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INTRODUCCION
Estimado cliente:
Gracias por adquirir uno de los modelos de bicicleta SPICLES, esperamos que disfrute de sus prestaciones.

USO DE ESTE MANUAL
Este manual contiene detalles del producto, su equipamiento e información sobre su operación y mantenimiento.
Léalo detenidamente y familiarícese con su bicicleta antes de usarla para garantizar un uso seguro y evitar
accidentes. Asegúrese de guardar este manual como referencia para el conocimiento del producto y para una
conducción segura.
El manual incluye muchas advertencias y precauciones sobre la operación segura y las consecuencias si no se
realizan. Toda la información en el manual debe estudiarse cuidadosamente y, si tiene alguna pregunta, debe
contactar con SPICLES inmediatamente.
Para un mayor conocimiento técnico de algún componente concreto de su bicicleta recurra al manual de
instrucciones de su fabricante. En caso de duda o desconocimiento sobre la reparación, manipulación o
mantenimiento de una bicicleta póngase en contacto con SPICLES o con su taller de confianza.
Dado que es imposible anticipar todas y cada una de las situaciones o condiciones que pueden ocurrir mientras
montamos en la bicicleta, este manual no representa el uso seguro de la bicicleta bajo cualquier circunstancia.
Existen riesgos asociados con el uso de la bicicleta que no se pueden predecir o evitar, cuya responsabilidad recae
únicamente sobre el usuario. Debería guardar este manual, junto con cualquier otro documento que estuviera
incluido con la bicicleta, para futuras referencias. Sin embargo, todo el contenido de este manual puede ser
modificado o retirado sin aviso previo. SPICLES hace todos los esfuerzos por asegurarse de la precisión de esta
documentación y no asume responsabilidad ni carga por cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en
adelante.

AMBITO DE ESTE MANUAL
El presente manual hace referencia a las siguientes bicicletas:
-

ARAMO. Bicicleta de carretera.

-

ONITAR: Bicicleta de carretera.

-

TAKTUA: Bicicleta de montaña
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-

RHINO: Bicicleta de montaña

-

SUB 2.0: Bicicleta de ciclocross

-

SUB 1.0: Bicicleta eléctrica de uso urbano y por pistas no pavimentadas

-

TOWN-E: Bicicleta eléctrica de uso urbano

-

BIGGEST: Bicicleta eléctrica de montaña

Para las bicicletas pertenecientes a la gama eléctrica existe un manual especifico donde se describe todo lo
referente a la bicicleta como vehículo eléctrico, consúltelo junto con este manual si fuese necesario.

DESCRIPCIÓN DE LAS BICICLETAS
ARAMO
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ONITAR

4

SUB 2.0

5

TAKTUA

6

RHINO.0
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GOAT

MONTAJE
Si ha adquirido su SPICLES a través de un distribuidor profesional, la bicicleta está montada y ajustada y lista para
su uso.
Si su bicicleta ha sido comprada directamente a SPICLES, tendrá que llevar a cabo un sencillo montaje de la rueda
delantera y/o trasera, la tija del sillín, y la potencia. Dicho montaje es muy fácil y es análogo al ajuste de los
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mismos. Si tiene alguna duda acerca de dicho montaje recurra a un taller especializado o bien póngase en
contacto con SPICLES

ANTES DEL PRIMER USO
Antes de usar la bicicleta por primera vez y por su seguridad:
•

Asegúrese de que la bicicleta está acomodada a las medidas su cuerpo, y que la talla elegida es la
correcta.

•

Compruebe su posición sentado en la bicicleta, para ello es necesario adaptar la altura, alineación y
ángulo del sillín, así como la altura y alineación de la potencia y del manillar.
-

Ajuste el sillín, teniendo en cuenta las tres posiciones de ajuste, altura del sillín, ángulo del sillín y
ajuste horizontal. Véase Ajustes de la bicicleta al usuario.

•

Ajuste la potencia y el manillar. Véase el apartado Ajustes de la bicicleta al usuario.

Compruebe que las ruedas están correctamente fijadas al cuadro y horquilla. Compruebe que los cierres
rápidos o ejes pasantes están debidamente apretados. Véase el apartado Ajustes de la bicicleta al
usuario.

•

Compruebe que todos los sistemas de fijación como tornillos, pernos, tuercas, cierres rápidos y ejes
pasantes tienen el apriete correcto. Consultar los pares de apriete del fabricante de componente o la tabla
de pares de apriete general que aparece en el apartado Cuidados y mantenimiento. Para apretar
correctamente los sistemas de fijación de su bicicleta use una llave dinamométrica, se recomienda que lo
haga un mecánico de bicicletas cualificado. Si lo hace usted mismo, hágalo con cuidado y respetando todos
los pares de apriete prescritos.

