
Invacare®  Colibri ®

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.
Colibri está ahora disponible en versión 3 ruedas con un radio de giro 
reducido e ideal para usuarios que tienen problemas para flexionar las 
piernas o los que necesitan más espacio para los pies.
*Patente pendiente
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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.
*Patente pendiente

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.

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 Verde jade

Datos técnicos*

Invacare 
Colibri

465 mm 400 mm 405 mm 1

510 mm 2

385 mm 510 mm 3

520 mm 4

1010 mm

45.7 kg  
(baterías 12 Ah) 7

48.9 kg (baterías 18 Ah) 7

136 kg 2 x 12 Ah

2 x 18Ah

2200 mm (4 ruedas) 

1940 mm (3 ruedas) 

40 mm 5

45 mm 6

6° / 10.5% 200 W

12 Ah: 11 km 
18 Ah: 16 km

450 mm 5

650 mm 6

Invacare 
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/  Altura de asiento desde plataforma
2/  Altura de asiento desde suelo 
3/  Ancho de la base motriz con ruedas 200 x 50 mm . Ancho total de 

brazo a brazo colocados al mínimo:  550 mm (parte exterior)
4/  Ancho de la base con ruedas 210 x 65 mm - Ancho total de brazo  

a brazo colocados al mínimo: 550 mm (parte exterior)
5/  Ruedas 200 x 50 mm
6/  Ruedas 210x65 mm
7/  Parte delantera: 15.6 kg / Parte trasera: 9.6 kg/ baterías: 5.2 kg x 2 

(12 Ah) - baterías: 6.8 kg x 2 (18 Ah) / Asiento: 10.1 kg  
8/  Cumple con la directiva RoHS (2011/65/EC) que restringe el uso 

de materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de 
equipos eléctricos y electrónicos

8 km/h
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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.

RoHS 2

compliant

8

LiteLock™ system
(patente pendiente)

Plata metalizado
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