


Design
No encontraras nada como esto. Todo 
reducido al minimo, excepto el metal, 
Rogue llama la atencion. Pesando solo 
5.7 kg es increiblemente ligera. Rogue 
ayuda a conservar tu energia. Un me-
canismo especial en el espaldar hace la 
transportacion mas simple.

REchaza la conformidad. Elije ROGUE.

Aluminio:

Peso de Transportacion:

Anchura del Asiento: 

Profundidad del Asiento: 

Altura del Asiento Delantero: 

Altura del Asiento Trasero: 

Tamano de la Tuberia: 

Capacidad de Peso: 

Ansi Resna WC-19 Transito: 

7000

4.8 Kg*

30.5 - 50.8 cm

30.5 - 50.8 cm

34.3 - 58.4 cm

31.8 - 55.8 cm

1 3/8” 

124.7 kg

Si
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El peso de Rogue esta calculado en base a 16 x 16 marco de longi tud estandar. 
Posicion de Rendimiento, A l tura de respaldo a justable de 12”-4” Poly Casters. 
Tubular, Abier to apoyo para los pies y Tapicer ia Estandar.

DCN0065.0 

Esta en el alma de Rogue, la forma en que se destaca, su desafio a 
lo convencional, y su independencia la separa de todas las demás. 

Ride
No sentiras nada igual. Estrategica-
mente diseñado con tuberia de la serie 
7000 de 1.375”. La Rogue tiene una 
combinacion ideal paro reducir la vi-
bracion y la rigidez. Es el marco rigido 
que mejor responde a las exigencias 
del uso diario. 

Precision
Es el unico sistema de regulacion de 
horquilla que le da perfecta alineacion 
para todo tipo de basculación fija del 
asiento. El equipo modificado del rack 
y del piñon, es ajustable el infinito, para 
todo tipo de rango y ademas puede ser 
ajustado mientras el usuario esta sentado 
en su silla. No hay componentes 
pequeños para desmontar o tener 
que colocar simultaneamente. Esto 
se define “RP Tuning” y solo tu Rogue la 
tiene. 

*


