
Triciclo ORTHROS

¿Independiente, estable y seguro en la carretera 
con una bicicleta? ¿Te gusta salir juntos?
¿Pero prevalece el miedo a perder el control de la 
bicicleta? 

Entonces elige el Orthros Esta bicicleta de dos 
plazas permite ser móvil y disfrutar de un paseo 
agradable en bici. En el Orthros, el compañero y el 
pasajero se sientan uno al lado del otro, para que 
una buena conversación es mucho más fácil. 
Dependiendo de sus necesidades, el Orthros se 
adapta a sus circunstancias personales.

Analizamos los usuarios individuales y sus 
necesidades y queremos adaptar la bici lo mejor 
posible. De esta forma, innovamos y optimizamos 
continuamente nuestras bicicletas, para que esté 
equipada con los mejores materiales y la 
comodidad óptima. El Orthros, por ejemplo, tiene 
una entrada y salida fácil y la bicicleta dual 
garantiza una sujeción estable de la carretera 
debido a la ingeniosa construcción. También 
puede sentarse con seguridad cuando la bicicleta 
está parada. La bicicleta dual está equipada de 
serie con un freno de estacionamiento, frenos 
manuales fáciles de operar, freno trasero 
hidráulico, 8 velocidades con giro libre y un cierre 
de seguridad (AXA sólido).

 Silla giratoria estándar
 Posibillidad de dejar pedalear activo o pasivo el 

pasajero
 Manillares ajustables en ángulo y altura
 10 años de garantía sobre bastidor, registrando 

bici en la pagina web.
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Especificaciones técnicas

Distancia pedales 
(conductor y pasajero)

750 - 900

Altura asiento (cm) 610

Rueda delantera 24“

Rueda trasera 20“

Peso max. usuario (kg por 
persona)

120 

Anchura asiento 450

Profundidad asiento 400

Sistema eléctrico

El Orthros también puede llevar un sistema de 
apoyo eléctrico (PAS-Vario) Con este sistema 
se puede pedalear más ligera y entonces más 
cómodo. Este sistema lleva estándar tres 
niveles, un sistema de arranque y un display 
claro.

Adaptaciones
Además de las accesorios que ofrecemos como 
una plataforma para los piés, reposabrazos etc. 
ofrecemos también la posibilidad de 
adaptaciones específicos para tí.

Colores
La bici Orthros esta disponible en dos colores: 
Negro mate (RAL9005) o blanco satinado 
(RAL9016). Para personalizar tu bici, se puede 
realizar el Orthros en cualquier otro color RAL. 
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