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INTRODUCCIÓN 
Este manual de usuario contiene información 
necesaria para usar su bicicleta Orbea en 
un modo seguro y sacar el máximo partido 
de ella. El incumplimiento de indicaciones 
o advertencias contenidas por este manual 
resulta responsabilidad del usuario o del 
correspondiente tutor en caso de que el 
usuario sea menor de edad.

De todas maneras la seguridad depende 
también de factores ajenos a la bicicleta que 
este manual de usuario no llega a cubrir. Ej: 
La habilidad del usuario, el conocimiento y 
respeto del código de circulación, condiciones 
de la ruta, condiciones personales, etc. 
Controlando estos factores se reduce el 
peligro, pero se debe de ser consciente de 
que la probabilidad de caída o de sufrir otro 
tipo de daños no puede reducirse a cero, es 
decir, el peligro de accidente es inherente a 
la práctica del ciclismo. Respetar siempre 
el código vial vigente, llevar siempre casco 
y gafas protectoras cuando se monta en 
bicicleta.

Para mayor información destinada a sacar el 
máximo partido de cada modelo de bicicleta 
ORBEA visitar el apartado de soporte web 
http://www.orbea.com/es-es/soporte/ 
y nuestro canal youtube https://www.
youtube.com/user/OrbeaBicycles.

Se recomienda acudir a un distribuidor 
ORBEA en caso de no comprender con 
claridad cualquier contenido de este 
manual o si se carece de las herramientas 
adecuadas. En http://www.orbea.com/
es-es/distribuidores podrá encontrar el 
distribuidor ORBEA más cercano.

Para cuestiones referentes a compras 
realizadas a través de nuestra web 
www.orbea.com llamar al 902 04 29 29 
(disponible de Lunes a Viernes)

Para cualquier otra cuestión no satisfecha 
a través de los canales anteriores se ruega 
contactar directamente con nosotros.

Orbea S.Coop.
Poligono I. Goitondo 48269 Mallabia
Tel. +34 943171950
e-mail: Orbea@orbea.com

Este manual cumple con las exigencias de la 
normativa EN 14764, 14766 y 14781 y sus 
contenidos son propiedad de Orbea S.Coop. 
Queda prohibida su reproducción parcial o 
completa sin la expresa autorización.

SÍMBOLOS
Atención cuando se encuentren los 
siguientes símbolos al interno del presente 
manual.

Se utiliza para aquellas 
informaciones adicionales no 
referentes a la seguridad que 
puedan resultar de utilidad.

Indica medidas requeridas para 
evitar un potencial peligro que 
pueda provocar daños materiales.

Indica acciones requeridas 
para evitar un potencial peligro 
que pueda poner en riesgo la 
integridad física e incluso la vida 
del usuario, además de daños 
materiales.
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DESPIECE

CARRETERA (Rim Brake)
A continuación se muestra la posición de cada uno de los componentes de una bicicleta de 
carretera ORBEA con frenos caliper o de llanta. Aunque el modelo de bicicleta mostrado en 
el diagrama no coincida exactamente con el modelo de bicicleta adquirido los componentes 
principales indicados sí son los mismos para ambos. 
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CARRETERA (Disc Brake)
A continuación se muestra la posición de cada uno de los componentes de una bicicleta 
de carretera ORBEA con frenos de disco. Aunque el modelo de bicicleta mostrado en el 
diagrama no coincida exactamente con el modelo de bicicleta adquirido los componentes 
principales indicados sí son los mismos para ambos.
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MTB
A continuación se muestra la posición de cada uno de los componentes de una bicicleta 
de montaña ORBEA. Aunque el modelo de bicicleta mostrado en el diagrama no coincida 
exactamente con el modelo de bicicleta adquirido los componentes principales indicados sí 
son los mismos para ambos.
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ALL-USE
A continuación se muestra la posición de cada uno de los componentes de una bicicleta de 
uso general ORBEA. Aunque el modelo de bicicleta mostrado en el diagrama no coincida 
exactamente con el modelo de bicicleta adquirido los componentes principales indicados sí 
son los mismos para ambos.
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TRI
A continuación se muestra la posición de cada uno de los componentes de una bicicleta 
de triathlon ORBEA. Aunque el modelo de bicicleta mostrado en el diagrama no coincida 
exactamente con el modelo de bicicleta adquirido los componentes principales indicados sí 
son los mismos para ambos.
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CONDICIONES DE USO 

 Cada modelo de bicicleta está 
diseñado y fabricado para un uso 
determinado. Emplear una bicicleta para un 
uso al que no está destinado puede resultar 
peligroso por diversos motivos.
Contactar con un distribuidor ORBEA para 
identificar o confirmar el modelo de bicicleta 
para un uso determinado.

La norma F-2043-13 de ASTM Internacional 
define cinco niveles de condiciones de uso. A 
continuación se muestran las características 
de cada nivel y la correlación con cada 
familia ORBEA.

CONDICIÓN 1

1

Circulación limitada a 
carreteras pavimentadas 
con los neumáticos en 
contacto constante con el 
firme. (condición 1 de la 
norma F-2043-13 de 
ASTM).

No están preparadas para hacer uso de 
porta equipajes ni tampoco para sillas de 
bebes o remolques.
 

Peso máximo del ciclista: 115 kg
Modelos de bicicletas ORBEA: Orca, Avant y 
Ordu.

CONDICIÓN 2

2

Circulación por carreteras 
pavimentadas, de graba o 
por caminos sin asfaltar en 
buenas condiciones, así 
como por carriles bici 
(condición 2 de la norma 
F-2043-13 de ASTM, 
además de las condiciones    
indicadas en la condición1).

No están preparadas para hacer uso de 
porta equipajes ni tampoco para sillas de 
bebes o remolques. 

Peso máximo del ciclista: 115 kg
Modelos de bicicletas ORBEA: Katu, Carpe, 
Urban, Folding y Comfort.

CONDICIÓN 3

3

Circulación por zonas 
irregulares y escarpadas, 
con saltos menores a 61cm 
(condición 3 de la norma 
F-2043-13 de ASTM, 
además de las condiciones 
indicadas en la condiciones 
1 y 2). 

No están preparadas para hacer uso de 
porta equipajes ni tampoco para sillas de 
bebes o remolques.

Peso máximo del ciclista: 115 kg
Modelos de bicicletas ORBEA: Mx y Sport.

CONDICIÓN 4

4

Circulación por zonas 
técnicamente difíciles, con 
saltos y extremádamente 
escarpadas (condición 4 de 
la norma F-2043-13 de 
ASTM, además de las 
condiciones indicadas en la 
condiciones 1, 2 y 3).

No están preparadas para hacer uso de 
porta equipajes ni tampoco para sillas de 
bebes o remolques.

Peso máximo del ciclista: 115 kg
Modelos de bicicletas ORBEA: Alma, Oiz, 
Loki OccamTR.
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CONDICIÓN 5

5

Circulación por zonas 
extremas a gran velocidad, 
se recomienda especial 
precaución (¡Esta bicicleta 
no es ninguna excusa para 
probarlo todo!). 

No están preparadas para hacer uso de 
porta equipajes ni tampoco para sillas de 
bebes o remolques.

Peso máximo del ciclista: 115 kg
Modelos de bicicletas ORBEA: Rallon y 
OccamAM.

La no utilización de la bicicleta en estas 
condiciones de uso especificadas supondría 
restricciones en la garantía.

Independientemente a las condiciones 
de uso correspondientes a cada tipo de 
bicicleta, se recomienda respetar siempre la 
legislación vial vigente, usar casco y gafas 
protectoras y realizar las verificaciones 
previas de frenos, ruedas y dirección, etc. 
indicadas en el capítulo “Comprobaciones 
de Seguridad”.

  En cuanto a las bicicletas para niños 
las condiciones de uso exigen la supervisión 
de un adulto que acompañe al niño en 
todo momento, evitando circular cerca de 
pendientes, bordillos, escaleras, piscinas o 
zonas frecuentadas por vehículos a motor.

 Si la bicicleta esta construida con 
materiales compuestos(Carbono) no se 
puede exponer la bicicleta a temperaturas 
superiores de 50ºC. Tanto en uso como en 
reposo.

VIDA ÚTIL
Como todo componente mecánico la 
bicicleta está sujeta a un desgaste y estrés 
mecánico que limitan su vida útil. La vida 
útil dependerá del diseño, material y 
fabricación además de las condiciones de 
uso, como pueden ser el peso del ciclista, la 
frecuencia de uso, la agresividad de manejo, 
la limpieza y mantenimiento, las condiciones 
ambientales, etc. por lo que su límite no 
puede ser calculado antes del uso. Por lo 
tanto y dado que al exceder la vida útil la 
bicicleta puede fallar de improviso causando 
daños al ciclista, se aconseja revisar 
periódicamente la bicicleta y consultar con 
un distribuidor ORBEA siempre que surjan 
dudas al respecto. Flexiones excesivas, 
funcionamientos anómalos, grietas o 
cambios de color en zonas de alto estrés 
mecánico pueden ser síntomas de que la 
bicicleta o un componente específico ha 
llegado al fin de su vida útil y ha de ser 
reemplazado.
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ANTES DEL PRIMER USO 

 Resulta fundamental llevar a cabo 
las siguientes comprobaciones y ajustes, 
y realizar un proceso de adaptación antes 
de emplear la bicicleta por primera vez. 
Las siguientes directrices son aplicables 
también para aquellos casos en los que se 
disponga a utilizar una bicicleta cuyo estado 
se desconoce. 

Antes del primer uso, además de las 
siguientes indicaciones, realizar todas las 
comprobaciones indicadas en el capítulo 
“Comprobaciones de seguridad”.

 Los ajustes ergonómicos inciden 
en el control, confort y rendimiento del 
sistema ciclista-bicicleta. Su correcto ajuste 
puede variar significativamente los factores, 
incrementando o reduciendo seguridad y 
disfrute de manera relevante. 

Las siguientes indicaciones de ajuste 
consisten en una serie de nociones 
básicas que persiguen cubrir los mínimos 
indispensables en este aspecto. Para más 
información al respecto consulte a un 
distribuidor ORBEA o a un especialista 
biomecánico.

 A lo hora de realizar los ajustes hay 
un riesgo especifico de atrapamiento.

COMPROBACIÓN DE TALLA
Tener una talla de bicicleta adecuada a las 
medidas de cada ciclista es esencial para 
obtener la mayor comodidad, rendimiento y 
seguridad a la hora de andar en bicicleta. 
Para ello en la web http://www.orbea.com/
es-es/calcula-talla/tipo/  se recomienda la 
talla más adecuada a las medidas de cada 
ciclista, atendiendo a unos datos básicos del 
ciclista. 

 Si se quiere sacar el máximo 
rendimiento al ajuste sobre la bicicleta, se 
recomienda realizar un fitting completo con 
expertos. 

AJUSTE DE SILLÍN
El ajuste de sillín es el ajuste de mayor 
incidencia en cuanto a rendimiento y confort. 

Altura del sillín: Para ajustar la altura del 
sillín ayudarse de una persona o un rodillo 
que sujete la bicicleta mientras el usuario 
se monta sobre ella. Una vez montado y 
sentado en el sillín, apoyar los talones en los 
pedales y pedalear hacia atrás. La altura de 
sillín aconsejada será aquella en la que sea 
necesario extender la rodilla por completo 
para alcanzar el pedal en su punto más bajo. 
Si para alcanzar el pedal en su punto inferior 
resulta necesario balancear las caderas, 
entonces la altura de sillín resultará excesiva.

   Si pedaleando a altas intensidades 
se percibe mejoría al desplazarse hacia 
atrás en el sillín, es probable que el sillín se 
encuentre bajo. Si por el contrario se detecta 
la necesidad de desplazarse hacia la punta 

http://www.orbea.com/es-es/calcula-talla/tipo/
http://www.orbea.com/es-es/calcula-talla/tipo/
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del sillín para pedalear, es probable que el 
sillín se encuentre alto.

Para soltar y fijar la tija del sillín, 
utilizar el cierre rápido (instrucciones en 
“Comprobaciones de seguridad / Ruedas”) 
o en su defecto el/los tornillo/s pertinentes 
aplicando el par de apriete aconsejado.

 Al subir la tija del sillín la marca de 
inserción mínima de esta deberá permanecer 
siempre escondida dentro del cuadro. 

Si fuera necesario sacar la tija más allá de la 
marca de inserción mínima, sería necesario 
revisar la talla de cuadro o reemplazar la tija 
por un modelo más largo bajo la supervisión 
de un distribuidor ORBEA.

Inclinación del sillín: Para ajustar la 
inclinación del sillín se debe actuar sobre el 
mecanismo de apriete situado en la parte 
superior de la tija de sillín. Acudir al manual 
de usuario del proveedor de la tija y seguir 
las instrucciones de ajuste. 

 Un sillín que no esté regulado 
horizontalmente (en paralelo al suelo) genera 
una postura de pedaleo poco relajada. En 
ningún caso, el sillín debería inclinarse hacia 
atrás.

Avance/Retroceso del sillín: Para ajustar el 

avance/retroceso del sillín se debe actuar 
sobre el mecanismo de apriete situado en 
la parte superior de la tija de sillín. Acudir al 
manual de usuario del proveedor de la tija y 
seguir las instrucciones de ajuste. 

 Este ajuste sirve para posicionarse 
adecuadamente sobre la bici y tener un 
pedaleo cómodo y eficiente. Por ello se 
aconseja acudir a un distribuidor ORBEA 
para realizar un ajuste preciso. 

AJUSTE DE MANILLAR
La altura del manillar y su inclinación son 
ajustables para que el usuario busque la 
mayor comodidad, eficiencia y equilibrio 
sobre la bicicleta.

Para variar tanto la altura como la 
inclinación del manillar se debe actuar sobre 
la   potencia. 

Existen dos tipos de potencias:
- Potencia tradicional: tiene un tubo que 
va fijado en el interior de la horquilla por 
medio de un cono y un tornillo de apriete 
de potencia.
- Potencia ahead: se fija en el exterior del 
tubo de dirección.

También es posible reemplazar la potencia y 
el manillar por componentes con geometrías 
diferentes que ayuden a adaptar la bicicleta 
al ciclista.

Altura del manillar en potencia tradicional:
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Tornillo de 
apriete de la 
potencia

Tornillo de 
apriete del 

manillar

Marca de 
inserción 

mínimaCono

Aflojar el tornillo de apriete de la potencia 
dándole dos vueltas en sentido antihorario.

Golpear ligeramente el tornillo con un mazo 
de madera o de plástico para desbloquear el 
cono de la potencia. Después posicionar la 
potencia a la altura deseada.

 Al subir la potencia la marca de 
inserción mínima de esta deberá permanecer 
siempre escondida dentro del cuadro. 

Si fuera necesario sacar la potencia más 
allá de la marca de inserción mínima, 
sería necesario revisar la talla de cuadro o 
reemplazar la potencia por un modelo más 
largo bajo la supervisión de un distribuidor 
ORBEA.

Volver a apretar el tornillo verificando que 
el manillar esté perpendicular a la rueda 
delantera. 

  No apretar el tornillo exageradamente, 

se podría romper comprometiendo 
seriamente su seguridad.

Para cerciorarse que todo el montaje ha 
sido realizado correctamente ver el capítulo 
“Comprobaciones de seguridad”.

Inclinación del manillar en potencia 
tradicional: Aflojar el tornillo de apriete de 
manillar situado en la potencia hasta que el 
manillar pueda girar.

Posicionar el manillar en el ángulo deseado 
y centrar el manillar respecto a la potencia 
antes de volver a apretar el tornillo de apriete 
de manillar situado en la potencia.

  No apretar el tornillo exageradamente, 
se podría romper comprometiendo 
seriamente su seguridad.

 En el caso de que la potencia disponga 
de un tornillo de ajuste de inclinación, el 
ajuste de posicionamiento del manillar 
podrá ser mas preciso y se podrá realizar 
mediante el tornillo de ajuste de inclinación.

Para cerciorarse que todo el montaje ha 
sido realizado correctamente ver el capítulo 
“Comprobaciones de seguridad”.

Altura del manillar en potencia ahead: Para 
ajustar la altura de manillar en este caso se 
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puede invertir la potencia o desplazar las 
anillas de dirección. 

Tornillo de 
apriete de 
dirección

Tapa frontal

Tornillo de 
apriete del 

manillar

Tapa
superior

Tornillo de 
tapa superior

Para invertir la potencia, separar el manillar 
de la potencia desmontando la tapa frontal 
de la potencia.

Desmontar después la tapa superior de la 
potencia y soltar los tornillos de la potencia 
que lo sujetan al tubo de dirección.

Tirar de la potencia hacia arriba para 
separarla del tubo de dirección, girarla en su 
propio eje y volver a introducirla nuevamente 
en el tubo de dirección manteniendo las 
anillas de dirección en la posición en la que 
se encontraban.

Finalmente volver a fijar la potencia y el 
manillar en el siguiente orden. 1.-Montar 
la tapa superior y enroscar el tornillo hasta 
eliminar la holgura de la dirección. 2.-Fijar 
el manillar centrado en la potencia y con el 
ángulo deseado. 3.-Posicionar el manillar 
perpendicular a la rueda anterior. 4.-Fijar la  
potencia al tubo de dirección.

Para elevar o bajar el manillar moviendo las 
anillas, desmontar primeramente la tapa 
superior y soltar los tornillos de la potencia 
que la fijan al tubo de dirección para después 
separar la potencia del tubo de dirección. Si 
queremos bajar el manillar, pasar las anillas 
de dirección desde debajo de la potencia 
a encima de esta, y si por el contrario se 
pretende elevar el manillar, pasar las anillas 

de dirección desde encima a debajo de la 
potencia. Si no se corta el tubo de dirección 
se deberán mantener siempre todas las 
anillas incluidas en el montaje inicial.

  No apretar los tornillos 
exageradamente, se podría romper 
comprometiendo seriamente su seguridad.

 Asegurarse de que la tapa superior 
nunca llegue a tocar el tubo de dirección, 
por lo que las anillas deberán sobresalir al 
menos 3mm por encima del final del tubo 
de dirección.

Cuadro

Tapa
superior

Anillas de 
dirección

Tubo de
dirección

 Si todas las anillas se encuentran 
bajo la potencia, esta deberá sobresalir  de  
3 a 4mm por encima del final de tubo de 
dirección.
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Cuadro

Tapa
superior

Anillas de 
dirección

Tubo de
dirección

En el caso de montar más anillas por debajo 
de la potencia para subirla y esta sobresalga 
más de 3-4mm del final de tubo de dirección, 
sería necesario revisar la talla de cuadro o 
reemplazar la potencia por un modelo de 
mayor inclinación bajo la supervisión de un 
distribuidor ORBEA.

  Incrementando la distancia de 
anillas aumentamos la flexión del tubo de 
dirección con la consiguiente pérdida de 
rendimiento y aumento de la probabilidad 
de rotura por fatiga. Cuanto mayor sea la 
flexión en una pieza menor será su vida 
útil. Por ello, NUNCA superar los 30mm de 
anillas de dirección entre potencia y cuadro. 

Para cerciorarse que todo el montaje ha 
sido realizado correctamente ver el capítulo 
“Comprobaciones de seguridad”.

Inclinación del manillar en potencia ahead:
Aflojar los tornillos de apriete de manillar 
situado en la potencia hasta que el manillar 
pueda girar.
Posicionar el manillar en el ángulo deseado 
y centrar el manillar respecto a la potencia 
antes de volver a apretar los tornillos de 
apriete de manillar situado en la potencia.

  No apretar los tornillos 
exageradamente, se podría romper 
comprometiendo seriamente su seguridad.

Para cerciorarse que todo el montaje ha 
sido realizado correctamente ver el capítulo 
“Comprobaciones de seguridad”.

AJUSTE DE MANETAS  

 La colocación de las manetas de  
freno delantero y trasero en el manillar 
puede variar de lado según el país. Es 
importante identificar cada  maneta de freno 
antes del primer uso.

Por razones de seguridad los dedos índices 
tienen que poder alcanzar las manetas de 
freno con facilidad. A este propósito muchos 
fabricantes de manetas de freno incluyen un 
tornillo de regulación de alcance de maneta. 
Si fuera necesario, consultar con el manual 
de usuario del modelo de maneta en cuestión 
o consultar a un distribuidor ORBEA.
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AJUSTES DE SUSPENSIÓN  
Todas las suspensiones, independientemente 
de su tecnología o de que sea una suspensión 
delantera o trasera, constan de un 
mecanismo de resistencia a la compresión 
(azul) y un mecanismo de rebote (rojo) que 
tienen como objetivo mantener el mayor 
contacto posible entre neumático y terreno.
 
El mecanismo de compresión se ocupa 
de absorber el impacto. Si su regulación 
es demasiado rígida la suspensión no 
absorberá las irregularidades del terreno y si 
por el contrario la regulación es demasiado 
blanda la suspensión llegará al final de su 
carrera demasiado pronto, perdiendo así 
parcialmente la eficacia de la suspensión.

El rebote por su parte es el mecanismo 
que se ocupa en devolver la suspensión 
a su posición de origen. Si el ajuste del 
rebote es demasiado lento la suspensión 
puede no llegar a su posición de origen 
trás una irregularidad del terreno, por lo 
que no dispondrá de toda su carrera para 
la siguiente irregularidad. Si por el contrario 
el rebote estuviera regulado demasiado 
rápido, las ruedas pueden llegar a “saltar” 
perdiendo el contacto con el suelo.

Para más información sobre estas 
regulaciones, consultar el manual de usuario 
del modelo de suspensión en cuestión o 
consultar a un distribuidor ORBEA.

ADAPTACIÓN
Antes de emplear la bici para el propósito 
para el que ha sido adquirido se aconseja 
realizar un periodo de adaptación y de 
prueba de todos los ajustes realizados. 
Seleccionar un espacio amplio libre de 
obstáculos y cualquier tipo de factor externo 
que pueda suponer un peligro. Montar en la 
bicicleta y probar el manejo, la eficacia de 
los frenos, el funcionamiento de los cambios 
y de las suspensiones (si los hubiera). 
Realizar las pruebas en modo progresivo, 
aumentando velocidad y dificultad de 
manejo gradualmente.

