




PRODUCT
MARKED

Mejor equipada para
divertirse de forma segura.
La Tricicleta de Ormesa es un dispositivo de asistencia para 
niños y adultos que tienen un discreto control del tronco y 
conciencia de su entorno.

La tricicleta facilita el movimiento independiente, con excelente
adherencia al suelo y estabilidad.

La posición adelantada de la caja pedalera en relación al
asiento y la altura de la columna de dirección y manillar,
facilitan el mantenimiento de una posición alineada 
que a su vez, facilita el movimiento del pedaleo y 
la respiración.

Es modular: La Tricicleta puede adaptarse a las 
necesidades individuales de cada ciclista gracias
a su diseño y a sus componentes ajustables 
que brindan soporte.

El TRICICLO 207 es un DISPOSITIVO MÉDICO que CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD definidos en el REGLAMENTO (UE) 2017/745



Hecho para ti
4 colores disponibles

Tricicleta diseñada para todos:

Tam. 2
207-2 small 14”

Tam. 3
207-3 medium 16”



Engranajes diferentes
Engranaje fijo y rueda libre

Diferencial

Modelos 207 3D, 4D, 5D

Dos configuraciones diferentes. El piñón fijo permite pedalear hacia atrás,
mientras que las ruedas libres son solo para pedalear hacia adelante.

Este diferencial facilita enormemente los giros al permitir que las dos 
ruedas traseras se muevan a la misma velocidad, con la rueda interior 
recorriendo una distancia más corta que el exterior

Bajo pedido, el triciclo se puede suministrar con diferencial y rueda libre.
engranajes o diferenciales y engranajes fijos (solo tamaños 3, 4 y 5).
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Características
técnicas y 
ajustes



Freno frontal

Luz

Sistema de 
bloqueo

Asiento
ergonómico

Canasto

Campana
Freno frontal operado por una palanca 
en el manillar derecho o izquierdo. La
distancia entre el freno y la empuñadura 
es regulable mediante un tornillo.

Para subir y bajar de forma fácil y
segura. Solo en tamaños 3, 4 y 5.

Para advertir a otros que estás ahí.

Por seguridad y control. Solo en 
tamaños 4 y 5.

Para las cosas llevar cosas importantes, en 
el sector trasero.

Diseñado para el máximo confort. Altura
ajustable.



Guardabarros

Manubrio

Ruedas Cuadro plegable
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La lluvia, el polvo y el barro no son un
problema. Solo en tamaños 3, 4 y 5.

De allto rendimiento, ligeras y 
resistentes a los golpes.

Para reducir el espacio durante el
transporte. Solo en tamaños 2, 3, 4 y 5.

Con ajustes de altura.

   S
IN EXCUSAS

US Á C A S CO



840 Pedales con puntera

D

A

B

C

A B C D
7 cm

8,2 cm

16,5 cm

20 cm

9 cm

10,4 cm

tam. 1-2

tam. 3

18 a 21 cm

21 a 24 cm

Componentes

11                                                                                                                       

Los siguientes componentes posturales deben elegirse con el asesoramiento de un profesional de la salud que evalúe las capacidades 
del usuario. Siempre se requiere la supervisión de un adulto, familiar o persona calificada durante el uso del triciclo

con correas, para mantener el antepié
colocado en el pedal.

longitud del zapato 841 tamaño de pie

923 Asistente adicional
de empuje
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A

E

D

FC

G

I M

A: ancho del manubrio

B: distancia entre ruedas

C: altura del pedal al asiento

D: desde el suelo hasta la cadena

E: longitud del cuadro

F: desde el suelo hasta el manubrio

G: ancho del triciclo plegado

I: altura del triciclo plegado

M: altura del usuario

Peso total 

Carga máxima

52 cm 

62 cm

de 46 a 62 cm 

30 cm 

113 cm 

de 81 a 95 cm 

73 cm 

81 cm 

de 90 a 120 cm 

15 kg 

45 kg 

60 cm 

66 cm

de 55 a 68 cm 

31 cm 

135 cm

de 93 a 108 cm 

84 cm

95 cm

de 110 a 140 cm 

18,5 kg 

60 kg

tam. 2 tam. 3

* ver componente 847 Palanca de pedal

14

tamaños y peso







Pietro y su historia te esperan en la
web oficial de Ormesa, junto

con otros protagonistas de nuestra
fantástica comunidad mundial.



www.ormesa.com

complies with MDR (EU) 2017/745

Un agradecimiento especial a las familias que participaron, con
entusiasmo en nuestro proyecto. Es gracias a nuestros clientes
y sus historias que encontramos la energía y los estímulos para

evolucionar día a día.

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080       (+54911) 2328-6958       

ventas@rehavita.com.ar       www.rehavita.com.ar

SISTEMA DE CALIDAD
ISO 13485


