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Cochecitos

xRover
NACIDO PARA MOVERSE

xRover es un cochecito deportivo que garantiza la mejor posición para el usuario, así como
un gran confort y seguridad. Además, proporciona la máxima comodidad de movimiento a
la  persona  que  lo  empuja,  ya  que  tiene  una  gran  maniobrabilidad  y  está  equipado  con
empuñaduras ajustables.
Es muy versátil gracias a sus múltiples combinaciones, que hacen que se pueda utilizar tanto a
nivel de ocio  como para practicar deporte,  ya sea corriendo o acoplándolo en una bici (ver
opciones en función del modelo).
Es robusto y duradero, pero al mismo tiempo extremadamente ligero, gracias a su aleación.
El ángulo del asiento puede ajustarse fácilmente en la posición deseada, y el acolchado ofrece el
máximo confort.
El cochecito está equipado con frenos de tambor con bloqueo y muchas otras características, para
ser utilizado durante todo el año en diversas condiciones y terrenos.

Caract. y Espec.
2 ruedas delanteras estándar: de 6" para ocio y de 14" para deporte
Confortable

https://www.rehagirona.com/product_brand/rover-x/
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Ruedas extraíbles
Disponible en varios colores

Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

Talla S Talla M Talla L
Ancho total 77 77 77
Largo total 118 138 163
Altura total 108 115 119
Altura máxima usuario 120 150 185
Carga máxima 44 80 120
Peso (equipamiento básico) 9,9 12,9 14,9

Modelos y tallas
VO-501002           Modelo All in one - Talla S
VO-502002           Modelo All in one - Talla M
VO-503002           Modelo All in one - Talla L

Colores

Azul Rojo/Negro Naranja/Negro Rosa

Accesorios

Visera para la capota xRover Reductor de asiento xRover Manoplas para empuñaduras
xRover

Kit fijación para bicicleta
xRover
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Reposacabezas xRover Capa impermeable xRover Bolso riñonera xRover Bolso xRover

Bolsa transporte xRover Capa cortavientos xRover Mosquitera xRover Saco para invierno Hoggi


