Sistema de tracción eléctrico, manual o hibrido acoplable a tu silla de
ruedas. www.batec-mobility.com/es/
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Presentar una maravilla como la Batec,
es casi comparable a encontrar agua donde
hacía

falta,

aire

fresco

donde

costaba

respirar, tener techo donde faltaba cobijo...
una Batec es libertad para todos aquellos
que nos hacía falta esta creación que nos da
alas para volar en libertad.
Batec Mobility es una empresa renacida
desde

una

necesidad

humana,

tiene

la

autenticidad de aquellas empresas que han
nacido desde lo esencial, porque de verdad
era

necesario

crearla,

ya

que...

la

esperábamos sin saber de ella.
Cuando fui por primera vez a la empresa y me regalaron el
poder probarla (cualquiera puede solicitarlo), al momento sentí que
Batec la había creado para mí y para todos aquellos que esperan el
momento de renacer en una libertad que desde hace mucho dejamos
de vivir de esta manera, poder decidir el momento y hacia donde
quieras...
Si entráis en la web podéis conocer la historia de su fundador... y
la sensibilidad que se percibe de su manera de proceder.

La inversión económica es paralela a la calidad de sus materiales,
lo que pagas lo llevas encima, lo notas... es una empresa que nació en
el 2006, así pues es de esperar que con su propio progreso en cuanto
la producción sea mayor podremos tener una Batec a precios más
ventajosos, pero como os digo, la calidad
es excelente, lo cual aporta una gran
seguridad, y del equipo humano que hace
posible

Batec...

cuando

los

conozcáis,

comprobaréis que me quedo corto, son
realmente humanos y profesionales.
Descuento 5%: Batec Mobility no vende directamente al público
sino a través de ortopedias, así pues la Ortopedia Futur Salut,
colabora con Manuel Soler ofreciendo descuentos a todos aquellos que
tengan la Tarjeta de Descuentos. Contacto Ortopedia Futur Salut.

