
El scooter de viaje Go-Go 
esta diseñado para que 
acompañe al usuario y 
proporcione la autonomía 
que necesita también en 
sus desplazamientos.

Tu mejor compañero de viaje

Scooter de viaje Go-Go

Pride Mobility  es la empresa 
numero 1 a nivel mundial en 
venta de sillas de ruedas y 
scooters. Si estas buscando 
un scooter de viaje del 
número 1, la gama Go-Go es 
la mejor elección.

 
  



Scooter de viaje Go-Go
El chasis del scooter Go-Go está 
situado a la altura ideal para salvar 
los obstáculos habituales en la 
marcha en aquellos lugares donde la 
accesibilidad urbana no es óptima.

Si has viajado con tu scooter sabes que ser 
desmontable no significa que sea un buen compañero 
de viaje. Los usuarios del scooter Go-Go ya conocen la 
diferencia. ¡Ponlo a prueba!

Elige el color 

Personaliza el color de tu 
scooter con los paneles 
intercambiables rojo, azul 
y silver.

Desmontable en 5 partes 

Desmonta el scooter con 
una sola mano gracias a 
un innovador sistema de 
desanclaje de las baterías y 
el chasis. Desmontable en 
5 partes muy ligeras para 
transportar y almacenar.



Máxima estabilidad 
Tamaño compacto 
Cesta incluida

No más marcas en  
el suelo de casa 

Ruedas macizas con 
cubierta que no deja 
marca (exclusivas en los 
scooters de Pride Mobility).

Ergonomía y comodidad 

Asas del manillar 
moldeadas 
ergonómicamente y  
brazo articulable 

Para una mayor 
autonomía 

Baterías de 17 Ah para 
incrementar la autonomía 
hasta 23 km.

(Opcional)



 *  ET3 se refiere al scooter Go-Go de 3 ruedas.  
 **  ET4 se refiere al scooter Go-Go de 4 ruedas.

Scooter de viaje Go-Go: ET3* Scooter de viaje Go-Go: ET4**

Anchura total 49 cm 49 cm

Longitud total  93 cm 101 cm

Radio de giro 83 cm 110 cm

Asiento (anchura reposabrazos ajust.) 42 cm. ancho x 38 cm. prof. 42 cm. ancho x 38 cm. prof.

Respaldo 42 cm. ancho x 35,5 cm. alto. 42 cm. ancho x 35,5 cm. alto.

Ruedas 8” ruedas delanteras y traseras 
(todas macizas)

7” ruedas delanteras y 8” ruedas 
traseras (todas macizas)

Baterías 12 Ah (2 baterías)
17 Ah (2 baterías) (Opcional)

12 Ah (2 baterías)
17 Ah (2 baterías) (Opcional)

Velocidad máxima 6 km/hora. 6 km/hora.

Autonomía con baterías de 12Ah 16 km (con baterías de 12 Ah)
23 km (con baterías de 17 Ah)

16 km (con baterías de 12 Ah)
23 km (con baterías de 17 Ah)

Obstáculos 6 cm 6 cm

Pendiente max. 14,1% 14,1%

Peso 43 kg (pieza más pesada 15 kg) 45 kg (pieza más pesada 16 kg)

Peso máximo usuario 125 kg 125 kg

Distribuidor Oficial:

MOVILIDAD E INDEPENDENCIA S.L  
Plaça Agustí Bartra 2, local 2 
08225 TERRASSA 

  

Usuario
Typewritten Text




