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La handbike Top End XLT Jr ha 
sido diseñada especialemente 
para niños y adultos de talla 
pequeña. Lleva ruedas de 20".

Invacare® Top end® XLT / XLT pro / XLT Jr. 

Cambio de velocidades QUAD 
para tetras.

El descarrilador manual es de 
fácil manejo.

Si busca una bicicleta de mano para pasear, Invacare Top End Excelerator  e Invacare 
Top End XLT son los modelos idóneos con 7 velocidades y freno por retropedaleo.

Los niños también pueden disfrutar de un paseo al aire libre con el modelo Invacare 
Top End XLT jr.

El modelo XLT PRO permite una fácil transferencia. Con sus 27 velocidades, es el 
modelo perfecto para los paseos largos. 

Si necesita una bicicleta para hacer deporte o simplemente pasear sin hacer 
demasiados esfuerzos, la Top End Excelerator está hecha para Ud.

Palanca de freno y cambio Rapid 
Fire. Ergonómica y de reacción 
rápida.

Invacare Top End XLT Pro

daToS TécnIcoS

caracTerÍSTIcaS y opcIoneS

Modelo fabricado a medida. Por favor, refiérase a 
la hoja de medidas con sus recomendaciones.

Delantera y trasera: 
26" ruedas High Performance
20" ruedas High Performance 
para XLT Jr.

30 - 35 lbs 
(aprox. 13.5 - 16 kg)

Max. 250 lbs
(aprox. 113 kg)

14" – 19"
(356 – 483 mm)

72" (aprox. 1829 mm)
64" (aprox. 1626 mm) 
para XLT Jr.
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Invacare® Top end® excelerator™ / Lil’excelerator™

Sistema Mountain drive. Añade 
7 velocidades. ideal para 
terrenos empinados. Disponible 
como opción.

Freno de estacionamiento para 
transferencias seguras.

Soporte para botella.

Seguridad, confort y rendimiento son los puntos comunes de todos nuestros modelos. 

La Invacare Top End Excelerator ha sido diseñada para el ocio y ofrece el mismo 
rendimiento tanto en la carretera como en los terrenos abruptos del campo.

Gracias a sus 7 velocidades y su chasis robusto, este modelo le acompañará en todos 
sus paseos, con total seguridad. 

El chasis ovalado de acero al carbono y su asiento deslizante y ajustable permiten 
transferirse con mucha facilidad.

Empuñaduras de pedalier con 
forma de V para usuarios de 
espalda más ancha.

daToS TécnIcoS

caracTerÍSTIcaS y opcIoneS

Modelo fabricado a medida. Por favor, refiérase a 
la hoja de medidas con sus recomendaciones.

Delantera y trasera:
20" ruedas Cruiser

45 - 50 lbs 
(aprox. 20 - 23 kg)

Max. 250 lbs
(aprox. 113 kg)

Rojo: 16" y 20" 
(406 y 508 mm)
Azul: 14" y 18" 
(356 y 457 mm)

65" (aprox. 1651 mm)
56" (aprox. 1422 mm) 
para Lil'Excelerator

Invacare Top End Lil' Excelerator
13


