
 

HANDBIKES "BATEC" 

Este dispositivo, es un producto que fusiona el método de autopropulsión de una bicicleta y el anclaje de una silla 

de ruedas. Es un elemento creado en Barcelona, como proyecto social.  

Existen diferentes modelos, que se diferencian en modo de uso (eléctrico, manual o hibrido) y en características del 

usuario (funcionalidad en relación al uso del manubrio, usar manubrio estándar o uno más complejo). 

Los modelos del Handbikes son los siguientes: 

 

 

GAMA ELECTRICA 

BATEC MINI - Diseñado para ser pequeño y compacto. 
- Chasis de aluminio con manillar GAS & BRAKE y marcha atrás. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 16", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y bocina. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 20 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (22 km con batería de 280 WH / 40 km con batería de 
522 WH / 42 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 250 RPM - 900W 
- Peso 14.6 kg sin batería 
- Colores: blanco, rojo y grafito 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 

BATEC MINI TETRA 
 
 
 
 
 

- Diseñado para personas con lesiones altas (tetrapléjicos) 
- Chasis de aluminio con manillar GAS & BRAKE y marcha atrás. 
- Rueda de 16", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y bocina. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 20 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (22 km con batería de 280 WH / 40 km con batería de 
522 WH / 42 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 250 RPM - 900W 
- Peso 15.6 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 
 

BATEC URBAN - Diseñado para brindar una solución de movilidad practica, elegante y fiable. 
- Chasis de aluminio con manillar GAS & BRAKE. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 20 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (27 km con batería de 280 WH / 50 km con batería de 
522 WH / 53 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 200 RPM - 900W 
- Peso 15.3 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 
 
 



BATEC URBAN TETRA - Diseñado para personas con lesiones altas (tetrapléjicos) 
- Chasis de aluminio con manillar GAS & BRAKE. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 20 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (27 km con batería de 280 WH / 50 km con batería de 
522 WH / 53 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 200 RPM - 900W 
- Peso 15.3 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 

BATEC ELECTRICO - Diseñado para ganar tiempo cómodamente en los pequeños desplazamiento 
cotidianos. 
- Chasis de aluminio con manillar . 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y pesos 
estabilizadores. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 20 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (27 km con batería de 280 WH / 50 km con batería de 
522 WH / 53 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 200 RPM - 900W 
- Peso 15.6 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 

BATEC ELECTRICO TETRA - Diseñado para ganar tiempo cómodamente en los pequeños desplazamiento 
cotidianos. 
- Chasis de aluminio con manillar . 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y pesos 
estabilizadores. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 20 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (27 km con batería de 280 WH / 50 km con batería de 
522 WH / 53 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 200 RPM - 900W 
- Peso 16.6 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 

BATEC RAPID - Diseñado para ganar tiempo cómodamente en los pequeños desplazamiento 
cotidianos. 
- Chasis de aluminio con manillar . 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y pesos 
estabilizadores. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 35 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (20 km con batería de 280 WH / 40 km con batería de 
522 WH / 43 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 300 RPM - 900W 
- Peso 15.6 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 
- Modo estándar y  Tetra. 
 

 



GAMA HIBRIDA 

BATEC HIBRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diseñado  como bicicleta con asistencia eléctrica (manual y eléctrico) 
- Chasis de aluminio con manillar tipo biela. 
- Cambios de velocidades. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y pesos 
estabilizadores. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 25 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (27 a 40 km con batería de 280 WH / 50 a 75 km con 
batería de 522 WH / 53 a 78 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 300 RPM - 900W 
- Peso 20.6 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 
 

 - Diseñado  como bicicleta con asistencia eléctrica (manual y eléctrico) 
- Chasis de aluminio con manillar tipo biela especifico para tetraplejicos. 
- Cambios de velocidades. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, pantalla LCD, puerto USB y pesos 
estabilizadores. 
- 3 tipos de Velocidad (6 km/hr - 15 km/hr  - 25 km/hr) 
- 3 tipos de autonomía (27 a 40 km con batería de 280 WH / 50 a 75 km con 
batería de 522 WH / 53 a 78 km con batería de 554 WH ) 
- Motor de alta potencia Brushless de 300 RPM - 900W 
- Peso 22.2 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 
 

 

GAMA ELECTRICA 

BATEC MANUAL 

 

 

- Diseñado  como bicicleta de asistencia manual. 
- Chasis de aluminio con manillar tipo biela. 
- Cambios de velocidades. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, ciclo computadora, porta bidón pesos 
estabilizadores. 
- Peso 14.7 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 
 

BATEC MANUAL TETRA - Diseñado  como bicicleta de asistencia manual. 
- Chasis de aluminio con manillar tipo biela, con puños específicos para 
tetrapléjicos (Quad grips) 
- Cambios de velocidades. 
- Frenos tipo bicicleta con freno de estacionamiento . 
- Rueda de 20", ultra adherente con llanta de doble pared. 
- Luz delantera, doble luz trasera, ciclo computadora, porta bidón pesos 
estabilizadores. 
- Peso 16.7 kg sin batería 
- Garantía Producto: 2 años (Garantía Batería 1 año) 

 



 

 