•

Compruebe que la dirección de la bicicleta no presenta juego.

•

Compruebe la asignación del freno a su rueda correspondiente.

•

Compruebe el correcto funcionamiento de los frenos, para ello empuje la bicicleta hacia delante y accione
el freno a la vez. El freno trasero debe bloquear por completo la rueda trasera: El freno delantero debe
hacer que la bicicleta tienda a levantarse al accionarlo. Es importante familiarizarse con el sistema de
frenado en cualquier superficie y sobre todo en superficies mojadas. Los frenos de disco tienden a
calentarse con una frenada constante y el rozamiento continuado de las zapatas, lo que provoca la
disminución de la fuerza de frenado o incluso el fallo del sistema de frenado, pudiendo inducir a accidentes
graves. Si tiene alguna duda sobre su sistema de frenado consulte el manual de instrucciones del fabricante
o acuda a un mecánico de bicicletas cualificado.

•

Compruebe la presión de los neumáticos. La mayoría de los fabricantes indican la presión recomendada
con un valor impreso en el neumático, en su defecto, consulte el manual del fabricante para conocer la
presión recomendada. Compruebe el buen estado de los neumáticos y de las llantas.

Tenga en cuenta cada componente de su bicicleta y el manual de instrucciones del fabricante. No dude en acudir
a un mecánico especializado en caso de que lo necesite.
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AJUSTES DE LA BICICLETA AL USUARIO
La elección de la talla del cuadro es decisiva a la hora de adquirir su bicicleta. Elija el tamaño del cuadro de forma
que exista una distancia suficiente entre el tubo superior y la entrepierna para evitar choques dolorosos. Si bien la
elección de la talla proporciona una postura al ciclista, usted puede ajustar la bicicleta a su comodidad ajustando
el sillín, la tija, la potencia y el manillar. Una postura adecuada y cómoda de pedaleo es fundamental para disfrutar
de su bicicleta.
1. Ajuste del sillín:
El ajuste de sillín se realiza teniendo en cuenta las tres posiciones de ajuste, altura del sillín, ángulo del
sillín y ajuste horizontal:
1.1. Altura del sillín: Para el ajuste de la altura del sillín, siéntese en el sillín, coloque el talón en el pedal y
sitúelo en la posición más baja. La pierna debe quedar extendida. Después sitúe el pie de forma que la
parte ancha del pie coincida con el eje del pedal (posición correcta de pedaleo para transmisión de
máxima potencia). En esta posición del pie, la pierna debe quedar ligeramente flexionada. Notar que
cuando la biela se sitúe paralela al suelo la línea vertical que pasa por la rodilla debe coincidir con el eje
del pedal delantero y cuando la biela se sitúe perpendicular al suelo, debe existir un ángulo mínimo de
90º al doblar la rodilla superior. Para una posición correcta, el brazo y el tronco deben formar un ángulo
de 90º.

Por su seguridad nunca sitúe la altura del sillín de forma que la tija de sillín sobrepase su marca de
inserción mínima. En su defecto si la tija no tuviera marca de inserción, procure dejar una longitud de
inserción mínima de 7,5 cm.
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Siempre que manipule la tija del sillín compruebe que los mecanismos de ajuste están correctamente
apretados y que la tija no esté suelta después de su manipulación.

1.2. Ángulo del sillín: Para un correcto ajuste del ángulo del sillín la superficie superior del sillín debe que
quedar horizontal. Notar que algunos ciclistas prefieren dotar al sillín de un pequeño ángulo. Por su
seguridad, siempre que ajuste el ángulo de sillín compruebe que los mecanismos de sujeción del sillín
están debidamente apretados con el par de apriete recomendado por el fabricante.

1.3. Ajuste horizontal del sillín: Según su comodidad usted puede retrasar o adelantar el sillín. Siempre que
lleve a cabo este ajuste, compruebe que el mecanismo de sujeción apoya sobre la parte recta del rail del
sillín, nunca sobre la parte curva y que se use el par de apriete, una vez ajustado, recomendado por el
fabricante.
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2. Ajuste de la potencia y el manillar.
Es posible regular la altura del manillar ajustando la potencia mediante el uso de espaciadores, teniendo en
cuenta que ha de haber siempre un contacto total entre la abrazadera de la potencia y el tubo de dirección.
No ajustar la potencia a menos que lo haga un mecánico cualificado y siempre seguir las instrucciones del
fabricante. Comprobar que el manillar está alineado y que los sistemas de ajuste estén debidamente
apretados.

3. Ajuste o montaje de las ruedas.
Por su seguridad se recomienda que se familiarice con el montaje y ajuste de las ruedas y de sus sistemas de
cierre. Una rueda mal instalada o desajustada puede provocar daños graves e incluso mortales al ciclista.
La rueda, situada entre las punteras, debe quedar bien fijada mediante cierres rápidos o ejes pasantes. En los
frenos de disco, asegurarse que el disco está correctamente montado en su pinza correspondiente.
Mantener siempre limpios las punteras de la horquilla, el eje y los mecanismos del eje pasante.
Para más información acerca del montaje de los frenos de disco consulte el manual del fabricante.
4. Manejo de cierres rápidos y ejes pasantes:
3.1. Cierre rápido: Consta de una palanca de bloqueo a un lado del buje que transmite la fuerza de apriete
para producir el bloqueo del sistema y de una tuerca de apriete, situada en el lado contrario del buje,
que regula la fuerza de bloqueo mediante una varilla roscada.
Para cerrar la palanca girarla en su posición de apertura hasta que a mitad de recorrido la palanca vaya
ofreciendo resistencia. En posición cerrada, cuando se haya hecho el apriete, la palanca debe de estar
plagada hacia el cuadro, paralela a la rueda y dirigida la parte final hacia atrás. Notar que en ruedas con
freno de disco, la palanca va en el lado contrario al disco de freno.
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Para asegurarse que la rueda está correctamente montada, gire la palanca de bloqueo, en círculo. Si la
palanca tiene giro tendrá que abrir la palanca del cierre rápido y apretar la tuerca de apriete en sentido
horario.
3.2. Ejes pasantes: Los ejes pasantes funcionan como cierres rápidos. El eje se atornilla a la puntera, o tuerca
alojada en la puntera, y produce el apriete entre el buje y la puntera. El bloqueo se produce mediante

una palanca de cierre rápido que funciona igual que un cierre rápido común.

Consultar las instrucciones del fabricante para conocer detalladamente el montaje de la rueda con el eje
pasante.
Comprobar que el eje está debidamente montado y bloqueado antes del uso de la bicicleta.
5. Ajuste de las manetas de freno
Se recomienda que se familiarice con el sistema de frenado de su bicicleta.
Compruebe que la maneta de freno tiene la distancia adecuada al manillar para su accionamiento.
Normalmente los fabricantes posibilitan el acercamiento de la maneta al manillar para el caso de manos más
pequeñas.
Compruebe la posición de la maneta a partir de la cual los frenos empiezan a actuar.
Compruebe que las manetas no rozan el manillar en su posición de máximo accionamiento (cuando la fuerza
de frenado es máxima)
Para más información consultar el manual de instrucciones del fabricante.
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6. Ajuste de la dureza de la horquilla de suspensión
Si usted ha adquirido un modelo con horquilla de suspensión recuerde que este sistema aumenta la
comodidad y el control de la bicicleta en terrenos accidentados. Se recomienda hacer los ajustes necesarios
en función de la postura, el peso del ciclista y el uso de la bicicleta.
Para información detallada sobre el funcionamiento y ajustes de la horquilla, véase el manual de instrucciones
del fabricante correspondiente a su horquilla.
7. Ajuste del sistema de cambios
El sistema de cambios de la bicicleta requiere de un ajuste para su correcto funcionamiento y seguridad. Dado
la diversidad de modelos existentes consulte el manual del fabricante correspondiente al que monta su
bicicleta.
8. Ajuste de los pedales
En el caso de que su bicicleta disponga de pedales automáticos deberá familiarizarse por su seguridad, con el
uso y ajuste de los mismos. Puede consultarlo en el manual del fabricante

ANTES DE CADA USO
Antes de cada uso de su bicicleta compruebe que:
•

Todos los sistemas de fijación como tornillos, pernos, tuercas, cierres rápidos y ejes pasantes tienen el
apriete correcto.

•

El manillar, la tija y la potencia están correctamente fijados y adaptados a la posición correcta y no
presentan ningún movimiento.

•

Los frenos están en buenas condiciones y funcionan correctamente.

•

Las fundas y conexiones de los frenos hidráulicos no presentan fugas.

•

Los neumáticos están en buen estado, no presentan rajas ni roturas, y tienen la presión prescrita por el
fabricante.

•

Las llantas están en buen estado y centradas, así como los radios.

•

El cuadro y la horquilla no están dañados ni presentan fisuras o deformaciones.

•

La horquilla de suspensión, amortiguador, tija telescópica, tija de suspensión o cualquier elemento con
amortiguación, si lo tuviese, tiene la presión/precarga correcta

•

Los pedales automáticos, si los utiliza, funcionan correctamente.

•

El sistema de alumbrado, si lo utiliza, funciona correctamente.

•

El sistema de marchas funcionamiento correctamente.

Se recomienda llevar un kit de reparación y desmontables de plástico, llaves adecuadas a su bicicleta, cámaras y
bomba de aire.
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REVISIONES
La bicicleta y sus componentes están sujetos a desgaste o deterioro. Cada material y componente tiene un ciclo
de vida, que está también relacionado con el uso y cuidado que se le dé. En caso de exceder los ciclos de vida se
podrían producir fallos en el componente que podrían provocar accidentes graves al ciclista. Roturas, fisuras o
cambios de color en el componente puede ser indicativo de desgaste de la pieza por lo que debe sustituirse.
Acuda a un mecánico cualificado para que le aconseje sobre los repuestos, piezas, manipulación, etc.

REVISIONES PERIÓDICAS
Realice una revisión, bien usted mismo o en algún taller especializado cada 300 o 500 km como cifra orientativa,
variando según el uso. Haga revisiones periódicas con mayor asiduidad si usted realiza un uso intenso de la
bicicleta.

PRIMERA REVISIÓN
Durante los primeros kilómetros de su bicicleta: compruebe la tensión de los radios de las ruedas. Los cables de
freno y del cambio dan de sí por lo que pueden sufrir variaciones en el funcionamiento. Es fundamental que un
mecánico de bicicletas cualificado realice una primera revisión, así seguirá usando su bicicleta de forma segura.

REVISIONES RECOMENDADAS
Es importante efectuar una revisión, por parte de personal cualificado, siempre y cuando:
•

Escuche ruidos anómalos, chasquidos o perciba que la bicicleta no funciona de manera correcta

•

Sufra una caída o accidente, dado que podría haberse visto comprometida la integridad de la bicicleta o
alguna de sus partes.
La bicicleta esté sin uso durante un periodo prolongado de tiempo.

•

REVISIÓN ANUAL
Se recomienda hacer una revisión anual en la cual tendrá que comprobar:
•

Estado de los neumáticos

•

Correcto centrado de las ruedas

•

El par de apriete, mediante una llave dinamométrica, de:
-

Todos los tornillos de montaje

-

El manillar

-

El sillín y la tija de sillín

-

La biela

-

Los pedales

•

Correcto funcionamiento de los frenos.

•

Comprobación del grado de desgaste de la cadena y sistema de transmisión.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para el disfrute y uso seguro de la bicicleta, aconsejamos que el usuario, o un taller especializado en su caso,
realicen una serie de operaciones de cuidado y mantenimiento antes de usar la bicicleta
Muchas tareas de mantenimiento y reparación de su bicicleta requieren conocimientos y herramientas específicos.
Se recomienda no hacer ninguna tarea de mantenimiento si no posee los suficientes conocimientos. Acuda a un
mecánico cualificado para que le ayude en el mantenimiento de su bicicleta.

CUIDADO GENERAL DE LA BICICLETA
Efectúe una limpieza regular de los elementos de la bicicleta. Para ello utilice productos específicos, siguiendo las
instrucciones del fabricante. No emplee limpiadores agresivos, abrasivos, ni disolventes, podría dañar la bicicleta.
No es aconsejable el uso de aparatos de limpieza a presión. Los sellos de las bicicletas no están diseñados para las
altas presiones y podría introducirse agua y contaminantes en su interior, comprometiendo su durabilidad,
funcionamiento o incluso la seguridad. En su lugar efectúe la limpieza utilizando paños suaves que no desprendan
pelusas o residuos. Nunca use elementos abrasivos.
Para la lubricación de cada una de las partes de la bicicleta existen productos específicos que garantizan el
correcto cuidado. Utilice cada producto solo en las piezas para las que está destinado.
Las componentes de carbono requieren un especial cuidado y no deben ser lubricados al montarse, para ello
existen “pastas de montaje” específicas.
No deje la bicicleta expuesta a la intemperie, en ambientes húmedos, al sol directo o a temperaturas extremas
durante largos periodos de tiempo. El almacenaje de la bicicleta en balcones y terrazas, sometidas a la luz solar
directa o agentes atmosféricos sin protección, está desaconsejada, así como su almacenaje en sótanos húmedos
Evite exponer la bicicleta al agua salada. Si transita por carreteras donde se usa sal para derretir la nieve debe
limpiarla después de cada exposición. La sal es muy corrosiva

CUIDADOS ESPECÍFICOS DE LA BICICLETA
1. Ruedas
Las ruedas son una parte vital en el funcionamiento y la seguridad de la bicicleta. Nunca use la bicicleta si
aprecia una rotura o fisura en alguno de sus elementos, podría producirse una rotura brusca de mayor
consideración con serio peligro para su seguridad y su vida.
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Nunca limpie las ruedas con máquinas de limpieza a presión en especial los bujes. Mantenga los
neumáticos a la presión correcta para una mayor seguridad y duración de los mismos. Si no va a usar la
bicicleta durante un periodo prolongado disminuya la presión y rote las ruedas periódicamente para que
no apoye siempre en el mismo punto.
Nunca engrase la llanta si su bicicleta dispone de frenos v-brake
Nunca aplique ningún producto lubricante o abrillantador en el rotor del freno de disco. Este debe estar
libre de contaminantes que pudiesen afectar a la efectividad de la frenada. Existen productos limpiadores
para tal fin
Si utiliza cubiertas Tubeless (sin cámara de aire) asegúrese que lleva la cantidad correcta de líquido
sellante en el interior.
2. Frenos
Los frenos son un elemento de seguridad muy importante en la bicicleta.
Si su bicicleta dispone de frenos V-brake compruebe periódicamente el desgaste de las zapatas de freno,
así como su alineación con la llanta. Nunca las engrase. Si necesitase limpiarlas hágalo en seco con una
brocha de cerdas duras o un paño.
Si su bicicleta dispone de frenos de disco de accionamiento mecánico compruebe el desgaste de las
pastillas de freno y el estado del cable. Nunca aplique líquidos abrillantadores o aceites a la pinza de
freno. Para su limpieza utilice productos limpiadores específicos para frenos de disco que eliminan aceites
y contaminantes del rotor y la pinza.
Si su bicicleta dispone de frenos de disco de accionamiento hidráulico compruebe el desgaste de las
pastillas de freno y la ausencia de fugas o manchas de aceite. Nunca aplique líquidos abrillantadores o
aceites a la pinza de freno. Para su limpieza utilice productos limpiadores específicos para frenos de disco
que eliminan aceites y contaminantes del rotor y la pinza.
En el proceso de frenado se produce calentamiento del disco, las pinzas y el líquido de frenos. Evite frenar
de modo constante y prolongado. Esto produce un recalentamiento excesivo que puede afectar a la
capacidad de frenado seriamente.
Evite accionar la palanca de los frenos hidráulicos si la bicicleta se encuentra tumbada o al revés. En la
mayoría de los sistemas esto produciría la entrada de aire en el circuito hidráulico proveniente del
depósito de compensación de la maneta. Si se diese el caso, coloque la bicicleta en posición normal, y
accione el freno rápida y repetidamente hasta que observe como se restablece el tacto inicial y la
potencia de frenado. Ni no tiene más remedio que transportar su bicicleta del revés o tumbada accione
el freno, y en esa posición manténgalo accionado con una cinta; así evitará la entrada de aire al latiguillo
de freno.
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Si usted nota el freno hidráulico con un tacto “esponjoso” es muy probable que existan pequeñas
burbujas de aire en el interior del circuito. No circule en esas condiciones dado que la efectividad de la
frenada es menor y podría tener un accidente. Purgue de aire el sistema hidráulico si el líquido ha sido
puesto recientemente, o bien sustituya todo el líquido de frenos por uno nuevo si tiene más tiempo, dado
que el aire tiende a disolverse en él restándole eficacia. Si no dispone de los conocimientos y
herramientas necesarias llévelo a un taller de bicicletas especializado. Recuerde que hay frenos que
utilizan aceite mineral, y otros, líquido de frenos DOT. No mezcle o sustituya un líquido por otro, las
juntas internas de los frenos están adaptadas a cada tipo y se deteriorarían totalmente con el cambio.
3. Sistema de transmisión
En el sistema de marchas se incluyen: cadena, piñones, platos, cambio y desviador
La cadena es el elemento que transmite la energía del ciclista a la rueda. Para que esa transmisión de
energía sea máxima y el funcionamiento de marchas sea el correcto, la cadena ha de estar en perfectas
condiciones:
-

Limpieza: la suciedad en la cadena disminuye el rendimiento de la transmisión y la vida útil de la
misma. Limpie la cadena de restos de barro, tierra, o cualquier elemento extraño con limpiadores
específicos y un cepillo de cerdas duras o bien algún dispositivo equivalente. El uso de productos
específicos limpia a la vez que impiden la oxidación

-

Lubricación: la lubricación disminuye el desgaste tanto de la cadena como de los platos y piñones
prolongando la vida de toda la transmisión y maximizando su eficiencia mecánica. Una vez limpia la
cadena lubríquela, espere a que el lubricante penetre en las piezas de la cadena y seque el exceso con
un paño limpio que no suelte pelusas.

La cadena sufre un desgaste natural con el uso que se traduce en un estiramiento. Compruebe
regularmente que dicho desgaste se encuentra dentro de los limite admisibles con una herramienta
específica, o bien en un taller, para sustituirla si fuese necesario. Una cadena desgastada deteriora los
platos y los piñones.
Los piñones y los platos reciben un tratamiento análogo al de la cadena en lo que a limpieza y lubricación
se refiere.
Observe siempre que en los platos y los piñones no existan dientes doblados o rotos, especialmente en
los platos (generalmente por golpes al sobrepasar obstáculos). Sustituya el plato deteriorado. Circular con
un plato o piñón defectuoso pone en peligro su seguridad dado que puede provocar malfuncionamiento
de las marchas o incluso rotura de la cadena.
El cambio es una pieza susceptible de recibir golpes y ensuciarse con relativa facilidad. Compruebe que la
patilla de cambio no esté doblada, en cuyo caso sustitúyala inmediatamente. Limpie las roldanas del
cambio de barro, exceso de grasa o cuerpos extraños. Use los mismos productos que para la cadena y el
resto de la transmisión. Lubrique de igual modo que la cadena.
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El cable de actuación del cambio puede estirarse con el tiempo. Conforme a las instrucciones del
fabricante proceda a su ajuste si nota perdida de la efectividad del cambio o malfuncionamiento.
El desviador, al igual que el cambio debe mantenerse ajustado y limpio. Límpielo como el desviador y
ajústelo según las instrucciones del fabricante.
4. Horquillas de suspensión
En SPICLES montamos diversos modelos de horquilla de suspensión en nuestras bicicletas. Cada una tiene
unas características propias y por tanto su funcionamiento y mantenimiento. Para conocer más sobre
cada horquilla visite la web del fabricante o en nuestra web www.spicles.com
Como normas genéricas para el cuidado de la horquilla, tenga en cuenta:
-

Mantenga siempre limpia la horquilla, en especial las barras sobre las que deslizan las botellas.

-

Los retenes de las botellas no están pensados para ser limpiados mediante máquinas de limpieza
a presión, aunque lo parezca. Tenga especial cuidado con el labio del retén. Use una brocha
suave para su limpieza. Lubrique la barra suavemente para mejorar el funcionamiento y alargar la
vida de los mismos. Para limpiar las botellas cuide de no arañarlas.

-

Nunca circule si el retén pierde aceite, o si las barras están abolladas o arañadas. Pone en peligro
su seguridad.

PARES DE APRIETE
Aplicar el par de apriete correcto en los elementos de fijación con rosca es muy importante para su seguridad.
Apriete los elementos de fijación con el par correcto. Si los pernos están demasiado apretados, pueden estirarse,
deformarse o incluso partir, Si están sueltos, pueden moverse y sufrir fatiga. Cualquiera de los dos errores puede
dar lugar a un fallo repentino del perno.
Cada elemento de apriete tiene un par recomendado por el fabricante del componente que aparece en sus
instrucciones de montaje. Es su responsabilidad apretar correctamente a su valor cada elemento para su
seguridad y validez de la garantía del producto.
En caso de conflicto entre las instrucciones de este manual y la información facilitada por el fabricante de un
componente, consulte con un mecánico de bicicletas, con SPICLES o con el representante de servicio al cliente del
fabricante para resolver la duda.
Recuerde que si el tornillo se monta lubricado, el par de apriete debe ser del orden de un 10% inferior
Como los fabricantes emplean una gran variedad de elementos de fijación, con distintos tamaños, formas y
materiales, que a menudo varían en función del modelo y el componente, no se puede recomendar un par de
apriete correcto para todos los casos. Aquí presentamos unos valores orientativos para tornillos de acero
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Tamaño del tornillo según la rosca (métrica)

PAR DE APRIETE

2,5mm

1,3 - 1,6 NM

4 mm

13 - 14 NM

5 mm

15 - 18 NM

6 mm

18 - 20 NM

15 mm

30 - 40 NM

Utilice siempre una llave dinamométrica calibrada para apretar los elementos de fijación fundamentales de su
bicicleta. Para obtener resultados precisos, siga meticulosamente las instrucciones del fabricante de la llave
dinamométrica sobre la forma correcta de ajustarla y utilizarla.

USO PREVISTO
Las bicicletas SPICLES han sido diseñadas para transportar a una sola persona y siempre respetando el límite de
carga admisible de 100 kg incluyendo ciclista y equipaje. Tener en cuenta que el límite puede ser menor en
función de las recomendaciones de uso del fabricante de algunos componentes.
SPICLES pone a su disposición las siguientes bicicletas según su uso:
-

ARAMO. Bicicleta de carretera.

