
IMPORTANTE:

Este manual de instrucción le ayudará a mantener la bicicleta. Las instrucciones e ilustraciones son de 
varias bicicletas diferentes. Aunque algunos dibujos no tengan ninguna semejanza con su bicicleta, las 
ilustraciones todavía serán útiles. También este manual puede tener algunas ilustraciones para aditamen-
tos no incluídos con su bicicleta. Se escriben las instrucciones para una persona con habilidad mecánica, 
lea y siga las instrucciones antes de montar en la bicicleta. Siga todas las leyes del Estado y otras leyes 
pertinentes a los lugares donde se puede andar en bicicleta y al equipo que se puede usar. Mientras lee 
este manual de instrucción, compare las ilustraciones con la bicicleta. Aprenda la ubicación de todos los 
controles y cómo funcionan. Guarde este manual para referencia futura.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO

Siga las instrucciones de ensamble.
Se venden en cajas muchas bicicletas no ensambladas. Para estas unidades, es responsabilidad del 
propietario de asegurarse de que se sigan precisamente las instrucciones de ensamble en este manual.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DE LA BICICLETA

Tubo superior

Poste de asiento

Neumático

Rueda libre

Tubo inferior

Multiplicación

Desviador
delantero

Desviador trasero

Manubrio

Tubo de frente

 Horquilla
o tijera

Masa delantera

Rayos

LOS CASCOS
SALVAN
VIDAS AJUSTE CORRECTO

Asegúrese de que el 
casco cubra su frente.

AJUSTE INCORRECTO
La frente está expuesta y es
vulnerable a lesiones graves.

Use siempre un casco correctamente ajustado cuando utilice su bicicleta.  No circule de noche y evite 
circular en condiciones húmedas.

MANUAL DEL PROPIETARIO:
BICICLETA DE VELOCIDADES

Este manual contiene información importante sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Lea el 
manual antes de utilizar su nueva bicicleta por primera vez y tenga el manual a la mano para referencia 
futura.  
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Para las bicicletas compradas en una condición ensamblada, es responsabilidad del propietario 
inspeccionar la unidad con cuidado, siguiendo las instrucciones en este libro antes de usar la bicicleta.
Aunque los frenos de zapata fueron ajustados por la fábrica, antes de montar en la bicicleta, ajuste 
cuidadosamente todas sus partes mecánicas, incluso los frenos.
Lea y siga cuidadosamente las “Reglas para el Manejo Seguro de la Bicicleta”. Siempre lleve un casco 
aprobado por una organización o�cial como el Instituto Americano de Estándares Nacionales (A.N.S.I.). 
Es posible que algunas ciudades y estados requieran el uso de un casco cuando se monta en bicicleta.
Efectúe todo el mantenimiento necesario de la bicicleta.
Familiarícese con la operación de la bicicleta y todo su equipo.
Explique a todas las personas que usan la bicicleta de cómo montarla y cómo usar su equipo correcta-
mente. Asegúrese que el ciclista lea las “Reglas para el Manejo Seguro de la Bicicleta”.
La bicicleta se ha fabricado según las normas de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (de 
EU de Norte América). Puede que haya otras leyes que se aplican en su región. Siga las leyes y las normas 
en su región para el uso legal de su bicicleta.
Dejar una bicicleta a la intemperie puede dañarla. Para mantenerla en una condición excelente, guarde 
la bicicleta en un lugar limpio y seco. La humedad puede provocar oxidación, y exponerla por mucho 
tiempo a pleno sol, puede decolorar la pintura y las calcomanías. Guarde la bicicleta bajo techo. Quite la 
suciedad, desperdicios, humedad y aceite con una tela limpia. De vez en cuando, aplique una capa de 
cera protectora, especialmente en el cuadro, la horquilla y el manubrio (PERO NUNCA LA APLIQUE EN 
LAS LLANTAS).

