STABILO

La bici STABILO le permite ser independiente y móvil de nuevo,
dándole la libertad de ejercicio. Es un medio de transporte para hacer
las gestiones diarias cuando mejor le convenga.
STABILO es como una bicicleta normal, combinada con la seguridad de una tercera rueda.
El marco está diseñado para que subir y bajar sea más fácil para usted, y es un placer de montar debido a su
confortable suspensión y a su sillín suave.
El modelo está disponible como una bicicleta para personas con discapacidad, tanto para niños como para
adultos.

Los modelos STABILO también están disponibles con motor eléctrico, y todos los modelos se pueden adaptar
a sus necesidades especiales.
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El STABILO es conocido por la comodidad, durabilidad y excelente rendimiento:
• Fácil de montar y seguro para viajar
• Suspensión cómoda y sillín suave
• Extremadamente resistente con una larga vida útil (+10 años)
• 7 marchas con función inversa opcional
• Versión en tamaño inferior disponible para las personas de menos de 160 cm de alto.
• Adaptado a sus necesidades especiales

Elija el sistema E-bike:

STABILO Pedelec, Direct Power:
(Motor con encendido directo -silencioso)

Equipamiento de serie - ver Stabilo + extra:
El Pedelec tiene un sensor “torque”, que asegura que el motor sólo funciona cuando se pedalea. Así que hay que hacer un
pequeño esfuerzo para su propia propulsión.
La potencia del motor se controla por 3 niveles de asistencia, y
se corta automáticamente a 25 km / h. Con una batería completamente cargada la bici tiene una autonomía de un mínimo de
30 kilómetros. Dependiendo de varios factores como pueden
ser la orografía, temperatura ambiente, peso del usuario, etc.,
la autonomía puede llegar a 35-40 km. El display en el manillar
muestra información tal como la velocidad, distancia, nivel de
la batería y nivel de asistencia. La batería es extraíble, así que

STABILO

STABILO Pedelec, Direct Power HMI nr.: 81855
STABILO SMALL Pedelec, Direct Power HMI nr.: 81849
Sistemas de engranajes:
Cambio de 7 velocidades interno a rueda libre
7 velocidades con pedal marcha atrás

STABILO SMALL
DIMENSIONES:
STABILO SMALL
Longitud:
192 cm 165 cm
Ancho:
75 cm
66 cm
Medición usuarios,
min. interior pierna:
73 cm
67 cm
Peso usuario:
125 kg 125 kg
Altura entrada del
pie a la bici: 220 mm
21 cm
17 cm
Tamaño de la rueda:
24“
20”
Opciones de colores:
Rojo metálico
Azul metálico
Plata metálico
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Las bicis de PF mobility están pintadas
con lacas en polvo que respetan el
medio ambiente.
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