
Nuevo scooter Invacare Colibri : más fácil de 
transportar y  con mayor rendimiento en exteriores
El Invacare Colibri es el micro scooter que le proporcionará el confort, 
la autonomía y el rendimiento que estaba esperando. Es el compañero 
ideal para las actividades de la vida cotidiana como por ejemplo ir 
de compras a un centro comercial o pasear por la ciudad –¡ y todo 
esto sin esfuerzo! Gracias a sus reducidas dimensiones y a su nuevo 
mecanismo de desmontaje patentado Litelock™*, es muy fácil de 
transportar y cabe perfectamente en el maletero del coche.

*Patente pendiente

Invacare®

Colibri ™

NUEVO
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2 opciones de ruedas y 
baterías
Baterías de 12Ah o 18Ah 
y ruedas de 200x50mm o 
210x65mm para mejores 
resultados en exteriores.

Más fácil de desmontar y transportar

El Colibri está equipado con un nuevo 
mecanismo que permite desmontarlo con 
una sola mano en tan sólo unos segundos. 
Los 4 elementos de peso reducido pueden 
ser transportados de forma fácil en 
cualquier maletero. El Colibri es un scooter 
polivalente: es compacto, maniobrable y 
ofrece resultados mejorados en exteriores 
gracias a sus motores de 8 km/h, baterías 
de 18Ah y ruedas de mayor tamaño 
(210x65mm) como opción.

Nuevo sistema de desmontaje 
patentado* Litelock™ 
El Colibri se desmonta muy 
fácilmente en 4 partes para ser 
transportado a cualquier sitio.

Kit de colores
5 kits de colores disponibles que 
se pueden poner y quitar fácil y 
rápidamente para personalizar 
su Colibri.

Invacare®

Colibri ™

Rojo

Color

Características

Azul zafiro

Nuevo diseño y resultados en 
exteriores mejorados

El Colibri tiene un diseño novedoso y 
atractivo gracias a su kit de 5 colores 
intercambiables, sus llantas negras y 
un asiento de color negro con costuras 
blancas más confortable. Y para mejorar 
el confort, está disponible como opción 
la suspensión de asiento.

Blanco mármol Naranja Verde jade

Datos técnicos*

Invacare Colibri 465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm 1 1010 mm 44 kg (baterías 12 Ah)

49 kg (baterías 18 Ah) 

136 kg 2 x 12 Ah

2 x 18 Ah

2200 mm 45 mm 6° / 10.5% 200 W Hasta 16 kmInvacare Colibri

Invacare Colibri

*  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son 
sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

1/  505 mm: ancho de la base motriz con ruedas 200 x 50 mm . Ancho total de brazo a brazo colocados al mínimo: 
550 mm (parte exterior). 
515 mm: ancho de la base con ruedas 210 x 65 mm - Ancho total de brazo a brazo colocados al mínimo: 550 
mm (parte exterior)

*Patente pendiente

8 km/h
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	SEL14ES 013 TopEnd
	SEL14ES 014 Clematis
	SEL14ES 015 AzaleaFamily
	SEL14ES 016 Azalea
	SEL14ES 017 AzaleaTall
	SEL14ES 018 AzaleaMinor
	SEL14ES 019 AzaleaMax
	SEL14ES 020 AzaleaBase
	SEL14ES 021 Flex3
	SEL14ES 022 Emotion
	SEL14ES 023 Efix
	SEL14ES 024 Scalamobil
	SEL14ES 025 ScalacombiEco
	SEL14ES 026 FDX
	SEL14ES 027 G50
	SEL14ES 028 Pronto
	SEL14ES 029 TDX
	SEL14ES 030 TDXSPNB
	SEL14ES 031 EspritA4
	SEL14ES 032 Mirage
	SEL14ES 033 Fox
	SEL14ES 034 Stream
	SEL14ES 035 Dragon
	SEL14ES 036 Dragon Plus
	SEL14ES 037 Dragon Top
	SEL14ES 038 Bora
	SEL14ES 039 Bora Plus
	SEL14ES 040 Kite
	SEL14ES 041 Storm4
	SEL14ES 042 Storm4X
	SEL14ES 043 Storm4Max
	SEL14ES 044 DragonVertic
	SEL14ES 045 Modulite
	SEL14ES 046 ACS
	SEL14ES 047 iPortal
	SEL14ES 048 G-Trac
	SEL14ES 049 Colibri
	SEL14ES 050 Lynx
	SEL14ES 051 Leo
	SEL14ES 052 Orion
	SEL14ES 053 Comet
	SEL14ES 054 Action3Junior
	SEL14ES 055 EspritA4 2
	SEL14ES 056 SpectraBlitz
	Matrx14ES
	DIF14ES 01 Content
	DIF14ES 02 Alegio
	DIF14ES 03 MedleyERGO
	DIF14ES 04 Sonata
	DIF14ES 05 SFPremierActive2
	DIF14ES 06 SFMaxiGlide
	DIF14ES 07 Matress
	DIF14ES 08 Softform
	DIF14ES 09 Birdie
	DIF14ES 10 Rel350
	DIF14ES 11 Jasmine
	DIF14ES 12 Roze
	DIF14ES 13 Slings
	DIF14ES 14 Sessel
	DIF14ES 15 Major
	DIF14ES 16 Orca
	DIF14ES 17 Ocean
	DIF14ES 18 Lima
	DIF14ES 19 SorrentoBathtub_ES
	DIF14ES 20 SorrentoShower_ES
	DIF14ES 21 Dot+Disk
	DIF14ES 22 Cadiz
	DIF14ES 23 Futura
	DIF14ES 24 Asideros
	DIF14ES 24b Revato
	DIF14ES 25 Elevadore
	DIF14ES 26 Adeo,Izzo
	DIF14ES 27 Omega
	DIF14ES 28 Cannes+crutches
	DIF14ES 29 Caminadores
	DIF14ES 29b Jazz
	DIF14ES 29c Legacy
	DIF14ES 30 Dolomite
	DIF14ES 31 StepUp
	DIF14ES 32 Alrededor
	DIF14ES 33 Ayudas
	DIF14ES 34 Bariatric
	DIF14ES 35 Formaciones
	DIF14ES 36 Back