 Si la prueba de adaptación a la 
bicicleta no resultase satisfactoria, y en 
caso de no saber cómo resolver la situación, 
contactar con un distribuidor ORBEA.
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COMPROBACIONES DE SEGURIDAD 
Antes de cada salida es necesario hacer una 
rápida comprobación de los sistemas de 
seguridad y cierres de la bicicleta. Puede que 
estos se hayan aflojado en la salida anterior 
o que no se hayan fijado correctamente al 
volver a montarla.
Cada uno de los tornillos y tuercas de la 
bicicleta tiene un par de apriete específico 
por lo que no podemos emplear un valor 
genérico para todas ellas. Normalmente el 
par de apriete de cada rosca se encuentra 
indicado sobre el componente en cuestión. 
Si no fuera así, consultar el manual de 
usuario del componente en cuestión o el 
capitulo de “Pares de apriete” para pares 
referentes al cuadro.

 Si durante la inspección se 
comprobara que alguna de las piezas no 
cumple los requisitos de  funcionamiento, 
no usar la bicicleta hasta que dicho fallo 
haya sido reparado o reemplazado por un 
distribuidor ORBEA.

RUEDAS
Fijación: (Frecuencia: Antes de cada uso)
Antes de nada se debe comprobar que la 
rueda está correctamente fijada.

En la mayoría de bicicletas se utilizan cierres 
rápidos en ambas ruedas.

Tuerca

Palanca

Los cierres rápidos cuentan con una tuerca 
en el lado opuesto de la palanca. Esta tuerca 

puede ser un elemento separado o parte del 
cuadro/horquilla y se emplea para dar una 
tensión inicial al sistema. Para ello, antes 
de cerrar la palanca que fija completamente 
la rueda, se debe enroscar el eje en dicha 
tuerca o viceversa. Enroscar hasta que la 
palanca pueda cerrarse con cierta fuerza (se 
considera que la fuerza es suficiente cuando 
la palanca permanece marcada en la mano 
tras cerrarla). Nunca tiene que quedar la 
palanca levemente apretada, ni tampoco se 
puede fijar enroscándola como si fuera un 
simple mecanismo tuerca/tornillo.

En caso de que la bicicleta no posea cierres 
rápidos, la rueda se debe fijar apretando 
ambos lados del sistema tuerca/tornillo en 
sentido horario.

 El par de apriete para la rueda 
delantera y trasera con cierre tuerca/tornillo 
debe ser de  12-15 Nm 
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 En ambos casos es importante 
asegurarse de que el eje de la rueda está bien 
asentado en el cuadro antes de fijar la rueda 
y que los cierres queden completamente 
cerrados ya que de ellos depende que la 
rueda quede sujeta al cuadro y a la horquilla..

Alineación: (Frecuencia: Antes de cada uso)
La alineación de las ruedas se comprueba 
levantado la bicicleta y haciendo girar cada 
rueda con la mano. Se debe comprobar 
que la rueda mantiene un movimiento 
circular uniforme y que no realiza ningún 
movimiento lateral o vertical. Es también 
muy importante comprobar mediante el 
tacto la tensión de los radios y no tiene que 
haber ningún radio partido, torcido ni flojo.

Holgura: (Frecuencia: Antes de cada uso)
Zarandeando con fuerza ambas ruedas 
transversalmente a la dirección de la 
marcha, se comprueba si existe algún 
tipo de holgura que viene del buje.

Presión: (Frecuencia: Antes de cada uso)

Se debe comprobar si la presión de los 
neumáticos es la idónea. Esta viene 
indicada en el lateral de cada neumático.

 La presión máxima de inflado de un 
neumático convencional o tubular debe ser 
el menor valor entre las presiones máximas 
recomendadas en la llanta y el neumático.  
Exceder la presión máxima  recomendada 
puede hacer que el neumático se salga de 
la llanta.

Estado de neumáticos: (Frecuencia: Antes 
de cada uso) Se deben inspeccionar los 
neumáticos para comprobar el desgaste o 
daños en las mismas. Estas no deben tener 
ningún tipo de corte ni rasgaduras y el tejido 
del neumático bajo la capa de goma no debe 
ser visible.

Desgaste de llantas: (Frecuencia: Dos veces 
al año) Para comprobar el desgaste de las 
llantas, se deben mirar los indicadores 
de desgaste situados a ambos lados 
de la llanta. Cuando estos indicadores 
en forma de hendidura puntual o lineal 
quedan sin profundidad significa que 
la llanta en cuestión a llegado al fin de 
su vida útil y debe ser reemplazada.

 Para las llantas de compósites 
(carbono) la evaluación del desgaste es más 
dificultoso. Acuda a un distribuidor ORBEA 
para evaluar correctamente el estado de las 
llantas.
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 En las bicicletas de catálogo de 
ORBEA no existe la posibilidad de montar 
con llantas tubulares. En caso de montar una 
llanta tubular, para su cuidado se aconseja 
acudir a un distribuidor ORBEA.

FRENOS

 Para bicicletas de carretera con 
extensiones aerodinámicas en el manillar, 
el usuario debe tener en cuenta que la 
efectividad en la frenada puede demorarse 
y quedar afectada negativamente por el uso 
de este tipo de extensión aerodinámica en 
el manillar. 

Para comprobar el estado del sistema de 
frenado: (Frecuencia: Antes de cada uso) Se 
deben accionar a fondo ambas manetas de 
freno con la bicicleta parada. Una vez hecho 
esto se prestará atención a que en esta 
posición la distancia más pequeña entre 
la palanca de freno y el manillar debe ser 
superior a 25 mm.

Intentar desplazar la bicicleta con los 
frenos accionados. Ambas ruedas deben 

permanecer bloqueadas.

 Verificar el estado de los frenos con 
regularidad es de vital importancia.

FRENOS CALIPER

Fundas,  cables y su mecanismo de apriete:  
(Frecuencia: Dos veces al año) Los cables y 
las fundas de los frenos no deben estar 
roñados, doblados, cortados o desgastados.
Los cables de freno deben de estar fijados 
en la hendidura destinada a su propósito y  
abrazando el cable íntegramente.

Fijación correcta del sistema de frenos: 
(Frecuencia: Dos veces al año) Tirando de 
los frenos con la mano hacia delante en el 
freno delantero y hacia atrás en el trasero se 
comprueba si están fijados correctamente.
Los frenos no deben moverse y el punto de 
fijación no debe presentar ningún juego.

Posición de las zapatas: (Frecuencia: En 
cada cambio de zapata) Las zapatas deben 
ir alineadas en el centro del flanco de la 
llanta, aproximadamente a 1-2mm del borde 
superior de la llanta.
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 Las zapatas de freno no deben tocar 
en ningún caso el neumático, tampoco 
con el freno no accionado. En el caso 
de que las zapatas rocen el neumático 
este podría reventar por desgaste o por 
sobrecalentamiento.

La zapata debe estar ligeramente inclinada 
en el sentido de rotación de la rueda. De otra 
manera el frenado será deficiente y podrán 
producirse ruidos molestos  cuando se 
accionen los frenos.

Desgaste de las zapatas: (Frecuencia: Una 
vez al mes) Las zapatas de freno disponen 
de unas hendiduras que debe ser siempre 

visibles.

