Cambio de ruedas sin nuevos
ajustes (de frenos por ejemplo).
Las cubiertas de arriba
K, H, L, F, G están disponibles
solamente para estas
ruedas (no para llantas
Standard).

335

Ruedas 24x1 (25x540)
Llanta de alta dureza con cubierta
de alta presión (10 bar), cubierta
negra de larga vida, capa
intermedias de protección
antipinchazos, con cámara.
Aro de agarre de acero inoxidable
o de aluminio color negro.
La cubierta se puede adquirir
también por separado para el
montaje en la llanta común.
SCHWALBE MARATHON PLUS
La cubierta idónea para el
ciclismo (24x1 color negro)
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340
Doble rueda 24x1.9 (507)
Juego de ruedas
completo 24x1.75,
Cubierta con cámara 507.
Fácil de sustituir sin
modificar la silla de ruedas.
Ideal para terrenos blandos,
Evita hundirse.

347
Ruedas Roleez
Con estas ruedas puedes
moverte por la playa.
Con eje de extracción
rápida (quickrelease).
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410/3
450
Casco

395
Compresor con adaptor
par bateria smart

LED lampara
Con pilas, 7 LED
incl. Adaptador
para handbikes.

410/4
LED lampara
Con batería y cargador,
incl. adaptador para handbikes.

440
Canasto

250
Portaequipaje
para
City. Ultra 21, Sport

Para el portaequipaje,
con bolsa de nylon impermeable
y base acolchada.

481
Bolsones para
el portaequipaje

477
Bolso Klickfix
Con adaptador para handbike
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250
Portaequipaje
para
ELD, Smart

475

476
bolso canasto para
canasto Klickfix

Canasto Klickfix

Bap
Funda para
handbike
LFB
Reposapiés
con velcro

430
Gafas para ciclista
ahumandos, claros
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A7

A7oH + A12oH
baterias
2 x 12V/7 Ah + 12Ah
(sin tubitos para Klickfix)

baterias
2 x 12V/7 Ah
incl. Adaptator Klickfix,
tubitos para Klickfix

460
Accesorio para entrenar
en el hogar
Manténgase todo el año ágil
entrenando con cualquier
tiempo. Para ruedas
de 20, 24 y 26 pulgadas
(indicar el tamaño en el pedido)

479
Adaptador Klickfix
Para enganchar las baterías
en las esquinas del cuadro
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550

545

Barra de arrastre para
sillas de ruedas

Barra de arrastre para
Handbikes

Sistema de enganche mediante
el cual una silla de ruedas
puede ser arrastrada por
una bicicleta común (pregunte
por favor por los distintos
modelos de sillas de ruedas).

Sistema de enganche en que la
handbike puede ser arrastrado
por una bicicleta común
(para los modelos City7,
City KID, y los modelos Ultra).

RM
Estación de trabajo
universal para silla de ruedas
y Handbikes
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