PRODUCTO REVISADO ANUNCIO N° : 738732

Detalles del producto: BICI PLEGABLE CON ASISTENCIA ELÉCTRICA TILT 500 NEGRO
Año de compra: 2021
Estado del producto: Excelente
La descripción del vendedor: Pedaleas regularmente y deseas beneficiarte de una ayuda al pedaleo adaptada.La TILT 500 E se
pliega en 3 para ampliar tu radio de acción.

Puntos
de
revisión
validados

Puntos de
revisión
efectuados

Qué revisar

Dirección

Apriete el
manillar y la
potencia

Primero probar si el manillar se mueve con respecto a la
potencia y luego probar a girar la potencia bloqueando
la rueda para comprobar que esté todo bien ajustado

-

Sin rotación

sí

Sillín y
manijas

Sujeción de
la tija de la
silla y de los
puños

Trate de girar el sillín en la tija y gire la tija en el cuadro

-

Sin rotación

sí

Frenado

Estado de
frenado

Compruebe las manetas, las fundas y los cables de los
frenos delantero y trasero.

-

Sin rotación de las
manetas. Visual

sí

Frenado

Estado de
frenado

Compruebe las zapatas / pastillas o discos de freno.

-

Visual, rueda bloqueada al
frenar

sí

Transmisión

Cadena,
platos,
manivelas,
pedales

Sujeción de las bielas + pedales. Visual - tensar la
cadena

-

Cadena / platos en buen
estado.Sin estiramiento de
la cadena.No hay rotación
de bielas .

sí

Desviadores

Patilla de
cambio

Visual, cambiar las marchas con la rueda trasera en
movimiento

-

Patilla de cambio alineada
con el cable, cambiando ok.

sí

Desviadores

Manetas

Cambiar las marchas con la rueda trasera en
movimiento

-

Manetas de cambio cambio de marchas ok

sí

-

Visual

sí

Cómo revisar

Gravedad

Exigencia

Marco

Estado del
cuadro

Ruedas

Sujeción de
las ruedas

Compruebe el cierre rápido o el apriete de las tuercas.
Ejes de rueda delantera y trasera.

-

Tuerca de apriete: la rueda
no sale.

sí

Ruedas

Inflado de los
neumáticos

Aire comprimido

-

Inflado > a la presión
mínima recomendada

sí

Kit de
plegado

Plegado de la
bicicleta

Compruebe el cierre rápido o el apriete de las tuercas.

-

No hay problema para
plegar la bicicleta, el cierre
queda firme cuando la
bicicleta está desplegada.

sí

Este producto ha obtenido el sello de calidad Producto revisado
Revisión efectuado 20 febrero 2021 por Javier

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.

