
Disfruta la libertad

Colibri

Más fácil de transportar, ligero y elegante

Diseñado con tecnología Invacare LitelockTM 



El Invacare Colibri es el micro scooter que le proporcionará 
el confort, la autonomía y el rendimiento que estaba 
esperando. Es el compañero ideal para las actividades de la 
vida cotidiana como por ejemplo ir de compras a un centro 
comercial o pasear por la ciudad ¡y todo esto sin esfuerzo!  
Gracias a sus reducidas dimensiones y a su mecanismo de 
desmontaje patentado Litelock™, es muy fácil de transportar y 
cabe perfectamente en el maletero del coche.

Ancho respaldo Profundidad asiento Altura asiento Altura respaldo Ancho total 

465 mm 400 mm 405 mm1 / 510 mm2 385 mm 510 mm3 / 520 mm4

Largo total Peso total Peso máximo de 
usuario 

Capacidad de 
baterías 

Radio de giro 

1010 mm
45.7kg (baterías 12Ah)5

48.9kg (baterías 18Ah)5
136 kg 2 x 12 Ah 

2 x 18 Ah 2200 mm

Un pequeño scooter con 
una gran personalidad
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Colibri - ES - 07/2022

1. Altura de asiento desde plataforma
2. Altura de asiento desde suelo
3. Ancho de la base con ruedas 200x50mm. Ancho total de brazo a brazo colocados al mínimo: 550mm (parte exterior)
4. Ancho de la base con ruedas 210 x65mm. Ancho total de brazo a brzo colocados al mínimo : 550mm (parte exterior)
5. Parte delantera :15.6kg/ Parte trasera : 9.6kg /baterías 5.2kg x 2(12Ah) - baterías 6.8kg x 2 (18Ah) /Asiento : 10.1kg

*  Todas las medidas 
contenidas en este 
catálogo son orientati-
vas, corresponden a una 
configuración estándar y 
son sujetas a cambio.  En 
caso de duda, póngase 
en contacto con nuestro 
departamento de 
Atención al Cliente.

Datos técnicos*

   Baterías de 12 y 18AH y 
ruedas de 200x50mm  
o 210x65mm

   La batería puede ser 
cargada en el scooter 
o retirada para cargas 
externas

Dos opciones de 
ruedas y baterías

   Asiento giratorio 
acolchado, suave,  
diseñado para una 
conducción cómoda

Mayor comodidad

    Colores disponibles de 
carcasa : Rojo, Azul zafiro 
y Verde jade

Diferentes colores

   Sistema Invacare 
LitelockTM innovador y 
patentado

   Puede ser fácilmente 
desmontado sin 
herramientas en 4 partes 
para su transporte

Transporte fácil

Capac.para superar 
obstáculos 

Pendiente  
máxima 

Potencia  
del motor 

Distancia máx.
conducción 

Velocidad máx. 

40 mm5 / 45 mm6 6° / 10.5% 200 W hasta 16km 8 km/h

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º
Valencia - CP: 46001
España

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Verde 
jade

RojoAzul 
zafiro

Color

Para más información de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es


