
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  



MUY IMPORTANTE  

• PEDALES : Los pedales de la bicicleta que acaba de recibir llevan una L y una R en el extremo 
del eje. El pedal con la R rosca normal (sentido horario) y va en la parte derecha (la de los 
platos) y el pedal con la L va en la izquierda y rosca al revés (sentido anti-horario) 

 

• CAMBIO : Esta bicicleta requiere un rodaje de 20 horas. Debe hacer el rodaje con el plato 
medio y con los piñones centrales. Si utiliza el plato grande o pequeño antes del fin del 
rodaje, puede salirse la cadena. 

 

• FRENOS : Los frenos de discos también requieren rodaje de 20 horas. Es normal que al 
principio no frenen al 100% y que existan pequeños roces, estos desaparecerán durante el 
proceso de rodaje. Recomendamos no tocar ningún ajuste ya que enviamos todos los 
elementos con un poco de sobretensión para no tener que hacer ajustes después de dicho 
rodaje. 



MANUAL DE MONTAGE BICICLETAS                                                                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Desembalaje de la caja 
• Abra el embalaje y retire el cartón protector de la rueda trasera. 
• Extraiga la rueda de la caja y a continuación, el sillín y el cuadro de la bicicleta, el cual tiene la rueda trasera ya instalada. 
• Extraiga el paquete de accesorios. 
 
II. Preparación de la rueda delantera 
• Retire los dos plásticos protectores que cubren el cubo de la rueda.  
• Abra el paquete de accesorios y extraiga la palanca de cierre rápido. (Fig 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Retirar la pieza de plástico  (Fig. 2A )  
• Retirar la pieza de plástico estirando, no desenroscando. ( Fig 2B)   
• Afloje la tuerca ciega (B) de la palanca y retire los muelles (C). 
• Introduzca la palanca de cierre rápido con el muelle (D) en el eje. (Fig. 3 A) 
• IMPORTANTE : Aflojar únicamente la primera tuerca exterior de cada lado. No aflojar las demás tuercas señalada en Fig 3B  ya que son las que  aprietan los 

rodamientos del buje.    
• Desde el otro lado, reemplace el segundo muelle (D) de la palanca y apriete cuidadosamente la tuerca ciega (B) (Fig. 4) 
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B Fig 1. Palanca de cierre Rápido 

Fig 3A : Vista de la 
palanca de cierre 
rápido instalado.  

En ruedas con cierre rápido; en caso 
de rotura de una de las 
protecciones al extraerlas. 
Introduzca el eje por el lado 
contrario y darle un golpe seco para 
extraer la parte rota de la 
protección.  

• Los extremos cónicos de los dos muelles (C) y (D) deben apuntar siempre hacia el eje del cubo 

• Asegúrese de que la palanca de bloqueo rápido en la rueda delantera está colocada en la parte izquierda según la dirección de la marcha 

Fig 2 A :Pieza 
Plástico en BTT-  

Fig 2 B :Pieza Plástico en 
Bicis Urbanas.   

Fig 3B    



• Retire el plástico protector de los extremos de la horquilla (Fig. 4) 

Se puede tirar la protección de la horquilla 

III. Colocación Rueda Delantera  

Fig 4  

• CAMBIOS : Esta bicicleta requiere un rodaje de 20 horas. Se debe hacer el rodaje con el plato medio y con los piñones centrales. Si se utiliza 
el plato grande o pequeño antes del fin del rodaje, puede salirse la cadena. 

 
• FRENOS : Los frenos de disco también requieren rodaje de 20 horas. Es normal que a principio no frenen al 100% y que existan pequeños 

roces, estos desaparecerán durante el proceso del rodaje. Recomendamos no tocar ningún ajuste ya que enviamos todos los elementos con 
un poco de sobretensión para no tener que hacer ajustes después de del rodaje.  
 

RODAJE  

               B) Instalación Rueda : 
• Eleve la bicicleta por el manillar con una mano. 
• Instale la rueda delantera en la dirección correcta de marcha.  Para las Bicis urbanas ver punto A a continuación. 
• Antes de cerrar la palanca apretar la tuerca del cierre rápido con la mano. Cierre la palanca de cierre rápido. – más información sobre ello en el punto IV 
• IMPORTANTE : Asegúrese que al instalar la rueda delantera los extremos de la horquilla están encajados completamente en el eje.  

 
• A -  Desinstale los frenos V-brake presionando a la vez las dos manetas del freno con una mano. 

• Use la otra mano para tirar del tubo de guía del disco V-brake hacia el soporte de apoyo de forma que el freno quede suelto. (Fig. 7 y 8). 
• Una vez colocada la rueda realizar de nuevo la operación para instalar los frenos. 



IV. Ajuste del Manillar   

El manillar se puede ajustar en inclinación en las bicis de montaña y paseo. Para ello se debe aflojar el/los tornillo/s de la potencia (Fig 14A).  

