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Ofertas especiales

Barra de asiento extra corta negro-rojo

Model:FL7801-DR

Novedad: la palanca de mando extra corta con asiento ahora también está disponible en rojo brillante.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    en el color del asiento rojo / palo negro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-dr

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra larga verde claro

Model:7702-hg

Este flipstick es extra largo y en un bonito color verde brillante, más adecuado para personas a partir
de 1,80 m de altura.
    Longitud como bastón 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    Color: verde claro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-hg

44,90 EUR   33,67 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico azul

Model:7704-bl

Flipstick, un bastón telescópico que permite ajustar tanto la altura de asiento como la de marcha.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Ofertas-especiales/Barra-de-asiento-extra-corta-negro-rojo::605.html
https://www.flipstick.de/Extra-largo/Barra-de-asiento-extra-larga-verde-claro::632.html
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Ofertas especiales

Bastón telescópico Flipstick extra largo rosa

Model:7702XXL-pk

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color:rosa
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-pk

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Sitzstock rosa

Model:7701-pk

El bastón Flipstick con asiento en el color de moda, el rosa
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro , asiento color rosa
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

44,90 EUR   35,92 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Ofertas-especiales/Baston-telescopico-Flipstick-extra-largo-rosa::643.html
https://www.flipstick.de/Longitud-estandar/Flipstick-Sitzstock-rosa::629.html
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Palos usados

Asiento extra corto plegable con bolsa rosa

Model:7803-pk

Esta percha Flipsticken el color de moda, el rosa, es un modelo popular. Porque este bastón es
plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones cuando se camina.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse.
Ideal para eventos y funciones
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: rosa
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-pk

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta azul

Model:FL7801-bl

Novedad- El flipstick extra corto con asiento ahora también está disponible en un azul intenso.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color azul
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-bl

39,90 EUR   25,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta plegable negro-rojo

Model:7803-dr-M

Un bastón plegable que es ingeniosamente sencillo de plegar, por lo que cabe en cualquier bolsa de
viaje. La bolsa de hombro que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas
de paseo en el futuro. Si quiere descansar, no hay problema: el andador se puede convertir en un
bastón para sentarse o en un bastón para caminar en unos sencillos pasos.
    Longitud de la caña 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color del asiento: rojo
    Caña color negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-dr

59,90 EUR   35,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Palos-usados/Asiento-extra-corto-plegable-con-bolsa-rosa::694.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Barra-de-asiento-extra-corta-azul::696.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Barra-de-asiento-extra-corta-plegable-negro-rojo::661.html
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Palos usados

Barra de asiento Extra larga Color rojo

Model:7702-dr-M

Bastón de asiento extra largo y en un colorido rojo, más adecuado para personas a partir de 180 cm de
altura.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está frente a un cuadro en un museo, que le gustaría contemplar detenidamente.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    Altura del asiento aprox. 80 cm
    Color:asiento rojo, bastón negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-dr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento Flipstick azul claro

Model:7701-hb

El bastón con asiento de Flipstick en un fresco tono azul.
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro , asiento color azul claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento corto negro Artículos de demostración

Model:7801-s-M

La palanca corta con asiento .
Apto para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso propio es el transporte y caminar sin esfuerzo posible;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color negro
    La tara es de aproximadamente 500gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
    Modelo de demostración
Modelo 7801-s

35,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Palos-usados/Barra-de-asiento-Extra-larga-Color-rojo::656.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Barra-de-asiento-Flipstick-azul-claro::691.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Baston-con-asiento-corto-negro-Articulos-de-demostracion::615.html
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Palos usados

Bastón con asiento negro

Model:7701-sm

Flipstick, un bastón con clase para ir de compras, de excursión o de vacaciones.
Este bastón con asiento está fabricado en aluminio y tiene un asiento anatómico.
Estos bastones combinan tres funciones:
Bastón - bastón de asiento y bastón de senderismo
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración.
El robusto bastón de asiento es económico, multifuncional y, sobre todo, ligero en términos de peso de
transporte.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más cuando se hace senderismo y se camina por los
bosques y los prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón corto con asiento verde con accesorio de playa

Model:7801-gr-M

Ahora nuevo en el programa:
El bastón extra corto para alturas inferiores a 170 cm.
A menudo es difícil encontrar el bastón adecuado para las personas más pequeñas.
No es así con los palos de los asientos.
A partir de ahora, el popular bastón también está disponible en una versión reducida.
Esto significa que nada se interpone en el camino de una larga caminata con un bastón que puede
transformarse en un bastón para sentarse.
    La longitud del bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    disponible en el color:verde
    El peso muerto es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
    accesorio de playa incluido de forma gratuita
Modelo 7801-gr

39,90 EUR   23,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón de asiento extra corto azul Artículos de demostración

Model:7801-bl-M

Novedad - El flipstick extra corto con asiento ahora también está disponible en un azul intenso.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color azul
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-bl

35,90 EUR   21,54 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Palos-usados/Baston-con-asiento-negro::690.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Baston-corto-con-asiento-verde-con-accesorio-de-playa::658.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Baston-de-asiento-extra-corto-azul-Articulos-de-demostracion::616.html
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Palos usados

Bastón telescópico Flipstick extra largo rosa

Model:7702-pk

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color:rosa
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-pk

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico verde claro

Model:7704-hg-M

El bastón telescópico Flipstick puede ajustarse individualmente a la altura del usuario con la ayuda del
cuádruple ajuste de altura.
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde claro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-hg

49,90 EUR   29,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Sitting Stick extra corto plegable azul claro

Model:7803-hb-M

La bolsa de hombro que se incluye con este Flipstick facilita el transporte sin preocupaciones cuando
se practica el senderismo.
Si quiere descansar, no hay problema: el bastón Flipstick puede convertirse en un bastón para
sentarse con movimientos sencillos y rápidos.
Ideal para las vacaciones y el tiempo libre
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: azul claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro.
Modelo 7803-hb

59,90 EUR   35,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Palos-usados/Baston-telescopico-Flipstick-extra-largo-rosa::692.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Baston-telescopico-verde-claro::653.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Flipstick-Sitting-Stick-extra-corto-plegable-azul-claro::662.html
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Palos usados

Palo telescópico Flipstick extra largo rojo

Model:7702XXL-S-M

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color: negro-rojo
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-dr

49,90 EUR   29,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo telescópico Flipstick extra largo verde

Model:7702XXL-gr

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde oscuro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7702XXL-gr

49,90 EUR   29,94 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Palos-usados/Palo-telescopico-Flipstick-extra-largo-rojo::688.html
https://www.flipstick.de/Palos-usados/Palo-telescopico-Flipstick-extra-largo-verde::693.html
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Extra corto

Barra de asiento extra corta azul

Model:FL7801-bl

Novedad- El flipstick extra corto con asiento ahora también está disponible en un azul intenso.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color azul
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-bl

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta azul claro

Model:FL7801-hb

Novedad- El Flipstick extra corto con asiento ahora también está disponible en un simpático azul real.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color azul claro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-hb

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta negro-rojo

Model:FL7801-DR

Novedad: la palanca de mando extra corta con asiento ahora también está disponible en rojo brillante.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    en el color del asiento rojo / palo negro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-dr

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Extra-corto/Barra-de-asiento-extra-corta-azul::531.html
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Extra corto

Barra de asiento extra corta rosa

Model:FL7801-pk

Bastón con asiento extra corto en el color de tendencia actual, el rosa.
Perfectamente adecuado para personas de menos de 170cm
Con aproximadamente 500gr. Peso propio, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo

 - La longitud en barra es de 82 cm,
 - La altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
 - Neutral en el colorrosa
 - La tara es de aproximadamente 500gr,
 - Peso corporal admisible 120 kg
 - Adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
 - 
modelo 7801-pk
  
 

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta verde claro

Model:FL7801-hg

Bastón Flipstick con asiento extra corto en un verde fresco.
Apto para personas de menos de 170 cm
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color verde claro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-hg

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento corto negro

Model:FL7801-s

Finalmente. El Flipstick corto ahora también está disponible como bastón corto con asiento.
Perfectamente adecuado para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. Con su propio peso, el transporte y la marcha no suponen ningún
esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    neutro en el color negro
    La tara es de aproximadamente 500gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-s

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra corto

Bastón corto con asiento verde con accesorio de playa

Model:FL7801-gr

Ahora nuevo en el programa:
El bastón extra corto para alturas inferiores a 170 cm.
A menudo es difícil encontrar el bastón adecuado para las personas más pequeñas.
No es así con los palos de los asientos.
A partir de ahora, el popular bastón también está disponible en una versión reducida.
Esto significa que nada se interpone en el camino de una larga caminata con un bastón que puede
transformarse en un bastón para sentarse.
    La longitud del bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    disponible en el color:verde
    El peso muerto es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
    accesorio de playa incluido de forma gratuita
Modelo 7801-gr

44,50 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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https://www.flipstick.de/Stockshop/Ideas-para-regalar/Baston-corto-con-asiento-verde-con-accesorio-de-playa::530.html
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Plegable extra corto

