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BICIESTACIÓN
Infraestructura urbana para Ciclistas

La BICIESTACIÓN urbana es nuestra primera 
donación a Concepción, serán 3 en total, y se 
instalarán en puntos estratégicos de la Ciudad. 

Creemos que es importante difundir su 
existencia, si más personas se enteran de esta 
linda iniciativa que tiene como objetivo 
“Mejorar la vialidad y seguridad de nuestros 
ciclistas”, más personas la cuidarán.

Ayudanos a educar sobre la importancia de 
cuidar y respetar nuestros entornos, sé parte 
del cambio que quieres ver, estamos seguros 
de que la consciencia y el respeto también se 
contagian :).

TE NECESITAMOS 
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2. Monta tu Bici.

3. Infla tus neumáticos con el Bombín.

Levanta tu Bici y pósala sobre 
los   tubos   superiores   de  la  
estación,  quedará suspendida    
en el aire.

1. Neumáticos.

4. Ajústa tu Bici y sus componentes.
   Set de 
llaves Allen.

 Desmonta
Neumáticos.

Llaves Hexagonales
13/14/15/16/17/18

Destornillador
Paleta y Cruz.

  LLave 
Francesa.

Antes  de  Montar tu Bici  en  la estación  comprueba  la  
presión de  los  neumáticos  presionandolos con tu mano, 
una presión  adecuada permitirá hundirlo levemente. 

Recuerda, una presión adecuada permite hundirlos 
levemente. 
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MODO DE USO 
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 Sillín:

Aire Neumáticos:

 Cableado Frenos:

                             Una   presión  baja  ofrece  un 
mejor agarre, una presión alta, no excesiva, ofrece
un mayor rendimiento/Velocidad. 

                                 
                            Observa    los     cables,      no 
deben  existir cortes, roturas  o abrasiones.  Deben 
tocar   la  rueda   de   manera   uniforme   y   con 
firmeza, no deben entrar en contacto con la pared 
lateral del neumático. Cambia los cables de tu bici 
con frecuencia, si tienes frenos hidráulicos no deben 
perder líquido hidráulico.

          Una   vez   sentado    sobre   la  bicicleta  y 
con  el pedal  en  el  punto   más   bajo,  debemos 
apoyar  el   pie  de  ese   lado   sobre  el   pedal, 
de  tal manera que  la  pierna  quede  en  flexión
justo antes de su extensión completa.
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AJUSTES Y REVISIONES IDEALES 
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AJUSTES Y REVISIONES IDEALES 

¡Pedalea seguro y feliz! 

 Bielas/Pedales:

 Ruedas/Rayos:

                              Agarrar   ambas    bielas 
con las manos con el fin de descubrir  si  existe 
holgura  en  exceso  del  rodamiento  del   eje.
Inspeccionar   cada   pedal para  asegurarnos 
de que están bien conectados con la biela.

Dirección/Manubrio:                               Chequéa que tu manubrio
y  dirección  no  esten sueltos, revisa los pernos
de cada componente,  ajústa de  ser necesario.

                         Comprueba  que  las  ruedas  
giren rectas, si  tu Bici   tiene  las   ruedas   con   
cierre   rápido  comprueba  que  estén   firmes 
y ajustadas.  Inspecciona  los rayos de  tu  bici, 
que  no  falte  ninguno  y que  esten  derechos. 
Chequéa   que   tus   neumáticos   no    tengan  
raspaduras   ni    abrasiones    que    pudiesen  
provocar la rotura de los mismos.in
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