Invacare®

Comet® Ultra

Máxima capacidad, rendimiento
y fiabilidad.

Ideal para personas de talla grande, el Comet ULTRA ofrece una conducción segura y potente sin comprometer
el estilo ni la funcionalidad. Equipado con todas las opciones de seguridad y conducción de la Comet Family, el
Comet ULTRA te llevará a tu destino de manera rápida y eficiente, con total confort y seguridad.

Potencia, fiabilidad y personalización

Características y opciones

Suspensión mejorada
Ideal para ofrecer máxima
comodidad a personas de
talla grande.

Gracias a su diseño cuidadosamente estudiado
y una construcción robusta, la seguridad y la
estabilidad del Comet ULTRA nunca serán una
preocupación; incluso para usuarios de hasta
220kg. Fabricado con componentes de la
más alta calidad que garantizan la seguridad,
el Comet ULTRA es un compañero de confianza
vayas donde vayas. Además, su flexibilidad y
adaptabilidad hacen que pueda personalizar su
scooter según su estilo y hacerlo único.

Columna de unidad de
asiento mejorada

Máxima comodidad y capacidad
Ofrece estabilidad y
seguridad adicional estando
El asiento especial Comet ULTRA ha sido
sentado.
desarrollado en conjunto con terapeutas
para asegurar una posición de asiento óptima
Reposabrazos reforzados
y máxima comodidad. Además, el soporte
ajustables en altura y
lumbar ajustable mediante pistón neumático
anchura
ofrece mayor confort en el asiento. La base de
Se pueden ajustar fácilmente asiento reforzada y los reposabrazos ajustables
al conductor y ofrece soporte proporcionan un excelente soporte y permite al
adicional cuando te sientas o usuario utilizar el reposabrazos como soporte
te levantas del scooter.
adicional al subir y bajar del scooter.

Datos técnicos
Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra
web www.invacare.es
Ancho
respaldo

Profundidad
de asiento

Altura
asiento-suelo

Altura
respaldo

Ancho unidad
motorizada

Largo total

Peso sin
usuario

Parte más
pesada

Peso máximo
usuario

kg
Comet

Comet

Ultra

Ultra

660 mm

535 mm

Capacidad de
las baterías

Radio de giro

2750 mm

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

515 mm

665 - 685 mm

1450 mm

148 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Capacidad
para superar
obstáculos

Distancia al
suelo

Pendiente
máxima

Autonomía

Velocidad
máxima

Potencia del
motor

100 mm

100 mm

10 °

58 km

Min. 440 mm
Max. 510 mm

1.

10 km/h

Plata Brillante

Azul Indiano

Azul Eléctrico

Potencia
Puntual

10km/h: 650 W /
1800 W ¹

Colores de Paneles
Blanco Marfil

220 kg

aprox. 63 kg

Tapizado
Verde Jade

Rojo Jaspe

Beige Luxor

Mosaico rojo

Rojo Carmín

Cobre Cristalino

Pantone 198 C

Pantone 8281 C
metallic

Pantone 261 C

Pantone 207 C

Pantone 7506 C

Pantone 7415C

Mosaico blanco

Pantone 5275 C

Pantone 5507 C

Cromado
Metalizado

Vinilo Negro

Pantone 876 C
metallic

Pantone 320 C

Pantone 7520 C

Pantone 2757 C

Pantone 308 C

Mosaico azul

RAL 9003

Pantone 4725 C

57,364

57,486

57,365

57,365

Captura el código
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