Asiento de caza Flipstick plegable con bolsa de transporte negro

Model:7806-s

El asiento de caza Flipstick, el bastón plegable, viene con una bolsa de hombro de color a juego. La
bolsa triangular se suministra con una correa de hombro ajustable. La bolsa con cremallera lisa para
guardar el bastón plegado se suministra gratuitamente con la compra del bastón de asiento.
multifuncional:
    Bastón de caza
    asiento de caza / palo de asiento de caza
    plegable, para ahorrar espacio en el equipaje
    con bolsa de hombro, por lo tanto, cómodo cuando el senderismo en el bosque
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones una vez con una sierra metálica
estándar.
Modelo 77003

61,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento extra corto plegable con bolsa rosa

Model:7803-pk

Esta percha Flipsticken el color de moda, el rosa, es un modelo popular. Porque este bastón es
plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones cuando se camina.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse.
Ideal para eventos y funciones
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: rosa
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-pk

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto

Barra de asiento extra corta plegable negro-rojo

Model:7803-dr

Un bastón plegable que es ingeniosamente sencillo de plegar, por lo que cabe en cualquier bolsa de
viaje. La bolsa de hombro que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas
de paseo en el futuro. Si quiere descansar, no hay problema: el andador se puede convertir en un
bastón para sentarse o en un bastón para caminar en unos sencillos pasos.
    Longitud de la caña 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color del asiento: rojo
    Caña color negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-dr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón de asiento extra corto plegable negro con tope de goma extra ancho

Model:7803-s

Un bastón plegable que es ingeniosamente sencillo de plegar, por lo que cabe en cualquier bolsa de
viaje. La bolsa de hombro que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas
de paseo en el futuro. Si quiere descansar, no hay problema: el andador se puede convertir en un
bastón para sentarse o en un bastón para caminar en unos sencillos pasos.
    Longitud de la caña 82 cm
    altura del asiento aprox. 70 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego
   
Pie de bastón de 1 pieza, antideslizante y resistente a la abrasión, con propiedades articulares, suela
extra ancha con gran superficie de contacto ( D= 5,6 cm), adecuado para diámetros de tubo de D=18,5
- 20,5 mm
Modelo 7803-s

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón de sentado extra corto plegable con bolsa azul

Model:7803-bl

Un bastón plegable que es ingeniosamente sencillo de plegar, por lo que cabe en cualquier bolsa de
viaje. La bolsa de hombro que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas
de paseo en el futuro. Si quiere descansar, no hay problema: el andador se puede convertir en un
bastón para sentarse o en un bastón para caminar en unos sencillos pasos.
    Longitud de la caña 82 cm
    altura del asiento aprox. 70 cm
    color: azul
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-bl

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto

Bastón extra corto plegable con asiento verde

Model:7803-gr

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de compras o de
excursión
    Longitud de la caña 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-gr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Sitting Stick extra corto plegable azul claro

Model:7803-hb

La bolsa de hombro que se incluye con este Flipstick facilita el transporte sin preocupaciones cuando
se practica el senderismo.
Si quiere descansar, no hay problema: el bastón Flipstick puede convertirse en un bastón para
sentarse con movimientos sencillos y rápidos.
Ideal para las vacaciones y el tiempo libre
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: azul claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro.
Modelo 7803-hb

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Sitting Stick extra corto plegable blanco

Model:7803-w

Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick se
convierte en un bastón para sentarse.
Ideal para las vacaciones y el tiempo libre
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: blanco-negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro.
Modelo 7803-w

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto

Flipstick Sitting Stick extra corto plegable verde claro

Model:7803-hg

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado. Porque este bastón es plegable y cabe en cualquier
maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse.
Ideal para eventos y ocasiones, así como para las vacaciones y el tiempo libre.
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: verde claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-hg

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo de asiento Flipstick extra corto plegable amarillo

Model:7803-gb

Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick se
convierte en un bastón para sentarse.
Ideal para las vacaciones y el tiempo libre
    Longitud en forma de bastón 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    color: amarillo
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro.
Modelo 7803-gb

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Longitud estándar

Barra de asiento Flipstick azul claro

Model:7701-hb

El bastón con asiento de Flipstick en un fresco tono azul.
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro , asiento color azul claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento negro

Model:7701-s

Flipstick, un bastón con clase para ir de compras, de excursión o de vacaciones.
Este bastón con asiento está fabricado en aluminio y tiene un asiento anatómico.
Estos bastones combinan tres funciones:
Bastón - bastón de asiento y bastón de senderismo
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración.
El robusto bastón de asiento es económico, multifuncional y, sobre todo, ligero en términos de peso de
transporte.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más cuando se hace senderismo y se camina por los
bosques y los prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Longitud estándar

Bastón de longitud estándar azul con soporte para bastón

Model:7701-bl

Bastón para caminar y sentarse de longitud estándar azul, el bastón con la función tres en uno:
Bastón - bastón de sentado - bastón de excursionista
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración. Económicos, multifuncionales y ligeros: tres
ventajas inmejorables para divertirse más en las excursiones y paseos por los bosques y prados.
El robusto bastón de asiento es económico, multifuncional y, sobre todo, ligero en términos de peso de
transporte.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más cuando se hace senderismo y se camina por los
bosques y los prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: azul
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    incl. soporte para bastón
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica estándar.
Modelo 7701-bl

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick caña verde

Model:7701-gr

El bastón de sentado y de paseo Flipstick se utiliza a menudo como bastón de cazador o asiento de
cazador.
A diferencia de los bastones de sentado convencionales de una sola pierna, que normalmente sólo
permiten al usuario sentarse muy abajo debido a la longitud del bastón, este bastón de sentado está
diseñado para que pueda sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil ponerse de pie después de una fase de descanso.
Para ello, simplemente se coloca el bastón en el suelo con un ligero ángulo (aprox. 10-15 °). Esto alivia
las articulaciones de la rodilla y relaja los músculos del muslo.
Datos técnicos:
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Longitud estándar

Flipstick Seat Stick negro-rojo

Model:7701-dr

El bastón con asiento de Flipstick suele elegirse en versión de color.
A diferencia de los bastones convencionales de una sola pierna, que normalmente sólo permiten al
usuario sentarse muy abajo debido a la longitud del bastón, este bastón está diseñado para que pueda
sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil ponerse de pie después de una fase de descanso.
Para ello, simplemente se coloca el bastón en el suelo con un ligero ángulo (aprox. 10-15 °). Esto alivia
las articulaciones de la rodilla y relaja los músculos del muslo.
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro, asiento color rojo
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Sitzstock rosa

Model:7701-pk

El bastón Flipstick con asiento en el color de moda, el rosa
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro , asiento color rosa
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

44,90 EUR   35,92 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Percha Flipstick verde claro

Model:7701-hg

El bastón con asiento de Flipstick en un fuerte verde claro.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro, asiento color verde claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

 -  

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable

Asiento plegable amarillo con bolsa

Model:7703-gb

Palo de asiento plegable, con bolsa de hombro. Un bastón para plegar, ideal para ir de compras o
pasear.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro-amarillo
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro a juego
modelo 7703-gb

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable azul claro con bolsa

Model:7703-hbl

Este bastón Flipstick es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones cuando se camina.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de compras o de
excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: azul claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego como se muestra.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-hbl

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable azul con bolsa

Model:7703-bl

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    color: azul
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-bl

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable

Asiento plegable blanco con bolsa

Model:7703-ws

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: blanco
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego como se muestra.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-ws

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable con bolsa negro

Model:7703-s

Un palo de asiento que es plegable, para que siempre tengas tu asiento contigo. La bolsa de hombro
que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas de paseo en el futuro. Si
quiere descansar, no hay problema: con unos sencillos y rápidos movimientos, el andador se convierte
en un bastón para sentarse o para caminar.
    Longitud de la caña 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable

Asiento plegable con bolsa negro-rojo

Model:7703-DR

¡Nuevo! Este bastón Flipstick marca la pauta entre los bastones. Este bastón es bicolor, plegable y
cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro que la acompaña facilita su transporte sin preocupaciones durante los paseos.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro caña
    Color: rojo del asiento
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    adecuado para estaturas de 170 a 180 cm
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable rosa con bolsa

Model:7703-pk

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    color: rosa
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego como se muestra.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-pk

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable

Asiento plegable verde claro con bolsa

Model:7703-hgr

Flipstick el bastón con asiento se pliega y se despliega en un bastón para sentarse con sólo pulsar un
botón.
La bolsa suministrada facilita el transporte del bastón cuando se sale de paseo.
Si quieres descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el Flipstick se convierte
en un bastón para sentarse.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-hgr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento plegable verde

Model:7703-gr

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-gr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Ajustable

Bastón telescópico azul

Model:7704-bl

Flipstick, un bastón telescópico que permite ajustar tanto la altura de asiento como la de marcha.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico azul claro

Model:7704-hb

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul claro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-hb

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico blanco

Model:7704-w

El bastón Flipstick puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del ajuste de altura cuádruple.
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color:blanco
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-w

