
Soluciones de conducción para Personas con Movilidad Reducida

Sistema de frenado manual

FRENO AL VOLANTE



Posibilidad de montaje y
desmontaje con facilidad y sin herrramientas

Funciona empujando el mando.

Sistema de frenado manual

FRENO AL VOLANTE

Seguridad

• Cualidades de frenado (potencia, 
flexibilidad, reactividad) idénticas al 
funcionamiento del pedal de freno.

• Función de bloqueo electrónico

Discreto y ergonómico

Pequeños detallles que marcan pequeñas diferencias

Sistema de freno manual con las manos

Accesibilidad 

Normas

• Cumple con la normativa ECE R13H 

Instalación

• Instalación en prácticamente 
cualquier vehículo con centralita 
eléctronica

Los conductores con movilidad reducida pueden contar con la 
fiabilidad y practicidad del sistema de frenada manual.

Al integrarse perfectamente en el entorno del puesto de 
conducción, se activa empujando el mando.

> Se presiona el botón de desbloqueo 
del freno, enciendo el motor de mi 
vehículo.

> Se presiona el control con la mano 
derecha para frenar.

• Dispositivo discreto y ergonómico  con 
acabados en piel

Podemos instalarlo en el lado derecho o en el izquierdo, para  
que se ajuste a tu necesidad
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