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Rapidez y Comodidad
EN 4 SENCILLOS PASOS… Y EN MARCHA
El remolque IKRAM posibilita el transporte de su moto sin necesidad de ayuda.
Con su triple sistema de seguridad y la basculación del piso a nivel del suelo nos permite tener total independencia.

DESBLOQUEO DE SEGURIDAD
Enganchamos el remolque al vehículo con ayuda de la rueda jockey
la cual elevaremos a la posición de transporte. Con el remolque ya
enganchado, quitamos primero el cierre lateral y desbloqueamos el
pestillo de seguridad. Con el novedoso sistema de basculación, al
elevar el chasis superior automáticamente baja el piso a nivel del
suelo.

BLOQUEO RUEDA DELANTERA

SUJECCION CON ESLINGAS

El conductor situará la moto en marcha en el carril dirigiéndola al
tope-balancín que bloqueará la rueda automáticamente en su
posición, dejándonos libertad para el siguiente paso.

Aseguramos la moto por mediación de eslingas a las argollas
delanteras y traseras.

AUTO-CIERRE
Bajamos el chasis superior hasta su posición quedando engatillado
automáticamente. Aseguramos el cierre lateral fijándolo con el
pasador para mayor seguridad.
¡Ya estamos preparados para circular!

SISTEMA DE BALANCÍN

Posición inicial

Rueda bloqueada

Suspensión por ballestas
independientes a cada rueda

SUPLEMENTOS
OPCIONALES:

· Rueda de repuesto
· Cajón de herramientas
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