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Ajustable

Bastón telescópico Flipstick con asiento verde

Model:7704-gr

Bastón telescópico Flipstick, el bastón de senderismo entre los bastones de senderismo, que también
viene con el asiento integrado.
La pértiga telescópica puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde oscuro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico rosa

Model:7704-pk

El bastón Flipstick puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del ajuste de altura cuádruple.
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    color: rosa
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
modelo 7704-pk

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico verde claro

Model:7704-hg

El bastón telescópico Flipstick puede ajustarse individualmente a la altura del usuario con la ayuda del
cuádruple ajuste de altura.
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde claro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-hg

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Ajustable

Palanca de asiento ajustable negro-rojo

Model:7704-dr

Flipstick, un bastón telescópico que puede utilizarse como bastón para sentarse pero también como un
cómodo bastón para caminar.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de pareja para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje.
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color de la caña: negro
    Color del asiento: rojo
    Peso propio aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-dr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Percha telescópica Flipstick negra

Model:7704-s

Flipstick, un bastón telescópico que puede utilizarse como bastón para sentarse o caminar gracias a su
mecanismo telescópico.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: negro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-s

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto y ajustable

Asiento plegable Flipstick verde ajustable

Model:7706-gr

El bastón plegable y ajustable con asiento también está disponible en verde oscuro.
Este bastón plegable con asiento le permitirá sentarse cómodamente en cualquier lugar, ya sea
paseando por el bosque o haciendo senderismo en la montaña. Descansando en el fácil de usar
El palo del asiento saca nuevas fuerzas, los músculos del muslo y la espalda pueden relajarse.
Después de un breve descanso y de disfrutar de la naturaleza, puede continuar su paseo...
Y si no necesitas el bastón, puedes llevarlo contigo en los viajes en autobús, tren y/o avión gracias a la
cómoda bolsa de transporte de colores a juego.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable y ajustable de color verde claro con bolsa

Model:7706-hgr

Flipstick el bastón con asiento se pliega y se despliega en un bastón para sentarse con sólo pulsar un
botón.
La bolsa suministrada facilita el transporte del bastón cuando se sale de paseo.
Si quieres descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el Flipstick se convierte
en un bastón para sentarse.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego. .
Modelo 7706-hgr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto y ajustable

Asiento plegable y ajustable rosa con bolsa

Model:7706-pk

Señorita del asiento en un extravagante color rosa. Plegable y ajustable en altura - cabe en cualquier
maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones durante las excursiones.
Si quieres descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, los bastones Flipstick se
convierten en un bastón para sentarse o para hacer senderismo.
Bastón plegable, regulable en altura, con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de
compras o de excursión

 - Longitud como caña 87 - 91 cm
 - Altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
 - Color: asiento rosa, caña negra
 - Peso propio aprox. 600gr.
 - Peso corporal admisible máximo 110kg
 - Se adapta a alturas de 175 a 185 cm
 - Incluye bolsa de hombro de color a juego

Modelo 7706-pk

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable y regulable en altura blanco con bolsa

Model:7706-ws

Este palo de asiento es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones durante las excursiones.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, los bastones Flipstick
pueden convertirse en un bastón para sentarse o en un bastón de senderismo. La altura para sentarse
y/o caminar se puede ajustar de 4 maneras
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro a juego en negro.
Modelo 7706-ws

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable y regulable en altura de color amarillo con bolsa

Model:7706-gb

La altura del asiento y/o la altura de la marcha de este modelo de palanca se puede ajustar de 4
maneras
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: negro-amarillo
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro a juego en negro.
Modelo 7706-gb

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto y ajustable

Bastón de asiento plegable y ajustable azul claro con bolsa

Model:7706-hbl

Bastón plegable y regulable en altura con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de
compras o de excursión.
    Longitud como caña 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: azul claro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7706-hbl

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo de asiento Flipstick plegable y ajustable negro incl. pie de repuesto

Model:7706-s

Palanca de mano plegable y ajustable en altura, ya sea como asiento de descanso durante las
compras, el senderismo o como asiento de cazador y pescador. Con este flipstick seguro que te
regalas un descanso a ti y a tu cuerpo.
El no-ultra, más no es posible. Este bastón Flipstick abre posibilidades inimaginables. Sirve como
bastón, como bastón de asiento y también es ajustable. Además, el mecanismo de plegado hace que
este bastón sea portátil como equipaje de mano. El hermoso bolso negro está equipado con una
cremallera y una correa ajustable.
    Longitud como caña 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
    incl. 1 pie de repuesto
Modelo 7706-s

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo del asiento plegable y ajustable azul

Model:7706-bl

El bastón plegable sirve como bastón, bastón de asiento y también es ajustable en altura. Gracias al
mecanismo de plegado, el bastón también se puede transportar en el equipaje de mano. El hermoso
bolso azul está equipado con una cremallera y una correa ajustable.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    color: azul
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego
modelo 7706-bl

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Plegable extra corto y ajustable

Palo del asiento plegable y ajustable negro-rojo

Model:7706-DR

El bastón Flipstick no es sólo un bastón ligero como una pluma, sino también un cómodo bastón para
sentarse, con el que podrá descansar en cualquier momento y en cualquier lugar, sin tener que buscar
un lugar para sentarse, que además puede no estar libre o limpio...
Incluso las distancias más largas pueden volver a gestionarse mejor. Con este nuevo tipo de ayuda
para caminar, usted puede mejorar su libertad de movimiento y así también mantener su
independencia. Con Flipstick, el bastón, podrá caminar mejor.
    Longitud como caña 87 - 91 cm
    Altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color de la caña: negro / color del asiento: rojo
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro a juego en negro con letras rojas "flipstick".
Modelo 7706-DR

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra largo

Barra de asiento extra larga color azul

Model:7702-bl

Este bastón Flipstick es el último modelo, extra largo y en un bonito azul intenso, más adecuado para
personas a partir de 1,80 m de altura.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está frente a un cuadro en un museo, que le gustaría observar con detalle.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: azul
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-bl

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento Extra larga Color rojo

Model:7702-dr

Bastón de asiento extra largo y en un colorido rojo, más adecuado para personas a partir de 180 cm de
altura.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está frente a un cuadro en un museo, que le gustaría contemplar detenidamente.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    Altura del asiento aprox. 80 cm
    Color:asiento rojo, bastón negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-dr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra largo

Barra de asiento extra larga negra

Model:7702-s

El andador que hace las veces de bastón, ideal para personas altas.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está delante de un cuadro en un museo, que quiere mirar detenidamente.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-s
 

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra larga verde

Model:7702-gr

Este flipstick es extra largo y en un bonito y fuerte color verde, más adecuado para personas a partir de
1,80m de altura.
    Longitud como bastón 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: verde oscuro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra larga verde claro

Model:7702-hg

Este flipstick es extra largo y en un bonito color verde brillante, más adecuado para personas a partir
de 1,80 m de altura.
    Longitud como bastón 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    Color: verde claro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-hg

44,90 EUR   33,67 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra largo

Bastón telescópico Flipstick extra largo rosa

Model:7702-pk

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color:rosa
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-pk

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo del asiento Extra largo Color azul claro

Model:7702-hb

Este flipstick es extra largo y en un bonito azul brillante, más adecuado para personas a partir de 1,80
m de altura.
    Longitud como bastón 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: azul claro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-hbl

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo del asiento extra largo regulable en altura negro

Model:7702S-XXL

Este andador XXL, que también es un bastón de asiento, es el más adecuado para usuarios extra
grandes.
Bastón Flipstick con asiento en versión extra larga:
Imagine que está en la ciudad, de excursión o de viaje.
No puedes estar de pie indefinidamente por motivos de salud, pero no encuentras un lugar adecuado
para sentarte.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa mientras se está de pie y sentado?
Es bueno que este bastón único esté disponible.
    Bastón para sentarse y caminar en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
La entrega incluye
un pie articulado con una superficie de apoyo extra ancha (diámetro aprox. 5,6 cm), con propiedades
articulares, suela optimizada para la adherencia y alta resistencia a la abrasión.
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de la caña del asiento con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702S-XXL

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra largo ajustable

Bastón telescópico Flipstick extra largo rosa

Model:7702XXL-pk

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color:rosa
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-pk

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico Flipstick extra largo verde claro

Model:7702XXL-hg

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color:verde claro
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-hg

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo del asiento extra largo regulable en altura negro

Model:7702S-XXL

Este andador XXL, que también es un bastón de asiento, es el más adecuado para usuarios extra
grandes.
Bastón Flipstick con asiento en versión extra larga:
Imagine que está en la ciudad, de excursión o de viaje.
No puedes estar de pie indefinidamente por motivos de salud, pero no encuentras un lugar adecuado
para sentarte.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa mientras se está de pie y sentado?
Es bueno que este bastón único esté disponible.
    Bastón para sentarse y caminar en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
La entrega incluye
un pie articulado con una superficie de apoyo extra ancha (diámetro aprox. 5,6 cm), con propiedades
articulares, suela optimizada para la adherencia y alta resistencia a la abrasión.
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de la caña del asiento con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702S-XXL

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra largo ajustable

Palo telescópico Flipstick extra largo azul

Model:7702XXL-bl

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color: azul
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-bl

