
CÓDIGO DE PRODUCTO WM3TRCO-01

LANTAS Llanta delantera neumática de 20” x 1.75” (51 cm x 4 cm), rin de acero de 28 rayos 

POSICIÓN DEL PEDAL La posición del pedal puede ser ajustada horizontalmente 2" (5 cm) aproximadamente. 
La posición vertical es fija y esta diseñada para acomodarse a la mayoría de los usuarios.

PESO DEL PRODUCTO 35.3 lb (16 kg)

FRENOS Freno fuerte en forma de V en la rueda delanteral

CADENA Incluye cadena de bicicleta estándar, la tensión de la cadena es ajustable

ENGRANAJES Piñon libre de una velocidad que se adapta a la mayoría de los usuarios

CERTIFICACIONES ISO 9000

INFORMACIÓN 
ADICIONAL No incluye la silla de ruedas Rough Terrain de Motivation. Solo incluye el triciclo enganchable. 

MOTIVATION TRICICLO ENGANCHABLE 
FABRICANTE: Motivation Charitable Trust
RESEÑA:    El triciclo enganchable es un accesorio quita y 

pon de rápida liberación que se puede acoplar  
a la silla Rough Terrain de Motivation. Convierte 
la silla de ruedas en un triciclo permitiendo al  
usuario viajar durante distancias más largas de 
forma más efectiva.

TIPO DE USUARIOS:   Adultos y adolescentes activos cuyos estilos 
de vida incluyen viajes de larga distancia o 
superficies irregulares difíciles. 

TIPO DE ENTORNO 
RECOMENDADO: Interiores Interiores y Exteriores       Interiores y Exteriores accidentados Exteriores
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Esta información de producto fue producida por Momentum Wheels for Humanity a través del proyecto de Consolidación Logística para el 
Suministro y Provisión de Tecnología de Asistencia II (CLASP II, por sus siglas en inglés), un acuerdo de cooperación de cuatro años 

financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo número AID-OAA-A-17-00021 que 
comenzó el 30 de agosto del 2017.

CLASP II es un proyecto financiado por USAID e implementado por Momentum Wheels for Humanity que incrementa el acceso a una 
variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la provisión  apropiada en el mundo.




