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INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL Aluminio

COLOR Rojo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTUS	 FICHA TÉCNICA
SCOOTER CON AMORTIGUACIÓN
El diseño del scooter Lotus está cuidado 
para garantizar la comodidad al usuario, 
como es facilitándole subirse y bajarse 
del scooter gracias a sus brazos abatibles. 
Además, dispone de un sistema de 
amortiguación que le ayudará a superar 
baches y salvar pequeños desniveles sin 
notar el impacto.
Se trata de un vehículo de tamaño 
mediano que soporta hasta 136 kg de 
peso y es desmontable, para facilitar su 
transporte y almacenamiento.
Tiene ruedas antivuelco para evitar los 
accidentes y dispone de claxon, luces 
delanteras, reflectantes traseros y marcha 
atrás. El scooter pensado para el día a día.

PESO
Peso total 70,85 kg

Peso sin las baterías 52,05 kg

Peso máximo soportado 136 kg

MEDIDAS
Ancho total 54,5 cm
Profundidad total 113 cm
Alto total 98,5 cm
Alto del asiento al suelo 60 - 68 cm

ASIENTO
Ancho del asiento 43 cm
Profundidad del asiento 43 cm
Tipo de asiento Giratorio y desmontable de polipiel acolchado

MOTOR
Potencia del motor 220W 
Batería 2 x 38 Ah (gel)
Número de baterías  2
Autonomía 30 - 40 km
Velocidad máxima 10 km/h
Cargador externo 6 Ah

RESPALDO
Ancho del respaldo 43 cm
Alto del respaldo 38 cm
Tipo de respaldo Fijo
Material del respaldo Polipiel acolchado

REPOSABRAZOS
Largo del reposabrazos 32 cm
Ancho del reposabrazos 5 cm
Tipo de reposabrazos Abatibles
Material del reposabrazos Inyectado

RUEDAS
Medidas ruedas delanteras Ø19 cm
Medidas ruedas traseras Ø21,5 cm
Ancho ruedas delanteras 5,4 cm
Ancho ruedas traseras 7 cm
Tipo de ruedas Macizas / Hinchables

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Altura máxima bordillos 5 cm
Cesta delantera Sí, extraíble
Claxon Sí
Luces delanteras Sí, led
Luces traseras No, reflectores rojos
Marcha atrás Sí
Máx. pendiente de escalada 8º
Radio de giro 1300 mm
Ruedas antivuelco Sí
Tipo de frenos Electromagnéticos
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