
Maniobrable, transportable y estable : el nuevo 
scooter Leo 3 ruedas

El nuevo Leo 3 ruedas es el scooter ideal para circular en espacios 
reducidos gracias a su radio de giro, que es más reducido (unos  
300 mm menos que la versión de 4 ruedas). Este modelo es muy 
cómodo ya que proporciona más espacio para los pies y es ideal para 
usuarios que no pueden flexionarlos.
Todas estas ventajas se suman a las del Leo 4 ruedas de siempre: 
compacto, estable, robusto y seguro, gracias a un completo sistema 
de luces y avisos sonoros.

Invacare®

LeoTM 3 ruedas



Fácilmente desmontable 
Sin herramientas, el Leo se 
desmonta en 5 partes en pocos 
segundos.

Fiabilidad

El usuario puede confiar en el Leo 
3 ruedas para desplazarse donde le 
apetezca: Para dar una vuelta en el 
parque, en una tienda o por la playa. El 
Leo 3 ruedas es un scooter resistente y 
fiable gracias a la excepcional calidad de 
su electrónica y motores.

Potencia y seguridad

El Invacare Leo 3 ruedas proporciona 
una conducción suave y segura . Es un 
scooter fácil de manejar y controlar. El 
kit de luces del Leo 3 ruedas incorpora 
intermitentes que se apagan automáti-
camente y luces de freno traseras para 
una conducción con toda seguridad en 
la oscuridad.

Radio de giro reducido
Radio de giro 300 mm inferior a 
la versión de 4 ruedas.

Espacio mayor para los pies
Ideal para usuarios que no 
pueden flexionar los pies.

Plata
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Color

Características 

Azul Onyx Negro

Tapizado

Invacare®

LeoTM 3 ruedas

Kit de luces completo
Incluye intermitentes, luces 
de freno traseras y luces de 
emergencia, para una total 
seguridad.

Datos Técnicos 1

Invacare Leo  
3 ruedas

410 mm2320mm 54 kg (sin baterías) /  
78 kg (con baterías)

1/  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a 
cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase 
en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

Para el resto de datos técnicos, por favor refiérase al catálogo general Invacare.