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo telescópico Flipstick extra largo azul claro

Model:7702XXL-hb

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color: azul claro
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-hb

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo telescópico Flipstick extra largo blanco

Model:7702XXL-w

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color: blanco-negro
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-w

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Extra largo ajustable

Palo telescópico Flipstick extra largo rojo

Model:7702XXL-dr

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Bastón y bastón en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    Color: negro-rojo
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
Modelo 7702XXL-dr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palo telescópico Flipstick extra largo verde

Model:7702XXL-gr

El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde oscuro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7702XXL-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

36

https://www.flipstick.de/Extra-largo-ajustable/Palo-telescopico-Flipstick-extra-largo-rojo::638.html
https://www.flipstick.de/Extra-largo-ajustable/Palo-telescopico-Flipstick-extra-largo-verde::639.html


www.flipstick.de 04/2023	

Stockshop > Asientos

Asiento plegable con bolsa negro-rojo

Model:7703-DR

¡Nuevo! Este bastón Flipstick marca la pauta entre los bastones. Este bastón es bicolor, plegable y
cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro que la acompaña facilita su transporte sin preocupaciones durante los paseos.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro caña
    Color: rojo del asiento
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    adecuado para estaturas de 170 a 180 cm
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón de asiento extra largo negro con pie antideslizante

Model:377021

Este bastón es una ayuda para caminar y sentarse al mismo tiempo, por lo que es una ayuda ideal
para usted:
Imagínese que está frente a un cuadro en un museo, que le gustaría contemplar detenidamente.
Sin embargo, por razones de salud, no puede permanecer de pie indefinidamente.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el andador esté disponible con un asiento.
El suministro incluye un pie articulado con una superficie de apoyo extra ancha.  
(diámetro aprox. 5,6 cm), con propiedades de unión, suela optimizada para la adhesión y alta
resistencia a la abrasión.
    Palo del asiento extra largo
    Longitud como bastón 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
    Pie articulado con superficie de apoyo extra ancha para bastones con diámetro de tubo de
18,5-20,5mm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 377021

47,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastón pie todo terreno Accesorio de playa para suelos arenosos y pantanosos para bastones

Model:FL108201

Placa de pinchos de plástico, el accesorio todoterreno para suelos forestales blandos y pantanosos,
sólo apto para tubos de 19 mm de diámetro
Ahora nada se opone a un paseo por la playa, a una caminata por un lodazal o a un paseo por el
bosque fuera de los caminos trillados.
Con el pie todoterreno como complemento de su bastón, ahora es independiente incluso fuera de la
carretera y en terrenos blandos.
El accesorio del bastón puede ser útil, por ejemplo
en playas de arena
en las marismas
en terreno fangoso
y en todas las demás superficies blandas en las que el pie normal se hundiría.
Este accesorio de pinchos es excelente para los paseos por la playa, los barrizales y los bosques.
No utilizar en la montaña, en suelos pedregosos y duros, ni en suelos congelados
adecuado para bastones con D=19mm o para nuestro bastón de sentado Flipstick adecuado para los
siguientes modelos:
Norma 7701
7702 extra largo
7801 extra corto
7703 plegable
embalado individualmente
Precio por pieza
Atención:
No se puede utilizar en carreteras y caminos cubiertos de hielo o nieve.
Utilice la garra de hielo disponible por separado.
No utilizar en la montaña, en terrenos pedregosos y duros o en terrenos congelados.
Antes de utilizarlo, retire el accesorio de goma que está montado en los bastones del asiento por
razones de producción.

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick caña verde

Model:7701-gr

El bastón de sentado y de paseo Flipstick se utiliza a menudo como bastón de cazador o asiento de
cazador.
A diferencia de los bastones de sentado convencionales de una sola pierna, que normalmente sólo
permiten al usuario sentarse muy abajo debido a la longitud del bastón, este bastón de sentado está
diseñado para que pueda sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil ponerse de pie después de una fase de descanso.
Para ello, simplemente se coloca el bastón en el suelo con un ligero ángulo (aprox. 10-15 °). Esto alivia
las articulaciones de la rodilla y relaja los músculos del muslo.
Datos técnicos:
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Palo del asiento plegable y regulable en altura color negro incl. bolsa de transporte

Model:37706-S

El no-ultra, más no es posible. Este bastón con forma de flipstick abre posibilidades inimaginables. Se
puede utilizar como bastón o como bastón para sentarse y también es ajustable. Además, el
mecanismo de plegado permite guardar fácilmente este bastón en la bolsa de nylon que se
proporciona cuando no se utiliza. El precioso bolso negro está equipado con una cremallera y una
correa ajustable. La suave cremallera permite guardar rápidamente los bastones plegables. Gracias a
su bajo peso y a las reducidas dimensiones de la bolsa triangular (28 cm de largo, 25 cm de ancho), el
bastón también puede llevarse como equipaje de mano en los viajes.
    La longitud del bastón puede ajustarse de 87 a 91 cm
    la altura del asiento se puede ajustar entre 75 y 80 cm aproximadamente
    Color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
Alcance de la entrega:
    Palo del asiento plegable y regulable en altura
    Bolsa de nylon negra neutra con marco de transporte

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Tija de sillín negra con superficie de apoyo extra ancha 18,5-20,5mm

Model:7701-rs

Hace tiempo que lo busca: el bastón que se transforma en bastón de asiento con un solo clic.
El bastón para sentarse de flipstick.de, es la combinación de un bastón muy fácil de usar y ligero como
una pluma con un asiento integrado.
Este bastón para sentarse de activera fue desarrollado especialmente para el tiempo libre y como
bastón para viajar - también muy práctico para el senderismo y las compras.
Entre los bastones, el bastón con la función tres en uno :
bastón - bastón de sentado - bastón de excursionista
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración.
Barato, multifuncional y ligero -.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más durante las excursiones y los paseos por los bosques y
los prados mientras se viaja, se está de vacaciones o se visitan museos.
Longitud en forma de bastón 87 cm
Altura del asiento aprox. 75 cm
Color: negro
Peso muerto aprox. 500gr.
Peso corporal admisible: 120 kg como máximo
Alcance de la entrega:
    1 palo de asiento de longitud estándar,
    1 pie de repuesto con superficie de apoyo extra ancha de 5,5 cm apto f. postes 18,5-20,5mm
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud con una sierra metálica estándar.

42,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable con bolsa negro

Model:7703-s

Un palo de asiento que es plegable, para que siempre tengas tu asiento contigo. La bolsa de hombro
que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas de paseo en el futuro. Si
quiere descansar, no hay problema: con unos sencillos y rápidos movimientos, el andador se convierte
en un bastón para sentarse o para caminar.
    Longitud de la caña 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra larga negra

Model:7702-s

El andador que hace las veces de bastón, ideal para personas altas.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está delante de un cuadro en un museo, que quiere mirar detenidamente.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-s
 

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

40

https://www.flipstick.de/Plegable/Asiento-plegable-con-bolsa-negro::507.html
https://www.flipstick.de/Extra-largo/Barra-de-asiento-extra-larga-negra::510.html


www.flipstick.de 04/2023	

Stockshop > Bastones

Bastón con asiento negro

Model:7701-s

Flipstick, un bastón con clase para ir de compras, de excursión o de vacaciones.
Este bastón con asiento está fabricado en aluminio y tiene un asiento anatómico.
Estos bastones combinan tres funciones:
Bastón - bastón de asiento y bastón de senderismo
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración.
El robusto bastón de asiento es económico, multifuncional y, sobre todo, ligero en términos de peso de
transporte.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más cuando se hace senderismo y se camina por los
bosques y los prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento verde con pie extra ancho

Model:207701

Este bastón con asiento le invita : a ir de compras, de excursión o de vacaciones.
El bastón es de aluminio y tiene un asiento anatómico.
Estos bastones combinan tres funciones:
Bastón - bastón de asiento y bastón de senderismo
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración.
El robusto bastón de asiento es económico, multifuncional y, sobre todo, ligero en términos de peso de
transporte.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más cuando se hace senderismo y se camina por los
bosques y los prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde oscuro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
Alcance de la entrega:
    Tija de sillín verde con tapa de calle
    Pie articulado con superficie de apoyo extra ancha ( ? 5,6 cm), con propiedades articulares ,suela de
adherencia optimizada y alta resistencia a la abrasión
La longitud de los bastones puede, si es necesario, ser ajustada por el usuario con una sierra metálica
estándar
Modelo 207701-gr

42,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable Flipstick verde ajustable

Model:7706-gr

El bastón plegable y ajustable con asiento también está disponible en verde oscuro.
Este bastón plegable con asiento le permitirá sentarse cómodamente en cualquier lugar, ya sea
paseando por el bosque o haciendo senderismo en la montaña. Descansando en el fácil de usar
El palo del asiento saca nuevas fuerzas, los músculos del muslo y la espalda pueden relajarse.
Después de un breve descanso y de disfrutar de la naturaleza, puede continuar su paseo...
Y si no necesitas el bastón, puedes llevarlo contigo en los viajes en autobús, tren y/o avión gracias a la
cómoda bolsa de transporte de colores a juego.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico azul