Simetría entre ambas zapatas: (Dos veces 
al año)Las zapatas de freno deben tener la 
misma distancia a la llanta en ambos lados.

FRENOS DE DISCO 

 Con los frenos de disco hay que 
tener cuidado de no dañar el disco, pinzas 
y pastillas al montar/desmontar la rueda. 
En el caso de freno hidráulico, nunca se 
debe accionar la maneta del freno sin que la 
rueda esté montada.

Fijación correcta del sistema de frenos: 
(Frecuencia: Dos veces al año) Tirando con 
la mano alternadamente en todas las 
direcciones de la pinza de freno, esta no 
debería moverse.

Fundas, cables y su mecanismo de apriete:  
(Frecuencia: Dos veces al año)  Los cables 
y las fundas de los frenos no deben estar 
roñados, doblados, cortados o desgastados.
Los cables de freno deben de estar fijados 
en la hendidura destinada a su propósito y  
abrazando el cable íntegramente.
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Estanqueidad del sistema hidráulico: 
(Frecuencia: Antes de cada uso) Con la 
bicicleta parada, se acciona la palanca de 
freno y manteniéndola accionada, se debe 
comprobar que en todo el circuito hidráulico 
desde la palanca de freno, pasando por las 
fundas hasta las pinzas de frenos, no sale 
líquido de frenos por ningún lugar y que la 
funda no tiene ninguna rotura o torcedura.

Estado de pastillas de freno: (Frecuencia: 
Una vez al mes) Al girar la rueda sin accionar 
las manetas, las pastillas deben ralentizar la 
rueda.

 Las pastillas de freno deben de ser 
sustituidas cuando tengan un grosor inferior 
a 1mm.

Estado del disco de freno: (Frecuencia: 
Antes de cada uso)Para que freno a disco 
funcione correctamente, no debe tener 
ninguna marca, rotura, arañazo profundo u 
otros daños mecánicos en el disco.

 Los discos de freno sucios (aceite, 
grasa o suciedad) pueden reducir 
considerablemente la potencia de frenado e 
incluso dañar irreversiblemente las pastillas 
de freno.

 Para limpiarlos debidamente, 
desmontar la rueda para limpiar la suciedad 
con un jabón desengrasante, aclarar con 
abundante agua y secar.

SILLÍN
El sillín se monta en la parte superior de 
la tija de sillín, la cual va fijada en su parte 
inferior al cuadro de la bicicleta.

Fijación de la tija de sillín al cuadro: 
(Frecuencia: Una vez al año) Se debe 
comprobar que el mecanismo de fijación de 
la tija está correctamente cerrado, ya sea 
con el sistema de cierre rápido o de tornillo 
de fijación. 
Para ver si la tija está bien fijada, intentar 
girar el sillín con la mano. El sillín junto 

con la tija no deben poder girar respecto al 
cuadro.

 Para más información sobre el 
funcionamiento del sistema de cierre rápido, 
ver el capítulo de “Comprobaciones de 
seguridad/Ruedas”.

Fijación del sillín a la tija de sillín: 
(Frecuencia: Una vez al año) Se debe 
comprobar también que el sillín está 
correctamente fijado a la tija de sillín. 
Para ello intente mover la punta del sillín 
con la mano hacia arriba y hacia abajo, 
cerciorándose de que el mecanismo de 
fijación situado bajo el sillín no se mueve.

 Si el sillín se mueve respecto a la tija, 
seguir las instrucciones del manual de la tija 
en cuestión, para fijarlo correctamente.

 ORBEA no utiliza sillines con muelle y  
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recomienda a los usuarios no usarlos si van 
hacer uso de sillas infantiles, ya que existe 
riesgo de atrapamiento de los dedos. 

MANILLAR Y POTENCIA
El manillar y la potencia es el conjunto de 
componentes más importante en cuanto a la 
seguridad se refiere, ya que el control de la 
bicicleta depende completamente de ellos.

 Es de vital importancia que sean 
debidamente montados y que no tengan 
ningún golpe, grieta o cualquier signo de 
fatiga. 

La potencia debe estar orientada paralela a 
la llanta de la rueda delantera y el manillar 
debe estar centrado respecto a la potencia.

Fijación de la potencia al tubo de dirección: 
(Frecuencia: Dos veces al año) Para ello 
sujetar la rueda delantera entre las piernas, 
agarrar el manillar por ambos extremos 
e intentar tirar y empujar de los extremos 
hacia delante y hacia atrás, comprobando 
que la potencia no se mueva respecto al 
tubo de dirección, ni se oiga ningún tipo de 
ruido o chasquido al hacerlo.

Fijación del manillar a la potencia: 
(Frecuencia: Dos veces al año) Para ello 
sujetar la rueda delantera entre sus piernas, 
agarrar el manillar por ambos extremos e 
intentar girar el manillar sobre su propio 
eje en ambos sentidos, comprobando que el 
manillar no gire respecto a la potencia, ni 
se oiga ningún tipo de ruido o chasquido al 
hacerlo.

 Es conveniente verificar también que 
los componentes fijados en el manillar como 
pueden ser las manetas de freno, palancas 
de cambio, manguitos, cuernos o acoples de 
triathlon se encuentren firmemente fijados.

DIRECCIÓN
El correcto montaje y funcionamiento del 
juego de dirección, resulta casi tan crítico 
como la correcta disposición del conjunto 
manillar-potencia.
El manillar debe girar hacia ambos lados sin 
que la dirección oponga resistencia y sin que 
presente ninguna holgura.

Holgura: (Frecuencia: Dos veces al año) Para 
verificar que en el montaje de la dirección no 
hay ningún tipo de holgura, se debe agarrar 
la bicicleta por el manillar con ambas 
manos y manteniendo frenada la rueda 
delantera, se debe desplazar la bicicleta 
con movimientos bruscos hacia delante y 
hacia atrás. La dirección no debe presentar 
ningún juego o holgura entre la horquilla y 
el cuadro, ni debe oírse ni percibirse ningún 
tipo de chasquido, crujido o rozamiento.

 Si realizando esta comprobación, se 
identifica una holgura en las barras de la 
suspensión delantera acuda a un distribuidor 
ORBEA.
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Apriete excesivo: (Frecuencia: Dos veces 
al año) Para verificar que el apriete de la 
dirección no es excesivo, se debe suspender 
la bicicleta de modo que la rueda trasera 
quede más elevada que la delantera. Se 
debe mover el manillar hacia un lado y otro 
y posteriormente soltarlo para comprobar 
que la rueda delantera y manillar vuelven a 
su posición inicial sin oponer ningún tipo de 
resistencia. 

 Si la dirección tiene holgura o el 
apriete es excesivo, acuda a un distribuidor 
ORBEA.

SUSPENSION DELANTERA
Para un correcto funcionamiento del 
sistema es muy importante que los distintos 
componentes estén debidamente montados 
y la horquilla de suspensión esté ajustada de 
acuerdo al peso del ciclista, forma de rodar, 
y el tipo de terreno que suele frecuentar. 

 Para más información sobre el ajuste, 
ver el capítulo “ajustes de suspensión” 
o consultar el manual de usuario de la 
suspensión en cuestión.

Deslizamiento: (Frecuencia: Una vez al mes)
Para verificar que la horquilla de suspensión 
se contrae y se expande correctamente, se 
debe mantener el freno delantero accionado 
y se debe apoyar el propio peso sobre el 
manillar para que la horquilla de suspensión 
se contraiga y se expanda. La horquilla debe 
moverse arriba y abajo suavemente, sin que 
se produzcan chasquidos ni crujidos.

