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Mallorka
Scooter grande y fijo

FICHA TÉCNICA

Nota importante

Las características técnicas indicadas son 
orientativas, ya que pueden presentar cambios 

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.
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Motor

Motor 500 W
Batería 2 x 38 Ah (gel)
Número de baterías 2
Autonomía 30 - 40 km
Velocidad máxima 10 km/h
Cargador externo 6 Ah

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento 47 cm
Profundidad del asiento 46 cm
Tipo de asiento Giratorio y desmontable
Material del asiento Polipiel acolchado

Otras características

Altura máxima bordillos 8 cm
Amortiguación Sí
Claxon Sí
Luces delanteras y traseras Sí
Luces intermitentes Sí
Marcha atrás Sí
Máxima pendiente de escalada 6º
Radio de giro 1440 mm
Ruedas antivuelco Sí
Tipo de frenos Electromagnéticos

Respaldo

Ancho del respaldo 44 cm
Alto del respaldo con reposacabezas (regulable) 48 a 72 cm
Tipo del respaldo Reclinable 
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 Ø 26 cm
Medidas ruedas traseras Ø 26 cm
Ancho ruedas traseras 8,5 cm
Ancho ruedas delanteras 8,5 cm
Tipo de ruedas Macizas / Hinchables

SCOOTER GRANDE CON AMORTIGUACIÓN
El scooter eléctrico Mallorka pertenece 
a la gama de scooters grandes de 
cuatro ruedas. Con un diseño elegante y 
funcional permite al usuario desplazarse 
cómodamente con total independencia  
y autonomía.
Es un scooter ideal para exteriores 
gracias a su potente motor de 500W, las 
dos baterías de gel de 38 Ah y el sistema 
de amortiguación a las 4 ruedas. Tiene 
una autonomía de 30 a 40 km.
Va equipado con un completo juego de 
luces e intermitentes y con retrovisores. 
El respaldo acolchado permite una gran 
comodidad y postura al usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 68 cm

Profundidad total 128 cm

Alto total 123 cm

Alto del asiento al suelo 60 - 65 cm

Material Aluminio

Peso

Peso total 94 kg

Peso sin baterías 72,80 kg

Peso máximo soportado 136 kg

Color Rojo
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