Model:7704-bl

Flipstick, un bastón telescópico que permite ajustar tanto la altura de asiento como la de marcha.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico Flipstick con asiento verde

Model:7704-gr

Bastón telescópico Flipstick, el bastón de senderismo entre los bastones de senderismo, que también
viene con el asiento integrado.
La pértiga telescópica puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde oscuro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Palo del asiento extra largo regulable en altura negro

Model:7702S-XXL

Este andador XXL, que también es un bastón de asiento, es el más adecuado para usuarios extra
grandes.
Bastón Flipstick con asiento en versión extra larga:
Imagine que está en la ciudad, de excursión o de viaje.
No puedes estar de pie indefinidamente por motivos de salud, pero no encuentras un lugar adecuado
para sentarte.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa mientras se está de pie y sentado?
Es bueno que este bastón único esté disponible.
    Bastón para sentarse y caminar en uno
    Versión XXL
    Longitud como bastón 93 cm, altura cuádruple ajustable hasta 99 cm
    Altura del asiento aprox. 82 cm, altura cuádruple ajustable hasta 88 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 700gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas superiores a 185 cm
La entrega incluye
un pie articulado con una superficie de apoyo extra ancha (diámetro aprox. 5,6 cm), con propiedades
articulares, suela optimizada para la adherencia y alta resistencia a la abrasión.
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de la caña del asiento con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702S-XXL

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable con bolsa negro-rojo

Model:7703-DR

¡Nuevo! Este bastón Flipstick marca la pauta entre los bastones. Este bastón es bicolor, plegable y
cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro que la acompaña facilita su transporte sin preocupaciones durante los paseos.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro caña
    Color: rojo del asiento
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    adecuado para estaturas de 170 a 180 cm
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable Flipstick verde ajustable

Model:7706-gr

El bastón plegable y ajustable con asiento también está disponible en verde oscuro.
Este bastón plegable con asiento le permitirá sentarse cómodamente en cualquier lugar, ya sea
paseando por el bosque o haciendo senderismo en la montaña. Descansando en el fácil de usar
El palo del asiento saca nuevas fuerzas, los músculos del muslo y la espalda pueden relajarse.
Después de un breve descanso y de disfrutar de la naturaleza, puede continuar su paseo...
Y si no necesitas el bastón, puedes llevarlo contigo en los viajes en autobús, tren y/o avión gracias a la
cómoda bolsa de transporte de colores a juego.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastón extra corto plegable con asiento verde

Model:A7803-gr

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de compras o de
excursión
Longitud de la caña 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-gr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico Flipstick con asiento verde

Model:7704-gr

Bastón telescópico Flipstick, el bastón de senderismo entre los bastones de senderismo, que también
viene con el asiento integrado.
La pértiga telescópica puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde oscuro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick caña verde

Model:7701-gr

El bastón de sentado y de paseo Flipstick se utiliza a menudo como bastón de cazador o asiento de
cazador.
A diferencia de los bastones de sentado convencionales de una sola pierna, que normalmente sólo
permiten al usuario sentarse muy abajo debido a la longitud del bastón, este bastón de sentado está
diseñado para que pueda sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil ponerse de pie después de una fase de descanso.
Para ello, simplemente se coloca el bastón en el suelo con un ligero ángulo (aprox. 10-15 °). Esto alivia
las articulaciones de la rodilla y relaja los músculos del muslo.
Datos técnicos:
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Percha Flipstick extra corta negra incl. pie de playa

Model:17801-s

Decidirse por una ayuda para estar de pie entre la multitud de ayudas para estar sentado o de pie es
difícil.
No es el caso si lo que busca es una silla o un bastón en el que pueda sentarse cómodamente y que
también pueda utilizar como un práctico bastón.
Se acabó el levantarse después de estar mucho tiempo sentado en una posición baja.
Se acabaron las articulaciones doloridas y los músculos agotados. Descargue su peso, sus
articulaciones o sus músculos adoptando la llamada posición sentada.
El bastón de senderismo de activera simplemente se mueve de la posición vertical a la horizontal
según sea necesario por el mecanismo de presión.
El asiento se despliega y se bloquea inmediatamente.
De este modo, el bipedestador de corta duración está inmediatamente listo para su uso cuando se
visitan museos, se hace turismo, se asiste a conciertos o se hace senderismo. No hay un montaje
engorroso No hay una silla pesada que tengas que llevar contigo
Este bastón con asiento de activera también le inspirará. Barato, multifuncional y ligero. Tres ventajas
inmejorables para divertirse más al caminar, sentarse y pasear.
La longitud del bastón es de 82 cm, la altura del asiento de unos 70 cm, neutro y adecuado para
cualquier ocasión en color negro.
La tara es de aproximadamente 500 gr., el peso corporal admisible es de 120 kg.
Adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm.
Material: aluminio en barra y plástico en el asiento.
Alcance de la entrega:
1 palo de asiento,
1 espiga de plástico para suelos arenosos y pantanosos.
Otros modelos y colores, así como tamaños especiales, están disponibles bajo petición o solicite el
catálogo de productos activera. Un producto de marca de activera® - Siempre una buena idea

43,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable con bolsa negro

Model:7703-s

Un palo de asiento que es plegable, para que siempre tengas tu asiento contigo. La bolsa de hombro
que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas de paseo en el futuro. Si
quiere descansar, no hay problema: con unos sencillos y rápidos movimientos, el andador se convierte
en un bastón para sentarse o para caminar.
    Longitud de la caña 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable con bolsa negro-rojo

Model:7703-DR

¡Nuevo! Este bastón Flipstick marca la pauta entre los bastones. Este bastón es bicolor, plegable y
cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro que la acompaña facilita su transporte sin preocupaciones durante los paseos.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro caña
    Color: rojo del asiento
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    adecuado para estaturas de 170 a 180 cm
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-DR

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Barra de asiento extra larga negra

Model:7702-s

El andador que hace las veces de bastón, ideal para personas altas.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está delante de un cuadro en un museo, que quiere mirar detenidamente.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-s
 

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento verde oscuro plegable y regulable en altura con bolsa y clip reflectante

Model:307706-gr

Bastón ligero como una pluma que pasa de ser un bastón a un cómodo bastón de asiento con sólo
pulsar un botón.
Este bastón de asiento se compone de un bastón de aluminio y un asiento de plástico que se adapta al
cuerpo y se puede plegar.
    La longitud del bastón es ajustable de 87 a 91 cm.
    la altura del asiento puede ajustarse 4 veces, de 75 a 80 cm
    Adecuado para estaturas de 175-185 cm.
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible máximo 120kg
Alcance de la entrega:
    Bastón de asiento, plegable, ajustable, con bolsa incluida,
    1 clip para el reflector

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico azul

Model:7704-bl

Flipstick, un bastón telescópico que permite ajustar tanto la altura de asiento como la de marcha.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable con bolsa negro

Model:7703-s

Un palo de asiento que es plegable, para que siempre tengas tu asiento contigo. La bolsa de hombro
que la acompaña te facilita el transporte sin preocupaciones cuando salgas de paseo en el futuro. Si
quiere descansar, no hay problema: con unos sencillos y rápidos movimientos, el andador se convierte
en un bastón para sentarse o para caminar.
    Longitud de la caña 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica estándar.
Modelo 7703-s

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable Flipstick verde ajustable

Model:7706-gr

El bastón plegable y ajustable con asiento también está disponible en verde oscuro.
Este bastón plegable con asiento le permitirá sentarse cómodamente en cualquier lugar, ya sea
paseando por el bosque o haciendo senderismo en la montaña. Descansando en el fácil de usar
El palo del asiento saca nuevas fuerzas, los músculos del muslo y la espalda pueden relajarse.
Después de un breve descanso y de disfrutar de la naturaleza, puede continuar su paseo...
Y si no necesitas el bastón, puedes llevarlo contigo en los viajes en autobús, tren y/o avión gracias a la
cómoda bolsa de transporte de colores a juego.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Barra de asiento extra larga negra

Model:7702-s

El andador que hace las veces de bastón, ideal para personas altas.
Los andadores Flipstick son una ayuda ideal para usted:
Imagínese que está delante de un cuadro en un museo, que quiere mirar detenidamente.
Sin embargo, no puede permanecer de pie indefinidamente por razones de salud.
¿No sería muy útil descansar y hacer una pausa al estar de pie y sentado, para dejar que el cuadro o
la pintura hagan efecto en ti?
Es bueno que el bastón con asiento de Flipstick esté disponible.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud de la caña 92 cm
    altura del asiento aprox. 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para alturas superiores a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7702-s
 

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento negro

Model:7701-s

Flipstick, un bastón con clase para ir de compras, de excursión o de vacaciones.
Este bastón con asiento está fabricado en aluminio y tiene un asiento anatómico.
Estos bastones combinan tres funciones:
Bastón - bastón de asiento y bastón de senderismo
Este bastón con asiento también le servirá de inspiración.
El robusto bastón de asiento es económico, multifuncional y, sobre todo, ligero en términos de peso de
transporte.
Tres ventajas inmejorables para divertirse más cuando se hace senderismo y se camina por los
bosques y los prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-s

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastón con asiento negro regulable en altura con pie antideslizante 22-24mm

