
SALVATEC presenta uno de sus modelos top-de la gama. El 889XLSBF es un scooter con 
estilo, con opción de tracción en las cuatro ruedas.

Tiene una serie de características mejoradas que aseguran que este scooter sigue 
siendo el punto de referencia para la calidad de marcha y manejo suave. El 889XLSBF 
de 4 ruedas motrices maneja fácilmente. Para viajes forestales y de campo .

TURIA/889XLSBF 4WD
TÜV-ready

kg kmkm/h

11,5-12,5 200 37-39
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Bateria (V) :

Cargador (A) :

Dimensión (mm) :

Tamaño ruedas traseras:

Peso usuario(kg) :

Recorrido (km) :

Ángulo inclinación seguro:

Bastidos desmontable:

Freno de emergencia:

Asiento giratorio:

12

8

1450 x 680 x 1300

14

200

37-39

12

si

si

si

Potencia de motor (W) :

Tamaño ruedas delanteras:

Peso (kg) :

Velocidad máxima (km/h) :

Radio de giro (mm) :

Manillar:

Suspensión:

Cesta/Asiento/Apoyabrazos:

Velocidad ajustable:

75

1350

14

157

11.5-12.5

1800

D

si

si

si

Número de baterias: 2

Bateria (Ah) :

Especificaciones técnicas

Resposacabezas

Parachoques frontal

Ruedas antivuelco

Suspensión trasera
parachoques

Luces delantearas

Cesta Asiento confortable

Freno de emergencia

• Doble súper confort, asiento giratorio con ajuste
de altura 

• Ángulo  del  respaldo  ajustable,  apoyabrazos
abatibles hasta ajustables en anchura y altura.

• Delta plegado de dirección y timón con cerradura.
• Llantas neumáticas
• Interruptor 2WD to 4WD
• Pantalla que explica regulador de velocidad.
• Llantas de aleación
• Paquete completo de luces intermitentes, peligro,

advertencia y luces de freno.
• Suspensión trasera
• Motor de gran alcance 2.0hp

CARACTERÍSTICAS

• 889XLSBF (TÜV)..... TÜV-ready version

Rango y velocidad máxima dependerán de 

la carga (peso usurario), terreno y tamaño/

estado de las baterias.

Options

889XLSBF 4WD
TÜV-ready
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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. 


