PRODUCTO REVISADO ANUNCIO N° : 788630

Detalles del producto: BICICLETAS DE NIÑOS ROCKRIDER ST 100 24 PULGADAS 8-12 AÑOS BLANCO
Año de compra: 2021
Estado del producto: Buen estado
La descripción del vendedor: Hemos concebido esta bicicleta todo terreno para niños de 9 a 12 años (de 135 a 150 cm) que quieren
iniciarse en la práctica de la BTT.

Puntos de
revisión
efectuados

Dirección

Qué revisar

Apriete el
manillar y la
potencia

Sillín y
manijas

Cómo revisar

Gravedad

Exigencia

Puntos
de
revisión
validados

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

Intente mover el sillín con respecto a la tija y luego girar la tija con
respecto al cuadro.Para los puños: visual .

-

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

-

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

sí

sí

Transmisión

Cadena,
platos, bielas,
pedales

Desviadores

Patilla de
cambio

Visual, cambiar las marchas con la rueda trasera en movimiento

-

Patilla de
cambio
alineada con el
cable,
cambiando ok.

Desviadores

Manetas

Cambiar las marchas con la rueda trasera en movimiento

-

Manetas de
cambio cambio de
marchas ok

sí

sí

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

Marco

Estado del
cuadro,
funcionamiento
de la horquilla.

Visual, cuadro en buen estado.Horquilla: comprime y suelta la horquilla
de inmediato .

-

Los tubos
retornan
naturalmente,
sin crujidos, sin
fugas de aire o
aceite no por
las juntas

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

Neumáticos

Inflado de los
neumático

Aire comprimido

-

Inflado > a la
presión mínima
recomendada

sí

Clica en
este
interrogante

Confirmación
de estado de
producto

Funcionamiento perfecto / sin evidencias de uso → Excelente
Funcionamiento perfecto / arañazos leves sin óxido, golpes ni desgaste
→ Buen estado Funciona bien (puede necesitar ajuste o cambio de
alguna pieza) / daños estéticos (arañazos, golpes u óxido) que no
comprometen el correcto funcionamient

-

Definir el
estado de
producto

sí

Lista de observaciones y recomendaciones :

Le falta un tornillo del portabidon. Le falta un tornillo del cubre cambios.

Este producto ha obtenido el sello de calidad Producto revisado
Revisión efectuado 26 septiembre 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.

