
Desmontaje con una sola mano "Pluma del tacto"

VIAJA EN ESTILO CON 
EL NUEVA GO-CHAIR   

El NUEVO Go-Chair se Re-diseñado 

desde el principio, que ofrece un nuevo 

estilo disponible en una gama de colores 

contemporáneos. Un mejor rendimiento 

y comodidad, junto con el desmontaje 

de la pluma toque, le permite disfrutar 

de los viajes de peso ligero y la 

independencia sobre la marcha Con una 

mayor capacidad de peso de 136 KG.

Y un elegante, audaz aspecto la,

Nueva Go-Chair  hace el viaje fácil.

 

 

Gama de colores

Ruby Rojo

Viaja!Nueva!

NUEVO, dobles 
compartimentos 
bajo del asiento para 
un almacenamiento 
conveniente

 

Ruby 
Rojo

Sapphire 
Azul
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 DATOS 

 

        
 

 GO CHAIR 4-Ruedas  

SP_GOCHAIR-SS-1-25-17_ESP

Ruedas traseras 9" (macizas)

Ruedas delanteras 6" (macizas)

Anti vuelcos 3" (macizas)

Velocidad maxima1 Hasta 5,95 km/h

Distancia el suelo libre2 4,2 cm hasta soporte de antivuelco
4,8 cm hasta la base del marco

Radio de giro2 64,5 cm con reposapiés

Largo 83,82 cm hasta las horquillas

Ancho6 57,4 cm

Tipo de asiento Plegable, compacto y ligero

Altura del asiento al 
suelo

55,9 cm - 58,4 cm

Baterías3,5 12 V, deep-cycle 
(2) 18 Ah (estándar) 

Autonomía1,4 18 Ah: Hasta 14,06 km

Charger 18 Ah: externo, 2 amp

Electronica 40 amp, PG GC3 
(no-programmable)

Capacidad de peso 136 kg

Peso de la silla 30 kg (total)

Peso del asiento 13,6 kg

Peso de la base con 
baterías5

14,06 kg

Suspension Limitada

Piezas más pesada una 
vez desmontado 16,3 kg (seccíon trasera)

 z 2 colores

 z 45cm x 43cm 5 puntos de asiento giratorio con 

 liberación de palanca 

 z Aumento de la capacidad de peso hasta 136 kg 

 z Mayor velocidad - hasta  5,95 km/h

 z Mejores baterías de 18 amp (estándar) 

 z Mejora la agilidad - distancia entre ejes más larga; 

 postura,más,amplia; radio de giro compacto de 64,5 cm

 z Doble y abatible, 2 recipientes de almacenamiento 

debajo del  asiento 

 z Grande, altura y anchura ajustable apoyabrazos

 z Reposapiés de una pieza y abatible 

 z El desmontaje simples  

 z Cinturón  152cm

DATOS TÉCNICOS 

1 Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y   
 carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especió   
 cación puede variar en un +10%, -5%.
2 Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especió cación puede   
 variar en un (+ or -) 3%.
3  Se requirere de tipo AGM o gel. Véase el capítulo “Baterías y su carga”.
4 Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normative ISO 7176-4. Resultados derivados  
 del cálculo teórico basado en las especió caciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción.   
 Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.
5 El peso de las baterías puede vatiar según el fabricante.
6  Las dimensiones indicadas se reó eren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y  
 los accesorios seleccionados.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI/RESNA, la serie ISO 7176, AS/NZS 3695.2, 
y normas EN12184. Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos 
el derecho de realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del 
usuario, el terreno, la condición y el nivel de la batería y el desgaste de  los neumáticos.
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