SEGURIDAD
REGLAS PARA EL MANEJO SEGURO DE BICICLETA

Todo el equipo debe funcionar antes de montarse en la bicicleta. Inspeccione la unidad antes de montarla. 
Reemplace todo equipo averiado o que hace falta. Use solamente aditamentos adaptados para su modelo 
de bicicleta. El derecho de paso siempre pertenece a los peatones.
Aprenda las reglas del camino y siga todos los reglamentos. Cuando se acerque a una esquina, disminuya la 
velocidad y mire en todas direcciones para asegurarse de que el camino esté libre de peligro. Siempre dé la 
señal de mano correcta para doblar, reducir la marcha o parar.
Examine los frenos antes de montar la bicicleta. Esté listo para pararse siempre que se acerque a una 
esquina o a un cruce. Siempre tenga presente que cuesta más distancia pararse o cambiar de dirección en 
calles mojadas.
Empiece a andar en bicicleta cuidadosamente y lentamente, aprenda a montar en su bicicleta nueva sobre 
un área grande, llana y abierta. Aprenda a dirigir la bicicleta, operar los frenos y doblar correctamente. 
Cuando conduzca por el camino, acuérdese de reducir la marcha o parar y dar la señal de mano correcta 
antes de doblar.  
Asegúrese que la bicicleta tenga el equipo necesario según las leyes y reglas de su región. En muchas 
regiones, se requiere la instalación de un timbre, una bocina, luces y re�ectores adicionales a la bicicleta, y el 
uso de un casco. También puede que se exijan la inspección y el registro. Usted puede obtener la información 
sobre estas reglas y leyes de su policía municipal.
El equipo que protege la bicicleta y al ciclista es una parte importante de la seguridad. Algunos ejemplos 
del equipo que protege la bicicleta y al ciclista son buenos frenos, luces y re�ectores. Algunos ejemplos que 
protegen al ciclista son zapatos y ropa de color claro que no sea �oja. Lleve un buen casco de bicicleta 
aprobado por alguna organización como la A.N.S.I. (Instituto Americano de Estándares Nacionales). No 
lleve ropa suelta que pueda atorarse en la cadena, cambios u otras partes que se mueven. Lleve zapatos 
que mantengan su contacto con los pedales. No lleve sandalias, ni trate de usar la bicicleta cuando esté 
descalzo. 
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Frenos: Asegúrese que los frenos funcionen 
correctamente. Cuando se accionan los 
frenos, la rueda no debe girar.
La Dirección: Inspeccione la horquilla para 
ver si hay movimiento excesivo en el tubo de 
frente de cuadro. Reemplace una horquilla 
torcida, no trate de repararla o enderezarla.
Reemplace cualquier parte gastada o dañada.
Neumáticos: Asegúrese que se han montado 
los neumáticos correctamente y que tengan la 
cantidad correcta de presión. Las llantas no 
deben estar torcidas y deben estar libres de 
aceite, cera y humedad excesiva. Inspeccione y 
apriete los rayos sueltos.
Asiento y el Poste de Asiento: Veri�que la 
ubicación correcta del asiento, y que suba y 
baje. Veri�que la marca mínima para sujetarse.
Cadena, la Palanca y la Multiplicación: Apriete o 
a�oje los rodamientos de la palanca.
Pedales: Examine los pedales para la rotación 
libre en los ejes de los pedales.

¡CUIDADO! Asegúrese de poner los pedales en 
su lado correcto.
Cuadro: Veri�que los tubos del cuadro para 
cualquier indicación de torceduras y roturas. 
Inspeccione todas las conexiones soldadas para 
una indicación de roturas o rebabas de metal. 
Veri�que la correcta alineación del cuadro en 
relación con ruedas, multiplicación, pedales, 
cadena y desviadores.
Palancas de Cambio: Las palancas de cambio 
deben mover la cadena por todos los engrana-
jes.
Re�ectores: Asegúrese que todos los 
re�ectores estén ubicados correctamente, 
apretados �jamente, limpios y visibles. No 
monte en la bicicleta sin que todos los 
re�ectores estén en su lugar y en buena 
condición re�ectora.
Prácticas de Seguridad: No se debe conducir 
una bicicleta de noche sin re�ectores y luces 
adicionales (que pueden ser requeridos por la 
ley en algunas regiones) en su lugar y 
funcionando.

“NUNCA” SE REMOLQUE DE UN VEHÍCULO EN MARCHA

Algunas otras reglas para el manejo prudente de bicicletas incluyen: siempre mantenga las manos en el 
manubrio; observe el camino y el trá�co circundante; esté siempre preparado para pararse, para prevenir 
un accidente; cuando se acerque a un vehículo que se ha parado, tenga cuidado con la puerta que puede 
abrirse; tenga cuidado con un vehículo parado que empieza a entrar en el trá�co.

Debido a los numerosos accidentes que ocurren al atardecer o por la noche, no trate de montar en bicicleta 
durante esas horas. Ponga un faro en la parte delantera y una luz roja en la trasera de la bicicleta. Las luces 
ayudan a que usted vea y a que otros lo vean a usted. Asegúrese de que todos los re�ectores estén limpios, 
visibles y correctamente conectados. Se pueden  comprar una bandera para bicicletas, una cinta re�ectora, 
luces y re�ectores adicionales que hacen a la bicicleta y a usted más visibles. Tenga cuidado si es necesario 
montar en bicicleta de noche porque hay mayor riesgo de un accidente y una herida.

Se debe montar en bicicleta en la misma dirección de los vehículos y del mismo lado de la carretera de los 
vehículos. Cuando se monta en bicicleta con otros ciclistas, manejen las bicicletas una tras otra cerca del 
lado de la carretera. Mantenga una distancia prudente entre usted y el próximo ciclista. Se construye la 
bicicleta para ser montada por una persona. No lleve a pasajeros. Si es necesario llevar a un niño, sujete un 
asiento especial para niños en la bicicleta.