-

ONITAR: Bicicleta de carretera.

-

TAKTUA: Bicicleta de montaña para rally

-

RHINO: Bicicleta de montaña para rally y uso en arena y nieve

-

SUB 2.0: Bicicleta de ciclocross

-

SUB 1.0: Bicicleta eléctrica de uso urbano y por pistas no pavimentadas

-

TOWN-E: Bicicleta eléctrica de uso urbano

-

BIGGEST: Bicicleta eléctrica de montaña

Se recomienda hacer un uso adecuado del modelo que se adquiera con el fin de evitar peligros, como caídas
graves o daños en la bicicleta.
El fabricante o el distribuidor no se hacen responsables de las consecuencias del uso indebido de la bicicleta.
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Un uso no previsto de la bicicleta afecta directamente a la cobertura de la garantía.
Se conoce como uso inadecuado, indebido o no previsto:
•

Utilizar la bicicleta para usos extremos como competiciones, saltos o exhibiciones.

•

No realizar el mantenimiento adecuado o realizar reparaciones inadecuadas.

•

Utilizar portaequipajes, remolques o silla para niños que vayan anclados a la tija en los modelos con tija
de sillín de carbono.

•

Instalar componente o accesorios incompatibles, no admitidos, no autorizados o no recomendados por el
fabricante

•

Utilizar rodillos de entrenamiento que tengan que anclarse de alguna manera a la bicicleta. Se
recomienda el uso de rodillos de movimiento libre.

•

Modificar de cualquier modo el cuadro o cualquier componente de la bicicleta

•

Sobrecargar la bicicleta o llevarla a cargas extremas.

•

Saltar obstáculos o circular por terrenos difíciles si el modelo no es una bicicleta de montaña.

•

Transitar por campo abierto si el modelo es una bicicleta de carretera.

•

Subida o bajada de escaleras o desniveles cuando la bicicleta no sea un modelo de montaña.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
GENERALES
Como cualquier otro deporte, la práctica del ciclismo conlleva una serie de riesgos. Usted asume plenamente esos
riesgos y la responsabilidad de conocer las normas de seguridad, así como un uso adecuado y el correcto
mantenimiento de la bicicleta. Su bicicleta está diseñada para mayores de 16 años. Una conducción responsable y
el mantenimiento de la bicicleta reducirán dichos riesgos.
Por ello le recomendamos:
•

Conozca la legislación vigente en su país antes de circular con su bicicleta por vía pública.

•

Circule siempre con precaución, respetando a los demás usuarios y al entorno.

•

Utilice siempre una bicicleta adecuada a su talla y correctamente ajustada

•

Utilice casco cada vez que circule en bicicleta. Llévelo ajustado a su cabeza según las instrucciones del
fabricante

•

Utilice ropa adecuada de color claro o si es necesario con elementos reflectantes, recuerde que debe
ser visto por los demás usuarios de la vía pública y las personas. Utilice también calzado adecuado,
así como gafas y elementos de protección cuando el terreno lo requiera. Se recomienda el uso de
pantalones ceñidos o el uso de pinzas o clips para pantalones para evitar enganches con los platos.

•

Mantenga la bicicleta con un mantenimiento adecuado. Un mal funcionamiento de alguno de sus
elementos podría producirle un accidente con riesgo de lesiones o incluso la muerte.
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•

Nunca introduzca ningún objeto o partes de su cuerpo en las partes móviles de la bicicleta como
ruedas, transmisión, frenos…podría dañarse usted seriamente y dañar la bicicleta.

•

Los discos de freno se calientan durante el frenado. Evite tocarlos ya que podrían producirle
quemaduras.

•

Utilice siempre tapones en los extremos del manillar. Si los manillares o extensiones no están
taponados, pueden causar cortes graves en accidentes que de otro modo serían leves.

•

El ciclista debe tener una mínima condición física, acorde con el estilo de ciclismo que practica. Si
usted sufre algún tipo de enfermedad o discapacidad consulte con su médico antes de usar la bici

EN USO NOCTURNO
Nunca olvide que la bicicleta es un vehículo que tiene poca visibilidad frente a otros usuarios de la carretera como
coches y camiones. Por ello:
-

Es obligatorio el uso de reflectantes en la bicicleta y en la ropa. Sin embargo, esto en la práctica es
insuficiente y recomendamos el uso de sistemas de iluminación nocturnos de potencia adecuada.

