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PISCINA PÚBLICA
PISCINA PÚBLICA

HEXABIKE
 Es ideal para las sesiones de puesta en forma y de 

rehabilitación. 
 Para piscina pública, privada o centro deportivos, etc.
 Fabricada en polipropileno y acero inoxidable las partes 

móviles.
 Varios colores disponibles.

 É ideal para sessões de fitness e reabilitação.
 Para pública, piscina privada ou centro de esportes, etc.
 Fabricada em polipropileno y acero inoxidavel  las 

partes.
 Várias cores disponíveis.

WR3
 Excelente ergonomía.
 Drenaje expreso (aligera la bici).
 2 nuevos pedales AQUASPEED, antideslizamiento.
 Material: acero inoxidable calidad marina AISI 316 L 100%.
 Adecuado para aguas termales, agua de mar y agua clorada.
 Nuevo manillar sport con 3 posiciones de entrenamiento (estándar, 

ciudad y carrera).

 Excelente Ergonomia.
 Drenagem expreso (Aligera da bici).
 2 nuevos pedais Aquaspeed, antideslizamiento.
 Material: Stainless calidad acero marina AISI 316 L 100%.
 Adecuado parágrafo aguas termales, agua de mar y agua clorada.
 Nuevo con 3 posiciones desportivas manillar de entrenamiento 

(estándar, ciudad carrera y).

Mas colores disponibles / Mais cores disponiveis
MODELO COD. COD. EAN PRECIO €

PREÇO €
HEXABIKE 1 530113 8410189039180 2.196,693 
 WR3 1 530150 8410189048366 1.272,460 

Tarifa industrial
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR
EQUIPAMENTO EXTERIOR06
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UNIKART 300/301 DESIGN
 Silla de acceso al agua para personas con movilidad reducida 

o discapacidad.
 Sin necesidad de alimentación, batería o anclaje en 

la piscina.
 Fijación práctica, rápida y cómoda
 Puede utilizarse en distintos puntos de la piscina.
 Transferencia y recorrido de cara al agua.
 Reposapiés rígido para más seguridad del usuario.
 Gran facilidad de transporte.

 Acesso à água cadeira para pessoas com deficiência ou 
incapacidade.

 Sem alimentação, bateria ou âncora na piscina.
 Fixação prático, rápido e conveniente.
 Ele pode ser usado em diferentes partes da piscina.
 Transferir e passeio de frente para a água.
 Footrests rígidas para mais segurança.
 Facilidade de transporte.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO €
PREÇO €

300 1 530101 8410189039166 7.166,667 
301 DESIGN 1 530101D 8410189048373 8.552,910 

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO UNIKART 300 UNIKART 301 DESIGN
Peso / Peso 240 kg 330 kg
Carga Máxima / Carga Máxima 136 kg 136 kg
Chasis / Chassis Inox + pintura epoxy Inox + pintura epoxy
Sistema / Sistema Pantografico Pantografico
Alimentación / Alimentação Sin Motor - Sin Batería Sin Motor - Sin Batería
Certificación / Certificado Apave Apave
Ruedas traseras / Rodas traseiras Ruedas pivotantes 360° x2 Ruedas pivotantes 360° x2
Ruedas delanteras / Rodas delanteiras Ruedas rígidas x2 Ruedas rígidas x2
Freno / Freio Sobre ruedas traseras Sobre ruedas traseras
Dimensiones / Dimensões 120 cm x 80 cm x 140 cm 120 cm x 80 cm x 140 cm
Garantía / Garantia 2 años, 7 años anti corrosión 2 años, 7 años anti corrosión
Asiento / Assento Asiento ABS con brazos móviles Asiento ABS con brazos móviles
Recorrido del asiento / Assento de viagem 80 cm 80 cm




