
El GK8 Scooter de SALVATEC establece otro estándar de oro en la movilidad portátil. 
Repleto de características , la GK8 es un scooter cómodo con moldes para cambio  de 
color. Es el primer scooter completamente desmontable y portátil, con un peso de 14,95 
kg ! El GK8 incluye neumáticos sólidos , un asiento giratorio cómodo con apoyabrazos y 
una cesta de compras sin la necesidad de una actualización!
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Especificaciones técnicas

Manillar para tirar

Cubiertas de 
colores incluidas

• Fácilmente desmontable a mano en cuatro partes
• Asiento desmontable
• Apoyabrazos abatible
• Manillar ajustable
• Palanca de giro y desenganche de asiento
• Neumáticos a prueba de pinchazos
• Ruedas antivuelcos
• Parachoques delantero
• Manillar para transportar
• Se entrega con 3 cubiertas desmontable

cubiertas en rojo, plata/champagne, azul
(sujeto por velcro)

Características

GK8

Bateria (V) :

Cargador (A) :

Dimensión (mm) :

Tamaño ruedas traseras (inch) :

Peso usuario (kg) :

Distancia (km) :

Angulo inclinación segura(˚) :

Bastidos desmontable :

Freno mano emergencia :

Asiento giratorio:
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Potencia de motor (W) :

Tamaño ruedas delanterias (inch) :

Peso(kg) :

Velocidad máxima (km/h) :

Radio de giro (mm) :

Manillar :

Suspensión  :

Cesta / Asiento/Apoyabrazos:

Velocidad ajustable:
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Número de baterias: 2

Bateria (Ah) :

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

Cesta

Baterias 
desmontables

Desmontable
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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. 