Utilice una banda para asegurar al niño en su asiento especial. También el niño debe llevar un casco de 
bicicleta aprobada por una organización o�cial, cuando se monta.

SEGURIDAD
HOJA DE COMPROBACIÓN PARA LA SEGURIDAD

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )
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Gire la horquilla delantera hasta que los extremos de los 
tubos de horquilla apunten hacia adelante.
Instale un retenedor de rueda y una tuerca de eje en cada 
lado del eje, como se ve en la �gura. Asegúrese que la 
lengüeta de cada retenedor de rueda quepa dentro del 
agujero en el extremo de cada horquilla.
Apriete las tuercas de eje manualmente. Asegúrese que 
haya una misma distancia entre cada tubo de horquilla  y la 
rueda (�gura 5). Utilice una llave y apriete �rmemente las 
tuercas de eje.
Asegúrese que las tuercas de eje estén apretadas. 
Si hay un espacio entre la tuerca interna, el extremo de la 
horquilla, el retenedor de rueda (�gura 6) y las tuercas de 
eje, apriete las tuercas de eje más �rmemente.

1.

2.

3.

4.

Vista Frontal Tijera / Llanta

Figura 5 Figura 6

Tuerca Interna

Retenedor
de Rueda

Tubo de horquilla

Retenedor de rueda

Lengüeta

Tuerca de eje

Eje de rueda

Figura 4

Figura 1
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ENSAMBLE
INTRODUCCIÓN AL ENSAMBLE

Este Manual de Instrucciones describe y muestra varios distintos tipos de bicicletas y de equipo. Seleccione 
las instrucciones necesarias para su bicicleta. No descarte la caja hasta efectuar todos los pasos de 
ensamble para veri�car que ninguna parte sea descartada por accidente. Veri�que en cada paquete por 
separado si hay instrucciones adicionales de ensamble.

 El símbolo que se muestra a la izquierda se utiliza para indicar un   
                   peligro posible para el  operador o para la unidad.

NOTA:

Izquierda y derecha se utilizan para hacer referencia a las direcciones vistas por el operador.

Un adulto debe armar esta bicicleta. Las herramientas siguientes pueden ser necesarias:
(1) Desatornillador Phillips (estrella).
(1) Desatornillador Plano.
(3) Llave métrica Allen (4, 5 y 6 mm).
(1) Llave ajustable (perica).
(1) Alicates (pinzas mecánicas).

ENSAMBLE DE LA RUEDA DELANTERA

NOTA:

Los neumáticos  de esta bicicleta pueden tener estrías direccionales. Busque una �echa en el lado del 
neumático que indica la dirección que el neumático debe girar cuando la bicicleta está en marcha hacia 
adelante.

Si no se puede encontrar la �echa, examine que el patrón de estría del neumático delantero esté montado 
en la misma dirección.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Ponga el soporte de montaje en su posición en el cuadro. Monte el Parador al soporte con la tuerca. Sólo 
apriete la tuerca lo su�ciente para sujetar el Parador (�gura 7).
Gire la palanca del pedal y no debe golpear el Parador. Si la palanca golpea el Parador, empuje el Parador 
hacia la parte posterior de la bicicleta.
Utilice una llave y apriete �rmemente la puerta del Parador.
Intente mover el Parador hacia el cuadro y en dirección opuesta. Si hay un movimiento, apriete el perno 
más �rmemente.
Aplique el lubricante (no incluido) entre el Parador y su soporte (�g.7).
Baje el Parador para soportar la bicicleta.

Quite la tuerca y el perno de la abrazadera del poste del 
manubrio (�gura 13).
Si el poste del manubrio no está montado al manubrio, 
deslice el vástago del manubrio al manubrio. (�gura 14).
Aplique unas  gotas de aceite a las roscas del perno 
sujetador. Use una llave de tuercas y apriete �rmemente al 
tuerca sujetadora o el perno.
A�oje el tornillo expansor e inserte el poste en la cabeza del 
chasis.
Levante la parte de abajo y asegúrese que el poste entre en 
la cabeza del chasis por lo menos 2 1/2 o hasta la marca.
Alinee la parte recta del manubrio en un ángulo recto (90 
grados) en relación a la rueda delantera (�gura 3). Use una 
llave de tuercas y apriete �rmemente el perno de 
expansión.

              ADVERTENCIA: 
Mantenga el Parador apretado y lejos de la rotación de la 
palanca del pedal. Si el Parador está torcido o el resorte está 
dañado, reemplace el Parador.

ENSAMBLE DE LOS PEDALES

NOTA:

La identi�cación a continuación está en cada pedal o está en 
cada paquete de pedales. Una marca de (L) o (ML) identi�ca a 
la izquierda. Una marca de (R) o (MR) identi�ca la derecha.

