La herramienta de
movilidad definitiva
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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.
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BATEC MOBILITY S.L.

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

ü Versiones para tetrapléjico y hemipléjico disponibles.
¡Solicita un presupuesto o una
demostración sin compromiso!
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BATEC MINI
el pequeño gran Batec

Pantalla LCD todo-en-uno con selector
de velocidad.

Rueda de 16”, neumático ultra adherente
y llanta de aluminio de doble pared.

Motor de alta potencia Brushless de 250
RPM 900W con marcha atrás. Velocidad
máxima 20 Km/h.

41,5 cm

El BATEC MINI es nuestro handbike más compacto.
Diseñado para ser pequeño sin perder un ápice de la
calidad y la fiabilidad de los handbikes Batec,
incorpora en su equipamiento de serie componentes
de última generación que te facilitarán y te harán
disfrutar de tu movilidad.

58 cm - 16,5 cm
plegado

MEDIDAS

77,5 cm - 99,5 cm plegado

BATEC MINI,
el pequeño gran Batec
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83 cm - 97,5 cm

COLORES
Manillar de aluminio negro mate con
sistema de plegado para transporte.

Puntera derecha desmontable para un fácil
cambio de cámara y/o neumático.

Manillar de aluminio negro mate con sistema de plegado para transporte.

Luz delantera de 700 lúmenes con función
Bocina y puerto USB.
de luces de posición / luces largas. Doble
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luz trasera LED en el caballete.

Lastres extraíbles QR para mejorar la
tracción.

Opción de manillar G&B sin manetas para
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tetrapléjico.

Autonomía de 22 km* con bateria de 36v
- 280 Wh. Autonomía de 40 km* com la
bateria de 36v - 522 Wh. Cargador de 4A.

Opción de manillar con frenos Monolever a
derecha o izquierda para hemipléjico.

* Autonomy calculated under the following conditions: 75 – kg user, ultra-light wheelchair, flat terrain, no wind and steady speed of 15 km/h. May vary +- 20% depending on the battery. Number/version: MM-007/3.0

31 cm

