VIAJA EN ESTILO CON
EL NUEVA GO-CHAIR

El NUEVO Go-Chair se Re-diseñado
desde el principio, que ofrece un nuevo
estilo disponible en una gama de colores
contemporáneos. Un mejor rendimiento
NUEVO, dobles
compartimentos
bajo del asiento para
un almacenamiento
conveniente

y comodidad, junto con el desmontaje
de la pluma toque, le permite disfrutar
de los viajes de peso ligero y la
independencia sobre la marcha Con una
mayor capacidad de peso de 136 KG.
Y un elegante, audaz aspecto la,
Nueva Go-Chair

hace el viaje fácil.

Ruby
Rojo

Desmontaje con una sola mano "Pluma del tacto"

Sapphire
Azul

Gama de colores
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Ruby Rojo

DATOS TÉCNICOS
GO CHAIR

4-Ruedas

Ruedas delanteras

6" (macizas)

Anti vuelcos

3" (macizas)

4,2 cm hasta soporte de antivuelco
4,8 cm hasta la base del marco

2 colores

z

45cm x 43cm 5 puntos de asiento giratorio con
liberación de palanca

z

Aumento de la capacidad de peso hasta 136 kg

z

Mayor velocidad - hasta 5,95 km/h

z

Mejores baterías de 18 amp (estándar)

z

Mejora la agilidad - distancia entre ejes más larga;

z

Distancia el suelo libre2

Hasta 5,95 km/h

z

64,5 cm con reposapiés

Ancho6
Tipo de asiento

57,4 cm
Plegable, compacto y ligero

postura,más,amplia; radio de giro compacto de 64,5 cm

55,9 cm - 58,4 cm

z

z

Altura del asiento al
suelo

83,82 cm hasta las horquillas

z

Largo

z

z

Radio de giro2

Baterías3,5

12 V, deep-cycle
(2) 18 Ah (estándar)

Doble y abatible, 2 recipientes de almacenamiento
debajo del asiento

18 Ah: Hasta 14,06 km

z

Grande, altura y anchura ajustable apoyabrazos

Charger

18 Ah: externo, 2 amp

z

Reposapiés de una pieza y abatible

40 amp, PG GC3
(no-programmable)

z

El desmontaje simples

136 kg

z

Cinturón 152cm

Capacidad de peso
Peso de la silla
Peso del asiento

z

30 kg (total)
13,6 kg

Peso de la base con
baterías5

14,06 kg

Suspension

Limitada

Piezas más pesada una
vez desmontado

z
z

Electronica

z

Autonomía1,4

16,3 kg (seccíon trasera)

MOVILIDAD SCOOTER BCN S.L
Plaça Agustí Bartra 2, local 2
08225 TERRASSA
Telf: 93 510 42 50
info@movilidadeindependencia.es
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Velocidad maxima1

DATOS
z

9" (macizas)

z

Ruedas traseras

