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Niños
2202 Aqua - Safari
2215 Happy - Sporty

Adolescentes
2217 Freedom

Adultos
2219 Lagoon
2219 Vintage
E-version
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¿Como elegir mi triciclo?
La elección se determina por la longitud interior de la pierna (A)
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2202

2215

2217

2219

longitud interior
de la pierna
de 30 a 46 cm

longitud interior
de la pierna
de 50 a 70 cm

longitud interior
de la pierna
de 68 a 88 cm

longitud interior
de la pierna
de 75 a 105 cm

a partir
de 3
años

a partir
de 8
años

a partir
de 14
años

Adultos

modelo
AQUA - SAFARI

modelo
HAPPY - SPORTY

modelo
FREEDOM

modelo
LAGOON - VINTAGE
E-VERSION
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2202
Longitud interior de la
pierna de 30 a 46 cm

AQUA - modelo unisex
Diseñada con figuras decorativas y colores brillantes pensado para atraer a los más
pequeños. El timbre con forma de delfín y bandeja trasera, ideal para el transporte de
los juguetes. El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo
para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

a partir
de 3
años

Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
Sillín regulable en altura.
Marco rebajado para facilitar el acceso.
Piñón fijo para un movimiento continuado
(hacia adelante o hacia atrás).
Diferentes opciones disponibles.

Gama de opciones disponibles en la página 22.

largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

1110

648

498-627

390-519

118

726-838

12” x 2.00

14

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5º) pueden diferir.

peso máximo
usuario

40
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2202
Longitud interior de la
pierna de 30 a 46 cm

SAFARI - modelo unisex
Las decoración safari y los colores vivos hacen que este triciclo sea muy atractivo para los niños.
El timbre con forma de jirafa y una bandeja trasera, ideal para el transporte de los juguetes.
El manillar (diferentes modelos disponibles ) es ajustable en altura y ángulo para hacer
de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

a partir
de 3
años

Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
Sillín regulable en altura.
Marco rebajado para facilitar el acceso.
Piñón fijo para un movimiento continuado
(hacia adelante o hacia atrás).
Diferentes opciones disponibles.

Gama de opciones disponibles en la página 22.

largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

1110

648

498-627

390-519

118

726-838

12” x 2.00

14

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5º) pueden diferir.

peso máximo
usuario

40

9

10

2215
Longitud interior de la
pierna de 50 a 70 cm

HAPPY - 100% para niñas
De colores rosados combinado con blanco y una bandeja trasera, ideal para
transportar juguetes. El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura
y ángulo para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

a partir
de 8
años

Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
Sillín regulable en altura.
Marco rebajado para facilitar el acceso.
Frenos V

Piñón fijo para un movimiento continuado
(hacia adelante o hacia atrás).
Diferentes opciones disponibles.

Gama de opciones disponibles en la página 22.

largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

peso máximo
usuario

1294

648

594-762

482-650

133

827-940

16” x 1,75

16,5

60

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5º) pueden diferir.
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2215
Longitud interior de la
pierna de 50 a 70 cm

SPORTY - Los chicos siempre serán chicos
Diseñado en negro oscuro cubierto con llamas rojas de fuego y una bandeja trasera,
ideal para transportar cosas. El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en
altura y ángulo para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

a partir
de 8
años

Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
Sillín regulable en altura.
Marco rebajado para facilitar el acceso.
Piñón fijo para un movimiento continuado
(hacia adelante o hacia atrás).
Diferentes opciones disponibles.

Gama de opciones disponibles en la página 22.

largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

peso máximo
usuario

1294

648

594-762

482-650

133

827-940

16” x 1,75

16,5

60

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5º) pueden diferir.

13

Freedom es un triciclo robusto ideal para adolescentes exigentes
disponible en blanco y negro. Un triciclo perfecto para pasear
por el campo campo.
Gama de opciones disponibles
en la página 22.
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largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

peso máximo
usuario

1599

670

709-950

586-827

174

986-1174

20” x 1,75

25,5

100

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

2217
Longitud interior de la
pierna de 68 a 88 cm

Diferentes opciones disponibles.
El manillar (diferentes modelos disponibles)
es ajustable en altura y ángulo.

a partir
de 14
años

Sillín regulable en altura.
Marco rebajado para facilitar
el acceso.
Frenos en V en la parte delantera con bloqueo de
estacionamiento (freno de disco opcional para las
ruedas traseras).

