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Seguro, robusto y estable : el scooter Invacare Leo
El Invacare Leo es un scooter de 3 ó 4 ruedas diseñado para usuarios
que valoran su independencia y su autonomía. La seguridad es una
característica clave del Leo, sin prescindir de una estética deportiva y
estilizada. Leo ofrece al usuario libertad y confianza para disfrutar de
sus paseos al aire libre y momentos de ocio. Cumple con los estándar
más exigentes en cuanto a diseño y seguridad. El Invacare Leo es, sin
duda alguna, la nueva referencia en el mercado de los scooters.
Ahora el Leo es aún más atractivo gracias a un nuevo diseño: ruedas
con llantas negras, manillar más ergonómico, asiento con nuevo
tapizado, una nueva cesta delantera y sobretodo por el nuevo color de
carenado rojo disponible.
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Potencia y seguridad
El Invacare Leo ofrece una conducción
suave y segura. Es un scooter fácil
de manejar y controlar. El kit de luces
del Leo incorpora intermitentes que se
apagan automáticamente y luces de
freno traseras para una conducción con
toda seguridad en la oscuridad. Además,
aunque una bombilla esté fundida, el
resto de luces continúa funcionando. El
scooter le avisa cuando el nivel de las
baterías está bajo, de 2 formas : un aviso
visual (luz encendida) y sonoro (pitido) le
informarán cuando haga falta recargar las
baterías.

Compacto
El Leo es un mini-scooter compacto
que se puede desmontar con mucha
facilidad para ser transportado durante
un viaje o un fin de semana. Gracias a
su fácil manejo, podrá realizar paseos
por espacios reducidos como centros
comerciales, museos, etc.

Fiabilidad
El usuario puede confiar en el Leo para
desplazarse adonde le apetezca. En
una tienda, para dar una vuelta en el
parque, el Leo resulta resistente y fiable
gracias a la excepcional calidad de su
electrónica y motores. Dichos elementos
están protegidos contra la corrosión y el
agua (salpicaduras), factores que suelen
dificultar el buen funcionamiento del
scooter. La palanca de desembrague,

con accionamiento seguro en 2 tiempos,
impide que el freno motor se libere
de forma involuntaria. El acceso a las
baterías y electrónica para mantenimiento
o revisiones es mucho más fácil con el
Leo dado que sólo hace falta desmontar
una pieza. Este sencillo sistema también
facilita el desmontaje de las baterías a la
hora de transportarlo.

Características y opciones

Preciso movimiento de la
columna de conducción
Es fácilmente ajustable para
adaptarse a cada usuario.

Luz de freno
Esta luz avisa a los peatones al
frenar y por lo tanto contribuye a
disminuir el riesgo de colisiones.

Asiento cómodo
El asiento giratorio y regulable en
profundidad garantiza al usuario
un confort y posicionamiento
óptimos.

Palanca de desembrague en 2
tiempos
Este concepto único impide
que el motor del scooter quede
desembragado
de
forma
involuntaria.
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Características y opciones
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Invacare Leo: Versión 3 ruedas
La versión 3 ruedas tiene un
largo total y un radio de giro
reducidos y proporciona más
espacio para los pies. Es ideal
para los usuarios que tienen
dificultades para flexionar las
piernas.

Desmontable en 5 partes
No
hace
falta
ninguna
herramienta para desmontar el
Invacare Leo.
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Soporte para bastones
Mantiene su bastón o muleta en
un sitio seguro y estable durante
el viaje.

Cesta delantera con cierre
Para una total protección de sus
pertenencias.

Nuevo tapizado
Nuevo diseño con costuras
blancas. Cinturón de seguridad
de serie.

Nuevo manillar y retrovisor
Nuevo manillar ergonómico.
Retrovisor disponible como
opción.

Funda de protección
Mantiene el scooter limpio y le
protege del polvo.

Parabrisas
Para proteger del frío y del
viento.

Módulo de suspensión de
asiento
Aporta confort extra durante los
desplazamientos.

Nueva cesta
De plástico, más ligera.
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Datos técnicos*

4 ruedas

470 mm

410 mm

460 - 560 mm

475 mm

590 mm

1220 mm

3 ruedas

470 mm

410 mm

460 - 560 mm

475 mm

590 mm

1200 mm

4 ruedas

59 kg (sin baterías)
83 kg (con baterías)

136 kg

2 x 36 Ah

2620 mm

60 mm

70 mm

3 ruedas

54 kg (sin baterías)
78 kg (con baterías)

136 kg

2 x 36 Ah

2320mm

60 mm

70 mm

4 ruedas

10°

240 W

38 km

8 km/h

3 ruedas

10° *

240 W

36 km

8 km/h

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas
a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda,
póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
Consultar disponibilidad con nuestro departamento de atención al cliente.

Color

NU E

Plata

Azul Onyx

VO

Rojo

Tapizado

Negro
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