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Gracias por comprar de nosotros, hemos incluido una libre luz de la batería para mantenerse a salvo.Gracias por comprar de nosotros, hemos incluido una libre luz de la batería para mantenerse a salvo.

Tenga en cuenta que su cesta se envía por separado.

IMPORTANTE - Antes del primer, debe comprobar los siguientes elementos:IMPORTANTE - Antes del primer, debe comprobar los siguientes elementos:IMPORTANTE - Antes del primer, debe comprobar los siguientes elementos:

• Comprobar que todas las tuercas y tornillos estén apretados y no se han aflojado.

• Compruebe que los manillares, ruedas, pedales y la silla de montar son seguras y ajustado para adaptarse

• Asegúrate de que sabe cómo funcionan los engranajes y los frenos y se está trabajando lo suficiente.

• Compruebe que los neumáticos estén inflados correctamente.

• Tenga en cuenta que si los guardabarros no parecen alineados, basta con mover de nuevo en su posición y volver a apretar los tornillos. Esto no es un fallo en el 

triciclo, pero puede ocurrir debido a la manera única se entrega listo para montar el triciclo y puede ser fácilmente corregido por sí mismo.

• En plegable modelos siempre asegúrese sistema de liberación rápida es seguro y bajo llave en su lugar antes paseo.

Construir Instrucciones:

Hemos tratado de hacer que este folleto tan fácil de usar como sea posible, pero es sólo una guía, así que por favor, sólo intentar la construcción si tiene experiencia 

con el montaje del triciclo / de la bicicleta, si no buscar ayuda profesional. BuyTricycle no se hace responsable de los daños / accidentes / lesiones debido a una 

acumulación indebida, pero por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta que pueda tener.

Herramientas necesarias:

• Spanner - incluido

• Phillips y destornilladores de punta plana

• Métricas llaves Allen - incluidoMétricas llaves Allen - incluidoMétricas llaves Allen - 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 bicicletas - Recomendado• Aceite de bicicletas - Recomendado• Aceite de bicicletas - Recomendado

• grasa de bicicletas - Recomendadograsa de bicicletas - Recomendadograsa de bicicletas - Recomendado

• Bicicleta / Trike soporte sería útil como elevación requerida

IMPORTANTE: abrir con cuidado la caja del triciclo y quitar el embalaje. Uniforme a todas las componentes separados, todo el hardware se encuentra en la pequeña IMPORTANTE: abrir con cuidado la caja del triciclo y quitar el embalaje. Uniforme a todas las componentes separados, todo el hardware se encuentra en la pequeña 

caja. Por favor, compruebe si hay fallos en el triciclo / partes que una vez que la construcción de tres ruedas se ha intentado reembolsos / retornos pueden ser 

aceptadas por BuyTricycle.co.uk de piezas dañadas.



1. Comience conectando el eje trasero en el bastidor triciclo 

usando el hardware proporcionado (fig.1) y los dos 

pernos ya unidos al eje), 3 pernos a cada lado (aplicar 

pequeña cantidad de grasa a las roscas).

Figura 1

2. Engrase el vástago del manillar y la ranura en la cabeza de tubo, apriete a la altura y el ángulo de sus requisitos. Apriete ambas palancas de freno y las 

de cambio de marchas en su lugar.

3. PAG roceed a adjuntar el guardabarros al tubo de cabeza, usando hardware PAG roceed a adjuntar el guardabarros al tubo de cabeza, usando hardware PAG roceed a adjuntar el guardabarros al tubo de cabeza, usando hardware PAG roceed a adjuntar el guardabarros al tubo de cabeza, usando hardware 

(fig.3). Coloque la rueda delantera asegurándose de que el (fig.3). Coloque la rueda delantera asegurándose de que el 

neumático se enfrenta a la correcta camino por las flechas situadas neumático se enfrenta a la correcta camino por las flechas situadas 

en la pared del neumático. Eso es vital la rueda es el punto muerto en la pared del neumático. Eso es vital la rueda es el punto muerto 

en las horquillas. La secuencia para adaptarse a la rueda es el en las horquillas. La secuencia para adaptarse a la rueda es el 

siguiente -wheel, la arandela con pestaña, bar guardabarros, 

lavadora, tuerca de bloqueo. Tenga en cuenta las ruedas pueden lavadora, tuerca de bloqueo. Tenga en cuenta las ruedas pueden 

necesitar rectificado.

Fig. 3
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4. Montar la cadena sobre la rueda de cadena, a través del tren de engranajes trasero y el desviador Shimano y enlazar entre sí utilizando una herramienta de cadena 

(cadena de aceite).

5. Montar el protector de la cadena utilizando el hardware (Fig.4). 

Tenga en cuenta en el aluminio triciclos el tornillo grande se 

sustituye por uno más pequeño, lo mismo que los dos se muestra 

aquí.

