PRODUCTO REVISADO ANUNCIO N° : 802821

Detalles del producto: RR 300
Año de compra: 2017
Estado del producto: Excelente
La descripción del vendedor (+nº serie en bicis): Bicicleta rockrider 300 de 24", revisada y puesta a punto. Ideal para niños de entre 9
y 12 años que realizan rutas por caminos, con cambio trasero de 6 velocidades.

Puntos de
revisión
efectuados

Apriete el
manillar y la
potencia
Sujección de la
tija del sillín
Agarre

Frenado

Patines /
pastillas o
discos de freno

Cadena, platos,
manivelas,
pedales.

Patilla de
cambio y
manetas

Qué revisar

Cómo revisar

Gravedad

Exigencia

Puntos
de
revisión
validados

Dirección

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

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

-

El sillín no gira

sí

Manijas

Puños: intentar girar y tira un poco de ellos. Visual.

-

El puño no gira ni sale
fácilmente

sí

sí

Palancas/estribos/cables
de freno delanteros y
traseros

Controle las manetas / estribos / cables de freno.

-

Las manetas tienen su
forma original y no
giran. No son afiladas.
Cables no agarrotados.
Visual.

Frenos

Requisito visual, rueda bloqueada al frenar. Disco
no deformado

-

Sin silbidos / ruido de
frenos al girar la rueda
en el vacío.

sí

sí

Pedales

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

-

Cadenas y platos en
buen estado. Sin
estiramiento de la
cadena. Sin rotación de
las bielas. Sin holgura
en pedalier: los pedales
no se mueven fuera de
su eje de rotación.

Desviador

Visual, cambiar de marcha pedaleando.

-

Patilla del cambio
alineada con el cable,
manetas de cambio,
cambio de marchas ok

sí

sí

sí

Estado del
cuadro,
funcionamiento
de la horquilla.

Cuadro

Visual, cuadro en buen estado. No hay holgura en
la dirección

-

Hunde y libera la
horquilla con un solo
golpe: los tubos
retroceden
naturalmente + Bloque
los 2 frenos y haz
fuerza hacia adelante y
hacia atrás: no hay
movimiento en la
horquilla.

Ruedas de
sujeción

Ruedas

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

-

Bien apretado. La
rueda no se sale. Buje
ok

Neumáticos y
llantas

Clica en este
interrogante

Llantas / Inflado

Lateral de las llantas liso / a la presión mínima
recomendada(2,5 bar, excepto en casos
especiales)

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

-

Revisa la presión con el
manómetro. Pasa un
dedo por el borde de la
llanta, el borde no es
afilado ni abrasivo.

sí

-

Definir estado del
producto

sí

Este producto ha obtenido el sello de calidad Producto revisado
Revisión efectuado 13 noviembre 2021 por Jesús

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

