
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVNA   ZLOŽENKA 
 

Spoštovane občanke in občani  ! 

 
Za Vas smo pripravili informativno zloženko, s katero 
Vam želimo predstaviti delovanje našega kluba. Veseli 
smo, da smo skupaj z Vami uspešno delovali vseh 34 let 
našega obstoja, sigurni pa smo, da bomo skupaj z Vami 
delovali še naprej in tako združevali naše skupne 
interese. Smo pa letos svoje delovanje še razširili in 
pod svoje okrilje vzeli še AMZS Velenje in se vam tako 
še bolj približali. 
 
                      Upravni odbor  AMTK Velenje 
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Brake & Go 

DEZZIV 

 

www.dezziv.si     info@dezziv.si 

No más miedos frente a altas pendientes, 
si va a ir hacia delante o hacia atrás, sin 
importar si está con un acompañante, o si 
está sólo. Brake & Go DEZZIV le ayuda, 
cuando esté cansado. Incluso las 
escaleras no serán un obstáculo 
insuperable. Será completamente libre, 
con nuestra solución patentada,  
Brake & Go DEZZIV. 

 

 ¡Confíe en usted mismo y    
  confíe en nosotros! 

 

 
El Equipo de DEZZIV 
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                                    V  SLOVENIJI  -  v  VELENJU 

 

V letošnjem letu, na novi lokaciji 
(pred Velenjko, v smeri Celja) 
odpiramo nov, manjši adrenalinski 
park, ki bo poleg Cross kartinga, ki 
bo prvi v Sloveniji, ponujal še 
manjši Zipline, manjši BMX poligon 
in pr

vič v Sloveniji vožnjo z Segway 
cross dvokolesom. Vse to bomo 
izpeljali brez večjega poseganja v 
okolje in brez vsakršnega 
obremenjevanja okolja, saj 
avtomobili za Cross karting ne 
presegajo hrupa osebnega 

Subir por las rampas 
 

Fácil, active el Brake & Go DEZZIV para 

avanzar y subir la rampa, completamente 
sólo o con un acompañante. No tenga 
miedo, tan pronto como la silla deje de 
moverse, o cuando su acompañante deje 
de empujarla, se detendrá 
automáticamente. Cuando quiera avanzar 
de nuevo, podrá fácilmente continuar sin 
ninguna interferencia. Brake & Go DEZZIV 

le protegerá siempre contra cualquier 
desplazamiento inesperado de la silla 
hacia bajo. ¿Y si quiere ir hacia abajo? 
Una vez más, es bastante simple: cambie 
el freno a la posición neutral y la silla de 
ruedas seguirá bloqueada. Ahora, si se 
mueve un poco hacia delante, el freno se 
soltará automáticamente y podrá 
moverse, incluso si desea ir hacia abajo 
cuando conduce hacia atrás.  

Retrodecer por rampas 

 

                   Brake & Go  DEZZIV: 
 

- Le ayuda a usted y a su acompañante a subir la 
pendiente 

- Le ayuda a usted y a su acompañante a subir la 
pendiente de espaldas hacia atrás. 

- Le ayuda a empezar desde la misma pendiente 
hacia arriba o hacia abajo. 

- Ayuda a su acompañante a subir las escaleras 
- Reemplaza a los frenos estándares de las sillas de 

ruedas  
- El revestimiento del freno puede ser reemplazado 
- Pulsar o tirar del modo activación 
- Todo esto también se puede aplicar en las ruedas 

de las sillas eléctricas. 
 

 

 

Brake & Go DEZZIV 

Subir las escaleras 
 
No tenga miedo, el Brake & Go DEZZIV 

automático es una gran ayuda para su 
acompañante a la hora de subir 
escaleras, porque cuando la silla tienda 
por la inercia a descenderlas, nuestro 
freno la detendrá automáticamente. 
También le permite subir completamente 
sólo y así se sentirá totalmente libre. 

www.dezziv.si 

 

De nuevo, cambie el Brake & Go DEZZIV, 

fácilmente, para ir hacia atrás y después 
podrá comenzar a subir la rampa, 
completamente sólo o con un 
acompañante. No tenga miedo, tan pronto 
como la silla deje de moverse, o su 
acompañante deje de tirar de usted hacia 
atrás, la silla de ruedas se detendrá 
automáticamente. Cuando quiera 
retroceder de nuevo, podrá fácilmente 
continuar sin ninguna interferencia.  
Breake& Go  DEZZIV le protegerá siempre 

contra el desplazamiento lateral 
inesperado de la silla de ruedas hacia 
abajo. 


