
LA MANERA MÁS COMODA DE VIAJAR.

GO-GO ELITE TRAVELLER®  PLUS
El Go-Go Elite Traveller® Plus diseñado para llevar scooters de 
viaje de una forma comoda en su coche. Un aumento en la 
longitud y el ancho y una capacidad de peso de 147 kg se 
combinan con unmanillar delta envolvente para permitir que tanto 
el individuo más grande como aquellos con destreza limitada 
experimenten los beneficios de un producto de movilidad 
específico para viajes por primera vez. El desarmado de pluma 
convierte al Go-Go Elite Traveler Plus en el scooter de viaje más 
fácil de llevar en cualquier lugar.
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Peso usuario 147 kg 147 kg 

Velocidad máxima 6,4 km/h 6,4 km/h 

Distancia al suelo: 7.5 cm 7.5 cm 

Radio de giro 87.6 cm 116 cm 

Largo total 96 cms 99 cms

Ancho total 53.65 cm 53.65 cm 

Neumaticos delanteros 5 cm x 20 cm macizos 5 cm x 20 cm macizos

Neumaticos traseros 7.5 cm x 23 cm macizos 7.5 cm x 23 cm macizos

Antivuelcos Trasero Trasero

Autonomia 18 kms

Total pedo con caja
de baterias 39 kg 39.5 kg

Parte mas pesada 15 kg (parte trasera) 16 kg (parte trasera)

Asiento estandar Compacto, desmontable en color negro

Requisitos baterias    2 de 12 voltios 17 AH

Peso: 13 kg   

Cargador  2-amp

Colores

Caracteristicas

• Desmontaje con una mano

• Los neumáticos negros exclusivos,
de bajo perfil y sin desgaste de
Pride

• Manillar delta envolvente

• Ruedas trasera 23 cms

• Peso usuario 147 kgs

• Incluye 2 juegos de paneles de
colores fácilmente intercambiables:
rojo y azul

• Diseño modular para facilitar el
mantenimiento

• controlador basado en
microprocesador ofrece una
gestión óptima de la energía y las
características de seguridad
añadidas

• Cesta frontal desmontable

Go-Go Elite 
Traveller® Plus 3-ruedas 4ruedasl

Azul Rojo

Carcasas intercambiables 
en los dos colores

Facil desmontaje
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