Scooter portátil y desmontable
'GOGO'
GOGO
https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-portatil-y-desmontable-gogo/

Descripción

Con tan solo una longitud de 93 cm, junto con su forma triangular y el reducido radio de giro, SP 3 entra en los ascensores
más pequeños y maniobra en espacios muy reducidos.

Las reducidas dimensiones del scooter GO-GO permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños a la vez que
proporcionan un rendimiento óptimo en exteriores. Se desmonta en cuestión de segundos. Es muy fácil de transportar y
cabe en la mayoría de maleteros. Esto hace que el scooter GO-GO sea ideal para viajar. El asiento es giratorio y regulable en
altura de 42 a 47 cm. Las ruedas son antipinchazos y no requieren mantenimiento. También incorpora una cesta
portaobjetos en la parte delantera. El scooter GO-GO está disponibles en dos versiones. La versión clásica de 4 ruedas y la
versión más compacta y maniobrable de 3 ruedas.

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la
autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación,
Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%) La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno,

carga de la batería y su estado.

Tabla de medidas y modelos
MODELO

SP4-17

SP3-17

LONGITUD TOTAL

101cm

93cm

ANCHO TOTAL

58cm

58cm

ANCHO ASIENTO

42cm

42cm

ALTURA LIBRE

6cm

6cm

RADIO DE GIRO

116cm

88cm

PENDIENTE MáXIMA

6º o 10,5%

6º o 10,5%

RUEDAS DELANTERAS

180mm

200mm

RUEDAS TRASERAS

200mm

200mm

POTENCIA MOTOR

270w

270w

BATERíAS

2 x 12v 17Ah

2 x 12v 17Ah

VELOCIDAD MáXIMA*

6,5km/h

6,5km/h

AUTONOMíA*

21km

21km

PESO TOTAL

47kg

45kg

PESO MáXIMO

125kg

125kg

Accesorios
Porta bastón para scooter (1 bastón)
Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.

Porta bastones doble para scooter (2 bastones)
Porta bastones/muletas doble compatible para la mayoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de 70
mm.

Porta caminador para scooters
El porta caminador es compatible para la moyoría de scooters.