IMPORTANTE:

Reemplace los pedales si están torcidos, dañados, si tienen grietas, si los re�ectores están dañados o si no 
re�ejan apropiadamente.

ENSAMBLE DEL MANUBRIO

Conecte el pedal izquierdo a la palanca del pedal izquierdo. Gire el eje del pedal hacia la izquierda (véase 
�gura 8). Conecte el pedal derecho al brazo de biela derecho, gire el eje del pedal hacia la derecha.

Veri�que que los pedales estén bien apretados. Si hay espacio entre el brazo de la biela y la cuerda del 
pedal, apriete el pedal más �rmemente.

1.

2.

Arandela

Perno
de expansión

Busque esta marca e
inserte hasta cubrirla
o la marca (Max. HT)
en el costado del
poste

Tuerca
sujetadora

Cuña

Figura 13

Manubrio

Poste del
manubrio

Travesaño

Tubo ondulado
�exible del poste

Figura 14

Brazo del pedal
izquierdo

Apriete el eje del pedal
en esta dirección

Pedal izquierdo

Figura 8

Tuerca

Soporte del montaje

Palanca del pedal

Brazo del parador

Aplique lubricante aqui

Figura 7

ENSAMBLE DEL PARADOR
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A�oje la tuerca para el sujetador del asiento (�gura 18).
Inserte el poste de asiento dentro de la abrazadera del asiento. Asegúrese que el poste de asiento esté 
enfrente de la tuerca y el tornillo que extienda por lo menos 1/4 de pulgada arriba del asiento, La parte 
superior de poste del asiento no debe tocar el sillín (�gura 18).
Si equipado, deslice el tubo �exible ondulado sobre el extremo del poste del asiento. Inserte el poste del 
asiento dentro del tubo de soporte del asiento (�gura 18).
Alinee la punta del asiento con el centro del tubo superior. Mueva la punta del sillín hacia arriba o hacia 
abajo para que la super�cie esté nivelada (�gura 20). Apriete �rmemente la tuerca sujetadora del 
asiento. 
Aplique varias gotas de aceite a los hilos del tornillo.
Conecte el soporte del re�ector al lado derecho del sujetador del poste del asiento con el tornillo, la 
arandela y la tuerca (�gura 19).
Gire el soporte del re�ector para que la cara del re�ector esté vertical. Solamente apriete la tuerca 
su�cientemente para sostener el soporte del re�ector y el poste del asiento en su lugar.
Ajuste la altura del asiento a la posición requerida aproximada. Apriete la tuerca sujetadora del poste del 
asiento lo su�ciente para mantener el asiento en su lugar mientras el ciclista se sienta en el asiento.

               ADVERTENCIA:
Instale el poste del asiento correctamente o podrá ocurrir un accidente. Inserte el poste del asiento en el 
tubo de soporte del asiento hasta que no se pueda ver la marca del lado del poste del asiento.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Haga que el ciclista se siente en el asiento y ponga un pie 
sobre el pedal que está en su posición más baja. El asiento 
está en su posición correcta cuando la pierna del ciclista 
tiene una pequeña �exión cuando el pie está en el pedal 
más bajo, (como se muestra en la �gura 20). Si es necesario, 
repita el ajuste hasta que la altura del asiento sea correcta 
para el ciclista.
Con el asiento en la altura correcta para el ciclista, asegúre-
se de que la punta del asiento esté alineada con el centro 
del tubo superior y que el soporte del re�ector esté en la 
posición correcta.
Mida la distancia entre la super�cie del asiento y la parte 
superior del re�ector. La distancia debe ser al menos 3 
pulgadas (�gura 21). Ajuste la altura del asiento, según 
necesidad.
Apriete �rmemente la tuerca sujetadora del poste del 
asiento.
Tome una regla aproximadamente de un pie de largo 
contra la cara del re�ector, con la bicicleta en una posición 
vertical (�gura 22). Cuando esté vista desde arriba, la regla 
debe formar un ángulo de 90 grados, utilice una llave 
ajustable para torcer el soporte del re�ector hasta que

9.

10.

11.

12.

13. Alinee la punta del
asiento con el
tubo paralelo
superior

Figura 20

Tornillo y tuerca

Tubo �exible
ondulado de asiento

Figura 18

Busque la Marca (linea) inserte hasta la
marca máxima en el lado del poste del asiento

Arandela
Tuerca
Sujetador
del re�ector

Soporte
del re�ector

Tornillo

Figura 19

NOTA: No se muestra el re�ector para ayudarle
a ver de manera clara el ensamblado

Examine que el manubrio esté apretado en el poste. Párese 
con una pierna a cada lado de la rueda delantera. Trate de 
girar al manubrio, Si el manubrio se mueve en el poste, 
alinee el manubrio y apriete la tuerca sujetadora o el perno, 
como se describe en el paso 2 y 3.

