
DISCO / DISCO SMALL DISCO / DISCO SMALL 

Mucho más que una bicicleta 

 

La bici DISCO 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. 
DISCO está recomendada para personas con necesidades especiales o que se sienten incómodos en subir/bajar de 
una bicicleta normal, así como cualquier persona que sólo quiere un tipo diferente de triciclo. El cómodo sillón a baja 
altura garantiza un viaje en bicicleta cómodo y seguro, a todas horas! 
El modelo está disponible como triciclo para adultos y niños con discapacidad. 
El triciclo DISCO es conocido por su comodidad, durabilidad y excelente rendimiento: 
• Fácil de montar y seguro para viajar 
• Cómodo asiento que se puede mover fácilmente hacia atrás o hacia adelante mientras se conduce 
• Extremadamente resistente con una larga vida útil (+10 años) 
• 7 marchas con función inversa opcional 
• Adaptado a sus necesidades especiales 
 
Los modelos DISCO también están disponibles con motor eléctrico, y todas las bicicletas se pueden adaptar a sus 
necesidades especiales 
 
Equipamiento de serie: 
• Cambio de 7 velocidades interno 
• Diferencial 
• Freno de pedal y de mano 
• Freno de estacionamiento 

• Asiento y manillar ajustable 
• Cesta delantera 
• Bloqueo con 2 llaves 
• Retrovisor 

• Asiento acolchado 
• Neumáticos Schwalbe Marathon 
Plus 

DISCO HMI nr .: 10980 
DISCO SMALL HMI nr .: 48900 
 
 



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

Equipamiento de serie - ver DISCO + 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 del manillar muestra información tal como la velocidad, distancia, nivel de la batería y nivel de asistencia. La 
batería es extraíble, así que puede hacer la carga donde pre�era. 
DISCO Pedelec, Direct Power HMI nr.: 81848 

Sistemas de engranaje opcionales: 
Cambio de 7 velocidades interno a rueda libre 
7 velocidades con pedal marcha atrás 

   
Dimensiones:      DISCO      SMALL 
Longitud:      185 cm     154 cm 
Ancho:      75 cm      68 cm 
Peso de la bicicleta:     39/59/67 kg     29 kg 
Medición usuarios, min. interior pierna:  55 cm      40 cm 
Peso usuario:     125 kg     125 kg 
Altura entrada del pie a la bici: 220 mm 22 cm     22 cm 
Tamaño de la rueda:    20”     16” 

 

Opciones de colores: 

Rojo metálico 
Azul metálico 
Plata metálico 

Las bicis de PF mobility están pintadas con lacas en polvo que respetan el medio ambiente. 

 

Almacén: 
Avd. Pablo Picasso 40, Bajo
33930 La Felguera, Langreo   
Principado de Asturias

comercial@electricoscasal.com
www.electricoscasal.com

C/Norte 1, 1º
33930 La Felguera, Langreo   
Principado de Asturias
Tel.: 985 67 59 49 
Mov.684 637 286 

Oficinas centrales: 