Fig 4

6. Para adaptarse a los pedales añadir una pequeña cantidad de 

grasa a cada hilo, se marcan L o R, si estás sentado en el 

triciclo L es para el pie izquierdo y R para el pie derecho. El 

pedal izquierdo se aprieta contra las agujas del reloj y en 

sentido horario la derecha.

7. Busque el cable del freno trasero y el cable del cambio (el cable 

del cambio es el menor de los dos). Es muy importante eliminar 

los cables de su estuche y aplicar lubricante en la caja de cable, 

la palanca de cambios estará muy rígido si no lo hace. Pasar el 

cable de engranaje a través de la palanca de cambios y de 

nuevo en la carcasa (como se muestra). Hay dos agujeros 

situados en el brazo de soporte de la cesta delantera. El agujero 

más grande es para los cables de freno y pasen a través del 

pequeño orificio para el cable de engranaje, como se muestra en 

la imagen. Una vez que el cable del cambio se pasa a través, 

ejecutarlo a lo largo de los orificios de guía sobre el marco y 

bucle en el desviador Shimano como se muestra aquí.

1. 2.

3. 4.

8. Ahora proceda con el ajuste de los engranajes. Este procedimiento es una de las principales razones por las que asesoramos única competente triciclo / los 

fabricantes de motocicletas intentar la construcción, ya que esto es un proceso difícil si usted no tiene la experiencia (sin embargo hay muchos videos en línea que 

muestra el proceso si usted está luchando ). También hemos suministrado algunas instrucciones.



AJUSTE - cambio trasero:

El tornillo de límite inferior determina hasta qué punto el cambio trasero se desplazará hacia la rueda de la bicicleta, mientras que el tornillo de límite alto determina 

hasta qué punto la jaula viajará hacia el marco.

1. Desplazar el cambio trasero al número más grande 

indicado, y colocar la cadena en el piñón más pequeño.

Vista posterior Cambio Trasero 

Rueda libre

SIS cable Ajustador lado 

externo de Top Gear  
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2. Ajuste el tornillo de límite alto para que la cadena y el piñón 

más pequeño están alineados verticalmente. Eliminar 

cualquier holgura en el cable tirando de él tensa, a 

continuación, conectar el cable a través del perno de 

anclaje del cable y de forma segura. Algunos cambios de 

velocidades tienen un barril de ajuste (ver dibujo). Utilizar el 

tambor de ajuste para afinar el ajuste de la ubicación de la 

cadena. Al girar el ajuste en sentido horario barril se moverá 

el fueraborda desviador - lejos de la rueda - al girar en 

sentido horario dirigirá el interior de la cadena - hacia la 

rueda.

3. Utilizar el tambor de ajuste para afinar el ajuste de la 

ubicación de la cadena. Al girar el ajuste en sentido 

horario barril se moverá el fueraborda desviador - lejos 

de la rueda

- mientras gira en sentido horario dirigirá el interior de 

la cadena - hacia la rueda

4. Cambie la cadena sobre la rueda dentada mayor; ajustar el 

tornillo de límite bajo de modo que la cadena y el engranaje más 

grande están alineados verticalmente. Si usted no puede 

conseguir la cadena en el piñón más grande, convirtiendo el 

límite inferior del tornillo en sentido contrario permitirá a la 

cadena de avanzar hacia la rueda.

5. Cambiar de marchas asegurando cada marcha se 

consigue en silencio y sin titubeos.

9. Montaje de las ruedas traseras. La rueda de accionamiento tiene 

un corte de ranura especialmente diseñada para encajar en el 

cubo de accionamiento, que se encuentra en el lado derecho del 

eje. Coloque siempre esta primera rueda. Añadir un poco de grasa 

en las roscas, a continuación, la secuencia para la rueda derecha 

es el siguiente - rueda de accionamiento, la arandela, la tuerca 

grande, la tuerca en forma de cúpula. La secuencia de la rueda 

izquierda es el siguiente - espaciador grande de metal, la arandela, 

la rueda, la arandela, la tuerca, la tuerca en forma de cúpula. 

Tenga en cuenta las ruedas pueden necesitar rectificado.

