
COMO DISPOSITIVO MÉDICO APLICAR I.V.A DEL 21%

NO INCLUÍDO GASTOS DE ENVÍO, EMBALAJE NI I.V.A.

El dispositivo está inscrito en el Repertorio del dispositivo médico con el número de identificación: 1325541
sec. D.M. de la salud del 20/04/2007 e D.M. n.46 del 25/02/1997

Talleres C.O.D.A. Valencia S.L.         
Centro Ortopédico Del Automóvil                                           
                                                                                                                    
                                                                                                                      DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA

                                                                 

PRECIO DE VENTA PÚBLICO: € 3300,00

     MODELO PONY

1.
CON MANILLAR STANDARD referencia:  005003

Enganches 
rapidos 
(PETENTADO)

Soportes universales para 
sillas (PETENTADO)

Motor brushless 36v - 350W DE SERIE

Neumático 14” x 2.5 //      //

Marcha atrás //      //

Control de velocidad //      //

Freno motor //      //

Soporte batería con fijación desmontable //      //

Soporte central con fijación automática a clavija //      //

Ganchos rápidos de seguridad (patentados) //      //

Soportes universales para la silla de ruedas //      //

Tubos de conexión ajustables (acero inox) //      //

Batería de litio 36v 12Ah (con llave de seguridad) //      //

Cargador de batería (alimentación 230v) //      //

Freno de disco 160 //      //

Pinza freno mecánica (pastilla semimetálica) //      //

Palanca de freno con bloqueo //      //

Encendido, válvula reguladora, pantalla Led de carga //      //

Faro de Led frontal //      //

Luz trasera de seguridad //      //

Timbre //      //

Cubierta de la tapa del tubo central (color negro) //      //

Pintura gris metalizada //      //

OPCIONAL Código Venta €

Cubierta de tapa en color 005093 14,00

Batería de 36v 18Ahm 005094 116,00

Doble freno 005089 110,00

Neumático de 14" x 3 005095 12,00

Timbre eléctrico 005096 6,00

Caballetes 005083 150,00



Talleres C.O.D.A. Valencia S.L.         
Centro Ortopédico Del Automóvil                                           
                                                                                                                    
                                                                                                                      DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA

                                                                 

PRECIO DE VENTA PÚBLICO: € 3500,00

MODELO PONY

CON MANILLAR PLEGABLE codice:  005004

Enganches 
rapidos 
(PETENTADO)

Soportes universales
para sillas 
(PETENTADO)

Motor brushless 36v - 350W DI SERIE

Neumático 14” x 2.5 //      //

Marcha atrás //      //

Control de velocidad //      //

Freno motor //      //

Soporte batería con fijación desmontable //      //

Soporte central con fijación automática a clavija //      //

Ganchos rápidos de seguridad (patentados) //      //

Soportes universales para la silla de ruedas //      //

Tubos de conexión ajustables (acero inox) //      //

Batería de litio 36v 12Ah (con llave de seguridad) //      //

Cargador de batería (alimentación 230v) //      //

Freno de disco 160 //      //

Pinza freno mecánica (pastilla semimetálica) //      //

Palanca de freno con bloqueo //      //

Encendido, válvula reguladora, pantalla Led de carga //      //

Faro de Led frontal //      //

Luz trasera de seguridad //      //

Timbre //      //

Cubierta de la tapa del tubo central (color negro) //      //

Pintura gris metalizada //      //

OPCIONAL Código Venta €

Cubierta de tapa en color 005093 14,00

Batería de 36v 18Ahm 005094 116,00

Doble freno 005089 110,00

Neumático de 14" x 3 005095 12,00

Timbre eléctrico 005096 6,00

Caballetes 005083 150,00



Talleres C.O.D.A. Valencia S.L.         
Centro Ortopédico Del Automóvil                                           
                                                                                                                    
                                                                                                                      DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA

PRECIO DE VENTA PÚBLICO: € 3450,00

MODELO PONY COUNTRY

CON MANILLAR STANDARD codice:  005006

Enganches 
rapidos 
(PETENTADO)

Soportes universales para 
sillas (PETENTADO)

Motor brushless 36v - 350W DI SERIE

Neumático 14” x 2.5 //      //

Marcha atrás //      //

Control de velocidad //      //

Freno motor //      //

Soporte batería con fijación desmontable //      //

Soporte central con fijación automática a clavija //      //

Ganchos rápidos de seguridad (patentados) //      //

Soportes universales para la silla de ruedas //      //

Tubos de conexión ajustables (acero inox) //      //

Batería de litio 36v 12Ah (con llave de seguridad) //      //

Cargador de batería (alimentación 230v) //      //

Freno de disco 160 //      //

Pinza freno mecánica (pastilla semimetálica) //      //

Palanca de freno con bloqueo //      //

Encendido, válvula reguladora, pantalla Led de carga //      //

Faro de Led frontal //      //

Luz trasera de seguridad //      //

Timbre //      //

Cubierta de la tapa del tubo central (color negro) //      //

Pintura gris metalizada //      //

OPCIONAL Código Venta €

Cubierta de tapa en color 005093 14,00

Batería de 36v 18Ahm 005094 116,00

Doble freno 005089 110,00

Timbre eléctrico 005096 6,00

Caballetes 005083 150,00



Talleres C.O.D.A. Valencia S.L.         
Centro Ortopédico Del Automóvil                                           
                                                                                                                    
                                                                                                                      DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA

PRECIO DE VENTA PÚBLICO: € 3650,00

MODELO PONY COUNTRY

CON MANILLAR PLEGABLE codice:  005008

Enganches 
rapidos 
(PETENTADO)

Soportes universales
para sillas 
(PETENTADO)

Motor brushless 36v - 350W DI SERIE

Neumático 14” x 2.5 //      //

Marcha atrás //      //

Control de velocidad //      //

Freno motor //      //

Soporte batería con fijación desmontable //      //

Soporte central con fijación automática a clavija //      //

Ganchos rápidos de seguridad (patentados) //      //

Soportes universales para la silla de ruedas //      //

Tubos de conexión ajustables (acero inox) //      //

Batería de litio 36v 12Ah (con llave de seguridad) //      //

Cargador de batería (alimentación 230v) //      //

Freno de disco 160 //      //

Pinza freno mecánica (pastilla semimetálica) //      //

Palanca de freno con bloqueo //      //

Encendido, válvula reguladora, pantalla Led de carga //      //

Faro de Led frontal //      //

Luz trasera de seguridad //      //

Timbre //      //

Cubierta de la tapa del tubo central (color negro) //      //

Pintura gris metalizada //      //

OPCIONAL Código Venta €

Cubierta de tapa en color 005093 14,00

Batería de 36v 18Ahm 005094 116,00

Doble freno 005089 110,00

Timbre eléctrico 005096 6,00

Caballetes 005083 150,00


