
	  

RECOMENDACIONES	  DE	  MANTENIMIENTO
	  

Ten	  muy	  en	  cuenta	  todos	  estos	  pasos:	  te	  ayudarán	  a	  no	  tener	  que	  hacer	  un	  gasto	  extra	  en	  tu	  bici.	  

	  

A	  -‐	  Visita	  al	  Servicio	  Técnico	  antes	  de	  los	  10	  días	  o	  30	  km	  en	  bicis	  MTB	  	  -‐70	  km	  en	  bici	  de	  carretera-‐	  para	  corregir	  
desajustes	  que	  generen	  problemas	  mayores.	  

B	  -‐	  No	  limpies	  tu	  bici	  con	  agua	  a	  presión	  ni	  con	  agua	  caliente:	  podrías	  contaminar	  los	  rodamientos	  internos	  con	  
tierra	  y	  agua,	  y	  aparecerían	  chirridos	  del	  tipo	  sonido	  de	  pedalier.	  

C	  -‐	  No	  manipules	  la	  bici	  antes	  del	  primer	  año	  de	  uso.	  Podría	  interferir	  sobre	  los	  términos	  generales	  de	  garantía	  
que	  ofrece	  el	  fabricante,	  además	  de	  generar	  problemas	  mayores	  o	  averías.	  	  

D	  -‐	  Asegúrate	  de	  no	  manchar	  los	  discos	  de	  freno	  al	  limpiar	  Ia	  cadena	  o	  Ia	  bici,	  podrías	  contaminar	  las	  zapatas	  y	  
eso	  derivaría	  en	  una	  pérdida	  de	  efectividad	  de	  la	  frenada	  y	  la	  aparición	  de	  chirridos	  al	  actuar	  el	  freno.	  

E	  -‐	  Todos	  los	  frenos	  de	  disco,	  en	  mayor	  o	  menor	  medida,	  puntualmente	  rozan	  o	  chirrían.	  Esto	  no	  es	  un	  
problema,	  es	  algo	  relativamente	  normal.	  

F	  -‐	  	  Ten	  precaución	  al	  retirar	  las	  ruedas	  en	  las	  bicis	  con	  freno	  de	  disco	  hidráulico:	  no	  frenes	  en	  vacío,	  ya	  que	  se	  
pueden	  pegar	  las	  zapatas	  

G	  -‐	  	  Mantén	  la	  relación	  correcta	  de	  cadena	  para	  evitar	  roturas	  de	  patilla	  y	  desgaste	  excesivo	  del	  dentado,	  así	  
como	  sonidos	  de	  roce.	  

H	  -‐	  A	  la	  hora	  de	  transportar	  la	  bici,	  como	  norma,	  apóyala	  por	  el	  lado	  contrario	  al	  cambio	  para	  evitar	  que	  se	  doble	  
la	  patilla.	  Si	  esto	  ocurriese	  fallaría	  el	  cambio	  y	  puede	  llegar	  incluso	  a	  meterse	  entre	  los	  radios	  al	  subir	  de	  piñón.	  

I	  -‐	  Haz	  un	  cambio	  de	  cadena	  antes	  de	  los	  1500km	  en	  una	  bici	  MTB,	  y	  antes	  de	  los	  3000km	  en	  bicis	  de	  carretera.	  
Evitarás	  una	  posible	  rotura	  de	  la	  misma	  y	  desacelera	  el	  proceso	  de	  desgaste	  de	  los	  piñones.	  

J	  –	  Cambia	  el	  kit	  de	  cableado	  al	  menos	  una	  vez	  al	  año.	  Todos	  los	  sistemas	  pierden	  la	  fluidez	  de	  movimiento	  a	  
consecuencia	  del	  barro	  y	  el	  polvo.	  

	  

Al	  comprar	  tu	  bici	  en	  cualquiera	  de	  nuestras	  tiendas	  te	  ofrecemos	  un	  exclusivo	  programa	  de	  revisiones	  
periódicas	  gratuitas	  durante	  el	  primer	  año	  para	  que	  tengas	  a	  punto	  tu	  bici	  y	  puedas	  además	  disfrutar	  sin	  
problemas	  de	  las	  garantías	  oficiales	  de	  los	  fabricantes.	  Además,	  si	  efectúas	  el	  programa	  completo	  de	  revisiones	  
gratuitas	  optarás	  a	  importantes	  descuentos.	  