7.

Manubrio en la
posición correcta
En este punto ya no 
debe verse la marca
del poste

Cabeza de cuadro

Figura 16

ENSAMBLE DEL ASIENTO Y SOPORTE DEL REFLECTOR
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ENSAMBLE DE ACCESORIOS

PRECAUCIÓN: Si su unidad tiene una bolsa de manubrio, canasto, acolchado, placa o algún otro tipo de 
accesorio, asegúrese que los re�ectores delantero y trasero sean visibles y que no estén bloqueados por el 
accesorio. Asegúrese que el accesorio esté bien instalado en la bicicleta. También, que el accesorio y 
cualquier otra parte agregada no haga contacto con una de las partes móviles. Si el manubrio tiene un 
travesaño, asegúrese que la bolsa o el canasto esté asegurada arriba en el travesaño. Siga las instrucciones 
que vienen con el accesorio

INSPECCIÓN DE LA BICICLETA ANTES DE MONTARLA: 
Antes de montar la bicicleta, veri�que que el freno (o frenos) y otras partes estén ensambladas correcta-
mente y que funcionen bien. Antes de montar en la bicicleta, hágalo en un espacio grande, abierto y plano. 
Si hay problemas, consulte las instrucciones de Ensamblaje y siga los procedimientos de Mantenimiento en 
este libro.

INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS: 
Para un paseo seguro, mantenga los neumáticos in�ados al nivel correcto de presión de aire. Se marca la 
presión de aire correcta en el lado del neumático.

PRECAUCIÓN:
 
Solamente utilice un in�ador de mano o de pie para in�ar un neumático de bicicleta. Una manguera de aire 
de la estación de servicio in�a un neumático demasiado rápidamente y es capaz de presiones que sobrepa-
san la capacidad de una camara y un neumático de una bicicleta.

INSPECCIÓN DE LOS CABLES: 
Veri�que el enrutamiento de todos los cables de la bicicleta. Gire el manubrio completamente de un lado a 
otro. Asegúrese que los cables no queden apresados detrás del soporte del re�ector delantero. Si los cables 
quedan apresados, ajuste la posición del freno o el cable de cambio.

INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN: 
Antes de montar en esta bicicleta Lea las Reglas para el Manejo Seguro de Bicicleta y la Hoja de Comproba-
ción para la Seguridad. Para la seguridad y protección adicional, lleve un casco de bicicleta aprobado por 
una organización como la A.N.S.I. (Instituto Americano de Estándares Nacionales) cuando se conduce la 
bicicleta. Algunas ciudades y algunos estados pueden requerir el uso de un casco cuando se monta en 
bicicleta.

la regla sea de 90 grados en relación al tubo superior.
Asegúrese de que el sujetador del asiento y el sujetador del 
poste de asiento estén bien apretados. Párese con una 
pierna a cada lado de la rueda trasera. Trate de mover el 
asiento de lado a lado y la punta del asiento hacia arriba y 
hacia abajo. Si el asiento se mueve y el poste no, ubique el 
asiento y apriete la tuerca sujetadora del asiento más 
�rmemente.
Intente empujar y tirar del asiento para hacer que el 
asiento suba y baje. Si el poste del asiento desliza dentro 
del cuadro, ubique el asiento y el soporte del re�ector, y 
apriete la tuerca sujetadora del poste del asiento más 
�rmemente.

14.

15.

IMPORTANTE: Cuando se cambia la altura del asiento, se debe veri�car y ajustar el soporte del re�ector 
trasero. El re�ector siempre debe estar en una posición vertical. Siempre mantenga bien apretados todos 
los sujetadores.

Punta del asiento

3 pulgadas
o más

Figura 21

Regla

Figura 22

Soporte del re�ector

Mantenga el re�ector
a un ángulo de 90º
con relación al tubo
superior
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Si usted comprende cómo operar la bicicleta, podrá disfrutarla y aprovecharla más. La primera vez, monte 
en bicicleta en un área grande, abierta y llana. Si se encuentra un problema, revise las instrucciones y siga 
los procedimientos en este manual.

OPERACIÓN DE LOS FRENOS:
Disminuya la velocidad de la bicicleta. Esta condición requiere más tiempo y más distancia para parar. 
Accione los frenos más temprano que lo normal y con menos fuerza para prevenir que la bicicleta resbale. 
Para operar los frenos contrapedales, pedalee hacia atrás. Esta acción causará que las zapatas dentro del 
cubo trasero se expandan, disminuyendo la velocidad de la bicicleta a un parada completa. Si la bicicleta no 
se para correctamente, examine el brazo de freno. Si el brazo está armado correctamente pero el freno no 
para la bicicleta, lleve la bicicleta al Centro de Servicio.

