®

Invacare

®

Top End Force Handbikes Series
®

¡ Qué la “Force” esté contigo !
Si quieres competir y te sientes ganador, con los modelos Invacare Top End Force, Force G o
Force R, tienes la bicicleta de mano que esperabas. Con su diseño aerodinámico, una posición
super reclinada y su chasis fuerte y reforzado, nadie te podrá ganar.
®

®

Invacare Top End Force
®
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®

®

La Invacare Top End Force G goza de un diseño aerodinámico
y una posición del respaldo más recta. Ha sido diseñada para
usuarios que tienen control de tronco y que usan los abdominales
así como la fuerza de los miembros superiores para realizar
transferencias.
®

®

La handbike Top End Force R es el modelo más reciente
y aerodinámico de la gama Force. Es el modelo ideal para
competidores del más alto nivel (ver página 14).
®

Invacare

La Top End Force R : un misil

®

®

®

Top End Force Handcycle Series

La Top End Force G vuela como un jet

Opciones

Respaldo ajustable en
ángulo
Desde 35 hasta 55º en la
Invacare Top End Force.
®

Pedalier ajustable en altura
Como estándar en la
Invacare Top End Force G.
®

Parachoques
Imprescindibles en las carreras.

®

®

Datos Técnicos*

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son
orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una
configuración estándar. En caso de duda, póngase en
contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

Aprox. 113 kg
Silla a medida, por favor, refiérase a la Hoja de medidas con sus recomendaciones.
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®

Invacare

®

Top End Force R
®

Diseñada para realizar hazañas
La nueva bicicleta de mano Invacare Top End Force R es sinónimo de confort y velocidad.
Es aerodinámica. Robusta, estilizada y VELOZ!
¿ Está listo para Forzar el paso ? La Top End Force R, le convertirá en un misil.
®

®

®
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Confort
La bicicleta Invacare Top End Force R es una de las handbikes
más cómodas del mercado. Su chasis es aerodinámico, estilizado
y estable a la vez. Le permitirá alcanzar una velocidad más alta de
lo que se imaginaba. ¡ Es el modelo ideal para batir récords !
®

Con la Force, Top End ha inventado una bicicleta de mano
con líneas muy modernas. El nuevo chasis permite conseguir
una posición sentada más cercana al suelo y por lo tanto más
aerodinámica. También es más rígida para aprovechar toda la
energía aplicada por el atleta. Si además, añadimos las últimas
mejoras como unos nuevos puños, un pedalier mejorado y
nuevos reposapiés, tenemos una handbike completísima.
®

Invacare

Nuevo diseño y grandes prestaciones

®

®

Top End Force R

®

Opciones

Respaldo de fácil ajuste.

Datos Técnicos*

Posición del asiento y
tapizado fáciles de ajustar.

Reposapiés incurvados
Para mantener los pies lo más
cerca a las ruedas. Permite
conseguir una posición más
aerodinámica.

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son
orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una
configuración estándar. En caso de duda, póngase en
contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

Aprox. 113 kg
Silla a medida, por favor, refiérase a la Hoja de medidas con sus recomendaciones.
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