Professional handbike

La elección de los campeones. Creada para ganar

Resistencia. Velocidad. Espíritu ganador.
Shark RS es la handbike de los deportistas de élite. El diseño
aerodinámico de su armazón, combinado con sus múltiples
posibilidades de personalización, garantiza una experiencia única de
conducción y un máximo rendimiento en la pista.
Preparados, listos...Shark RS

Diseño high-tech y optimización del peso en
todos los componentes. El resultado: una
handbike extraordinariamente ligera.

El Respaldo multiajustable Performance
(opcional) garantiza el máximo ajuste
ergonómico. Sus diferentes componentes se
regulan independientemente para ofrecer
una mayor comodidad y un rendimiento sin
prececentes.

SHARK RS presenta una flexibilidad mínima. Así se consigue una mayor
eficacia en la propulsión. Máxima potencia con el mínimo esfuerzo.

Gracias a sus partes soldadas, la fijación del
eje trasero presenta una gran rigidez, con
un peso muy reducido. El tubo del eje está
disponible en aluminio o carbono.

El diseño de la horquilla delantera es
una auténtica obra maestra. Es ligera,
pero ofrece a su vez gran rigidez.
Opción de ruedas de carbono DT-SWISS.
Rendimiento excepcional con el look más
rompedor.

SHARK RS

1476 mm

2088 mm
AA + 32 cm
70 mm

Peso: 		

		

desde 12.9 kg

Anchura de armazón: 		

34 a 42 cm, en incrementos de 2 cm

Respaldo: 			

ajustable en ángulo de 20° a 60°

Longitud de la biela: 		

155 a 175 mm, en incrementos de 5 mm

Cambios: 			

3x10 Shimano

Freno: 			

Sram

Color de armazón:		

30 colores disponibles, consultar hoja de pedido

Más información en :

www.quickiewheelchairs.eu/shark
Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

Hobby and semi-professional handbike

Siente la libertad

La handbike para deportistas semi-profesionales o para
todos aquellos que quieren sentir la libertad. Al igual
que la versión de competición, Shark RT ofrece una
excelente conducción y un peso reducido, pero con mayor
capacidad de ajustes.
No te quedes parado... La diversión te espera!

Diseño innovador del freno de
estacionamiento, ligero y funcional.

La unión entre la estructura y la horquilla
es realmente robusta. Así se consigue una
importante reducción de la flexibilidad,
mejorando la eficacia en la propulsión y el
rendimiento general de la handbike.

Gracias al diseño único del eje, las ruedas
traseras pueden retirarse muy fácilmente.

Los soportes para los pies pueden ajustarse
en longitud para conseguir una posición
individualizada, a medida del usuario.

La posición de la horquilla delantera es
regulable en altura y profundidad.
De esta forma se obtiene una
conducción más confortable para todos
los usuarios.

SHARK RT

2088 mm

1476 mm

AA + 32 cm
70 mm

Peso: 			

desde 14,9 kg

Anchura de armazón: 		

38 / 40 / 42 cm

Respaldo: 			

ajustable en ángulo de 20° a 60°

Longitud de la biela:		

175 mm

Cambios:		

3x9 Sram

Freno:		

		

Color de armazón: 		

Sram
Azulón brillante, Rojo brillante, Negro mate, Blanco puro

Más información en :

www.quickiewheelchairs.eu/shark
Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