Model:377041-s

Este bastón telescópico con asiento se puede ajustar tanto para sentarse como para caminar.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debe faltar en ningún viaje...
La pértiga telescópica puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda de la cuádruple regulación
de altura.
El suministro incluye un pie articulado con una superficie de apoyo extra ancha.  
(diámetro aprox. 5,6 cm), con propiedades de unión, suela optimizada para la adhesión y alta
resistencia a la abrasión.
    Bastón con asiento plegable
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    color: negro
    Peso propio aprox. 500gr.
    Material: Caña de aluminio con asiento de plástico
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Alcance de la entrega:
    Palo de asiento regulable en altura de color negro
    Pie antideslizante de 22-24 mm con propiedades articulares
Modelo 377041-s

49,99 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico azul

Model:7704-bl

Flipstick, un bastón telescópico que permite ajustar tanto la altura de asiento como la de marcha.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

51

https://www.flipstick.de/Stockshop/Bastones-de-senderismo/Baston-con-asiento-negro-regulable-en-altura-con-pie-antideslizante-22-24mm::610.html
https://www.flipstick.de/Ajustable/Baston-telescopico-azul::505.html


www.flipstick.de 04/2023	

Stockshop > Bastones de senderismo

Bastón y bastón de asiento Flipstick en una sola altura ajustable de color verde oscuro con 2 pies de

repuesto

Model:27704-gr

Flipstick de activera, un bastón telescópico que le permitirá en el futuro utilizar el bastón como
compañero para diferentes tamaños de cuerpo en pareja o también para una mayor comodidad de
asiento deseada.
De este modo, podrá caminar de forma relajada y adaptada a su tamaño corporal y, si es necesario,
ajustar también la altura del asiento.
    Longitud de la caña ajustable de 87-91 cm
    La altura del asiento varía entre 75 y 80 cm aproximadamente, según la longitud
    Peso propio aprox. 500gr. ,
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Alcance de la entrega:
    Asiento de palo, regulable en altura 4 veces Color: verde oscuro ,
    2 pies de repuesto de goma a juego
Estaremos encantados de enviarle gratuitamente nuestro folleto sobre todos los modelos disponibles.
Bastón para caminar y, si es necesario, simplemente plegar el asiento y descansar
 

49,99 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento de caza Flipstick plegable con bolsa de transporte negro

Model:77003

El asiento de caza Flipstick, el bastón plegable, viene con una bolsa de hombro de color a juego. La
bolsa triangular se suministra con una correa de hombro ajustable. La bolsa con cremallera lisa para
guardar el bastón plegado se suministra gratuitamente con la compra del bastón de asiento.
multifuncional:
    Bastón de caza
    asiento de caza / palo de asiento de caza
    plegable, para ahorrar espacio en el equipaje
    con bolsa de hombro, por lo tanto, cómodo cuando el senderismo en el bosque
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones una vez con una sierra metálica
estándar.
Modelo 77003

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Color: negro

verde

Asiento plegable Flipstick verde ajustable

Model:7706-gr

El bastón plegable y ajustable con asiento también está disponible en verde oscuro.
Este bastón plegable con asiento le permitirá sentarse cómodamente en cualquier lugar, ya sea
paseando por el bosque o haciendo senderismo en la montaña. Descansando en el fácil de usar
El palo del asiento saca nuevas fuerzas, los músculos del muslo y la espalda pueden relajarse.
Después de un breve descanso y de disfrutar de la naturaleza, puede continuar su paseo...
Y si no necesitas el bastón, puedes llevarlo contigo en los viajes en autobús, tren y/o avión gracias a la
cómoda bolsa de transporte de colores a juego.
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7706-gr

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable verde claro con bolsa

Model:7703-hgr

Flipstick el bastón con asiento se pliega y se despliega en un bastón para sentarse con sólo pulsar un
botón.
La bolsa suministrada facilita el transporte del bastón cuando se sale de paseo.
Si quieres descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el Flipstick se convierte
en un bastón para sentarse.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-hgr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón con asiento plegable verde

Model:7703-gr

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-gr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Bastón de Caza Flipstick Longitud Estándar Verde

Model:77001

¡Por fin! Un asiento de caza estable y seguro.
Un asiento de caza que le permitirá en el futuro observar la flora y la fauna del bosque y de las
praderas tanto caminando como sentado.
El bastón de caza Flipstick Standard es popular entre los cazadores en color verde, pero también está
disponible en negro.
El bastón impresiona por su versatilidad y fácil manejo.
Este palo de caza también le servirá de inspiración.
 Datos técnicos:
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde oscuro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 77001

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Color: verde

negro

Bastón extra corto plegable con asiento verde

Model:7803-gr

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de compras o de
excursión
    Longitud de la caña 82 cm
    Altura del asiento aprox. 70 cm
    Color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 160 a 170 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
Modelo 7803-gr

59,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico Flipstick con asiento verde

Model:7704-gr

Bastón telescópico Flipstick, el bastón de senderismo entre los bastones de senderismo, que también
viene con el asiento integrado.
La pértiga telescópica puede ajustarse a la altura del usuario mediante la cuádruple regulación de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde oscuro
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Vara de asiento de caza Flipstick de longitud estándar

Model:77001

¡Por fin! Un asiento de caza estable y seguro.
Un asiento de caza que le permitirá en el futuro observar la flora y la fauna del bosque y de las
praderas tanto caminando como sentado.
El bastón de caza Flipstick Standard es popular entre los cazadores en color verde, pero también está
disponible en negro.
El bastón impresiona por su versatilidad y fácil manejo.
Este palo de caza también le servirá de inspiración.
 Datos técnicos:
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde oscuro o negro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 77001

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Color: negro

verde
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Stockshop > Sillas de pesca

Silla de pesca estándar

Model:77010

Flipstick, entre las sillas de pesca finalmente un asiento en el que se puede sentar y caminar
cómodamente.
Este palo con asiento también te inspirará. Económicos, multifuncionales y ligeros: tres ventajas
inmejorables para divertirse más en las excursiones y paseos por los bosques y prados.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde, azul o negro (especifique el color)
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    adecuado para estaturas de 170 a 180 cm
Modelo 77010
Si es necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones una vez con una sierra metálica
estándar.

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Color: negro

verde
azul

Silla de pesca plegable

Model:77013

El bastón Flipstick también se utiliza a menudo como silla de pesca. A diferencia de los bastones
convencionales de una sola pierna, este bastón está diseñado para que pueda sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil levantarse después de un período de descanso.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde, azul o negro (especifique el color)
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    adecuado para estaturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 77013

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Color: negro

verde
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Silla de pesca telescópica

Model:77014

Las sillas de pesca telescópicas de Flipstick son fáciles de usar. La altura del asiento puede ajustarse
según las necesidades, independientemente de la altura de la marcha.
La pértiga telescópica se utiliza a menudo como silla de pescador. Ahora también los usuarios con
diferentes alturas corporales pueden utilizar este bastón de asiento cuando pescan gracias al
mecanismo telescópico integrado.
Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: verde, azul o negro (especifique el color)
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-gr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Color: negro

verde
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Asiento plegable rosa con bolsa

Model:7703-pk

Este bastón Flipstick es un modelo muy solicitado entre los bastones de asiento. Porque este bastón
es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones al caminar.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el bastón Flipstick puede
convertirse en un bastón para sentarse o para caminar.
Bastón plegable, con bolsa de transporte. Un bastón plegable, ideal para ir de compras o de excursión
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    color: rosa
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego como se muestra.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-pk

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable verde claro con bolsa

Model:7703-hgr

Flipstick el bastón con asiento se pliega y se despliega en un bastón para sentarse con sólo pulsar un
botón.
La bolsa suministrada facilita el transporte del bastón cuando se sale de paseo.
Si quieres descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, el Flipstick se convierte
en un bastón para sentarse.
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    Color: verde claro
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
    Incluye bolsa de hombro de color a juego.
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7703-hgr

64,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Asiento plegable y ajustable rosa con bolsa

Model:7706-pk

Señorita del asiento en un extravagante color rosa. Plegable y ajustable en altura - cabe en cualquier
maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones durante las excursiones.
Si quieres descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, los bastones Flipstick se
convierten en un bastón para sentarse o para hacer senderismo.
Bastón plegable, regulable en altura, con bolsa de transporte. Un bastón para plegar, ideal para ir de
compras o de excursión

 - Longitud como caña 87 - 91 cm
 - Altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
 - Color: asiento rosa, caña negra
 - Peso propio aprox. 600gr.
 - Peso corporal admisible máximo 110kg
 - Se adapta a alturas de 175 a 185 cm
 - Incluye bolsa de hombro de color a juego

Modelo 7706-pk

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable y regulable en altura blanco con bolsa

Model:7706-ws

Este palo de asiento es plegable y cabe en cualquier maleta de viaje.
La bolsa de hombro incluida facilita el transporte sin preocupaciones durante las excursiones.
Si quiere descansar, no hay problema: con movimientos sencillos y rápidos, los bastones Flipstick
pueden convertirse en un bastón para sentarse o en un bastón de senderismo. La altura para sentarse
y/o caminar se puede ajustar de 4 maneras
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    color: negro
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro a juego en negro.
Modelo 7706-ws

