
El GK10 es el más grande de los scooters de movilidad portátil . Se trata de una moto que se 
adapta a una persona que quiere toda la autonomía y el confort de un scooter de tamaño 
completo, además es fácilmente desmontable.

Este scooter está equipado con 36 baterías de amplificadores que se pueden cargar en el scooter 
o se puede retirar y cargar por separado, mientras que el scooter permanece en almacenamiento.
El scooter desmontable GK10 se separa en cuatro módulos que encajan fácilmente en el maletero 
de un coche, así que la máquina es transportable. El módulo más pesado es de sólo 21 
kilogramos . kg kmkm/h
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Baterías (V) :

Cargador (A) :

Dimensión (mm) :

Tamaño ruedas traseras:

Peso Usuario (kg) :

Distancia (km) :

Bastidor desmontable :

Freno mano emergencia:

Asiento giratorio :
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1190 x 585 x 960
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25-27 / 33-35(opcional)

Ángulo inclinación seguro (˚):9
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Potencia de motor (W) :

Tamaño ruedas delanteras:

Peso (kg) :

Velocidad máxima (km/h) :

Radio de giro (mm) :

Manivela :

Suspensión :

Cesta/Silla /Apoyabrazos :

Velocidad ajustable
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Número de baterías : 2

Baterías (Ah) :

Rango y velocidad máxima depende de la 
carga (peso usuarios ), el terreno y el 
tamaño de la batería/estado.

Especificaciones técnicas

Luces

Pack de baterías 
desmontable

Intermitentes Anti tip wheels

Cesta Intermitentes

Desmontable

• Cómodo asiento - con cierre giratorio de cuatro posiciones
• Asiento ajustable en altura
• Brazos ajustables
• Faros y reflectores traseros
• Ángulo de timón ajustable
• Neumáticos con mayor comodidad
• Baterías divididas
• Fácilmente desmontable con la mano para

almacenamiento y transporte.
• No deja huella de ruedas, neumáticos de caucho.

Características 

• GK10-2 .... con mayor velocidad hasta 9 km/h
Opciones

GK10
GK10-2

Parachoques frontal
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Los listados de especificaciones, fotos y otros 
datos son solo de referencia y por lo tanto no 
reviste carácter contractual . SALVATEC se 
reserva el derecho de corregir cualquier error y 
modificar cualquier cláusula sin previo aviso. 
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