
ATTITUDE JUNIOR
DONDE LA AVENTURA COMIENZA



Los peques más ávidos de aventuras encontrarán 
en la Attitude Junior su aliada perfecta. De su 

mano podrán dar rienda suelta a su 
necesidad de descubrir el mundo que los 

rodea. Y es que la Handbike Attitude 
Junior no sólo les permite disfrutar 

de una mayor libertad y 
autonomía, sino que también 
les ofrece total seguridad y 
confort para llegar más lejos. 

    // Quickie Attitude Junior  
con Zippie Youngster 3

LA PRIMERA HANDBIKE PARA
   DESCUBRIR NUEVOS HORIZONTES

LA MEJOR COMPAÑERA  
DE TRAVESURAS
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EL HANDBIKE   
ES UN DEPORTE IDEAL  
PARA NIÑOS
n  Forma parte de su desarrolllo natural durante la etapa de crecimiento
n  Favorece la autoestima al promover la independencia e integración con otros niños
n Favorece la coordinación y el control corporal
n Ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular

Manual

3



1, 2, 3...
¡ LISTA!

Los anclajes de la handbike Attitude Junior se acoplan fácilmente a la 
parte frontal de la silla, sin la necesidad de piezas adicionales o 
cableados que molesten al niño en las rodillas. 

Acoplar la handbike Attitude a la silla de ruedas ¡es 
cosa de niños! Su sencillo sistema de anclajes de 4 
puntos permite colocarla en cuestión de segundos... 
¡y desmontarla con la misma rapidez! La solución 
ideal para exploradores que no tienen tiempo que 
perder en su día a día. 
¡Y sin pesados anclajes en la silla! 

1  Conecta los anclajes de tu silla
     a la handbike.

2   Desliza hacia abajo la
     abrazadera superior.

3   Bloquea la posición accionando 
la palanca de color rojo.1

2

3

Una vez retirada la handbike sólo
dos pequeños anclajes (170 g)
permanecen en la parte frontal de
la silla.

Ú  Comprueba en este 
vídeo lo fácil que es el 
montaje!4



El ajuste sencillo de la profundidad (hasta 10 cm) y del ángulo 
 (de 0 a 28º) de la horquilla garantiza una posición ergonómica de 

las bielas. Así el niño podrá disfrutar de una postura más correcta, 
lo que se traduce en una mayor eficiencia en la conducción y un 

mejor aprovechamiento de la energía, además de ser una 
característica fundamental para adaptarse a su crecimiento.

CRECIENDO JUNTOS

10 cm

28°
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La handbike Attitude Junior incorpora una serie de 
características especiales que harán que tu hijo pueda  

manejarla con total control, confianza y comodidad: 
rueda delantera de 16“, cambio integrado de          

8 velocidades, empuñaduras horizontales... 
Conducción excepcional garantizada en 

todos los terrenos y con un control suave 
de la velocidad gracias al freno 

contrapedal. 
Ligera, y muy fácil de manejar,  

¡siempre lista para  
la diversión!

COMIENZA LA AVENTURA
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// A RODAR!. El sistema 
de cambios integrado de 8 
velocidades ofrece un 
rendimiento excepcional en 
todos los terrenos. Con 
freno contrapedal para un 
frenado más suave.

// ASA ERGONÓMICA

El asa ergonómica, en 
combinación con las 
ruedas de apoyo, permite 
el manejo de la handbike 
con una sola mano para 
separarla o guardarla 
fácilmente.

// FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO

Muy fácil de accionar y 
con sistema de bloqueo.

// EMPUÑADURAS 
HORIZONTALES

La disposición horizontal 
de las empuñaduras es 
ideal para los niños ya 
que se adapta mejor a la 
forma ergonómica de sus 
brazos.
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Junior Schriftzug: nehmt das von euch 

kreierte Junior Logo
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Para ampliar información sobre opciones y 
disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de 
mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el 
derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso.

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATTITUDE JUNIOR // Handbike Manual infantil para silla de ruedas

Peso máx. usuario 100 kg

Para sillas de ancho* (ajust. + 2 cm) 26 a 46 cm

Peso anclajes de la silla 170 g

Peso total 14,5 kg

Ruedas 16“

Mandos de cambio Grip shift

Velocidades Buje con cambio integrado de 8 velocidades

Anchura bielas en V 24 cm

Longitud bielas en V 11 cm / 13 cm / 15 cm

Ajuste en profundidad de las bielas 10 cm

Ajuste en ángulo de las bielas 0º a 28°

Freno Freno contrapedal

Freno de estacionamiento Si

Colores 31

* Ancho de la silla medida de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón
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Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm


