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Gracias por comprar con nosotros, hemos incluido un servicio gratuito luz de la batería para mantenerte seguro y un clima libre Gracias por comprar con nosotros, hemos incluido un servicio gratuito luz de la batería para mantenerte seguro y un clima libre 

cubra para mantener su triciclo a salvo de la lluvia.

yo Importante - Antes de su primer viaje, debe verificar los siguientes elementos:yo Importante - Antes de su primer viaje, debe verificar los siguientes elementos:yo Importante - Antes de su primer viaje, debe verificar los siguientes elementos:yo Importante - Antes de su primer viaje, debe verificar los siguientes elementos:

• Verifique que todas las tuercas y tornillos estén apretados y que ninguno se haya soltado.

• Verifique que el manillar, las ruedas, los pedales y el sillín estén seguros y ajustados para adaptarse

• Compruebe que sabe cómo funcionan los engranajes y los frenos y que funcionan lo suficiente.

• Verifique que sus neumáticos estén inflados correctamente.

• Tenga en cuenta que si los guardabarros no parecen alineados, simplemente vuelva a colocarlos en posición y vuelva a apretarlos.

pernos Esto no es una falla con el triciclo, pero puede ocurrir debido a la forma única en que los triciclos se entregan listos para montar y que usted mismo puede rectificar 

fácilmente.

• En los modelos plegables, asegúrese siempre de que el sistema de liberación rápida esté seguro y bloqueado en su lugar antes de conducir.

Instrucciones de construcción:

Hemos tratado de hacer que este folleto sea lo más fácil de usar posible, pero es solo una guía, por lo que solo intente construirlo si tiene 

experiencia con el ensamblaje de triciclo / bicicleta, si no busca asistencia profesional. BuyTricycle no será responsable por daños / accidentes / 

lesiones debido a una construcción incorrecta, pero no dude en contactarnos con cualquier pregunta que pueda tener.

Herramientas necesarias:

• Llave inglesa incluida

• Destornilladores Phillips y de punta plana

• Llaves Allen métricas - incluidoLlaves Allen métricas - incluidoLlaves Allen métricas - incluido

• Alicates con capacidad de corte

• Herramienta de cadena de bicicleta / divisor - incluidoHerramienta de cadena de bicicleta / divisor - incluidoHerramienta de cadena de bicicleta / divisor - incluido

• Aceite de bicicleta - Recomendado• Aceite de bicicleta - Recomendado• Aceite de bicicleta - Recomendado

• Grasa de bicicleta - RecomendadoGrasa de bicicleta - RecomendadoGrasa de bicicleta - Recomendado

• El soporte para bicicleta / triciclo sería útil ya que se requiere 

elevación

IMPORTANTE: Abra cuidadosamente su caja de triciclo y retire el embalaje. Diseñe todos los componentes separados, todo el hardware se encuentra en la IMPORTANTE: Abra cuidadosamente su caja de triciclo y retire el embalaje. Diseñe todos los componentes separados, todo el hardware se encuentra en la 

caja pequeña. Compruebe si hay fallas en el triciclo / piezas, ya que una vez que se ha intentado construir el triciclo, BuyTricycle.com no puede aceptar 

reembolsos / devoluciones por piezas dañadas.



1) Comience uniendo el eje trasero al triciclo1) Comience uniendo el eje trasero al triciclo

marco usando el hardware provisto (fig.1) y los 

dos pernos ya unidos al eje), 3 pernos a cada 

lado, algunos tornillos ya están en su lugar, lado, algunos tornillos ya están en su lugar, 

estos necesitan ser

aflojado 
Figura 1

2) Coloque las ruedas traseras, la rueda derecha tiene un corte diferente a la izquierda, así que asegúrese de que encajen en el lado correcto.
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4) Coloque la cadena sobre la rueda de la cadena, a través del grupo de engranajes trasero y el desviador Shimano y unirlos usando una herramienta de cadena 

(cadena de aceite).

Higo 4

5)

Ahora puede proceder a conectar los pedales, están etiquetados L para el lado izquierdo y R para el derecho.

3) Fije el guardabarros delantero con hardware. Fig. 3 y luego fije la rueda delantera. Verifique las flechas direccionales en el neumático para asegurarse de 

que sea el camino correcto.

Fig. 3

Fije el protector de chaing utilizando el hardware en la Fig. 4.



6) Fije el sillín al poste del asiento e insértelo en el tubo del asiento, apriete con la compuerta de liberación rápida.

8) Fije el cable del freno trasero a la palanca izquierda, pase el cable a través del orificio guía y a lo largo del triciclo hasta el freno de disco 

trasero.

La parte delantera solo debe instalarse en la palanca derecha, está precableada en el freno V.

7) Inserte el manillar en el tubo de dirección, apriete a la altura y ángulo requeridos.



Montaje y ajuste del freno en V

Si aún no está ensamblado, saque los fideos de freno de la caja de piezas y 

deslice el cable a través de la abertura más grande. La carcasa del cable se 

asentará en el extremo de los fideos. Deslice el cable a través del cable en el 

extremo del brazo izquierdo del freno, esto hará que los fideos encajen en el 

cable. Deslice la funda del cable del freno sobre el cable y colóquelo entre ambos 

brazos del freno. Luego, afloje el perno de anclaje de 5 mm en el extremo del 

brazo derecho del freno y deslice el cable debajo de la arandela de retención. Tire 

de la holgura del cable asegurándose de que quede una distancia de 39 mm o 

más entre el extremo de

el plomo y el comienzo del perno de anclaje. Una vez que el cable es

asegurado a los brazos del freno, engrane la palanca del freno varias veces, 

verificando la posición de las zapatas del freno en la llanta. Las zapatas de freno 

deben estar a 1 mm del borde cuando están en una posición relajada. Cuando la 

palanca del freno está activada, el

la zapata de freno debe golpear la llanta al ras (nunca el neumático) con el

freno delantero tocando la llanta ligeramente antes de la parte trasera. Esto se 

llama "pisar" su zapata de freno. Si esta posición es

no logrado, se requieren ajustes en la zapata de freno.

Afloje el hardware de la zapata de freno y vuelva a colocar el freno 

zapato. Puede tomar varios ajustes de zapata y cable antes de lograr la 

posición requerida. También puede ajustar el equilibrio con los tornillos de 

ajuste de tensión del resorte, para

Ayuda a lograr el espacio libre correcto del zapato.
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Cable 

exterior
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8b. Con pinzas de alambre acortar el exceso de frente8b. Con pinzas de alambre acortar el exceso de frente

cable de freno y tapas de cable (Fig. 7). Luego, ajuste las tapas 

de los cables al cable del freno trasero y al cable del engranaje 

trasero.

Higo 7

8a. El cable trasero se debe alimentar al freno de disco trasero como se muestra a continuación, asegúrese de que el disco funcione 8a. El cable trasero se debe alimentar al freno de disco trasero como se muestra a continuación, asegúrese de que el disco funcione 

suavemente, jale el cable y apriete el freno.



9) Tiempo para los engranajes, pase el cable del engranaje a través de la carcasa y páselo a través de los orificios guía en el marco hasta la 

parte trasera del triciclo

Introduzca el cable en el desviador, antes de apretar el cable del engranaje en su lugar, asegúrese de haber configurado los tornillos máximos y 

mínimos máximos, estos tornillos limitan el movimiento del desviador y evitan que se salga mientras cambia de marcha, hay un video muy útil en 

nuestra página de instrucciones que le enseñará cómo configurar engranajes.



AJUSTE - Cambio trasero:

El tornillo de límite bajo determina qué tan lejos viajará el cambio trasero hacia la rueda de la bicicleta, mientras que el tornillo de límite alto determina 

qué tan lejos viajará la caja hacia el cuadro.

1) Cambie la palanca de cambios trasera al número más grande 

indicado y coloque la cadena en la rueda dentada más pequeña.

Cambio trasero Vista trasera 

Rueda libre

Ajustador de cable SIS Lado 

exterior del engranaje superior 

Tornillo de ajuste de 

polea

Polea de guía Polea 

de tensión 

Tornillos de 

ajuste

Vista lateral del cambio trasero

Ajustador de 

cable SIS 

Tornillo de 

ajuste de engranaje alto Tornillo 

de ajuste de engranaje bajo 

2) Ajuste el tornillo de límite alto para que la cadena y

Las ruedas dentadas más pequeñas están alineadas 

verticalmente. Elimine cualquier holgura en el cable tirando de él, 

luego conecte el cable a través del ancla del cable y atorníllelo de 

forma segura. Algunos

los desviadores tienen un barril de ajuste (ver dibujo). 

Use el barril de ajuste para ajustar el ajuste de la 

ubicación de la cadena. Girando el barril de ajuste en 

sentido horario

mueva el desviador hacia afuera, lejos de la rueda, mientras lo 

gira en el sentido de las agujas del reloj dirigirá la cadena hacia 

adentro, hacia la rueda.

