
La herramienta de 
movilidad definitiva
Los handbikes Batec, son una solución total a tus problemas  
de movilidad:

ü  Pasa de tener una movilidad reducida a movilidad 
aumentada, de necesitar ayuda a ser independiente  
y proactivo.

ü  Consigue un 2 en 1, sin renunciar a tu silla de ruedas manual.

ü  Supera los obstáculos y circula por terrenos irregulares.
ü  Acopla nuestros handbikes en segundos y sin necesidad  

de transferencias.
ü  Versiones para tetrapléjico y hemipléjico disponibles.

¡Solicita un presupuesto o una  
demostración sin compromiso!

BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès 
(Barcelona) - ESPAÑA 
93 544 2003 
info@batec-mobility.com 

ACCESORIOS BATEC

www.ortopediaguzman.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ortopediaguzman.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ortopediaguzman.com 
 



ACCESORIOS 
para tu handbike 
BATEC
Son complementos pensados 
para sacar el máximo partido a  
tu Batec y a tu silla de ruedas. 
Para que se adapten a tu estilo 
de vida. 
Consulta la hoja de pedido para conocer todas las opciones.

SOPORTE Smartphone: tu 
teléfono siempre a mano. 

PESO de 4 kg para más trac-
ción en terrenos inclinados.

Escoge las ruedas que mejor encajan con tu Batec. ¡Consúltanos!

BATEC CINCHA: sube tu 
Batec al coche con grúa.

*   CABALLETE con suspensión 
para sortear obstáculos.

*   BATEC ANILLAS para 
enganchar la BATEC CINCHA.

*    BATEC ASA: transporta 
fácilmente tu Batec.

La BATEC EXCURSION es la mochila delantera ideal para 
tu Batec: gran capacidad con compartimentos para batería 
extra, cargador y botella de agua. Además, te ayuda a 
ganar tracción. Incluye el portaequipaje BATEC PORTA que 
puede utilizarse de forma independiente.

BATEC BOSSA: la mochila ideal para tu silla de ruedas.  
Con gran capacidad y tres bolsillos.

Batería disponible en formato  
280 Wh, que cumple con la 
regulación de la IATA para el 
transporte aéreo, o en formato  
522 Wh, que te permite hacer 
muchos más kilómetros con 
una única carga.

BATEC WHEELS 
BAG: para ruedas 
de 24’’ – 26’’.  
Con bolsillo para 
los ejes.

*  Solo compatibles con  
BATEC MINI, BATEC  
ELÉCTRICO 2 y BATEC 
SCRAMBLER estándar. 

Número/versión: MM-010/1.0
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