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•Cuadro completo de tubo de acero soldado con oxígeno  
•Superficie:  esmalte laca a fuego en Rojo  
•Asiento ajustable libremente (adelante y atrás)  
•Manejo sencillo y seguro, durabilidad larga, diseño 
moderno . 
•El Asiento, el Manillar  y los Pedal es forman un triángulo 
isósceles y compaginan con el crecimiento del niño  
•El Kart activa el desarrollo físico y mental del niño, ya que 
mejora la coordinación 
•Neumáticos de poliuretano (PU)  
•Medidas: 840x460x515 mm ( Lx A x A)  Peso: 10 kg  
•Adecuado para niños de 2 a 6 años  
 

Pedal Rojo Go-Cart  
 “Coche tubular de pedales”  

  P.V.P  265€ 
OFERTA P.E.V. MERIDA 

NETO : 105€ 
IVA INCLUIDO (127.05€)  
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Estructura de chasis de acero tubular con eje metálico en color rojo. 
Auténticas ruedas neumáticas con cámara de aire para mayor agarre en todo tipo 
de superficies, incluso hierba y con un rodamiento muy silencioso 
Asiento ajustable, con diversas posiciones para adaptarlo a la altura del niño. 
Palanca central que conmuta el modo de piñón libre, a piñón fijo, permite que los 
pedales se puedan desenganchar, así puede ser empujado sin que los pedales estén 
girando. 
Peso Máximo Soportado:  80 Kg. Lo que lo hace especialmente indicado también 
para la educación vial. 
Freno de mano, en la palanca a la derecha, al accionarse se frenan las dos ruedas 
traseras. 
Certificado CE EN-71 . Cumple con la normativa de la Unión Europea. 
Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación. 
Dimensiones – 115 cm de largo,  X 58 cm de ancho, X  62 cm de alto 
Peso: 14,50 Kg.  
Apto para niños de 5  a 12 años. (105 - 160 cm).  

  GO-KART MAXI B/R GC1 
“Chasis Tubular Rojo o Negro”  

  P.V.P  310€ 
OFERTA P.E.V. MERIDA 

NETO :  148 € 
IVA INCLUIDO (179.08€)  
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