3) Use el barril de ajuste para ajustar el ajuste de la 

ubicación de la cadena. Girando el barril de ajuste en 

sentido horario se moverá el

cambio fuera de borda - lejos de la rueda

- mientras lo gira en el sentido de las agujas del reloj dirigirá 

la cadena hacia el interior - hacia la rueda

4) Cambia la cadena al piñón más grande;

ajuste el tornillo de límite bajo para que la cadena y

los dientes más grandes están alineados verticalmente. Si no 

puede llevar la cadena al engranaje más grande, girar el 

tornillo de límite bajo en sentido antihorario permitirá que la 

cadena se mueva hacia la rueda.

5) Cambie a través de los engranajes asegurando que cada 

engranaje se logre en silencio y sin dudarlo.

11) Primero, instale los 2 relés traseros de la figura A en los guardabarros, esto debe hacerse primero porque 11) Primero, instale los 2 relés traseros de la figura A en los guardabarros, esto debe hacerse primero porque 

No tener acceso después.

Ahora puede acoplar los guardabarros traseros con las 6 barras cromadas y el hardware en las figuras B y C

Higo B

Adjúntelos al extremo plano de la barra de cromo y 

conéctelos al triciclo x 3 cada lado.conéctelos al triciclo x 3 cada lado.conéctelos al triciclo x 3 cada lado.

Higo C

Adjúntelos al extremo curvo de la barra de cromo y al 

guardabarros x 3 a cada lado.

Higo A



12)

Los toques finales

Casi hecho, solo unos toques finales ahora, comience instalando el reflector frontal seguido de los reflectores de las ruedas

Cesta:

La canasta usa las 2 barras blancas para unir a través del eje trasero usando el 

hardware que se muestra a continuación.

Doblar el triciclo

Si tiene el modelo plegable, consulte lo siguiente: para desplegar el triciclo, suelte la palanca de liberación rápida y levante la 

manija, esto permitirá que el marco se pliegue. Simplemente devuelva el cuadro a su posición inicial y bloquee la palanca de 

liberación rápida en su lugar para que el triciclo pueda montarse.
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LISTA DE PARTES

HARDWARE DE EJE

HARDWARE DE GUARDABARROS

HARDWARE DE GUARDIA DE CADENA X3HARDWARE DE GUARDIA DE CADENA X3

GUARDABARROS TRASERO / HARDWARE DE BARRA DE GUARDABARROS

HARDWARE DE LA CESTA TRASERA X4HARDWARE DE LA CESTA TRASERA X4

TAPAS DE CABLE REFLECTORES DE GUARDABARROS TRASERO

REFLECTORES DE RUEDA

HARDWARE DE BARRA DE EJE / GUARDABARROS X6HARDWARE DE BARRA DE EJE / GUARDABARROS X6

CABLE DE ENGRANAJE / CABLE DE 

FRENO TRASERO

TAPONES DE RUEDA DELANTERA 

PEDALES



POSTE DE ASIENTO BARRA DE CESTA TRASERA

CADENA

GUARDABARROS TRASEROS GUARDABARROS DELANTERO



BuyTricycle.co m - Términos y condicionesBuyTricycle.co m - Términos y condiciones

Política de devoluciones

Una garantía de devolución de dinero de 14 días sin objeciones en todas las 

compras. El comprador es responsable de los gastos de envío de devolución 

y el producto debe devolverse en una condición de reventa no utilizada y en 

su embalaje original y debe incluir cualquier extra. Cualquier daño o desgaste 

se deducirá del reembolso.

Los gastos de envío se deducirán del importe del reembolso. Esto no 

afecta sus derechos legales.

Bienes dañados o defectuosos -

IMPORTANTE: compruebe el triciclo / piezas cuidadosamente

antes del proceso de compilación, ya que no podemos reembolsar ni reemplazar los 

arañazos y roturas una vez que esto haya comenzado. Esto no afecta los problemas de 

fallas mecánicas.

Revise los artículos cuidadosamente e informe cualquier daño / falla e incluya 

una descripción del daño, cualquier comentario hecho al conductor y las 

fotografías fueron necesarias.

La satisfacción del cliente es nuestra prioridad numero uno. Si tu

recibe sus productos y están dañados o defectuosos de alguna manera, debe 

notificarnos de inmediato. Entonces resolveremos el asunto a su satisfacción.