                 ADVERTENCIA:
La condición de la super�cie sobre la cual se maneja es muy importante. Si la super�cie está mojada o tiene 
arena, piedras pequeñas u otro escombro suelto sobre la super�cie, tome mayores precauciones.   

MANTENIMIENTO:
Para un andar seguro, cada parte mecánica de la bicicleta debe estar ajustada correctamente. Si no 
mantiene estas partes ajustadas correctamente, usted no tendrá el control de la bicicleta en una emergen-
cia. El Ajuste y Mantenimiento debera ser realizado por una persona competente.

AJUSTE DE LOS RODAMIENTOS DE LA PALANCA DEL PEDAL

Para veri�car los rodamientos de la biela, alinee uno de los brazos de biela con la horquilla inferior de rueda 
trasera. Agarre la horquilla inferior con una mano y el extremo del brazo de biela con la otra. Intente 
empujar la biela hacia la  bicicleta y luego a tirarla de la bicicleta. Se debe ajustar la biela cuando se ve o se 
siente cualquier movimiento de la biela (�gura 25).
Ajuste de la biela de una pieza.

1.

2.

3.

4.
5.

NOTA: 

Para determinar cúan apretados deben estar los sujetadores, 
vea la escala de par de torsión al �nal de este libro.

Utilice una llave ajustable y a�oje la contratuerca girándola 
hacia la derecha.
Saque la contratuerca y guardapolvo de la parte enroscada 
de la biela (�gura 25).
Con su mano gire el cono de ajuste hacia la izquierda hasta 
que el cono esté contra los rodamientos.
Monte el guardapolvo y la contratuerca.     
Apriete �rmemente la contratuerca(�g 26).
Veri�que los rodamientos de biela según las instrucciones 
anteriores.

AJUSTE DE CADENA

Examine la tensión de la cadena. La cadena debe tener aproximadamente 3/8 de pulgada de movimiento 
entre la rueda dentada delantera y la rueda dentada trasera (como se muestra en la �gura 27). Si es 
necesario, ajuste como se indica a continuación:

1.
2.

Suelte las tuercas de eje traseras y la tuerca de abrazadera del brazo de freno contra pedal (�g. 28).
Mueva la rueda trasera hacia adelante o hacia atrás en el clip de rueda (�g. 28).

Horquilla Inferior
de la Rueda
Trasera

Brazo del pedal

Figura 25

Contratuerca

Cono
de ajuste

Guarda polvo

Figura 26
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PARA QUITAR LA CADENA
Para quitar la cadena de la bicicleta, se necesita una 
herramienta para cadenas. Si necesita sacar la cadena del 
cuadro de la bicicleta, lleve la bicicleta a un Centro de Servicio 
Autorizado.

              
               ADVERTENCIA:
El ajuste correcto de la cadena es importante para el control y 
uso seguro de su bicicleta. Examine la cadena regularmente.

3.

4.

Asegúrese de que haya la misma distancia entre cada tubo 
de la horquilla inferior de la rueda trasera y la rueda. Apriete 
�rmemente las ruedas del eje y la tuerca de abrazadera para 
el brazo de freno.
Asegúrese de que las tuercas del eje estén bien apretadas. 
No debe haber ningún espacio entre la tuerca interna, el 
cilp de rueda y las tuercas del eje. Si hay espacio entre estas 
piezas, apriete las tuercas del eje más �rmemente.

3/8”

Rueda dentada
trasera

Rueda dentada delantera

Figura 27

Tuerca de abrazadera
del brazo del freno

Brazo del freno

Perno de
abrazadera del
brazo del freno

Figura 28

Clip de rueda

Tuerca
del eje

Tuerca
interna Horquilla

inferior de
rueda trasera

Figura 29

SI EL POSTE DEL MANUBRIO ESTÁ SUELTO:

Alinee la parte recta del manubrio a un ángulo de 90 grados en relación a la rueda delantera (�gura 3). Use 
una llave de tuercas y apriete el perno de expansión. Compruebe que el poste del manubrio esté bien 
apretado. Párese en frente de la bicicleta y sujete la rueda entre sus rodillas. Trate de girar el manubrio. Si el 
manubrio gira sin girar la rueda delantera, alinee el manubrio y apriete el perno de expansión más 
fuertemente.

1.

2.
3.
4.

5.

