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Bicicletas adaptadas

Convenio entre Adaptamos Group y la
Asociacion Española de Síndrome de RETT.
Después de una demostración de dos tipos de bicicletas
de las marcas Huka y Van Raam, distribuido en España
por la empresa Adaptamos Group SL en Valencia se ha
establecido un convenio de colaboración con la
Asociacion Española de Síndrome de RETT. Todos los
asociados de la asociación, reciben un descuento de 10%
sobre la tarifa estándar de las bicicletas adaptadas.

“Duet”
Silla de ruedas y bicicleta, “todo en uno”
La “Duet” es una combinación única que aúna la robustez de
una bicicleta con la estabilidad y confort de una silla de
ruedas.
Ambos elementos pueden ser montados y desmontados del
cuadro, de forma que le permitirá montar junto a otras
personas en “modo bicicleta” para ir de tiendas, al parque, a
visitar a la familia o a los amigos, y desmontar la silla de forma
que se pueda continuar “a pie”.
Tarifa venta público:
4160,16 € (IVA y transporte incluido)

Precio asociados:
3744,14 € (IVA y transporte incluido)
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Bicicleta de transporte de silla de
ruedas: “Velo-Plus”
Velo-Plus está diseñado específicamente para
usuarios que quieran sentarse en su propia silla de
ruedas.
Su práctico sistema de montaje en la plataforma
hace que resulte extremadamente fácil colocar la
silla de ruedas en la bicicleta. Una vez realizado
simplemente es cuestión de asegurar la silla de
ruedas y la bicicleta estará lista para su uso.
El Velo-Plus es la solución ideal para ir de paseo en
su propia silla de ruedas.
Tarifa venta público:
4303,80 € (IVA y transporte incluido)

Precio asociados:
3873,42 € (IVA y transporte incluido)
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