La legislación actual de protección al consumidor establece que los artículos

debe ser como se describe, adecuado para el propósito y de calidad satisfactoria. Si 

compra un producto en línea que se encuentra en

ser defectuoso dentro de los 30 días, entonces tiene derecho a solicitar un

reembolso completo del producto defectuoso. Si ocurre una falla después

los primeros 30 días, tenemos derecho a reparar y / o reemplazar

ese artículo (ver garantía de piezas de 1 año). Si no puede repararse o reemplazarse, 

entonces puede tener derecho a un reembolso. Consejo

sobre sus derechos legales está disponible en su Oficina de Asesoramiento Ciudadano 

local o en la oficina de Normas Comerciales.

Si se solicita una devolución debido a una falla o daño no causado por el 

cliente, el artículo debe devolverse en el embalaje original con cualquier 

extra.

Cualquier daño que no haya sido notificado previamente, prueba de construcción o que 

haya sido causado por daños en tránsito debido a un embalaje deficiente, se deducirá 

del reembolso. Es responsabilidad del comprador garantizar la devolución segura de 

cualquier artículo.

BuyTricycle organizará 1 recolección de devoluciones gratis en una BuyTricycle organizará 1 recolección de devoluciones gratis en una 

fecha conveniente para el cliente. Si se pierde la entrega, no se 

organizarán más cobros gratuitos y se deducirán los cargos de cobranza 

adicionales del reembolso. Si se devuelve el triciclo o cualquier accesorio 

y el cliente ha causado daños o fallas debido a daños deliberados, 

desgaste o intentos de construcción BuyTricycledesgaste o intentos de construcción BuyTricycle

redactará un informe e incluirá el costo de reparación o reemplazo, que luego 

se deducirá del reembolso junto con los costos de envío de las devoluciones.

No aceptaremos daños por oxidación / clima como una falla y no estará cubierto por 

la garantía. Es responsabilidad del comprador garantizar el cuidado y 

mantenimiento de los triciclos. Consulte nuestra página de mantenimiento del ciclo 

para obtener sugerencias y consejos.

Entrega -

Entrega estándar gratuita en todos los pedidos del Reino Unido únicamente.

Una entrega gratis por pedido. Si la entrega es rechazada por el

La dirección de entrega de la devolución del artículo será responsabilidad del 

comprador.

Se aplican cargos postales si se compra en Irlanda del Norte, Tierras Altas, Áreas no 

continentales, Islas Británicas, República de Irlanda y Europa (se recuerda a los 

compradores fuera del Reino Unido que la moneda es GBP). Consulte el cuadro 

desplegable en las páginas de productos o contáctenos antes de realizar el pedido para 

conocer los gastos de envío internacionales completos.

Los gastos de envío internacionales son por una tarifa de envío estándar. El comprador 

es responsable de cualquier cargo adicional en aduanas y puertos que pueda ocurrir.

BuyTricycle no será responsable de ningún cargo adicional o retraso en BuyTricycle no será responsable de ningún cargo adicional o retraso en 

el envío internacional.

Enviamos todos nuestros artículos dentro de 1 día hábil del pedido, sin embargo, 

espere hasta 2 a 7 días hábiles adicionales (los tiempos de entrega al resto del 

mundo, Europa, Islas Británicas y la República de Irlanda pueden variar), 

actualizarlo en consecuencia de cualquier retraso. Estas escalas de tiempo de 

entrega son una estimación y pueden variar. Le notificaremos en consecuencia en 

los anuncios.

Las escalas de tiempo de entrega también pueden cambiar en los artículos pendientes 

debido a cambios en los tiempos de entrega de reposición. Se dará una fecha estimada 

de entrega antes de que se publique el artículo. Aunque nuestras empresas de entrega 

se esfuerzan por cumplir con la fecha estimada, espere 24/48 horas desde la fecha de 

entrega hasta que se ponga en contacto. Vamos a actualizar

Usted en consecuencia de cualquier retraso.

Tenga en cuenta: las fechas indicadas para la entrega son solo aproximadas y no 

podemos ser responsables de los costos incurridos si la entrega se retrasa.

Los correos de terceros pueden entregar pedidos de entrega directa entre las 

7 a.m. y las 9 p.m. BuyTricycle Puede dar un tiempo exacto de entrega.7 a.m. y las 9 p.m. BuyTricycle Puede dar un tiempo exacto de entrega.7 a.m. y las 9 p.m. BuyTricycle Puede dar un tiempo exacto de entrega.