AJUSTE DE LOS RODAMIENTOS FRONTALES DEL CUADRO

Con el uso, los rodamientos de la cabeza se pueden a�ojar. Para veri�car que los rodamientos del frente no 
estén sueltos, sujete el manubrio y levante la rueda delantera varias pulgadas del suelo con la rueda 
apuntando hacia adelante. Deje que la rueda delantera caiga al suelo. Si los rodamientos de la cabeza están 
sueltos, podrá sentir u oir que los rodamientos se mueven en la cabeza del cuadro de la siguiente manera:

Si está equipado, quite la cubierta del poste del manubrio. Use una llave ajustable y a�oje la contratuer-
ca de la cabeza.
Gire el cono de ajuste hacia la derecha con su mano.
Apriete la contratuerca una o dos vueltas con una llave ajustable.
Sujete el cuadro de la bicicleta por detrás de la cabeza del cuadro. Levante el frente del cuadro varias 
pulgadas del suelo y gire el manubrio.
Si la horquilla no gira libremente, a�oje la contratuerca de la cabeza y gire el cono de rodamientos 
ajustable 1/4 de vuelta hacia la izquierda. Apriete la contratuerca de la cabeza. Veri�que el ajuste y repita 
si es necesario. Si el manubrio está �ojo en el poste de manubrio, mueva el manubrio a la posición 
correcta. Use una llave de tuercas y apriete �rmemente la tuerca sujetadora o el tornillo sujetador. 
Examine para ver si el manubrio está apretado al vástago. Párese en frente de la bicicleta con una pierna 
a cada lado de la rueda delantera. Trate de mover el manubrio hacia arriba y hacia abajo. Si el manubrio 
se mueve en el vástago, alinee la tuerca sujetadora o el perno sujetador más �rmemente.

PRECAUCIÓN:

Si el perno de expansión está muy apretado, el tubo de la horquilla dentro de la cabeza del cuadro puede 
dañarse, lo que puede causar un problema con la dirección.
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NOTA:

Ponga la bicicleta ruedas arriba sobre una super�cie horizontal. Ponga papel debajo del sillín y del 
manubrio para protegerlos. Utilice bloques debajo del manubrio para proteger las palancas de freno y las 
palancas de cambio.

VERIFICACIÓN DE RODAMIENTOS DE RUEDA:

Agarre la llanta en una mano y el cuadro o la horquilla con la otra. Trate de mover la rueda de lado a lado. Si 
se ve o se siente que mueve la rueda, se necesita ajustar los rodamientos de la rueda. Lleve la rueda a un 
Centro de Servicio Autorizado.

VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE RUEDA:

Para veri�car la alineación de la rueda delantera. Mida la distancia entre la llanta de rueda y cada tubo del 
cuadro. La distancia debe ser igual en ambos lados de la rueda Para ajustar la rueda delantera a�oje las 
tuercas del eje y alinee la rueda con el centro de los tubos de horquilla. Para ajustar la rueda trasera, a�oje 
las tuercas del eje, desconecte el brazo de freno. Alinee la rueda con el centro de las horquillas inferiores de 
la rueda trasera. Apriete las tuercas de eje con la mano.

MANTENIMIENTO DE RAYOS:

PRECAUCIÓN:

Tenga mucho cuidado cuando se aprieten los rayos �ojos. La torsión distinta entre un rayo y otro puede 
deformar la llanta. Examine las ruedas con frecuencia para ver si tienen los rayos �ojos. Mantenga todos los 
rayos bien apretados. La falta de mantener los rayos apretados puede causar rayos rotos. Utilice una llave de 
rayo que apriete el tensor de rayo para apretar los rayos Si una llave de rayo no está disponible, quite el 
neumático, el tubo y la banda de llanta de la rueda. Cuando se utiliza un desatornillador, gire el extremo de 
tensor de rayo en cada rayo hasta que todos los rayos tengan la misma tensión Para veri�car la tensión de 
rayos correcta, ponga un objeto �jo al lado de la llanta de rueda mientras la rueda gira. Mire el espacio entre 
el objeto �jo y la llanta. Si el movimiento lateral de la llanta de rueda es más que 1/16 de pulgada, lleve la 
rueda a un Centro de Servicio Autorizado.

1.

2.

3.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANUBRIO

Use una llave de tuercas para a�ojar el tornillo de 
expansión hasta que su cabeza esté 1/4 de pulgada arriba 
de la super�cie del poste del manubrio.
Ponga un bloque de madera sobre el perno de expansión. 
Golpee el bloque de madera con un martillo hasta que el 
perno de expansión toque el vástago.
Ajuste el alto del manubrio. Asegúrese que el vástago 
entre en la horquilla por lo menos 2 ½ pulgadas o hasta la 
marca. También, asegúrese que el manubrio esté en un 
ángulo de 90 grados en relación a la rueda delantera. Use 
una llave de tuercas y apriete la tuerca de expansión.

Alinee el manubrio en
ángulo de 90º con
relación a la rueda

Manubrio

Figura 3
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COMO QUITAR LAS RUEDAS

NOTA:

Para determinar cuán apretados deben estar los sujetadores, 
re�érase a las escalas de par de torsión al �nal de este manual.

PARA QUITAR LA RUEDA DELANTERA:
Siga los pasos en orden inverso.

