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Miles de productos adaptados

Hand Bike
Handbike eléctrica Quickie Attitude que
podrás acoplar a tu silla de ruedas para
superar sin esfuerzo todo tipo de terrenos.
Y disfruta a toda velocidad!

Telefonos con
teclas grandes

Grua Reliant

Silla electrica de pie

2

ÍNDEX
1- Hand bike.		
212- Scooters electricas.
223- Coches kanguru.		
234- Sillas de ruedas.		
245- Sillas electricas.		
256- Pinzas.			267- Caminadores.		
278- Tablas bañeras.		
289- Gruas de baños.		
2910- Elevador de bañeras. 3011- Cubiertos adaptados. 3112- 				3213- 				3314- 				3415- 				3516- 				3617- 				3719- 				3820- 				39				40-

EDITORIAL
Editorial Adapted es editorial que se ocupa
de dar ediciones de revistas y colecciones
de todo tipo de temáticas educativas.
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La handbike híbrida Quickie Attitude
Porque en tu vida activa no tienes tiempo
que perder, las handbikes para sillas de
ruedas Attitude cuentan con un ingenioso
sistema de anclaje de 4 puntos que permiten
acoplarlas a la silla en cuestión de segundos...
y desmontarlas con la misma rapidez... y tú...a
seguir disfrutando de la ligereza y rendimiento
de tu silla de ruedas QUICKIE, con sólo dos
anclajes adicionales en la parte frontal!
Tanto si lo que quieres es realizar ejercicio
como mejorar tu movilidad, hay una handbike
Attitude para ti.
Diviértete y ponte en forma ejercitando tus
músculos y mejorando tu fuerza, resistencia
y actividad cardiaca con la handbike manual
Quickie Attitude para sillas de ruedas. Tan ligera
y fácil de manejar que resulta la compañera
ideal para tu silla de ruedas ligera.

La handbike híbrida Quickie Attitude combina
los beneficios físicos del handbike manual
con la comodidad de la asistencia eléctrica.
Puedes activar su motor en aquellos tramos
más complicados o cuando necesites una
ayuda extra de velocidad. La handbike eléctrica
Quickie Attitude destaca por su increíble
ligereza (15,3 kg batería incluida).100%
propulsión eléctrica para que puedas superar
todo tipo de terrenos y disfrutar a toda
velocidad. Déjate llevar y siente la libertad de ir
a donde desees.

Nueva
Handbike Eléctrica

Nuestras handbikes acoplables para sillas de
ruedas están equipadas con una empuñadura
ergonómica y ruedas de apoyo para que
puedas mover sin esfuerzo la handbike con una
sola mano, ya sea para soltarla o para apartarla
hacia un lado. ¿Dónde quieres ir hoy?

https://quickie.sunrisemedical.eu/attitude-handbike-electrica/

¿ Por qué elegir Attitude ?
1) Ligera y manejable :
Con un peso desde sólo 15,3 kg (batería incluída)
podrás llevar tu handbike eléctrica cómodamente en tu
coche y manejarla más fácilmente.
2) Propulsión 100% eléctrica :
Para que puedas superar sin esfuerzo todo tipo de
terrenos desde la comodidad de tu silla... ¡llegando a
tu destino totalmente descansado!
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Las Scooters electricos
Los scooters eléctricos abren un nuevo
concepto de movilidad, gracias a su estética.
Un scooter eléctrico sin duda puede mejorar su
estilo de vida. Ya no dependerá de la ayuda de
otras personas para salir de su hogar, podrá ser
totalmente independiente.
Los scooters eléctricos son fáciles de conducir.
Con estilo. Para ir de compras o a pasear al
parque, se adaptan a todas las posibilidades.
Total libertad, independencia y dignidad.

Amplia variedad de modelos para todas las
necesidades. Importante tener en cuenta las
medidas de los scooters para asegurarse de
que no habrán problemas de paso por los
lugares habituales en los que vaya a circular.

Scooters eléctricos para minusválidos o
discapacitados ¿Qué modelo necesito?
A la hora de escoger el scooter eléctrico
para minusválidos o discapacitados más
adecuado a cada necesidad tenemos que
valorar principalmente por donde vamos a
circular habitualmente
Los scooters eléctricos portátiles y desmontables son una buena opción si el uso
va a ser urbano, por suelos bien asfaltados y sin grandes irregularidades.
La mayoría son modelos de medidas compactas por lo que van a permitir un buen
manejo en lugares estrechos o con dificultades para maniobrar. Las baterías serán
de menor capacidad y tendrán por tanto
una menor autonomía.
Son scooters de minusválidos que pueden
plegarse y/o desmontarse con relativa
facilidad para ser transportados en un
vehiculo.
Dentro de este apartado cabe destacar
algún modelo más robusto y de mayor
volumen como el scooter Leo, el Sapphire o el Victory en el que se han colocado
baterías de mayor autonomía y asientos
más cómodos.

A cambio de esto, aunque son también
modelos desmontables, son bastante más
pesados y más difíciles de desmontar y
trasladar en coche.
Los scooters plegables con baterías de
litio son modelos de muy fácil plegado y
transporte, permitiendo al usuario plegarlos en tan solo unos segundos. Las
baterías de Litio son mucho mas ligeras que las tradicionales de gel y menos
voluminosas. Ademas las baterías de litio
pueden estar un tiempo sin usarse y no
se echan a perder, cosa que no ocurre con
las baterías de gel.
Los scooters eléctricos robustos de gran
autonomía son modelos más voluminosos, no se pliegan ni se desmontan pero
aportan un confort, una autonomía y una
seguridad que no la dan sus hermanos
mas pequeños.
Estan pensados para personas que no van
a tener dificultad para moverse con ellos
ya que su radio de giro es mayor.
Incorporan amortiguación, sillones más
confortables, mayor velocidad y baterías
de larga duración que permiten conseguir
una gran autonomía.