Holgura: (Frecuencia: Una vez al mes) 
Sujetando la rueda delantera entre las 
piernas e intentando levantar la bicicleta por 
el manillar, las barras verticales no deben 
soltarse ni moverse (aparte del movimiento 
de contracción y expansión) de las barras de 
inserción o de la placa de la horquilla.
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 Si la horquilla de suspensión presenta 
holguras, no desliza bien o presenta alguna 
otra anomalía, acuda a un distribuidor 
ORBEA. 

SUSPENSIÓN TRASERA
Para un correcto funcionamiento del 
sistema es muy importante que los distintos 
componentes estén debidamente montados  
y el amortiguador trasero esté ajustado de 
acuerdo al peso del ciclista, forma de rodar, 
y el tipo de terreno.

 Para más información sobre el ajuste, 
ver el capítulo “ajustes de suspensión” 
o consultar el manual de usuario de la 
suspensión en cuestión. 

Holgura: (Frecuencia: Una vez al mes)
Sentándose sobre la bicicleta y amortiguando 
la parte trasera de la bicicleta con 
movimientos fuertes, la suspensión trasera 
debe contraerse y expandirse fácilmente y 
sin que se produzca ningún chasquido ni 
crujido, tanto en la zona del amortiguador 
como en los pivotes del carro posterior de 
la bici.

 Si la suspensión trasera o los pivotes 
del carro posterior tiene holgura, no desliza 
bien o presentan algún otro problema, acuda 
al manual del proveedor de la suspensión 
trasera o a un distribuidor ORBEA.

PEDALES

Los pedales son el punto de contacto de la 
bicicleta que más peso soporta; el control 
y la seguridad  en la bicicleta también 
dependen de la estabilidad del contacto pie-
pedal.
Las bicicletas orbea pueden emplear 
distintos tipos de pedales. Se pueden 
clasificar en dos grandes familias: Pedales 
automáticos, que acoplan mecánicamente 
una cala adosada a la suela de una zapatilla 
de ciclismo al pedal y pedales convencionales 
sin ningún tipo de fijación.

Verificar el estado de los pedales: 
(Frecuencia: Dos veces al año) Asegurarse de 
que los pedales se encuentran bien fijados a 
las bielas, es decir, totalmente enroscados 
a ellas.

 El pedal derecho se enrosca con rosca 
a derechas (convencional) y el izquierdo 
con rosca a izquierdas (en sentido opuesto, 
antihorario).

Para verificar que los pedales giran sin 
problemas se debe comprobar el estado 
de los rodamientos internos. Para ello se 
deben girar los pedal como si pedaleáramos 
hacia atrás y observar que no se nota que 
algo está flojo o tiene demasiada rigidez. 
De lo contrario, se acudir a un distribuidor 
ORBEA.

 Existe riesgo de atrapamiento 
con el sistema de transmisión durante la 
comprobación, mantenimiento o uso normal 
de la bicicleta.
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Comprobar periódicamente que los 
reflectores de los pedales estén limpios y 
correctamente posicionados.

Pedales automáticos: Antes de realizar 
cualquier uso es conveniente limpiar bien 
tanto las calas como los pedales, ya que 
la suciedad podría interferir en el correcto 
funcionamiento del mecanismo.

 Dado el desgaste al que están 
sometidos, las calas de los pedales 
automáticos tienen una vida útil relativamente 
corta, por tanto revisar frecuentemente su 
estado. Para ello consultar el manual de 
usuario del modelo de pedal en concreto o 
consultar con un distribuidor ORBEA. Una 
cala que sobrepasa su límite de vida útil 
puede causar una total pérdida de control 
de la bicicleta.

 En las bicicletas de carretera se debe 
tener precaución a la hora de modificar cala 
pies, neumáticos, bielas, dado que se puede 
crear una interferencia entre rueda y el pie 
del usuario.
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EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

 Es responsabilidad del usuario 
conocer la normativa o reglamentación 
vigente relativa al uso de la bicicleta. El 
usuario está obligado a cumplirlas y debe 
ser consciente de las sanciones que se 
aplican por su incumplimiento.

Reflectores: Los reflectores de la bicicleta 
reflejan la luz que los alumbra, para que el 
ciclista sea visible para otros vehículos en 
condiciones de escasa visibilidad. Son por 
tanto una parte fundamental del sistema de 
seguridad y no se deben quitar.

Se debe comprobar periódicamente de que 
todos los reflectores, delantero, trasero, 
los de los pedales y los de las ruedas están 
correctamente posicionados y fijados. 
En caso de pérdida de algún reflector, es 
necesario reemplazarlo cuanto antes.

Luces: Los reflectantes no deben 
considerarse sustitutivos de las luces, 
sino complementarios. Circular de noche, 
niebla, lluvia o cualquier otra situación de 
visibilidad reducida, es peligroso y por ello 
deben usarse tanto luces como reflectantes.

 

Casco: Se recomienda el uso de casco a 
todos los ciclistas sea cual sea la modalidad 
que practiquen. El casco es el accesorio de 
seguridad más importante. Se debe colocar 
el casco correctamente y asegurarse de 
que la correa esté debidamente cerrada.

 El uso del casco evita graves lesiones 
o hasta el fallecimiento.

Gafas: Se recomienda el uso de gafas a 
la hora de montar en bicicleta. Los ojos 
del ciclista están expuestos al aire, el cual 
puede causar incomodidad e incluso pérdida 
de visibilidad a velocidades moderadas. 
Además las gafas nos protegerán de posibles 
impactos de insectos o partículas sólidas 
en suspensión las cuales pueden crear 
un accidente con consecuencias fatales.



27

MANTENIMIENTO 
El mantenimiento preventivo de nuestra 
bicicleta es clave para conseguir un mayor 
rendimiento y durabilidad de la bicicleta.

 Un mantenimiento inadecuado 
puede acarrear  roturas o desperfectos en 
los componentes de la bicicleta, lo cual 
puede tener graves consecuencias.

Los detalles que se indican a continuación 
se basan en un régimen normal de uso. Si 
se usa la bicicleta en condiciones extremas 
de lluvia, nieve, salinidad o se circula por 
terrenos irregulares el mantenimiento se 
debe realizar con más regularidad.

De todas maneras, es recomendable llevar la 
bicicleta a un distribuidor ORBEA para que 
éste la revise anualmente.

 En el caso de que algún componente 
necesite ser reemplazado, utilizar siempre 
los recámbios indicados en este manual.

 Los consumibles como cubiertas, 
cámaras de aire, zapatas de freno, etc. 
deben ser los apropiados para el modelo de 
bicicleta específico.

LIMPIEZA
Hay muchos métodos para limpiar una 
bicicleta. A continuación, se propone un 
método de limpieza probado para una 
bicicleta muy sucia.
Retirar la suciedad más incrustada, como 
tierra, grava, arena, barro etc. con un suave 
chorro de agua.

Pulverizar con un detergente adecuado toda 
la bicicleta y frotar con la ayuda de una 
esponja.

 Algunos productos de limpieza pueden 

ser  demasiado agresivos y pueden llegar a 
dañar la bicicleta (pintura, piezas de goma, 
plástico o metal). Por ello es muy importante 
observar las indicaciones respectivas al 
fabricante del producto de limpieza y utilizar 
solamente aquellos productos que sean 
expresamente adecuados para bicicletas.