PARA QUITAR LA RUEDA TRASERA:

LUBRICACIÓN

NOTA:

No utilice una cantidad excesiva de lubricante. No derrame lubricante sobre los neumáticos, las llantas, las 
zapatas de freno o el tambor de freno.
Mantenga lubricante sobre todas las super�cies donde parte de metal rozan con metal. Lubrique todos los 
cables y los desviadores cada 6 meses. Lubrique la biela, los cubos de rueda y los rodamientos de biela con 
grasa. Limpie y lubrique estas partes cada 6 meses. Para limpiar y lubricar, lleve la bicicleta a un Centro de 
Servicio Autorizado.

PEDALES: Incline la bicicleta. Aplique aceite a cada caño de los pedales.
FRENOS DE ZAPATAS: (Si están equipados). Lubrique el interior de las cubiertas de cable y de los pernos de 
pivote con dos o tres gotas de aceite. No derrame aceite sobre los bloques de freno o las llantas de rueda. 
La bicicleta no frenará rápidamente con aceite derramado sobre estas partes. Si es necesario, lávelas con 
agua caliente y jabón.
FRENOS DE ZAPATAS: (Si están equipados). Lubrique el interior de las cubiertas de cable y de los pernos de 
pivote con dos o tres gotas de aceite. No derrame aceite sobre los bloques de freno o las llantas de rueda. 
La bicicleta no frenará rápidamente con aceite derramado sobre estas partes. Si es necesario, lávelas con 
agua caliente y jabón.
CADENA: Lubríquela frecuentemente con un aceite de calidad.
MECANISMO DE RUEDA LIBRE: Para bicicletas sin un freno contrapedal, la rueda dentada en la rueda trasera 
se denomina rueda libre. Acueste la bicicleta sobre su lado izquierdo. Lentamente gire la rueda mientras 
que aplica unas pocas gotas de aceite. 

COMO QUITAR LAS RUEDAS

Quite las tuercas de eje del eje trasero.
Desconecte el brazo de freno de la horquilla inferior de 
rueda trasera (�g.29).
Empuje la rueda hacia adelante. Quite la cadena de la rueda 
dentada trasera. Quite la rueda de los clips de rueda.

Ponga la cadena en la rueda dentada trasera. Instale la rueda dentro de los clips de rueda.
Empiece con la cadena en la rueda dentada delantera. Gire lentamente la biela hasta que la cadena esté 
completamente en la rueda dentada.
Sujete las tuercas de eje al eje. Utilice su mano para apretar la tuerca de eje.
Ajuste la cadena. Re�érase a las instrucciones sobre cómo ajustar la cadena.
Apriete las tuercas de eje con una llave. Asegúrese que las tuercas de eje estén bien apretadas. No debe 
haber ningún espacio entre la tuerca interna, los clips de rueda y las tuercas de eje (�gura 34). Si hay 
espacio entre estas áreas, apriete las tuerca de eje más seguramente.

1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.

PARA INSTALAR LA RUEDA TRASERA:

Clip de rueda

Tuerca
del eje

Tuerca
interna Horquilla

inferior de
rueda trasera

Figura 29

Tuerce de eje

Rueda dentada
trasera

Cadena

Figura 34
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Rodada:

Modelo:

Fecha:

Factura:

MANTENIMIENTO BÁSICO

Mantenga limpia su bicicleta con un paño húmedo sin utilizar 
jabones abrasivos. No exponga su bicicleta en lugares 
húmedos o soleados por tiempos  prolongados. Lave la 
cadena con agua y jabón, después lubríquela con aceite SAE 
40. Engrase el juego de centro por lo menos una vez al año.

PÓLIZA DE GARANTÍA  

Mensual

Limpieza

Grasa

Aceite

Anual

Cadena Juego de
centro
Juego de
centro

Cadena

El fabricante garantiza los componen-
tes y accesorios del producto por 90 
días a partir de la fecha de entrega al 
consumidor �nal.

El cuadro y la tijera están garantizados 
hasta por 6 meses a partir de la fecha 
de entrega al consumidor �nal. Esta 
póliza ampara cualquier defecto de 
fabricación, no imputable al desgaste 
por uso normal.

CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, es necesario presentar esta póliza debidamente sellada junto con el 
producto en el lugar donde fue adquirido.
La garantía cubre únicamente componentes, accesorios, cuadro y tijera, los ajustes y la mano de obra 
será por cuenta del distribuidor.
El tiempo de reparación será no mayor a 30 días hábiles en cualquiera de los casos.
En caso de que su bicicleta haya sido usada para otro propósito que el especi�cado en su compra, 
golpeada en forma intencionada o accidental, o en caso de que hubiera sido expuesta a elementos 
nocivos o de algún taller no autorizado tratando de repararla, esta garantía quedará automáticamente 
sin efecto.  

1.

2.

3.
4.
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