MANUAL DE OPERACIÓN
Atención: No use su bicicleta sin haber leído íntegramente este documento.
Felicidades! Usted está adquiriendo una bicicleta altamente especializada. Todas las
bicicletas son fabricadas, bajo las mas estrictas normas técnicas y de calidad.
El ciclismo, ya sea de ciudad, de ruta o de montaña, es un deporte de alto riesgo, que
puede poner en peligro su vida, aun estando su equipo en optimas condiciones, por lo
que usted lo practica bajo su propia responsabilidad.
Es su responsabilidad el mantenimiento de su bicicleta, misma que debe realizarse
cada tres meses, sin embargo cada vez que usted vaya a utilizarla, debe seguir las
siguientes recomendaciones con el propósito de reducir riesgos y lesiones.
1. Use siempre equipo apropiado como casco, guantes y lentes, así mismo, ropa
que evite en un momento enredarse en casco, ruedas, frenos, cambio o
desviador de su bicicleta y para hacerse visible con los automóviles y camiones.
2. Revise que las tuercas y/o bloqueos de su bicicleta, estén perfectamente bien
apretados tanto delanteros como traseros.
3. Verifique que los frenos funcionen perfectamente bien, haciendo un simulacro
de frenado, apriete con fuerza los frenos y asegúrese que las palancas no
lleguen hasta el manubrio y que las zapatas de freno asienten bien sobre el rin,
o en su caso, las balatas sobre el disco.
4. Cerciórese que tanto el poste de manubrio, como el manubrio mismo, están
perfectamente apretados, que el poste de manubrio no se encuentre fuera de la
marca de seguridad. Para revisar estas partes pónganse al frente de su bicicleta
y atore la llanta delantera entre sus rodillas y trate de hacer girar el manubrio
tanto a la izquierda como a la derecha, y éste no debe de moverse. En el
manubrio de triatlón, también debe revisar la “U” que no esté floja, ésta se
revisa poniéndose en la posición de uso y jalarla hacia arriba, empujarla hacia
abajo y jalándola hacia fuera y ésta no debe moverse.
5. Debe revisar que el asiento y poste de asiento no estén flojos, el asiento se
checa apretando el tornillo del mismo, el poste de asiento se revisa tratando de
hacer girar el mismo tanto a la derecha como a la izquierda y este no deberá
moverse y el poste de asiento nunca deberá estar mas afuera de la marca de
seguridad.
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6. Asegurar que las llantas de su bicicleta estén bien infladas y a la presión
adecuada (llantas de ruta de 90 a 110 PSI de presión, llantas de montaña, de 35
a 60 PSI de presión, llantas de ciudad de 40 a 90 PSI de presión) de cualquier
forma debe apoyarse revisando las medidas mínimas y máximas de presión
que vienen impresas en cada llanta.
7. Si usted va a usar su bicicleta de noche, use luces tanto delanteras como
traseras así como reflejantes para que usted pueda ser visto a distancia.
8. Si usted usa su bicicleta en lluvia o piso mojado, recuerde que en estas
condiciones el funcionamiento de sus frenos decrece, por lo que se recomienda
tomar mucha precaución.
9. Si usted nunca ha usado una bicicleta con las características de la que esta
adquiriendo, se le recomienda que en principio practique este deporte en
compañía de una persona o instructor especializad@, nunca sol@.
Si por cualquier razón usted considera que su equipo no esta funcionando en
condiciones optimas, “no la use” y llévela a revisar a un taller especializado. Esta
empresa no se hace responsable por posibles accidentes y daños que pudiera
ocasionarse por no seguir el usuario, las recomendaciones antes mencionadas o por
impericia del mismo.

ATENTAMENTE,

VIVO BIKES
vive rodando
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Póliza de Garantía
La compra de su bicicleta, incluye esta garantía que cancela cualquier otra verbal o
escrita .
Ésta garantía cubre el cuadro de su bicicleta por defecto de fabricación por cinco años
a partir de la fecha de compra.
Las suspensiones tienen garantía por seis meses a partir de la fecha de compra.
Esta garantía cubre los componentes por defecto de fabricación y pintura por tres
meses, las llantas y cámaras no tienen garantía.
Ésta garantía no cubre el desgaste normal del cuadro y/o componentes ni por daños
por caídas, accidentes, abuso y mal uso incluyendo pero no limitando el uso de la
bicicleta para actividades como competencias, salto de rampas, acrobacias o
actividades similares, ni para el entrenamiento de tales actividades o eventos o
modificaciones en el cuadro y/o sus componentes.
CONDICIONES
El servicio de garantía sólo podrá ser efectuado por Vivo Bikes vive rodando, siempre
y cuando la bicicleta haya sido vendida por Vivo Bikes vive rodando.
CLIENTE: ______________________________________________________________________________________
PRODUCTO

SELLO TIENDA

MARCA: ___________________________________
MODELO: _________________________________
RODADA: _________________________________
TALLA: ____________________________________
COLOR : ___________________________________
FECHA DE COMPRA: ____________________
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