practicar actividades
recreativas en
el exterior y deportes
al aire libre

Una pequeña rueda
para el hombre, un gran salto
para su movilidad

Quiénes somos
Creada en 2004, Magelan, especialista en sillas de ruedas a
medida, y su equipo están al servicio de su bienestar.
Fabricamos y vendemos material adaptado a personas
discapacitadas y con movilidad reducida.

Módulo todo camino MTC ,
una pequeña rueda para
realizar grandes paseos!
®

Es, sobre todo, un sistema
sencillo de colocar, de instalación
y desinstalación rápida y de
pequeñas dimensiones. La rueda
se desmonta, el conjunto se
pliega y se guarda fácilmente.

by

El MTC recibió en 2002 el Precio especial de
deporte del Ministerio de Juventud, Educación
Nacional e Investigación en el Concurso Nacional
de Ayuda a la Creación de Empresas de Tecnologías Innovadoras.
El MTC® recibió en 2003 la Medalla de oro de la
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual) por la creación de un módulo de
transformación de silla de ruedas en el Concurso
Lépine, Salón Internacional de la Invención de París.
El MTC® y Riksja® se fabrican en Francia,
a pocos kilómetros de nuestro domicilio
social en Deux-Sèvres

en
la montaña

en el campo

Hervé Macke
Diseñador y fabricante del
módulo todo camino MTC®

en el mar

& Riksja®

®

Hemos creado para usted este
sistema que le va a facilitar mucho
la vida, le permitirá lograr
un nuevo grado de movilidad y,
quizás, hacer realidad
sus sueños.

en
la ciudad

®

made in

Deux-Sèvres
with love

módulo todo camino MTC®
barra de tracción Riksja® taxi
16 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
79400 Saint-Maixent - l’École | France
Tél. (+33)5 49 28 39 58
Fax. (+33)5 49 04 65 04
contact@magelan.fr

www.liberte-handicap.com

www.liberte-handicap.com
Creador delmódulo todo camino MTC® y de
la barra de tracción Riksja® desde hace 10 años

