Expertos en movilidad

Luggie Súper
Plegable, más grande y potente
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Distribuidores y servicio técnico oficial exclusivo para España
www.gmobility.net • info@gmobility.net
CENTRAL:
C/ Merindad de Ubierna, 4
Pol. Ind. de Villalonquéjar
09001 BURGOS
Tel: +34 947 298065
Fax: +34 947 298335

DELEGACIÓN NORTE:
C/ Llevant, 36
Pol. Ind. La Carrerada
08793 Avinyonet del Penedès
BARCELONA
Tel: 93 899 29 39
Fax: 93 899 29 40

DELEGACIÓN SUR:
C/ Franklin, 13
Pol. Ind. de Estepona
29680 Estepona
MÁLAGA
Tel: 952 798 008
Fax: 952 798 227

SHOWROOM SUR:
Av. Severo Ochoa Nº 20 local B
Marbella 29603
MÁLAGA
Tel: 952 924 571
Fax: 952 924 571
Catálogo 2016 / 2017

"El scooter plegable más
vendido del mundo"

"Ideal para llevarselo de viaje gracias
a su fácil y cómodo plegado"

Diferencias entre las diferentes versiones

Ventajas
• Chasis de aluminio
• Asiento regulable en
altura
• Manillar ajustable en
inclinación y altura
• Regulador de velocidad
• Batería de litio, extraíble
y ligera.
• Freno regenerativo y
electromecánico

Repuestos originales
y servicio técnico
garantizado por
* La autonomía del scooter puede variar en función del peso del usuario, tipo de terreno, temperatura,

estado de las baterías, tiempo de carga, de un correcto mantenimiento, tolerancia del fabricante, etc.
Las medidas y autonomías presentadas en este catálogo son aproximadas.

Accesorios

Cesta bajo el asiento

Estación de carga

Con la cesta plegable,
usted
podrá
llevar
pequeñas compras o sus
objetos personales de una
forma cómoda y segura.

La estación de carga es un
adaptador que permite
cargar la batería fuera del
scooter.
Necesita
el
cargador de origen.

e

vo

u
¡N

Reposabrazos
Los reposabrazos sirven de
punto de apoyo a la hora de
entrar y salir del scooter
aparte de otorgar mayor
confort durante su uso.

Bolsa de trasporte
Esta bolsa es perfecta para
almacenar el scooter o para
llevárnoslo de viaje. Dispone de
4 ruedas para poder moverlo con
mayor facilidad.
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Ruedas estabilizadoras
El kit de ruedas estabilizadoras
impide movimientos bruscos y
aumenta la anchura del scooter
otorgando así mayor seguridad
especialmente en usuarios con
menor movilidad. (2 unidades)

Rojo

Negro

Azul

Champagne

Amarillo*

Blanco*

No todas las versiones de Luggie se fabrican en todos los colores por lo
que rogamos consulten disponibilidad en el momento de la compra.
Sujeto a disponibilidad del fabricante.
*Colores disponibles a partir de abril de 2017 aproximadamente.

www.gmobility.net • info@gmobility.net

