
S i e m p r e  m ó v i l
El scooter Sedna es perfecto para llevarlo contigo, ya que 

se puede plegar en segundos. Incorpora una batería de 
litio extraíble con sistema antirrobo y neumáticos inflables. 

Equipado con asiento giratorio y reposabrazos abatibles.

we care for you
VERMEIREN

Sedna PREMIUM



Información técnica

   Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

Ancho total   530 mm
Altura total 870 mm
Largo total 960 mm
Altura de asiento 540 mm
Radio de giro mínimo 820 mm
Batería 24V - 11,5 Ah

Distancia de conducci 15 km*
Motores 270 W
Velocidad 8 km/h*
Peso  31,6 kg
Peso máximo usuario 115 kg
Información adicional

Transporte

El scooter Sedna Premium es el scooter de transporte 
ideal. Ligero, compacto y plegable en menos de un minuto, 
súper fácil de llevar como un trolley en barco, tren o avión 
(incluida la batería!). Ideal para distancias cortas y fácil 
de manejar en giros cerrados en habitaciones pequeñas, 
restaurantes o tiendas.

Colores

Bolsa de compra opcional bajo el asient.

Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la 
mejor solución disponible para cubrir sus necesidades 
personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros 
también y, como tal, podemos ofrecerle los productos 
más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua 
investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, Sedna Premium cumple con las 
más altas normas, establecidas por institutos de pruebas 
certificados de renombre mundial. 
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www.vermeiren.es
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Para más información contacte con su distribuidor local.
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Plegar, girar 
y llevar...


