DUET

Duet: Silla de ruedas y
bicicleta, “todo en uno”
La Duet es una combinación
única que aúna la robustez de
una bicicleta con la estabilidad
y confort de una silla de ruedas.
Ambos elementos pueden ser
montados y desmontados del
cuadro, de forma que le
permitirá montar junto a otras
personas en “modo bicicleta”
para ir de tiendas, al parque, a
visitar a la familia o a los
amigos, y desmontar la silla de
forma que se pueda continuar
“a pie”.
Fácil, segura y cómoda
El manejo es ligero y estable y, además, gracias a su inteligente dirección, podrá
realizar los giros de forma muy fácil.
La bicicleta posee tres (o siete*) velocidades, de forma que sea más fácil para el ciclista
amoldarse a ella.
Los frenos de tambor doble, garantizan la seguridad más absoluta. La Duet posee un
freno trasero contra pedal y un freno de mano.
El ergonómico asiento con su peculiar forma de plato se asegura de que el pasajero se
encuentra sentado de forma correcta y cómoda. El asiento puede ajustarse fácilmente
al tamaño del cuerpo del pasajero, así como el ángulo de éste y su correa de seguridad
le protegerá totalmente de caerse de la silla.
Además, el reposapiés es totalmente ajustable al tamaño del ocupante y puede
plegarse fácilmente.
La bicicleta lleva luz, una pequeña caja de herramientas, bombín y cerradura.

Ideal para:
Asociaciones, centros residenciales, ayuntamiento, empresas y organismos que
promueven el contacto social y el ejercicio en combinación con un paseo en bicicleta al
aire libre.
Características:
Muy ligera, fácil para usar,
confortable, seguro, buen contacto
con pasajero, diseño moderno,
ajustable fácil y sin herramientas
para diversas personas, muchas
opciones y posibles adaptaciones
Estándar:
3 cambios, frenos de tambor
hidráulicos, freno de parking,
cerradura, luz, asiento ajustable,
asiento tapizado.

Modelo para España:
Dado a nuestra experiencia hemos creado un modelo Duet para España:
 Duet 7 marchas
 Reposacabezas
 Reposabrazos
 Arnés de seguridad
 Ruedas tapadas (puedes poner gratis su logotipo, dibujo, texto etc.)
 “Quick release” sistema de ajuste rápido para reposacabezas, reposapiés y
manillar.

Parte bici
Longitud manivela en mm
Longitud entrepierna en mm
(F)
Altura sillín en mm
Altura manillar en mm (G)
Altura bastidor en mm
longitud entrada en mm
Tamaño nuematicos traseras
Peso maximo en kg
Silla
Anchura en mm (A)
Profundidad en mm (B)
Altura respalda ( C )
Longitud piernas (D)
Peso máximo en kg
Tamaño nuematicos traseras
Tamaño nuematicos
delanteras
Longitud total en mm (H)
Ancho total en mm (M)
Peso total en kg
Peso maximo total en kg

170
780-930
910-1060
810/1110
390
520
26 x 1,75 (47559)
100

450
400
550
100-550
100
26 x 1,75 (47559)
200 x 50

2350
650
41
180

