
que te la llevarás a todas partes
Modelo de 3 ruedas

Sonríe... tan pequeña y manejable 

Especificaciones técnicas



Compacta y manejable Accesible y confortable

Disponible en versión de 3 y 4 ruedas para que elijas el modelo que, 
por sus dimensiones, mejor se adapte a tu entorno.

Con apenas 51 cm de anchura y un pequeño radio de giro la Little 
Gem es la scooter ideal para moverte tanto en interiores como en 
exteriores.

Porque gracias a sus reposabrazos abatibles, a su asiento giratorio 
y al manillar ajustable que puede desplazarse hacia delante podrás 
subir y bajar de la scooter de la manera más fácil y cómoda.

Con cesta delantera para que puedas llevar objetos, y mandos muy 
accesibles y sencillos de manejar.

Manillar plegable y regulable en 
posición mediante pomo

Asiento giratorio con apoyabrazos 
abatibles

Desmontable en 2 partes muy 
manejables

Características del modelo de 3 ruedas



Amplio espacio para los pies Asiento acolchado giratorio con 
apoyabrazos abatibles

Accesible y confortable Fácil de desmontar

Porque gracias a sus reposabrazos abatibles, a su asiento giratorio 
y al manillar ajustable que puede desplazarse hacia delante podrás 
subir y bajar de la scooter de la manera más fácil y cómoda.

Con cesta delantera para que puedas llevar objetos, y mandos muy 
accesibles y sencillos de manejar.

La Little Gem se desmonta fácilmente para que puedas llevártela a 
cualquier parte. Sólo tienes que retirar el asiento, extraer las baterías 
y tirar de la palanca de desmontaje. El tren trasero se separa del 
resto de la estructura en unos pocos segundos.

Así puedes guardarla fácilmente, por ejemplo, en el maletero del 
coche.

Tren trasero desmontable en 
segundos

Características del modelo de 4 ruedas



que te la llevarás a todas partes

Gana en independencia con

la Sterling Little Gem 

Modelo de 3 ruedas

Modelo de 4 ruedas

Sonríe... tan pequeña y manejable 

Sonríe, 
es la
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Polígono Bakiola 41
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Fax: + 34 (0) 946 48 15 75
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 3 ruedas  4 ruedas 
Longitud total 93 cms   98 cms
Anchura trasera  50 cms   51 cm
Peso max usuario 113 kg  113 kg
Baterías 12 Ah    12 Ah
Pendiente 9 º    9º
Radio de giro 76 cms   115 cm
Altura asiento-base 30-42 cm  38.5-48.5 cm
Distancia suelo-base 7 cm  7 cm
Velocidad máxima 6 kmh  6.4 km/h
Rueda delantera 7.5”  7“
Rueda trasera 7.5”  7.5“
Cubiertas  Macizas  Macizas
Cargador externo 1.5 Amph  1.5 Amph
Peso total 39 kg   40 kg
Peso caja baterías 9.5 kg  8.6 kg 
Peso parte delantera (sin baterías) 10.8 kg  16 kg 
Peso tren trasero 9.6 kg  10.8 kg

Especificaciones técnicas

Modelo de 3 ruedas: manillar plegable y regulable en posición 
mediante pomo, mando sencillo, baterías fáciles de colocar,  
desmontable en 2 partes, asiento giratorio, apoyabrazos 
abatibles...

Modelo de 4 ruedas: sistema de doble asa para facilitar el manejo 
del tren trasero, amplio espacio para los pies, manillar ajustable 
mediante palanca, mando sencillo, baterías muy fáciles de 
colocar, desmontable en 2 partes, asiento acolchado, apoyabrazos 
abatibles...


