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Nuestras bicicletas se encuentran listas para ser utilizadas no obstante algunas recomen-
daciones a tener en cuenta :
• Respetar  como medir la altura del asiento , el manubrio y las marcas de mínima  inser-
ción a las que se hace referencia en las paginas 4,5,6,14 y 15.
• Al momento de accionar los frenos hacerlo con precaución hasta familiarizarse con el 
tacto de los mismos , teniendo en cuenta que el freno delantero se acciona con la manija 
izquierda y el trasero con la derecha.
• Si la bicicleta adquirida posee sistema de freno contra pedal en la rueda trasera , este 
se encuentra listo para su utilización la cual se realiza girando los pedales gradualmente 
hacia atrás para obtener el frenado requerido , recuerde que como los  frenos convencio-
nales este sistema requiere un periodo de adaptación a su uso.
• En las bicicletas equipadas con sistema de suspensión , las mismas se encuentran 
listas para ser utilizadas sin necesidad de realizar ningún tipo de ajuste de las mismas.
Si la utilización de la bicicleta se realiza de manera intensiva se recomienda inspecciones 
periódicas para asegurarse del correcto funcionamiento del sistema.

PREPARACIÓN PARA SU USO

preparación





Para comprobar cuál es la altura correcta del asiento

 • Siéntese en el asiento • Coloque un talón sobre el pedal, • Gire la palanca hasta que el 
pedal donde haya puesto el talón se encuentre en la posición inferior y el brazo de la 
palanca  se encuentre en paralelo con el caño del asiento. Si la pierna no está completa-
mente recta, será necesario ajustar la altura del asiento. Si necesita mover la cadera 
para alcanzar el pedal con el talón, quiere decir que el asiento está demasiado alto. Si 
tiene que doblar la pierna cuando el talón se encuentra en el pedal, significa que el asien-
to está demasiado bajo. Ilustración 3. Altura del asiento. Acuda a su tienda para que 
regulen el asiento de forma que se ajuste a usted y que le enseñen a realizar este ajuste. 
Si decide ajustar usted mismo la altura de su asiento: • Afloje la abrazadera del caño del 
asiento• Suba o baje el caño del asiento en el interior del tubo del asiento.

Las bicicletas vienen equipadas con una marca en el caño de asiento que indica lo 
máximo que se puede subir el asiento o lo que es lo mismo la cantidad de caño que debe 
quedar insertado en el cuadro de la bicicleta. (fig. 3.1)
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| Sistema de cambios

Cambio del desviador delantero, El desviador delantero controlado por la palanca de 
cambio izquierda, cambia la cadena entre platos más grandes y más pequeños. Si 
cambia la cadena a un plato más pequeño, el pedaleo resultará más fácil). Si cambia a 
un plato más grande, el pedaleo resultará más difícil.
El cambio trasero es controlado por la palanca de cambio derecha. La función del cambio 
trasero es mover la cadena de transmisión de un piñón del engranaje a otro. Los piñones 
más pequeños del conjunto de engranajes producen relaciones de cambio más altas. 
Pedalear con una velocidad más larga exige un mayor esfuerzo de pedaleo, pero con 
cada golpe de pedal se recorre una distancia más grande. Cuanto más grandes sean los 
piñones, más bajas serán las relaciones. Con piñones más grandes, el esfuerzo de peda-
leo es menor, pero con cada golpe de pedal se recorre una distancia menor. Si pasa la 
cadena de un piñón más pequeño del conjunto de engranajes a uno más grande, se pro-
duce una subida de piñón. Si pasa la cadena de un piñón más grande a uno más peque-
ño, se produce una bajada de piñón. Para que el cambio trasero mueva la cadena de un 
piñón a otro, el ciclista debe pedalear hacia delante.
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¿Qué velocidad debo elegir? La combinación del piñón más grande y el plato más 
pequeño es para subir las pendientes más pronunciadas. La combinación del piñón más 
pequeño y el plato más grande es para alcanzar mayor velocidad. No es necesario cam-
biar de velocidad en secuencia. En su lugar, busque la “velocidad de arranque” que sea 
adecuada para su nivel de habilidad, es decir, una velocidad que sea lo suficientemente 
dura como para permitir una aceleración rápida pero lo suficientemente fácil como para 
permitirle arrancar sin zigzaguear, y practique la bajada y la subida de piñón para las 
distintas combinaciones de velocidades. Al principio, practique el cambio de velocidades 
en lugares sin obstáculos, peligros ni tráfico, hasta haber adquirido confianza. Aprenda a 
anticipar la necesidad de cambiar y cambie a una velocidad más corta antes de que la 
pendiente sea demasiado pronunciada. Si se le presenta alguna dificultad con el cambio 
de velocidades, puede que la bicicleta necesite un ajuste mecánico. Solicite la asistencia 
de su distribuidor.



