
Scooter Estandar

Rascal Frontier

Panel resistente al 
agua y dos espejos

Maletero trasero 
opcional



Características
Reposabrazos abatibles y ajustables 
Suspensión
Cesta delantera extraible
Manillar articulado ajustable y toma de 
cargador 
Moderna empuñadura delta
Panel resistente al agua y dos espejos 
Grandes neumáticos de absorción de choque 
para el máximo confort en movimiento 
Deslizante asiento giratorio con apoyabrazos y 
reposacabezas para el máximo confort

Rascal Frontier

Especificaciones Rascal Frontier : 
Tipo
Largo total
Ancho total
Distancia de asiento al suelo
Ancho de asiento
Profundidad de asiento
Peso máximo de usuario
Voltaje de baterías
Velocidad máxima
Distancia al suelo
Obstaculo maximo
Autonomia*- estadar con baterias (33Ah)
Autonomia*-opcional con baterias (55Ah)
Inclinación máxima
Radio de giro
Colores

C / 3
143cm / 56’’
65cm / 26’’
63-68cm (min-max)
45.7cm / 18’’
45.7cm / 18’’
136kgs / 21 stone
12V / 33Ah x 2
12.9km/h / 8mph
9cm / 3.5’’
10cm / 4’’
up to 24km / 15 miles
up to 40km / 25 miles
10°
1.40m / 4’6’’
Negro/Rojo

*Autonomia con carga completa y superficie plana

Descripció Rascal Frontier:

El Rascal Frontier es scoote con una velocidad de 12,9 kms/h, un producto probado con un excelente 
espacio para las piernas y un radio de giro extraordinario. Cuenta con suspensión de ballesta, una manillar 
delta con ajuste hidráulico, un cómodo asiento giratorio deslizante con los brazos acolchados así como 
interruptores a prueba de agua y una gran cesta haciendo del Frontier uno de los scooters más populares en 
el mercado. Disponible con una actualización de la batería opcional de 55Ah, que puede dar hasta una 
autnomia de 40 kms

Distribuidor autorizado

Opcinal:
Maletero trasero
Capota para la lluvia
Bolsa para la cesta
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