
Con la vida enmovimiento

Para todas
sus necesidades diarias

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD



21
07
_0
6/
20
11

Su distribuidor :

Con la vida en movimiento
Controles fáciles de
usar con manillar muy
cómodo.

Apoya-brazos ajustable.

Cesta de
almacenamiento
debajo del asiento.

El modelo Partner de Salvatec
es un compacto y elegante
scooter de marco fijo
beneficiando desde una gama
de viajes superior a
la mayoría de los scooters de
su tamaño.

Es ideal para viajar todos los
días alrededor de su área local,
si usted va a hacer compras,
visitar la biblioteca o
simplemente reunirse con
amigos y familiares.

Es muy fácil de manejar.
Partner es el modelo que más
se adapta a sus necesidades y
encaja con su estilo de vida
diario.

Opcional:
Los accesorios incluyen un kit
de asiento giratorio y la cesta
delantera, si usted necesita
espacio adicional de compras.

Diseño tubular moderno, con
dos opciones vibrantes de
colores metálicos Rojo y Azul.

El modelo Partner - el amigo
perfecto para sus días fuera.

Baterías estándar
de 14 amp (opción
24 amp para hasta
24 km)

Peso máximo
usuario 115 Kg

Elegante y ligero
marco tubular.

Neumáticos de
bajo perfil
macizos.

Asiento acolchado
para mayor
comodidad.

Amplio espacio para las piernas.

EspecificacionesTécnicas -ClaseB
118 cm

Ancho total
Longitud total

60 cm
Pesomáximodel usuario 113 kg
Baterías (Modelo estándar −12 voltios) 2x14 amp
Baterías (Modelo de lujo − 12 voltios) 2x24 amp
Distancia al suelo 5 cm
Peso total (Modelo estandar) 47.7 kg
Autonomíamáxima (Modelo estandar) * 13 km
Autonomíamáxima (con baterias de 24amp) * 25 km
Velocidadmáxima 6.4 kph
Tamaño de las ruedas (delanteras) 20x6.7 cm (8x2.6”)
Tamaño de las ruedas (traseras) 23.8x7 cm (9.4x2.75”)
Radio de giro 180 cm
Colores

Tel. 968 19 34 04 - 625 88 75 03

Rojo y azul

Manivela ajustable
en posición para
mayor comodidad
al conducir

Paratodas
susnecesidadesdiarias
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