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1. ESQUEMA DEL MOMO 
1.1 Bicicleta terapéutica 
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1.2  Triciclo terapéutico 
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Portaequipajes 

Asiento 

Barra del manillar 

Axle housing

Luggage basketCesta 

Caja protectora 
del eje 
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2. MONTAR LA BICICLETA ANTES DE USARLA 
 
2.1 Montar el manillar 
 
Afloje el tornillo (véase flecha) del extremo 
del tubo del manillar (con una llave 
inglesa de 13 mm); de esta forma podrá 
girar el manillar. Ajústelo según sus 
necesidades (1) y seguidamente apriete 
firmemente el tornillo. 
 
2.2 Ajustar la altura del manillar 
 
Para ajustar la altura del manillar, deberá 
dar tres vueltas al mismo tornillo en el 
sentido de las agujas del reloj. A 
continuación, golpee el tornillo con un 
martillo para introducir la barra del 
manillar en el interior del tubo. Será mejor 
usar un martillo de goma o plástico o bien 
colocar una pieza de madera entre el 
tornillo y martilla para no dañar el tornillo. 
Coloque el manillar en la posición 
deseada (2), reajuste el ángulo del 
manillar y apriete firmemente los tornillos. 
 
2.3 Ajustar la altura del asiento 
 
Para ajustar la altura del asiento, deberá 
aflojar los tornillos (véase flecha) con una 
llave inglesa de 13 mm. 
Apriete firmemente los tornillos una vez 
hecho el ajuste  y el asiento esté 
correctamente posicionado. 
 
Aviso importante: 
Los manillares y las barras del asiento, 
tienen unas marcas que indican la 
altura máxima que pueden alcanzar y 
que no debe sobrepasarse por razones 
de seguridad. 
Si se sobrepasan las marcas, los tubos 
no sujetan suficientemente para dar un 
soporte seguro al peso del usuario de 
la bicicleta. 
Las marcas varían según el tubo de 
que se trate (véase dibujo) 
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2.4 Ajustar las ruedas de soporte 
(bicicleta terapéutica) 
 
Deberá aflojar el tornillo (con una llave 
Allen de 5 y otra llave inglesa de 13 mm), 
el cual se encuentra en el extremo inferior 
del puntal de suspensión.  
Primero deberá sacar la tapa de plástico 
que cubre los dos tornillos. A 
continuación, afloje los tornillos.  
Mediante el deslice hacia arriba y abajo 
de los tornillos del puntal de suspensión 
por la ranura (véase dibujo), podrá ajustar 
las ruedas hacia arriba o abajo hasta que 
estén en contacto con el suelo. 
Una vez ajustado los puntales de 
suspensión, coloque las tapas de plástico 
en los tornillos y apriételos firmemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INSTALACION, AJUSTE Y USO DE 
LOS FRENOS 
 
3.1 Uso de los frenos de mano/parada 
 
En el lado izquierdo del manillar, se 
encuentra la palanca del freno de 
mano/parada. 
La función de este freno es la misma que 
la de cualquier bicicleta común, excepto 
por una función adicional, la cual permite 
bloquear la bicicleta en una posición 
determinada. Para utilizar el freno de 
parada, el usuario deberá presionar el 
extremo del gatillo hacia abajo (véase 
dibujo). 
Para soltar el freno de parada, deberá 
presionar la palanca de freno normal, la 
cual cosa soltará el gatillo. 
 

Feststellklinke hier drücken

Feststellklinke eingerastet

Palanca freno de 
parada Presionar 

hacia abajo 
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3.2 Montar y ajustar el freno de mano 
 
Las pastillas del freno deben hacer un 
buen contacto con el aro de la rueda (que 
se encuentra en el mismo nivel) para que 
funcionen correctamente. 
En el caso contrario, afloje las tuercas 
(véase flecha) y deslice el freno de pie 
hacia arriba y abajo hasta que esté en 
línea con el aro de la rueda. A 
continuación, apriete bien la tuerca. 
Repite el mismo proceso en el otro lado 
de la rueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distancia entre los frenos y el aro de la 
rueda debería ser aproximadamente de 2  
a 3 mm, cuando los frenos no están en 
uso. Para cambiar esta distancia, deberá 
girar el tornillo de ajuste del freno (véase 
la flecha). Antes, deberá aflojar la tuerca 
de bloqueo (véase el dibujo). Una vez 
hecho el ajuste, asegúrese de apretar 
firmemente la tuerca de bloqueo. 
 