Si no cumplimos con el plazo estimado de entrega de los Productos o, 

en ausencia de una estimación dada la fecha 30 días después de la 

Confirmación de Despacho, puede cancelar su Pedido

de inmediato si se aplica alguno de los siguientes: (a nos hemos negado a 

entregar los Productos; (b) la entrega dentro del plazo de entrega fue esencial 

(teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes); o

(c nos dijo antes de aceptar su pedido que entrega

dentro del plazo de entrega era esencial. Los productos serán su 

responsabilidad desde el momento de la entrega.

Cuando el servicio de mensajería no pueda entregar los Productos, intentará 

entregarlos a un vecino, intentará volver a entregarlos al día siguiente, dejará una 

tarjeta para que usted pueda reorganizar un momento adecuado para la entrega.

No tendremos ninguna responsabilidad por cualquier retraso en la entrega de los Bienes, 

o la falta de entrega de los Bienes, donde el retraso o 

la falla es causada por un Evento fuera de nuestro control o la falla del 

Cliente en proporcionarnos una entrega adecuada

instrucciones o cualquier otra instrucción que sea relevante para el suministro de 

los Bienes.

Se recuerda a los compradores fuera del Reino Unido que la moneda es GBP.

NOTA: Todos nuestros triciclos se empaquetan y se entregan con el

cuidado extremo, pero no podemos garantizar que estén libres de imperfecciones debido 

al transporte.

Ningún triciclo se vende como está construido y llegará desmantelado. Según los 

anuncios, recomendamos una construcción profesional. Cualquier triciclo preconstruido 

será solo un gesto de buena voluntad y no se le cobrará al comprador por este servicio.

BuyTricycle no será responsable de ningún problema de construcción y es BuyTricycle no será responsable de ningún problema de construcción y es 

responsabilidad del cliente realizar siempre una verificación previa al viaje antes de 

cualquier viaje. Como este es un gesto de buena voluntad, solo el comprador no puede 

reclamar un reembolso, solicite una devolución como defectuosa en cualquier aspecto de 

la construcción. El comprador será responsable de los gastos de envío para devolver el 

artículo en cualquier cambio de opinión. Este será un gesto único de buena voluntad y 

cualquier problema de construcción / mantenimiento futuro será responsabilidad del 

comprador.

Una construcción de gesto de buena voluntad se haría solo a pedido de los 

compradores y, al hacerlo, estaría de acuerdo con los términos anteriores.

Términos de garantia-

Queremos que tenga confianza en cualquier compra realizada en nuestro sitio y que 

ofrezca una garantía completa de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Según la garantía, no somos responsables de ninguna pérdida para usted o un 

tercero como resultado del mal funcionamiento del producto, y no somos 

responsables de ningún daño accidental al producto. Sus derechos legales 

como consumidor no se ven afectados.

Dentro de la garantía, suministraremos las piezas nuevas y, en su caso, 

asesoramiento sobre la reparación. Las piezas defectuosas deben devolverse a 

nosotros para su inspección al costo del comprador, el cliente es responsable de 

recoger el producto por sí mismo o

Pagar los gastos de envío. Una vez que el período de garantía haya finalizado el

del producto solo ofreceremos un servicio de asesoramiento. No está cubierto por la 

garantía: pastillas de freno, neumáticos desgastados, baterías desgastadas, rodamientos 

desgastados, frenos desgastados o daños en cualquier parte del producto debido a 

abuso o mal uso.

Trabajo o servicio realizado por cualquier persona desde fuera de 

Comprar Triciclo.

Piezas dañadas por accidentes, negligencia o desgaste general (incluidas las 

baterías de litio). Daños causados por una parte no cubierta o por cualquier parte 

no comprada en nuestras instalaciones.

Las piezas del producto están dañadas debido a que no se revisan y reparan 

regularmente como se recomienda en la sección de mantenimiento Herrumbre o daños 

climáticos de cualquier tipo. Doblar hacia atrás cualquier metal blando, como los 

guardabarros, ya que esto se aclara en el descargo de responsabilidad, puede ocurrir 

debido a la entrega.

