PRODUCTO REVISADO ANUNCIO N° : 739612

Detalles del producto: Esquí de fondo clásico ocio junior Classic 20 NNN
Año de compra: 2021
Estado del producto: Excelente
La descripción del vendedor: practicantes ocasionales de esquí de fondo clásico que buscan comodidad y manejabilidad. <br>
<br>Se vende en pack con fijación NNN, únicamente compatible con botas norma NNN.

Puntos de
revisión
efectuados

Qué revisar

Cómo revisar

Gravedad

Exigencia

Puntos de
revisión
validados

ESTADO DE LA PARTE
SUPERIOR DEL ESQUÍ
(decoración)

Observe la parte superior del
esquí

-

Hoja superior ligeramente rayada

sí

Estado de los cantos
del esquí

Mira los lados del esquí entre
los bordes y la parte superior
del esquí.

-

Sin brillo en el borde (entre el canto y la
parte superior) Y estado de los cantos
(sin reventar)

sí

Estado de la parte
inferior del esquí

Observe visualmente la parte
trasera del esquí

-

Brillo en los extremos traseros

sí

CUADROS

FRENO Y GIRO

Observa los bordes (los insert)
de acero en todo el esquí

-

Cantos con rasguños Y unión de cantos y
estado bajo del patín

sí

FIJACIONES

Estética

Visualmente

-

Color

sí

FIJACIONES

Seguridad

Ajuste de longitud de las
fijaciones

-

Marca dígitos legibles Y bloqueo /
desbloqueo funcional Y prueba de
compresión ok

sí

FIJACIONES

Seguridad

Toma un destornillador y haz
ajustes de peso.

-

El control deslizante de ajuste se mueve

sí

Verifica el estado de la
espátula

-

Espátula y punta no rayada

sí

Da la vuelta al esquí para
observar la parte deslizante.

-

Suela sin arañazos y con cera (= sin
blanquear, principalmente a lo largo de
los bordes) o reconstruida

sí

HOJA
SUPERIOR

TALON

SUELA

ESTADO SUELA

Este producto ha obtenido el sello de calidad Producto revisado
Revisión efectuado 08 febrero 2021 por Leire

P or el presente documento, declaras conocer los eventuales problemas observados en el P roducto revisado y asumir la responsabilidad de los mismos.
Asimismo, se precisa que el servicio P roducto revisado no puede garantizar la perfecta seguridad del producto después del revisión si este se sigue utilizando.