 En el caso de los frenos de discos 
hay que tener especial precaución de que 
el detergente, desengrasante o aceites no 
llegue ni a los discos ni al interior de la 
pinza de freno, puesto que puede reducir 
considerablemente la potencia de frenado.
Para la cadena, piñones y cambios se puede 
utilizar un líquido desengrasante para 
facilitar la limpieza de grasa acumulada.

Aclarar la bicicleta con un suave chorro de 
agua y dejarla secar.

 El aclarado y secado de los 
componentes es clave para que mejorar el 
efecto y duración del lubricante.

 No utilizar agua a presión y evitar que 
el agua penetre en zonas como la dirección, 
bujes o caja de pedalier, evitando así que el 
agua extraiga la grasa depositada dentro de 
estos componentes.

LUBRICACIÓN
Para que el efecto del lubricante sea 
más eficaz, se aconseja siempre limpiar 
la bicicleta antes de lubricarla. De igual 
modo, cada vez que se limpie la bicicleta 
se aconseja lubricarla una vez se encuentre 
seca. En caso de que no pueda limpiarse 
la bicicleta, es preferible lubricarla a no 
hacerlo.

La lubricación tiene que ser proporcional 
a la frecuencia de uso, a la necesidad de 
limpieza y a la salinidad del entorno. Es 
importante prestar especial atención a la 
lubricación y a la limpieza en zonas de costa 
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o en condiciones de mucho sudor.
La lubricación de los siguientes componentes 
es clave para:
-        Alargar la vida útil.
-        Garantizar el correcto funcionamiento.
-        Garantizar el máximo rendimiento.

Para mayor detalle en cuanto a la tipología 
de lubricante aconsejada consultar con el 
manual del fabricante del componente en 
cuestión.
Para rodamientos internos que requieren 
llaves específicas y mano de obra cualificada, 
acudir a un distribuidor ORBEA.

De mayor a menor frecuencia de lubricación:

Cadena: Es el elemento que requiere de 
una mayor frecuencia de lubricación. Se 
aconseja utilizar aceites lubricantes.
Acompañado de un trapo para asegurar 
que el aceite no caiga a otros componentes, 
mover los pedales y aplicar aceite a lo largo 
de toda la cadena. Finalmente con el mismo 
trapo envolver la cadena y seguir moviendo 
los pedales para que la cadena deposite el 
exceso de aceite en el trapo.

 

 Una cadena con exceso de aceite 
acumulará más suciedad y podrá ensuciar 
e incluso dañar otros componentes de la 
bicicleta como las pastillas de freno.

Suspensiones: Tanto la horquilla como 
la suspensión trasera requieren que la 
superficie de las barras se encuentre 
siempre limpia y lubricada. Se aconseja 
lubricar siempre que se limpien aplicando 
unas gotas de aceite sobre las barras y 
extendiéndolo sobre toda la superficie con la 
ayuda de un trapo. Las barras han de quedar 
lubricadas pero sin exceso de lubricante 
que contribuya a la deposición de polvo o 
suciedad.

 Para más información sobre la 
lubricación y el mantenimiento de las 
suspensiones consulte el manual del 
fabricante de la suspensión en cuestión.

Desviadores: Al menos una vez al año 
conviene lubricar los pivotes de los 
desviadores depositando unas gotas de 
aceite lubricante en cada uno de los pivotes 
y limpiando el exceso de aceite con un trapo.

Tija de sillín y potencia: Al menos una 
vez al año, con el objetivo de evitar el 
agarrotamiento e incrementar la fricción 
entre componentes, se aconseja utilizar 
pasta de fricción en el contacto tija-cuadro, 
potencia-manillar y potencia-tubo de 
dirección. Resulta de especial importancia 
para componentes de carbono puesto que 
la pasta de fricción permite usar pares de 
apriete más bajos que no lleguen a dañar las 
piezas de carbono.
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Bielas: Cada vez que se desmonten se 
aconseja aplicar algún tipo de grasa 
antigripaje para evitar el bloqueo tanto en la 
fijación al eje pedalier así como en la rosca 
de fijación del pedal.

Pedales: La lubricación del pedal depende 
del modelo, ciertos modelos lo requieren 
y resulta desaconsejado para otros. Se 
aconseja consultar el manual de usuario del 
modelo en cuestión.

GUARDAR LA BICICLETA DURANTE UN 
LARGO PERIODO DE TIEMPO
Cuando no se esté utilizando la bicicleta, 
debe mantenerse protegida de la lluvia, 
nieve, sol o cualquier inclemencia del 
tiempo.

 La nieve y la lluvia pueden dañar 
las partes metálicas de la bicicleta y el 
sol puede acabar con las partes plásticas, 
pintura e incluso componentes de materiales 
compuestos como el carbono.

Para mantener la bicicleta guardada durante 
un largo periodo de tiempo se recomienda 
dejarla engrasada y tapada con las ruedas a 
la mitad de presión.
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GARANTÍA 
Orbea desarrolla nuevos servicios para 
que nuestros usuarios se sientas seguros 
y sepan que pueden contar con nosotros. 
La activación de la garantía, proporcionará 
al usuario un acceso más fácil y rápido a 
Orbea. 

GARANTÍA EXTENDIDA
Orbea ofrece la garantía extendida en cuadro 
y horquilla rígida que montamos en nuestras 
bicicletas (3 años en defectos de pintura), 
cuando el plazo de garantía del país ha 
finalizado.

Está garantía estará sujeta al registro de la 
matrícula de la bicicleta en un plazo de 30 
días después de la fecha de compra, y la 
presentación de la factura de compra.

Para registrarte y ver más detalles, puede 
entrar en: www.orbea.com/warranties

NUEVA POLÍTICA DE ACCIDENTES
En caso de fisura o rotura del cuadro u 
horquilla rígida por accidente ajeno a 
defectos de fabricación, ofrecemos un 
descuento al usuario en la compra de un 
nuevo cuadro similar en las siguientes 
condiciones:

• De 0 a 12 meses: 50% de descuento 
sobre el PVP del país. 

• De 13 a 24 meses: 40% de descuento 
sobre el PVP del país. 

• De 25 a 36 meses: 30% de descuento 
sobre el PVP del país.

Este servicio se ofrece en los modelos con 
cuadros calidad OME, OMP, OMR y los 
modelos Rallon.

Está garantía estará sujeta al registro de la 
matrícula de la bicicleta en un plazo de 30 
días después de la fecha de compra, y la 
presentación de la factura de compra.

Para registrarte y ver más detalles, puede 
entrar en: www.orbea.com/warranties

CONDICIONES DE LOS SERVICIOS
• La sustitución en garantía extendida u 
opción de compra es de un cuadro similar o 
equivalente al roto.

• La mano de obra de montaje del cuadro u 
horquilla en la bici irá a cargo del usuario.

• Orbea se hará cargo del transporte del 
cuadro. En caso de no ser el distribuidor 
original, Orbea se reserva el derecho de 
cubrir el transporte.

• Se optará a la compra después de la 
devolución del cuadro roto.

• No se cubren periféricos.

• El periodo de política de accidentes será 
siempre desde la fecha de compra del 
primer cuadro. Orbea ofrece este servicio un 
máximo de 2 veces por el mismo cuadro de 
origen adquirido.

• El periodo cobertura será siempre desde la 
fecha de compra del primer cuadro. Orbea 
ofrece este servicio un máximo de 2 veces 
por el mismo cuadro de origen adquirido.