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Asiento plegable y regulable en altura de color amarillo con bolsa

Model:7706-gb

La altura del asiento y/o la altura de la marcha de este modelo de palanca se puede ajustar de 4
maneras
    Longitud como bastón 87 - 91 cm
    altura del asiento aprox. 75 - 80 cm
    Color: negro-amarillo
    Peso muerto aprox. 600gr.
    peso corporal máximo de 110 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
    Incluye bolsa de hombro a juego en negro.
Modelo 7706-gb

69,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Barra de asiento extra corta rosa

Model:FL7801-pk

Bastón con asiento extra corto en el color de tendencia actual, el rosa.
Perfectamente adecuado para personas de menos de 170cm
Con aproximadamente 500gr. Peso propio, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo

 - La longitud en barra es de 82 cm,
 - La altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
 - Neutral en el colorrosa
 - La tara es de aproximadamente 500gr,
 - Peso corporal admisible 120 kg
 - Adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
 - 
modelo 7801-pk
  
 

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón corto con asiento verde con accesorio de playa

Model:FL7801-gr

Ahora nuevo en el programa:
El bastón extra corto para alturas inferiores a 170 cm.
A menudo es difícil encontrar el bastón adecuado para las personas más pequeñas.
No es así con los palos de los asientos.
A partir de ahora, el popular bastón también está disponible en una versión reducida.
Esto significa que nada se interpone en el camino de una larga caminata con un bastón que puede
transformarse en un bastón para sentarse.
    La longitud del bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    disponible en el color:verde
    El peso muerto es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
    accesorio de playa incluido de forma gratuita
Modelo 7801-gr

44,50 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bastón telescópico azul

Model:7704-bl

Flipstick, un bastón telescópico que permite ajustar tanto la altura de asiento como la de marcha.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de compañero para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje ...
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Fabricante del bastón: Flipstick
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color: azul
    peso propio aprox. 600gr
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-bl

49,90 EUR   37,43 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Flipstick caña verde

Model:7701-gr

El bastón de sentado y de paseo Flipstick se utiliza a menudo como bastón de cazador o asiento de
cazador.
A diferencia de los bastones de sentado convencionales de una sola pierna, que normalmente sólo
permiten al usuario sentarse muy abajo debido a la longitud del bastón, este bastón de sentado está
diseñado para que pueda sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil ponerse de pie después de una fase de descanso.
Para ello, simplemente se coloca el bastón en el suelo con un ligero ángulo (aprox. 10-15 °). Esto alivia
las articulaciones de la rodilla y relaja los músculos del muslo.
Datos técnicos:
    Longitud en forma de bastón 87 cm
    altura del asiento aprox. 75 cm
    color: verde
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm
En caso necesario, el usuario puede ajustar la longitud de los bastones con una sierra metálica
estándar.
Modelo 7701-gr

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Flipstick Seat Stick negro-rojo

Model:7701-dr

El bastón con asiento de Flipstick suele elegirse en versión de color.
A diferencia de los bastones convencionales de una sola pierna, que normalmente sólo permiten al
usuario sentarse muy abajo debido a la longitud del bastón, este bastón está diseñado para que pueda
sentarse casi de pie.
Esto hace que sea especialmente fácil ponerse de pie después de una fase de descanso.
Para ello, simplemente se coloca el bastón en el suelo con un ligero ángulo (aprox. 10-15 °). Esto alivia
las articulaciones de la rodilla y relaja los músculos del muslo.
    Longitud de la caña 87 cm
    Altura del asiento aprox. 75 cm
    Caña color negro, asiento color rojo
    Peso muerto aprox. 500gr.
    peso corporal máximo de 120 kg
    apto para alturas de 170 a 180 cm

44,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Palanca de asiento ajustable negro-rojo

Model:7704-dr

Flipstick, un bastón telescópico que puede utilizarse como bastón para sentarse pero también como un
cómodo bastón para caminar.
El bastón ajustable también se puede utilizar como bastón de pareja para diferentes tamaños de
cuerpo. Un bastón que no debería faltar en ningún accesorio de viaje.
El bastón telescópico puede ajustarse a la altura del usuario con la ayuda del cuádruple ajuste de
altura.
    Longitud como bastón ajustable de 87 a 91 cm
    Altura del asiento ajustable de 75 a 80 cm
    Color de la caña: negro
    Color del asiento: rojo
    Peso propio aprox. 600gr.
    peso corporal admisible 120 kg
    apto para estaturas de 175 a 185 cm
Modelo 7704-dr

49,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Barra de asiento extra corta negro-rojo

Model:FL7901-hg

Novedad: la palanca de mando extra corta con asiento ahora también está disponible en rojo brillante.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    en el color del asiento rojo / palo negro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-dr

39,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta negro-rojo

Model:FL7901-DR

Novedad: la palanca de mando extra corta con asiento ahora también está disponible en rojo brillante.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    en el color del asiento rojo / palo negro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-dr

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta negro-rojo

Model:FL7901-hb

Novedad: la palanca de mando extra corta con asiento ahora también está disponible en rojo brillante.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    en el color del asiento rojo / palo negro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-dr

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Barra de asiento extra corta negro-rojo

Model:FL7901-hg

Novedad: la palanca de mando extra corta con asiento ahora también está disponible en rojo brillante.
Ideal para personas de menos de 170 cm.
Con aproximadamente 500gr. El peso muerto, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo;
    La longitud en forma de bastón es de 82 cm,
    la altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
    en el color del asiento rojo / palo negro
    La tara es de aproximadamente 500gr,
    peso corporal admisible 120 kg
    adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
Modelo 7801-dr

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta rosa

Model:FL7901-pks

Bastón con asiento extra corto en el color de tendencia actual, el rosa.
Perfectamente adecuado para personas de menos de 170cm
Con aproximadamente 500gr. Peso propio, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo

 - La longitud en barra es de 82 cm,
 - La altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
 - Neutral en el colorrosa
 - La tara es de aproximadamente 500gr,
 - Peso corporal admisible 120 kg
 - Adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
 - 
modelo 7801-pk
  
 

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Barra de asiento extra corta rosa

Model:FL7901-pk

Bastón con asiento extra corto en el color de tendencia actual, el rosa.
Perfectamente adecuado para personas de menos de 170cm
Con aproximadamente 500gr. Peso propio, el transporte y la marcha no suponen ningún esfuerzo

 - La longitud en barra es de 82 cm,
 - La altura del asiento es de aproximadamente 70 cm
 - Neutral en el colorrosa
 - La tara es de aproximadamente 500gr,
 - Peso corporal admisible 120 kg
 - Adecuado para alturas corporales de 160 a 170 cm
 - 
modelo 7801-pk
  
 

39,90 EUR   29,93 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Accesorios del bastón de mando

Accesorio antideslizante para el bastón BigFoot

Model:AC1681017

Este bastón de goma hace honor a su nombre Con su gran superficie de contacto ( ? 5,6 cm)y su
diseño con propiedades articulares, el BigFoot ofrece una suela de adherencia optimizada y una gran
resistencia a la abrasión
   Variante A - 18,5 mm - 20,5 mm
    apto para el bastón Flipstick modelos 7801,7701,7702,7803 y 7703
    Variante B 22,0 - 24 mm
    sólo apto para los modelos de Flipstick serie 7704 y 7706
 

14,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Diámetro del tubo: 18,5 - 20,5 mm

22 - 24 mm

Anclaje abatible para bastones de estacionamiento

Model:AC146200

Este anclaje para muletas y bastones pone fin a las muletas de antebrazo, los bastones y otras ayudas
para caminar que se encuentran por ahí.
El anclaje del andador simplemente se engancha al tubo. No es necesario taladrar ni pegar.
Ahora, si es necesario, el bastón de paseo o de asiento puede simplemente "colgarse" en la mesa.
Una almohadilla de goma evita el deslizamiento en superficies lisas.
Ideal para el reequipamiento de todas las muletas y bastones con un diámetro de tubo de
Variante A ) de 20 mm.
Sólo apto para los siguientes modelos de Flipstick:
    Norma 7701 / 7801
    7702 Extra largo
    7703/ 7803 plegable
Variante B ) de 22 mm.
sólo apto para los siguientes modelos de Flipstick:
    7704 ajustable
    7706 plegable y ajustable

6,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
Diámetro del tubo: 20

22
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Accesorios del bastón de mando

Bastón pie todo terreno Accesorio de playa para suelos arenosos y pantanosos para bastones

Model:FL108201

Placa de pinchos de plástico, el accesorio todoterreno para suelos forestales blandos y pantanosos,
sólo apto para tubos de 19 mm de diámetro
Ahora nada se opone a un paseo por la playa, a una caminata por un lodazal o a un paseo por el
bosque fuera de los caminos trillados.
Con el pie todoterreno como complemento de su bastón, ahora es independiente incluso fuera de la
carretera y en terrenos blandos.
El accesorio del bastón puede ser útil, por ejemplo
en playas de arena
en las marismas
en terreno fangoso
y en todas las demás superficies blandas en las que el pie normal se hundiría.
Este accesorio de pinchos es excelente para los paseos por la playa, los barrizales y los bosques.
No utilizar en la montaña, en suelos pedregosos y duros, ni en suelos congelados
adecuado para bastones con D=19mm o para nuestro bastón de sentado Flipstick adecuado para los
siguientes modelos:
Norma 7701
7702 extra largo
7801 extra corto
7703 plegable
embalado individualmente
Precio por pieza
Atención:
No se puede utilizar en carreteras y caminos cubiertos de hielo o nieve.
Utilice la garra de hielo disponible por separado.
No utilizar en la montaña, en terrenos pedregosos y duros o en terrenos congelados.
Antes de utilizarlo, retire el accesorio de goma que está montado en los bastones del asiento por
razones de producción.