Para que los frenos funcionen correctamente, las ruedas deben estar rectas. Para ende-
rezar las ruedas es necesario disponer de herramientas especiales y experiencia. No 
intente hacerlo usted mismo a menos que disponga de los conocimientos, experiencia y 
herramientas necesarios para llevar a cabo la operación correctamente.
Compruebe que los frenos funcionen correctamente .Apriete las manijas de freno. 
¿Están todos los cables de control en su sitio y bien sujetos? ¿Las pastillas de freno se 
encuentran paralelas a la llanta y entran completamente en contacto con ésta? ¿Las pas-
tillas de freno tocan la llanta de la rueda con tan sólo mover la maneta del freno dos centí-
metros? ¿Puede ejercer toda la fuerza de frenado con las manijas sin que lleguen a tocar 
el manillar? Si no es así, es necesario ajustar los frenos. No utilice la bicicleta hasta que 
un mecánico profesional haya ajustado correctamente los frenos.
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CIRCULAR EN BICICLETA CON EL CIERRE RÁPIDO DE UNA RUEDA MAL AJUSTA-
DO PUEDE HACER QUE LA RUEDA BAILE O SE SALGA DE LA BICI, LO QUE PODRÍA 
CAUSARLE LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. POR LO TANTO, ES 
SUMAMENTE IMPORTANTE QUE:

Pida en su tienda que le indiquen cómo montar y desmontar las ruedas de 
forma segura.

Entienda y aplique la técnica adecuada para sujetar la rueda en su sitio.

Cada vez que se disponga a utilizar la bicicleta compruebe que las ruedas 
están bien sujetas. Si la rueda se ha sujetado correctamente, deberían quedar 
marcas en la superficie de las punteras a causa de la fuerza. Muchas bicicletas 
vienen equipadas con cierre rápido para sujetar la rueda y frenos de disco. Es 
muy importante que atienda a una correcta colocación de la leva de apriete del 
cierre rápido para que no toque el disco de freno en ningún momento. Si esto 
ocurriera, podría ver comprometida la estabilidad de la bici y hacer caer al 
ciclista.
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Consejos de mantenimiento y seguridad

EN MUCHOS PAÍSES SE EXIGEN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESPECÍFICOS. 
ES RESPONSABILIDAD SUYA FAMILIARIZARSE CON LAS LEYES DEL LUGAR EN 
EL QUE VAYA A UTILIZAR LA BICICLETA, ASÍ COMO CUMPLIR CON EL CONJUNTO 
DE LEYES PERTINENTES, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE UN EQUIPO ADECUADO 
Y REGLAMENTARIO PARA USTED Y PARA SU BICICLETA.
Respete todas las normas y leyes locales sobre la utilización de bicicletas. Respete las 
normas sobre el alumbrado, la autorización de bicicletas y la circulación por aceras, 
además de las leyes que regulan el uso de los carriles y senderos para bicicletas, el 
empleo del casco, de la silla portaniños y las leyes especiales para la circulación en bici-
cleta. Es responsabilidad suya conocer las leyes y aplicarlas.



LAS BICICLETAS TIENEN SUPERFICIES AFILADAS Tenga cuidado con los platos, 
piñones y los pedales de plataforma con superficie puntiaguda, puesto que tienen super-
ficies afiladas y potencialmente peligrosas. Cuando monte en la bicicleta, hágalo con 
cuidado, asegurando que no lleva cordones de zapatillas sueltos o desatados , elemen-
tos como bufandas, camperas atadas en la cintura o bolsas colgando del manubrio de su 
bicicleta ya que existe el riesgo de atrapamiento y por el cual se puede ocasionar lesio-
nes graves al ciclista.
A continuación mencionamos un conjunto de condiciones para el manejo de una bicicleta 
sobre superficies pavimentadas o lisas normales donde las cubiertas pueden perder 
involuntariamente el contacto con el suelo. USO PREVISTO Circulación limitada a rutas 
pavimentadas o lisas normales no se encuentra contemplado el  ciclismo todo terreno, 
ciclocross o cicloturismo con sillas para bebes  o alforjas.  Se ha optimizado el material 
utilizado para conseguir un peso ligero y un rendimiento específico. Debe entender que 
un ciclista que utiliza de manera adecuada la bicicleta disfrutará de un cuadro con una 
vida útil más prolongada. No están diseñadas para un uso excesivo ni para ser sobrecar-
gados. PESO MÁXIMO AUTORIZADO *Solo Bolsa Pequeña Manillar y/o bajo asiento  
2kg  Ciclista 100 kg (Aplicable a bicicletas de adulto).
Use solo repuestos auténticos Para su seguridad y para el rendimiento de su bicicleta  es 
importante utilizar exclusivamente repuestos auténticos en las horquillas, enganches del 
desviador y otros componentes del cuadro. Esta indicación no se aplica a las piezas de 
la bicicleta de uso general como por ejemplo los desviadores, cubiertas, cámaras, etc. 
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PARA QUE LA GARANTÍA TENGA VALIDEZ, DEBERÁ SER PRESENTADA CON 
LA FACTURA/ TICKET DE COMPRA.

Fabrica, distribuye y garantiza:
JUAN MARIO ESPAÑON SA.
Agustin Garzón 2607
B° San Vicente.
X5006GGE Córdoba, Argentina
garantías@bicicletasenrique.com
www.bicicletasenrique.com


