CONSEJOS CICLISMO
MONTAJE DE LOS ACCESORIOS
Le aconsejamos seguir el folleto de montaje que se incluye con el accesorio.

Advertencia

• Aseg?rese de la compatibilidad de los accesorios que vaya a montar en la bicicleta consultando a un agente comercial de
b’Twin.
• Verificar que todos los elementos de la bicicleta funcionan correctamente cuando el accesorio est? instalado. La bicicleta puede
tener un comportamiento diferente cuando los accesorios est?n montados.
• Tenga especial cuidado con los accesorios que puedan estorbar al giro de las ruedas, interactuar con un cuadro de suspensi?n
en carrera m?xima, deformar el cuadro con dispositivos de apriete.
• Las bicicletas de carretera, las BTT con suspensi?n total y las bicis equipadas s?lo con un dispositivo de frenado de tipo “f reno
de disco” no han sido concebidas para utilizar un portabeb?s.
• El portabeb?s puede modificar sensiblemente la estabilidad de la bicicleta. Est? prohibido fijar un
portabeb?s directamente a la tija del sill?n de la bici. Verificar que en cualquier circunstancia ninguna
parte del cuerpo del ni?o o de sus prendas (lazos, cinturones de seguridad, etc.) puedan entrar en
contacto con una parte m?vil de la bicicleta, lo que podr?a herir el ni?o o provocar un accidente. Se
recomienda montar la silla b?b? en bicicletas equipadas de guarda barros con protecciones a fin de
evitar que el ni?o introduzca los pies o las manos en los radios de la rueda. De la misma manera, es
preferible utilizar una protecci?n de silla o una silla de resorte interno a fin de evitar que el ni?o se hiera
los dedos en los muelles.

• Un caballete es concebido para sostener una bici no cargada: no dejar nunca a un ni?o sobre una bici soportada
por un caballete.
• En el cuadro hay unos insertos que sirven para el montaje de portabotellas. Si no los utiliza, suj?telos con la
ayuda de una banda de elast?mero disponible en nuestra secci?n de repuestos.
• Para el rotor y los ganchos, consulte el folleto de montaje que se suministra.
• Est? prohibido a?adir un bar-end, salvo si vendido montado en la bici a la compra.
• Para el montaje y los pares de apriete de las extensiones aerodin?micas (manillar de triatl?n), v?ase el manual espec?fico. La
utilizaci?n de « cuernos » (bar-ends) est? prohibida sobre los BTT.
• La utilizaci?n de una extensi?n aerodin?mica colocada sobre el manillar puede acarrear un aumento de la distancia de
frenado as? como una p?rdida de estabilidad en las curvas. El peso m?ximo autorizado del equipaje y accesorios (porta beb?,
portaequipaje…) depende del peso del usuario y del peso m?ximo autorizado por bici. El peso del equipaje no debe en
ning?n caso ser superior al peso m?ximo indicado en el manual de su accesorio.
• En el caso de a?adir estabilizadores, v?ase el manual del constructor para el montaje y el reglaje de los estabilizadores
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