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Garra de hielo y espiga de hielo para bastones de 16 a 22 mm

Model:AC146600

Con la garra de hielo como picaporte, ahora también se puede caminar con muletas y bastones en
invierno sin riesgo de resbalar.
Esto se debe a que el accesorio de pinchos y hielo del bastón garantiza un agarre seguro del bastón
con sus 5 pinchos.
Esta garra para el hielo se diferencia de otros accesorios de bastón para el invierno en que el
accesorio de invierno se puede plegar cómodamente cuando se entra en zonas libres de hielo o en
espacios habitables.
Otra ventaja de esta garra de hielo es su fácil instalación
    Adecuado para diámetros de tubo de 16 mm a 22 mm

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Pack de dos bastones de playa

Model:FL8205-2

Placa de pinchos de plástico Flipstick, el accesorio todoterreno para suelos forestales blandos y
pantanosos,
sólo apto para tubos de 19 mm de diámetro
    Art. 7801 Flipstick Standard extra corto
    Art. 7701 Flipstick Standard
    Art. 7702Flipstick extra largo
    Art. 7703Palanca plegable
    Art. 7803Palanca plegable extra corta
No utilizar en la montaña, en terrenos pedregosos y duros o en terrenos congelados.
Antes de utilizarlo, retire el accesorio de goma que está montado en los bastones del asiento por
razones de producción.
Paquete doble

23,90 EUR   16,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pack doble de pies de repuesto Flipstick 22mm

Model:FL8201-222

Tija de sillín engomada Pie de fijación Ø 22 mm
sólo apto para
    Varilla ajustable Art. 7704
    Flipstick plegable y ajustable Art. 7706
en un paquete doble por juego

13,80 EUR   10,00 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pack doble de pies de repuesto para Flipstick 19mm

Model:FL8201-192

Pie de goma de recambio de 19 mm sólo apto para
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra largo art.no. 7702
    Flipstick extra corto. Nº de artículo 7801
    Flipstick plegable artículo nº 7703
    Flipstick plegable extra corto art.no. 7803
en un paquete doble por juego

13,80 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pie de recambio de Flipstick con goma Ø 19mm

Model:FL8201.19

Pie de recambio para las barras de asiento Flipstick Pie de goma para tubo de 19 mm de diámetro apto
para
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra largo art.no. 7702
    Flipstick extra corto. Nº de artículo 7801
    Flipstick plegable Art.No. 7703
    Flipstick plegable extra corto artículo nº 7803
por pieza
 

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Accesorios del bastón de mando

Pie de recambio Flipstick Ø 22mm

Model:FL8201-22

Percha engomada Pie de fijación adecuado para tubo de diámetro Ø 22 mm
sólo apto para
    Varilla ajustable Art. 7704
    Flipstick plegable y ajustable Art. 7706
por pieza

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

68

https://www.flipstick.de/Piezas-de-recambio-de-Flipstick/Pie-de-recambio-Flipstick-O-22mm::517.html


www.flipstick.de 04/2023	

Piezas de recambio de Flipstick

Bastón pie todo terreno Accesorio de playa para suelos arenosos y pantanosos para bastones

Model:FL108201

Placa de pinchos de plástico, el accesorio todoterreno para suelos forestales blandos y pantanosos,
sólo apto para tubos de 19 mm de diámetro
Ahora nada se opone a un paseo por la playa, a una caminata por un lodazal o a un paseo por el
bosque fuera de los caminos trillados.
Con el pie todoterreno como complemento de su bastón, ahora es independiente incluso fuera de la
carretera y en terrenos blandos.
El accesorio del bastón puede ser útil, por ejemplo
en playas de arena
en las marismas
en terreno fangoso
y en todas las demás superficies blandas en las que el pie normal se hundiría.
Este accesorio de pinchos es excelente para los paseos por la playa, los barrizales y los bosques.
No utilizar en la montaña, en suelos pedregosos y duros, ni en suelos congelados
adecuado para bastones con D=19mm o para nuestro bastón de sentado Flipstick adecuado para los
siguientes modelos:
Norma 7701
7702 extra largo
7801 extra corto
7703 plegable
embalado individualmente
Precio por pieza
Atención:
No se puede utilizar en carreteras y caminos cubiertos de hielo o nieve.
Utilice la garra de hielo disponible por separado.
No utilizar en la montaña, en terrenos pedregosos y duros o en terrenos congelados.
Antes de utilizarlo, retire el accesorio de goma que está montado en los bastones del asiento por
razones de producción.

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Bolsa de recambio para bastón plegable negro

Model:FL8203-s

Bolsa de tela de nylon con cierre de cremallera para bastones plegables y bastones de paseo.
Este bolso negro con cierre de clic se ajusta al tamaño del cuerpo y a la estatura mediante una correa
ajustable.
El mecanismo de clic de la correa se puede liberar y cerrar con 2 dedos.
La bolsa permite transportar el bastón plegable ahorrando espacio.
Cuando no se utiliza, la bolsa triangular puede guardarse fácilmente en el equipaje de mano o en la
maleta.
    Color negro
    forma: Triángulo
    dimensiones 28 x 25 cm
    con correa de hombro ajustable

19,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

69

https://www.flipstick.de/Piezas-de-recambio-de-Flipstick/Baston-pie-todo-terreno-Accesorio-de-playa-para-suelos-arenosos-y-pantanosos-para-bastones::611.html
https://www.flipstick.de/Piezas-de-recambio-de-Flipstick/Bolsa-de-recambio-para-baston-plegable-negro::541.html


www.flipstick.de 04/2023	

Piezas de recambio de Flipstick

Garra de hielo y espiga de hielo para bastones de 16 a 22 mm

Model:AC146600

Con la garra de hielo como picaporte, ahora también se puede caminar con muletas y bastones en
invierno sin riesgo de resbalar.
Esto se debe a que el accesorio de pinchos y hielo del bastón garantiza un agarre seguro del bastón
con sus 5 pinchos.
Esta garra para el hielo se diferencia de otros accesorios de bastón para el invierno en que el
accesorio de invierno se puede plegar cómodamente cuando se entra en zonas libres de hielo o en
espacios habitables.
Otra ventaja de esta garra de hielo es su fácil instalación
    Adecuado para diámetros de tubo de 16 mm a 22 mm

11,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pack de dos bastones de playa

Model:FL8205-2

Placa de pinchos de plástico Flipstick, el accesorio todoterreno para suelos forestales blandos y
pantanosos,
sólo apto para tubos de 19 mm de diámetro
    Art. 7801 Flipstick Standard extra corto
    Art. 7701 Flipstick Standard
    Art. 7702Flipstick extra largo
    Art. 7703Palanca plegable
    Art. 7803Palanca plegable extra corta
No utilizar en la montaña, en terrenos pedregosos y duros o en terrenos congelados.
Antes de utilizarlo, retire el accesorio de goma que está montado en los bastones del asiento por
razones de producción.
Paquete doble

23,90 EUR   16,95 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pack doble de pies de repuesto Flipstick 22mm

Model:FL8201-222

Tija de sillín engomada Pie de fijación Ø 22 mm
sólo apto para
    Varilla ajustable Art. 7704
    Flipstick plegable y ajustable Art. 7706
en un paquete doble por juego

13,80 EUR   10,00 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pack doble de pies de repuesto para Flipstick 19mm

Model:FL8201-192

Pie de goma de recambio de 19 mm sólo apto para
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra largo art.no. 7702
    Flipstick extra corto. Nº de artículo 7801
    Flipstick plegable artículo nº 7703
    Flipstick plegable extra corto art.no. 7803
en un paquete doble por juego

13,80 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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Piezas de recambio de Flipstick

Pie de recambio de Flipstick con goma Ø 19mm

Model:FL8201.19

Pie de recambio para las barras de asiento Flipstick Pie de goma para tubo de 19 mm de diámetro apto
para
    Flipstick standard art.no. 7701
    Flipstick extra largo art.no. 7702
    Flipstick extra corto. Nº de artículo 7801
    Flipstick plegable Art.No. 7703
    Flipstick plegable extra corto artículo nº 7803
por pieza
 

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs

Pie de recambio Flipstick Ø 22mm

Model:FL8201-22

Percha engomada Pie de fijación adecuado para tubo de diámetro Ø 22 mm
sólo apto para
    Varilla ajustable Art. 7704
    Flipstick plegable y ajustable Art. 7706
por pieza

6,90 EUR  incl.19% VAT plus shipping costs
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