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Sapphire2

Anchura máxima

59 cms

Longitud total

Peso max usuario

150 kg

Pendientes

14 º con 113 kg

Radio de giro

140 cms

Velocidad máxima

6.5 kmh

Ruedas traseras

10.5”

Cargador (incorporado)

5 Amph

Baterías

Altura asiento-base
Ruedas delanteras

Cubiertas neumáticas
Peso total

Peso asiento

scoote

10º con 150 kg
42-55 cms

9”

25 P.S.I. (1.7 Bar)
79 kg

12.5 kg

12.0 kg

Parte mínima más pesada

22.5 kg

Distancia suelo-base

9.5 cms

Capacidad máx de la cesta

ca trasportar tu

35 Ah

Peso batería (unidad)
Peso unidad tractora
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19.5 kg
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Desmontable…

Transportable…

Para llevártela muy lejos

Desmontar la nueva Sapphire2 es pan comido.
Solo tienes que retirar el asiento, sacar las baterías
y tirar hacia arriba de la palanca de desmontaje
para separarla rápidamente en dos partes muy
manejables. ¡Así de fácil!

Ahora puedes transportar tu Sapphire2 en el coche
sin problemas porque, además de desmontarse
en dos partes, cuenta con el sistema de doble asa
Sterling® Lift. Estas dos asas son una importante
ayuda para levantar el tren trasero y meterlo por
ejemplo en el maletero del coche.

¡Listo! Y ahora disfruta de todas las ventajas y
comodidades de la Sterling Sapphire2: estabilidad
de 4 ruedas, ámplio espacio para los piés,
empuñaduras ámplias y ergonómicas, baterías de
muy fácil instalación, gran confort...

El sistema de desmontaje permite separar la Sapphire en 2 partes Doble asa para levantar más
rápidamente, sin incómodos cables ni conexiones.
cómodamente el tren trasero.
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El manillar se abate
Amplio espacio para los pies.
completamente para su transporte.

Mandos muy accesibles y
cómodos
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