-

Conduzca de manera que sus maniobras sean previsibles por otros usuarios evitando sorprenderlos

EN SITUACIONES DE ALTA HUMEDAD (CON LLUVIA, NIEVE,
BARRO…)
Con humedad la visibilidad, la tracción y la capacidad de frenado son menores tanto para la bicicleta como para el
resto de los vehículos. Por ello:
-

Modere la velocidad para evitar derrapes y aumentar el tiempo de respuesta.

-

Utilice guardabarros en la medida de los posible, evitará proyecciones de agua y barro que dificultan la
conducción y la visibilidad

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS
Debido al desgaste normal (cubiertas, cadena…) o a roturas accidentales, algunos componentes de la bicicleta han
de ser sustituidos. Tenga siempre en cuenta que el cambio de un componente por otro incompatible puede
producir malfuncionamiento, averías, roturas, accidentes e incluso lesiones graves o morales en el usuario. Así
mismo, el uso de componentes incompatibles invalida la garantía de la bicicleta.
Cuando deba sustituir un componente tenga siempre en cuenta que ha de usar siempre los mismos estándar que
la pieza original. Para ello consulte con su taller especializado o directamente con SPICLES
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Existen en el mercado una gran variedad de accesorios que pueden acoplarse a las bicicletas. En el presente
manual se intenta enumerar el mayor número posible de ellos. No obstante, debido a la constante evolución del
mercado, en el caso de no mencionarse un accesorio expresamente en el manual, el usuario estará en la
obligación de consultar con SPICLES acerca de la idoneidad del uso en una bicicleta concreta.
•

Transportines: solo se recomienda su uso en aquellas bicicletas que dispongan de anclajes para los
mismos, respetando siempre el límite de carga de 15kg (incluyendo el peso del propio transportín). En
bicicletas que dispongan de cuadro de carbono esta totalmente desaconsejado la colocación de
portabultos que se fijen al cuadro mediante abrazaderas.

•

Bolsas de sillín: salvo los modelos pequeños con capacidades de aproximadamente 300 cm3, se
desaconseja su instalación con tijas de sillín de carbono. En especial nos referimos a las bolsas de sillín de
bikepacking.

•

Bolsas de cuadro: el uso de bolsas de cuadro con altas cargas podría deteriorar los cuadros de carbono
debido a la oscilación de bultos duros de su interior. Protéjalos adecuadamente. Tenga en cuenta que
este tipo de bolsas al colocarse mediante lazos de cinta produce una abrasión extra en el cuadro que no
estaría cubierta por la garantía.

•

Luces, reflectantes y señalizaciones: siempre que tengan un peso liviano, sean productos específicos de
bicicleta, y se anclen mediante abrazaderas que no dañen las zonas donde se fijan, están permitidas.

•

Otros apliques como portabidones cogidos con abrazaderas, portabidones extras para triatlón, soportes
extras para bikepacking, etc, siempre y cuando no se fijen sobre el cuadro con abrazaderas duras, tengan
cargas de no más de 350g, y no se coloquen sobre el cuadro en las vainas estarán permitidos tras
consultar con SPICLES para un modelo concreto

•

Sillitas para niños y cestas traseras: siguen los mismos principios de instalación que los portabultos
traseros.

•

Carritos con anclaje al eje de la rueda trasera: serán aptos siempre y cuando anclen solamente en el eje de
la rueda y no en una zona próxima al mismo en las vainas o la puntera. Para ello el eje y el dispositivo en
el carrito han de ser compatibles. El uso de estos dispositivos debe ser tratado con precaución en
bicicletas que tengan cuadro de carbono dado que con grandes cargas podrían producir esfuerzos en el
cuadro para los que no ha sido diseñado. Las bicicletas SPICLES tratadas en este manual no son bicicletas
de carga.

•

Carritos con anclaje a la tija de sillín: se permite su uso siempre y cuando no se fijen sobre tijas de fibra de
carbono.

•

Carritos con anclaje al cuadro: No se recomienda este tipo de carritos dado que someten a los cuadros a
cargas para los que no han sido diseñados, las bicicletas SPICLES tratadas en este manual no son
bicicletas de carga.

NORMATIVA
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Su bicicleta SPICLES es una bicicleta de calidad que cumple las condiciones legales vigentes para su uso en vía
pública según la legislación europea.
Nuestras bicicletas y horquillas cumplen la normativa EN ISO 4210-6:2014 referente a los métodos de ensayo de
cuadros y horquillas.
Nuestras bicicletas eléctricas cumplen con la normativa europea 14764:2006, EN 15194:2009 +A1:2012

RAZON SOCIAL Y DIRECCION
El nombre SPICLES, es una marca registrada
KINETICA INGENIERIA S.L. C/Purullena 41 P.I juncaril c.p.18210 Peligros- Granada-España
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