
El scooter GO-GO es el compañero perfecto para 
aquellos usuarios que necesitan una movilidad ágil 
en espacios reducidos.

El GO-GO es perfecto para viajar.

Es desmontable en 5 partes para facilitar su 
transporte, siendo la parte más pesada de 16kg 
solamente.

Todos los controles se han diseñado 
ergonómicamente para garantizar la facilidad de 
uso, y el asiento de lujo se suma a la sensación de 
confort. Además de un aspecto muy elegante, el 
GO-GO se complementa con una cesta 
portaobjetos.

Desmontable

Muy compacto

2 baterías a elegir

AyudasDinamicas.com



Respaldo y asiento acolchados

para un mayor confort

Cesta incluidaReposabrazos 

regulables

y abatibles

Neumáticos antihuella

Asiento regulable en altura

de 42 a 47cm y giratorio

El GO-GO incluye un kit de personalización que consta

de 3 colores diferentes.

Rojo Azul   Gris     

Características 

Modelo 

Longitud 

Ancho total 

Ancho asiento

Altura libre al suelo

Radio de giro 

Grados de inclinación 

Ruedas delanteras 

Ruedas traseras 

Potencia motor 

Baterías 

Velocidad máxima* 

Autonomía*

Peso total

Peso máximo de carga 

GOGO 3-12

93cm 

49cm 

42cm

6cm

83cm 

6º o 10,5%

200mm

200mm

270w

2 x 12v 12Ah

6,5km/h

16km

43kg

125kg 

GOGO 3-17  

93cm

49cm  

42cm

6cm

83cm 

6º o 10,5%

200mm

200mm

270w

2 x 12v 17Ah

6,5km/h

23km

43kg

125kg 

Especificaciones Técnicas

Ruedas antipinchazos

sin mantenimiento

Desmontable en 5 Partes

C/ Llobregat 12 Santa Perpètua Barcelona)  Tel: 93 574 74 74  consultas@ayudasdinamicas.com08130 (

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía

 (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso)

GOGO 3 
Adas Mobility



El scooter GO-GO es el compañero perfecto para 
aquellos usuarios que necesitan una movilidad ágil 
en espacios reducidos.

El GO-GO es perfecto para viajar.

Es desmontable en 5 partes para facilitar su 
transporte, siendo la parte más pesada de 16kg 
solamente.

Todos los controles se han diseñado 
ergonómicamente para garantizar la facilidad de 
uso, y el asiento de lujo se suma a la sensación de 
confort. Además de un aspecto muy elegante, el 
GO-GO se complementa con una cesta 
portaobjetos.

Desmontable

Muy compacto

2 baterías a elegir

AyudasDinamicas.com



Respaldo y asiento acolchados para un mayor confort

Ruedas antipinchazos

sin mantenimiento

Cesta incluida

Neumáticos antihuella

Asiento regulable en altura

de 42 a 47cm y giratorio

El GO-GO incluye un kit de personalización que consta

de 3 colores diferentes.

Rojo Azul   Gris     

Características 

Modelo 

Longitud 

Ancho total 

Ancho asiento

Altura libre al suelo

Radio de giro 

Grados de inclinación 

Ruedas delanteras 

Ruedas traseras 

Potencia motor 

Baterías 

Velocidad máxima* 

Autonomía*

Peso total

Peso máximo de carga 

GOGO 4-12

101cm  

49cm 

42cm

6cm

110cm  

6º o 10,5%

180mm

200mm

270w

2 x 12v 12Ah

6,5km/h

16km

45kg

125kg

GOGO 4-17  

101cm   

49cm  

42cm 

6cm

110cm   

6º o 10,5%

180mm

200mm

270w

2 x 12v 17Ah

6,5km/h

23km

45kg

125kg

Especificaciones Técnicas

C/ Llobregat 12 Santa Perpètua Barcelona)  Tel: 93 574 74 74  consultas@ayudasdinamicas.com08130 (

Desmontable en 5 Partes

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía

 (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso)

GOGO 4 
Adas Mobility
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