 

Stellschraube mit
Kontermutter

Bremsschuh

MutterTuerca 

Pastilla de freno 
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4. TRANSPORTAR EQUIPAJE O 
PASAJEROS 

 
La cesta de la bicicleta puede cargar 
equipaje de un peso máximo de 10kg. 
 
Aviso importante: 
 
La bicicleta y triciclo terapéuticos, no 
están diseñados para transportar a una 
tercera persona. Consecuentemente, 
en caso de hacerlo, el fabricante no se 
hace responsable de los daños 
causados por tal mal uso. 
 
 
5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
La bicicleta y triciclo terapéuticos están diseñados para condiciones 
ambientales normales. Aún así, aconsejamos que evite una exposición a la 
humedad durante un período de tiempo largo. 
Le recomendamos que limpie las bicicletas/triciclos de vez en cuando con 
detergentes normales para bicicletas, para prolongar su duración y asegurar un 
buen funcionamiento. También se debería limpiar la cadena de vez en cuando, 
aplicando algunas gotas de aceite para cadenas. 
Asegúrese que se mantenga la presión de los neumáticos para asegurar una 
conducción cómoda y a la vez evitar que el usuario haga mucho esfuerzo. 
Léase la información técnica para saber la presión del aire correcta. 
 
 
6. INFORMACION TECNICA 
 
 

 
 

12’’ 16’’ 20’’ 24’’ 26’’ 

Medida 
neumáticos 

(cm) 

32 x 6 41 x 4,5 51 x 4,5 61 x 4,5 66 x 4,5 

ETRTO 
 

62 – 203 47 – 305 47 – 406 47 – 507 47 – 559 

Presión máx. 
(bares) 

2 3 3 3 3 

Peso aprox. 
bicicleta 

/triciclo (kg) 

12 
Bic. 

14,5 
Tric. 

15,5
Bic. 

 

17,5
Tric.

17,5
Bic. 

19,5
Tric.

19,5
Bic. 

22 
Tric. 

25,5 
Tric. 

Carga máx. 
cesta (kg) 

10 10 10 10 10 

Peso usuario 
máximo (kg) 

30 50 65 100 100 
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7. GARANTIA Y CONDICIONES 
 
 
1. Las deficiencias que pudieran detectarse deben ser notificadas en el plazo 

de una semana y por escrito, en caso contrario se considerará que la 
mercancía ha sido aceptada. Este plazo de una semana empieza en el 
momento que se reciba la mercancía por parte de la empresa distribuidora. 
En caso de daños provocados durante el transporte, será necesario 
informar inmediatamente a la empresa distribuidora. 

2. Para cualquier distribución realizada de forma adecuada, respondemos con 
una garantía de 2 años, a partir de la fecha de entrega del producto. La 
garantía cubre todas las piezas dañadas o inutilizables por fallos en el 
material o en la fabricación demostrables, piezas que según nuestra 
valoración podrán ser reparadas o cambiadas de forma gratuita. 

3. Se anula tal garantía en caso de cambios, alteraciones o reparaciones en 
los productos que haya hecho el comprador o terceros, sin nuestro previo 
consentimiento por escrito. 

4. La garantía no cubre el producto del desgaste producido por su uso normal. 
Tampoco cubre aquellas piezas que por haber sido forzadas, maltratadas o 
usadas de forma inadecuada hayan sufrido daños. 

5. Solamente se contempla la posibilidad de cambios de los derechos legales 
o reducciones en el precio, en el caso en que las reparaciones o el envío de 
piezas de recambio se hayan retrasado o hayan sido denegado por nuestra 
parte la reparación o dichos envíos bajo ésta garantía. 

6. Esta garantía no cubre los gastos o responsabilidades en el caso de daños 
producidos en  terceras personas que hayan usado el producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este producto es conforme a la 
Normativa Europea 93/42/CEE