• Para optar a la nueva cobertura extendida 
el pago se realizará online solo en                     
www.orbea.com.

 

Todas las bicicletas ORBEA cuentan con una 
matricula o código de referencia para que 
pueda ser identificada en caso de robo.
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Las bicicletas Orbea cumplen las siguientes 
normas de seguridad: 

  ISO 4210-2 para bicicletas:

 • de paseo 
 • adultos jóvenes 
 • de montaña 
 • de carretera 

 EN 15194 para bicicletas de pedaleo 
asistido. Bicicleta EPAC.

Orbea cumple desde 1995 con la norma de 
aseguramiento de la Calidad ISO 9001 y la 
IQNET.

   

Desde Marzo de 2004 Orbea cumple la 
norma ISO 14001 de medio ambiente.

Para más información sobre las condiciones 
de garantía, consultar con el correspondiente 
apartado web www.orbea.com/es-es/ 
garantía o contactar con un distribuidor 
ORBEA.
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El fabricante / The manufacturer:
Orbea S. Coop. Ltda 
Polígono Industrial Goitiondo s/n
48269, Mallabia (Bizkaia) - Spain

Declara que los siguientes productos /  
Declares that the following products:

Descripción / Description
Marca/ Make: ORBEA
Modelos / Mode/s: GAIN, KATU, KERAM, OPTIMA 
and WILD
Año de construcción / Year of manufacture
EPAC: 2017 and 2018

Cumplen con las siguientes Directivas Europeas /  
Fulfills the following European Directives:

- Directiva 2006/42/CE / Directive 2006142/EC
- Directiva 2004/108/CE / Directive 2004/108/EC
- Directiva 2011/65/CE / Directive 2011/65/EC

Las siguientes normas armonizadas han sido com-
pletamente aplicadas /  
The following harmonized standars have been fully 
applied:

De acuerdo con la Directiva 2006/42/CE / According to 
Directive 2006142/EC
- EN 12100
De acuerdo con la Directiva 2004/108/CE / According to 
Directive 20041108/EC
- EN 61000-3-2 
- EN 61000-3-3 
- EN 61000-6-1
- EN 61000-6-3 
- 61000-4-2 

Las siguientes normas nacionales y otras especifica-
ciones (o partes de las mismas) han sido aplicadas / 
The following national standars and other specifica-
tions (or parts thereof) have been applied:

- EN 15194 
- EN 14764

Persona autorizada para elaborar el expediente 
técnico / 
Authorized person to elaborate the technical file:

Nombre / Name: Aitor Juaristi (Quality Manager)
Dirección / Address: Polígono Industrial Goitiondo s/n
48269, Mallabia (Bizkaia) - Spain

Orbea S. Coop. Ltda
30/11/2017

Aitor Juaristi 
Quality Manager

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
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El fabricante / The manufacturer:
Orbea S. Coop. Ltda 
Polígono Industrial Goitiondo s/n
48269, Mallabia (Bizkaia) - Spain

Declara que los siguientes productos /  
Declares that the following products:

Descripción / Description: Bicicleta
Marca / Make: ORBEA
Modelos / Models: ALMA, AVANT, CARPE, COM-
FORT, DUDE, GROW,
KATU, LOKI, MX, 012, ORCA, ORDU, OCCAM,
RALLON y SPORT.
Año de construcción / Year of manufacture: 2017 
and 2018

Cumplen con las siguientes Directivas Europeas /  
Fulfills the following European Directives:

- Directiva 2001/95/CE / Directive 2001/95/EC
- Decision de la Comision 2015/681/CE / Decision 
ofCommission 2015/681/EC

Cumple con los requerimentos del Decreto Frances 
N.0 95-937 del 1995/08/24 / Cumply

with the requeriment of France law N. 95-937 dated 
1995/08/24

Cumple con los requerimentos del Decreto Español 
N. º 339/2014 del 2014/05/09 I Cumply

with the requeriment of Spanish law N. 0339/2014 
dated 2014/05/09

Cumple con las siguientes normas internacionales / 
The following international standards:

- EN ISO 4210 (1 al 9):2014

Persona autorizada para elaborar el expediente 
técnico / 
Authorized person to elaborate the technical file:

Nombre / Name: Aitor Juaristi
Dirección / Address: Polígono Industrial Goitiondo s/n
48269, Mallabia (Bizkaia) - Spain

Orbea S. Coop. Ltda
30/11/2017

Aitor Juaristi 
Quality Manager
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NOTAS COMPLEMENTARIAS
1. Lubricación. Cada 1.000 km de uso o cada 
seis meses (si tiene menos de 1.000 km de uso) se 
recomienda engrasar la cadena, la corona del plato y los 
piñones. Se recomienda el uso de lubricantes específi-
cos para bicicleta o ciclomotor.

2. Repuestos. Usar únicamente repuestos originales 
e idénticos a los que tiene la bicicleta. La sustitución de 
componentes por otros componentes similares puede 
poner en peligro la seguridad del usuario. Estos repues-
tos tienen que ser sustituidos por personal formado para 
dicho fin.

3. No se permite el uso de tija de sillín con resorte 
en estas bicicletas. El uso de tijas de sillín con resorte 
entraña riesgo de atrapamiento de los dedos de los 
niños si se colocan sillas de niños en la parte trasera de 
la bicicleta.

4. Las parrillas, porta alforjas y porta niños se mon-
tarán según las especificaciones del fabricante de dicho 
componente y nunca se pondrá un peso superior a 
15 kg sobre cada uno de ellos. Si se ponen más de un 
componente de estos sobre la bicicleta, por ejemplo, una 
porta equipaje y una parrilla el peso máximo cargado a 
cada componente será de 7,5 kg.

5. El manual debe ser leído y entendido antes de 
uso de la bicicleta. Si hubiese cualquier duda hay que 
aclararlo en el punto de venta de la bicicleta o en la red 
de tiendas de Orbea. El usuario no debe modificar la bici-
cleta, ni sustituir piezas por otras piezas similares porque 
puede poner en riesgo la seguridad.

6. Orbea no se hace cargo de las modificaciones 
que el usuario realice a la bicicleta.

7. El nivel de presión sonora de emisión ponderado a en 
los oídos del conductor es inferior a 70 dB (A).

8. Seguir las instrucciones de los cargadores de batería.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
ORBEA participa activamente en Facebook 
y Twitter con nuestra fantástica comunidad 
global de ciclistas. ¿Buscas lugares para 
pedalear o ir de vacaciones ciclistas? Alguien 
tendrá la respuesta: 

  FACEBOOK
www.facebook.com/OrbeaBicycles

  TWITTER
www.twitter.com/Orbea

  YOUTUBE
Visita nuestro canal de ORBEA en YouTube 
para ver una gran variedad de vídeos útiles 
sobre ajustes y técnica.

www.youtube.com/user/OrbeaBicycles

  INSTAGRAM
www.instagram.com/orbeabicycles

ORBEA CONTENT
Ver y descargara fotos, vídeos y documentos.

http://content.orbea.com

TU DISTRIBUIDOR ORBEA
Localiza tu distribuidor ORBEA más cercano 
y el que te ofrezca todas las soluciones 
ORBEA que necesitas en: 

www.orbea.com/distribuidores

SERVICIO POST VENTA
Nuestro servicio técnico está preparado 
para cualquier pregunta que puedas tener 
sobre tu bicicleta ORBEA: 

mailto:Orbea@Orbea.com



www.orbea.com
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