NOTA: Nos reservamos el derecho de determinar qué daño

se debe a materiales defectuosos y al abuso o mal uso del 

producto. Fallos

Se debe proporcionar un comprobante de compra. Todas las fallas se deben informar 

inmediatamente después de notar el 

culpa por escrito a help@buytricycle.co metroculpa por escrito a help@buytricycle.co metroculpa por escrito a help@buytricycle.co metro

Nota: BuyTricycle no será responsable de ningún trabajo de Nota: BuyTricycle no será responsable de ningún trabajo de Nota: BuyTricycle no será responsable de ningún trabajo de 

reparación realizado por el cliente o cualquier tercero. Si el problema 

se debe a negligencia / abuso / accidente o no está cubierto por la 

garantía, el costo de las piezas de repuesto y reparación será 

responsabilidad del cliente.

BuyTricycle no será responsable de ninguna lesión oBuyTricycle no será responsable de ninguna lesión o

los daños ocurrieron al usar cualquier producto comprado.

Condiciones y mantenimiento

Antes del primer viaje

Asegúrese de que la bicicleta esté montada correctamente.

El manillar, las ruedas, los pedales y el sillín son seguros.

Compruebe que los engranajes y los frenos funcionan correctamente y que usted

se sienten cómodos con cómo operan.

Verifique que los neumáticos estén inflados correctamente

Asegúrese de que las tuercas y los pernos no se hayan soltado o caído.

Ajuste el manillar y el asiento a la altura correcta.

Aconsejamos que todos los productos se monten con ropa de seguridad adecuada, es 

decir; cascos, etc. Si los guardabarros parecen estar deformados, por favor suavemente

ajustar de nuevo a su posición.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD -

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que se hayan comprado los 

artículos correctos y se utilicen de la manera prevista. Esto cubre todos los 

bienes vendidos de nuestra empresa. los

La responsabilidad de las compañías se limitará al valor de los bienes solamente 

y no por daños, lesiones o daños consecuentes.

sin importar las pérdidas causadas. Es responsabilidad del cliente verificar la 

seguridad del producto adquirido antes de su uso y BuyTricycle no será seguridad del producto adquirido antes de su uso y BuyTricycle no será seguridad del producto adquirido antes de su uso y BuyTricycle no será 

responsable de ningún daño o lesiones causadas al cliente, por el uso de responsable de ningún daño o lesiones causadas al cliente, por el uso de 

cualquiera de los Bienes que vendemos.cualquiera de los Bienes que vendemos.

Recomendamos que el triciclo sea construido profesionalmente o, si viene 

ensamblado, asegúrese de leer cuidadosamente la información en la sección de 

mantenimiento del ciclo antes del primer viaje.

Al comprar nuestros productos, ha leído y aceptado el descargo de responsabilidad, la 

garantía y los términos y condiciones establecidos.

Copyright -

El diseño de este sitio web, los gráficos utilizados y la colección de 

contribuciones tienen derechos de autor. Las páginas solo se pueden copiar 

para uso privado, no se pueden hacer cambios y las copias no se pueden 

distribuir o usar para uso público

reproducción. Copia de información o datos, especialmente

el uso de texto, pasajes de texto o imágenes requiere la acuerdo previo el uso de texto, pasajes de texto o imágenes requiere la acuerdo previo 

de BuyTricycle.co metrode BuyTricycle.co metrode BuyTricycle.co metro



Correo electrónico: 

help@buytricycle.com

TENGA EN CUENTA:

Para conocer los términos y condiciones completos / la cobertura de la garantía, el mantenimiento del ciclo y la política de devoluciones completa, visite 

www.buytricycle.com

Dejando comentarios: HHHHHDejando comentarios: HHHHH

Nos encantaría que nos dieras buenos comentarios si estás satisfecho con tu triciclo y el servicio que has recibido. Como esto permite

sabemos que lo estamos haciendo bien para nuestros clientes. 

Nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente, así que tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para resolver cualquier problema que pueda tener. Solo le 

pedimos que nos dé la oportunidad de solucionar cualquier problema antes de dejarnos comentarios negativos / neutrales. Si en alguna ocasión hay algún problema con su 

pedido (como que el artículo llegó dañado en tránsito), envíenos un

correo electrónico a help@buytricycle.co metro y trataremos el problema a su entera satisfacción.correo electrónico a help@buytricycle.co metro y trataremos el problema a su entera satisfacción.correo electrónico a help@buytricycle.co metro y trataremos el problema a su entera satisfacción.correo electrónico a help@buytricycle.co metro y trataremos el problema a su entera satisfacción.

Nos encantaría verte montando tu triciclo, así que #tricyclescouting a nuestro Twitter 

o la página de Instagram y nos encantaría que nos des un me gusta en nuestra página de Facebook.


