
…mejor con tres ruedas 

Ruedas de 120 mm, igual que 
los patinetes de adultos. 
Calidad PU 78 Shore A 
Rodamientos de precisión 
ABEC 5 

Freno de acero que 
no se calienta con el 
uso continuo. Recu-
bierto de plástico 
antideslizante 

 

Plástico especial reforzado con 
fibra de vidrio que no forma 
cantos cortantes si se rompe. 
Plataforma antideslizante. 
Bastidor de refuerzo en la parte 
interna de la plataforma 

Aluminio de alta calidad 

Montaje y desmontaje con 
un solo “click” 
Diseño único del sistema 
patentado “Inclínate y gira” 

Puños de goma refor-
zada. Con relieve para 
un agarre más seguro. 

Puntas redondeadas  y 
suaves (seguridad extra). 

Rueda de 85 
mm. 
Calidad PU 
78 Shore A 
Rodamientos  
de precisión 
ABEC5 

Frente paragolpes de plásti-
co especial que no forma 
cantos cortantes si se rompe 
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Características de Mini Micro: 
 

 Diseñado como juguete educativo con ayuda de pediatras suizos 
 Exclusivo sistema “inclínate y gira” 
 Edad: 2 a 5 años. 
 2 años de garantía 
 Peso máximo recomendado: 20 Kg 
 Peso: 1.5 Kg 
 Alto: 670 mm 
 3 ruedas PU. Shore A. ABEC5 (iguales que las de los patinetes 

de adultos) 
 Hecho de aluminio de alta calidad y plástico reforzado con fibra 

de vidrio que no forma cantos cortantes si se rompe 
 Chasis para reforzar la plataforma antideslizante 
 Freno de acero que no se calienta con el uso. Recubierto con 

plástico antideslizante 
 Montaje y desmontaje con un solo “click” 
 Puños de goma reforzados y con relieve para un mejor agarre 

del niño 
 Puntas redondeadas y suaves (seguridad extra) 
 Frente con paragolpes para evitar peligros al niño 
 No necesita mantenimiento 
 Ganador de muchos premios internacionales 
 Superventas en más de 60 países 
 Homologación europea para patinetes 
 Varios colores disponibles 
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