Frenos V

Gran bandeja de metal trasera
para transportar cosas.
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Lagoon - Triciclo para adulto
Disponible en color burdeos o en gris
neutro. El triciclo perfecto para largos
paseos, nos ofrece estabilidad y confort.
Gama de opciones disponibles en la
página 22.
También disponible en e-Version con un
motor electrónico integrado que ayuda
en la propulsión.
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2219
Longitud interior de la
pierna de 75 a 108 cm

El manillar (diferentes modelos disponibles)
es ajustable en altura y ángulo.

Adultos

Frenos en v en la parte delantera con bloqueo de estacionamiento
(freno de disco opcional para las ruedas traseras).
Marco rebajado para
facilitar el acceso.
Sillín regulable en altura.
Frenos V

Gran bandeja de metal
trasera para transportar
cosas.

largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

peso máximo
usuario

1808

768

789-1030

639-880

194

1121-1309

24” x 13/8

27,8

120

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5º) pueden diferir.
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VINTAGE - Triciclos adultos
Capta la atención con estilo retro.
Con ruedas marrón y cesta de transporte
también en marrón (opcional) hacen un
look vintage completo.
Gama de opciones disponibles en la
página 22.
También disponible en e-Version con un
motor electrónico integrado que ayuda
en la propulsión.
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2219
Longitud interior de la
pierna de 75 a 108 cm

El manillar (diferentes modelos disponibles)
es ajustable en altura y ángulo.

Adultos

Frenos en V en la parte delantera con bloqueo de
estacionamiento (freno de disco opcional para
las ruedas traseras).
Marco rebajado para
facilitar el acceso.
Gran bandeja de metal trasera
para transportar cosas
(cesta marrón opcional).
Sillín regulable en altura.

largo
total

ancho
total

altura
de sillín

altura de
sillín a pedal

altura desde
suelo

altura
manillar

tamaño
de la rueda

peso

peso máximo
usuario

1808

768

789-1030

639-880

194

1121-1309

24” x 13/8

27,8

120

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5º) pueden diferir.
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E-Version
Longitud interior de la
pierna de 75 a 108 cm

Modelo eléctrico con soporte de propulsión.
El modelo e-version en adultos está disponible en el modelo Lagoon y Vintage.
El modelo eléctrico permite ir más lejos, de manera más fácil y más rápida.

Adultos

El sistema operativo es muy fácil de usar. Un simple ON/OFF
en la batería y un mando en el manillar para activar. También
está equipado con un botón BOOSTER para dar una rápida
aceleración el triciclo (por ejemplo, cuando lo necesita para
empezar cuesta arriba).
La batería, que se encuentra en el
parte posterior del triciclo es
ligera y extraíble, lo que le
permite fácilmente recargarlo
en casa. La asistencia eléctrica
da propulsión a la rueda
delantera de la triciclo.

17 km/h

36 V / 9 Ah

250 W

Autonomía: depende del uso, estado de la carretera,
las características del cuerpo y la propulsión seleccionada.
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c o n f i g u r a c i ó n
Manillar

S1 - Manillar estándar

S2 - Manillar recto

S3 - Manillar
versión ciudad

S4 - Manillar cerrado

S5 - Soporte de dirección
ajustable (-10° / +50°)

D1 - Sistema de
bloqueo para manillar

01 + B1 - Piñón libre

B1 - Freno de disco
ruedas traseras

02 - Freno con
los pedales

03 - Sistema con
3 o 7 marchas

E13 - Función triciclo
estático

P2 - Soporte de respaldo

P3 - Soporte de
respaldo y pélvico

E9 - Cinchas de mano

E10 - Fijación de
mano con cinchas

E11 - Fijación de mano

Movimiento

06 - Piñón fijo

Soporte

P1 - Soporte pélvico
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y

o p c i o n e s

Más

BAT 9 - BAT 13 - Batería
de repuesto 9A - 13 A

P4 - Sillin ajustable
(140 mm)

P5 - Tubo de sillín
con amortiguador

E12 - Sillín confort

E1 - Barra de empuje

F3 - Pedales
con sandalias

F4 - Pedales con
fijación de tobillo

F5 - Pedales ajustables
en longitud (22 mm)

E5 - Baúl (30 litros)

E6 - Soporte
para muletas

E7 - Soporte de bebida

E14 - Cesta delantera

(335 mm o 605 mm)

Pedales

F1 - Pedales con fijación

F2 - Pedales tipo ciclista

E2 - Luz delantera y trasera
(baterías incluidas)

Accesorios

E3 - Velocimetro
(baterías incluidas)

E4 - Cesta vintage

E8 - Espejo
retrovisor
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Vermeiren Ibérica, S.L.
Carretera de Cartellà, km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona)

website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Distribuido por:

VERMEIREN

Nuevos horizontes en movilidad
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