 
PASEO : 
•  En las bicis de paseo el manillar puede regularse en altura. El tornillo que regula 

la altura es el mismo que fija la dirección.  
• Se debe aflojar el tornillo de la potencia con una llave Allen del 6. (Fig. 15).  
• Ajustar el manillar a la altura deseada y apretar de nuevo el tornillo asegurándose 

que este centrado con la rueda delantera.  
• No sobrepasar la marca de inserción mínima de la potencia, esta ha de quedar 

oculta en el tubo del cuadro.  
 
 
 
 

Fig 14A  Fig 15 

MONTAÑA :  
• Las bicicletas de montaña tienen dirección integrada, por lo 

que no puede regularse la altura del manillar.  
• Si se desea modificar, se debe cambiar la potencia por una con 

un ángulo diferente, o ponerle un suplemento.  
• Para ajustar la dirección, aflojar los tornillos indicados en la 

foto, alinear el manillar con la rueda delantera y apretar de 
nuevo. (Fig 14B) 

A) PLEGABLE  :  
• En algunos modelos de bicicletas plegables se puede regular en altura, se 

regula mediante un cierro rápido (Fig 16) .  
• Abrir el cierre, situar el manillar a la altura deseada y cerrar de nuevo el cierre. 

Si el cierre no aprieta lo suficiente, abrirlo, apretar la tuerca y volver a cerrar 
• Para ajustar la dirección, plegar el manillar hacia abajo y aflojar el tornillo (Fig 

17). 
• IMPORTANTE: Aflojar este tornillo únicamente lo necesario para que la pieza 

quede libre. No desenroscarlo en su totalidad. 
 
 

Fig 16 Fig 17 

B) PLEGABLE :  
•  Subir el manillar y alinearlo con la rueda. Plegar el manillar hacia abajo y apretar 

el tornillo 
• Subir de nuevo el manillar y asegurarse de que ha quedado perfectamente 

alineado, en caso contrario repetir la operación. 
• No sobrepasar la marca de inserción mínima de la potencia, esta ha de quedar 

oculta en el tubo del cuadro.  
 
 
 
 

Fig 14B 



V. Ajuste del sillín   

• Se debe abrir el cierre rápido del cuadro en el que se encaja la tija. 
• Introduzca el soporte del sillín en el tubo del asiento y ajústelo la altura deseada. 

(Fig. 18) 
• Si se desea modificar la inclinación, aflojar la tuerca de la nuez (Fig 19) ), ponerlo 

en la posición deseada y apretar. 
• IMPORTATTE :  Asegúrese al ajustar la altura del sillín, que el tubo del soporte 

no sobresalga de la altura máxima! ¡De lo contrario, este error podría acarrear 
serios daños materiales o accidentes. Nuestro cuadros tienen garantía de por 
vida sin embargo si se pasa del máximo del sillín no entra en garantía.  
 Fig 18 Fig 19 

VI. Colocación de los pedales    

Fig 20 

• Los pedales no son iguales. Llevan una letra R= Derecha / L= Izquierda 
• El derecho (lado de los platos) se enrosca en sentido horario. 
• El izquierdo se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj. 
• Deben enroscarse con la mano y acabar de apretarse con una llave del 15. 

 
IMPORTANTE : Enroscar los pedales únicamente en su lado correspondiente sin fuerza. En caso contrario se 
dañará la rosca de biela y/o pedal. En el caso de forzar y de bielas / pedales dañados no entraría en garantía.  
 

 
 

VI. Recorrido de Prueba / Rodaje :     

• Antes de montarse, por favor, compruebe que todos los tornillos y las tuercas de bloqueo de su bicicleta de montaña están apretados. Compruebe la suspensión 
para asegurarse de que funciona correctamente y de que hay suficiente presión. 

• Por su propio interés, le recomendaríamos que revise su bicicleta cada 100 km aproximadamente. Las bicicletas no pueden ajustarse sin un breve periodo de 
rodaje previo.  

• Las piezas mecánicas, como los frenos, engranajes y rodamientos tienen que ser examinados y reajustados tras un periodo de tiempo. Una inspección inicial llevada 
a cabo por técnicos cualificados garantizará que su bicicleta tenga una mayor vida útil, para que así pueda disfrutarla sin límites. 
 
 

• CAMBIOS : Esta bicicleta requiere un rodaje de 20 horas / 100km . Se debe hacer el rodaje con el plato medio y con los piñones centrales. Si se utiliza el plato 
grande o pequeño antes del fin del rodaje, puede salirse la cadena. 

• FRENOS : Los frenos de disco también requieren rodaje de 20 horas/100km. Es normal que a principio no frenen al 100% y que existan pequeños roces, estos 
desaparecerán durante el proceso del rodaje. Recomendamos no tocar ningún ajuste ya que enviamos todos los elementos con un poco de sobretensión para no 
tener que hacer ajustes después de del rodaje.  

• Las inspecciones deberian realizarse regularmente (tras 100km / tras 500km o 6 meses / tras 1.000km o 1 año / tras 2.000km o 2 años y luego una vez al año.  
 


