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Magnum
Andador de exterior

FICHA TÉCNICA

Nota importante

Las características técnicas indicadas son 
orientativas, ya que pueden presentar cambios 

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.



ANDADOR PLEGABLE PARA EXTERIOR 
CON CESTA DE GRAN CAPACIDAD

El andador con asiento Magnum, está 
fabricado en aluminio, material ligero 
que permite un uso continuado por 
parte del usuario. 

Está diseñado con un sistema de 
fácil plegado que permite ahorrar 
espacio en interiores y transportarlo 
cómodamente. Tiene un cómodo 
asiento de 41 cm de ancho  
y 25 cm de profundidad. 

Lleva incorporada una bolsa de 
transporte con cierre de velcro, muy 
práctica para su uso diario, y también 
permite llevarla sobre el hombro, 
gracias a su correa ajustable.

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 56 cm

Ancho entre ruedas traseras 50 cm

Profundidad total 65,5 cm

Alto total (regulable) 80 - 96,5 cm

Ruedas

Medidas ruedas delanteras Ø19,5 cm
Medidas ruedas traseras Ø19,5 cm
Ancho ruedas delanteras 3 cm
Ancho ruedas traseras 3 cm
Tipo de ruedas Macizas
Tipo de freno Freno maneta
Número de ruedas delanteras 2 giratorias

Bolsa

Ancho de la bolsa 31 cm
Alto de la bolsa 32 cm
Profundidad de la bolsa 10 cm
Peso soportado de la bolsa 5 kg
Material de la bolsa Nailon
Reflectores de la bolsa Sí
Tipo de cierre de la bolsa Velcro
Color de la bolsa Negro / Gris claro

Material Aluminio

Color Gris oscuro / Gris claro
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Peso

Peso total 7,90 kg

Peso máximo soportado 136 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho útil para sentarse 41 cm
Ancho del asiento 41 cm
Profundidad del asiento 25 cm
Alto del asiento al suelo 53 cm
Material del asiento Tela ignúfuga con respaldo
Color del asiento Negro

Otras características

Respaldo Sí, de nailon
Medidas embalaje (ancho x alto x profundo) 60 x 35 x 27 cm
Tipo de plegado Cruceta
Portabastón Sí
Reflectores Sí

DETALLES

Respaldo rígido Cesta de gran capacidad

Parte trasera y lateral Magnum

Ruedas delanteras giratorias
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Ruedas delanteras giratorias

PLEGADO 
COMPACTO

33 cm

62 cm

24 cm

Medidas plegado

Ancho plegado 24 cm

Alto total plegado 80 cm

Profundidad plegado 65,5 cm