10. Ahora conectar el cable del freno trasero con la mano izquierda10. Ahora conectar el cable del freno trasero con la mano izquierda

palanca de freno y ejecutar el cable a lo largo del marco y a 

través de los agujeros de guía y en el freno trasero ( ver fotos)través de los agujeros de guía y en el freno trasero ( ver fotos)



11. Montar guardabarros traseros de las barras de guardabarros 

utilizando el hardware ( Ahora hay 3 barras de plata por cada utilizando el hardware ( Ahora hay 3 barras de plata por cada 

guardabarros para adjuntar, esto permite la eliminación de 

la rueda trasera sin siempre necesaria para eliminar las 

defensas). También adjuntar trasera roja reflectores. Ahora, defensas). También adjuntar trasera roja reflectores. Ahora, defensas). También adjuntar trasera roja reflectores. Ahora, 

coloque los guardabarros a la eje usando hardware posterior coloque los guardabarros a la eje usando hardware posterior 

(Fig. 6). el guardabarros barras de soporte encajan en el (Fig. 6). el guardabarros barras de soporte encajan en el 

anclaje en forma de V señala en el eje cerca de los neumáticos. anclaje en forma de V señala en el eje cerca de los neumáticos. 

Puedes que tenga que doblar suavemente las defensas para Puedes que tenga que doblar suavemente las defensas para 

alinear sobre los neumáticos. Asegúrese de que ambos lados alinear sobre los neumáticos. Asegúrese de que ambos lados 

coinciden horizontalmente a mirar más estéticamente agradables.coinciden horizontalmente a mirar más estéticamente agradables.coinciden horizontalmente a mirar más estéticamente agradables.

Fig 5

Fig 6

12. Colocación de la silla / post. Añadir un poco de grasa12. Colocación de la silla / post. Añadir un poco de grasa

a ambos extremos de la tija del sillín y conecte el extremo más 

delgado a su asiento, apretando ambos lados de pernos, 

entonces poste ranura en el mástil asiento. Fije con la abrazadera 

de poste de asiento proporcionado.

13. Pase el cable del freno delantero hacia arriba a través del agujero 

de guía y en la palanca de freno, ahora continuar con la 

configuración del freno delantero. De nuevo, si usted no tiene 

experiencia en este procedimiento, se recomienda 

encarecidamente que busque ayuda profesional especialmente 

con algo tan importante como sus frenos. A continuación se 

presentan algunas instrucciones básicas.



V-Brake Montaje y Ajuste

Si no está ya montado, tomar la tallarines del freno de la caja de componentes y deslice 

el cable a través de la abertura más grande. El alojamiento del cable será entonces 

asiento en el extremo de la fideos. Deslice el cable por el extremo del cable en el extremo 

del brazo del freno izquierdo, esto hará que los fideos para encajar en la delantera. 

Deslizar la funda del cable de freno sobre el cable y colocarlo entre los dos brazos del 

freno. A continuación, aflojar el perno de anclaje de 5 mm en el extremo del brazo de 

freno derecho y deslice el cable debajo de la arandela de retención. Quite la holgura del 

cable asegurándose una distancia de 39 mm o más restos entre el extremo del cable y el 

inicio del perno de anclaje. Una vez que el cable está fijado a los brazos de freno, 

enganche la palanca de freno varias veces, el control de la posición de las zapatas de 

freno en el borde. Las zapatas de freno deben ser de 1 mm de distancia del borde 

cuando se encuentra en una posición relajada. Cuando se activa la palanca de freno, la 

zapata de freno debe golpear el rubor llanta (nunca neumático) con la pastilla de freno 

delantero tocar el borde ligeramente antes de la parte trasera. Esto se llama su zapata de 

freno “toeing-in”. Si no se alcanza esta posición, se requieren ajustes en la zapata de 

freno. Aflojar el hardware zapata de freno y cambiar la posición de la zapata de freno. 

Puede tomar varios ajustes del zapato y de cable antes de la posición requerida es 

consumado. También puede ajustar el equilibrio con los tornillos de ajuste de tensión del 

resorte, para ayudar a lograr la correcta separación de las zapatas. Aflojar el hardware 

zapata de freno y cambiar la posición de la zapata de freno. Puede tomar varios ajustes 

del zapato y de cable antes de la posición requerida es consumado. También puede 

ajustar el equilibrio con los tornillos de ajuste de tensión del resorte, para ayudar a lograr 

la correcta separación de las zapatas. Aflojar el hardware zapata de freno y cambiar la 

posición de la zapata de freno. Puede tomar varios ajustes del zapato y de cable antes de la posición requerida es consumado. También puede ajustar el equilibrio con los tornillos de ajuste de tensión del resorte, para ayudar a lograr la correcta separación de las zapatas.
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14. Con snippers alambre acortar el exceso frente14. Con snippers alambre acortar el exceso frente

cable de freno y casquillos de cable de ajuste (Fig. 7). A 

continuación, coloque las tapas del cable al cable del freno 

trasero y el cable de marcha atrás.

Fig 7

15. Montaje de la cesta trasera. Coloque la cesta a través de los 

cuatro orificios en el eje trasero y el uso de hardware (Fig. 8) 

pasar los pernos a través de las tiras de metal largas 

proporcionadas y apriete debajo, de sujeción su cesta en su 

lugar.

Fig 8

dieciséis. hardware de seguridad apropiado. Montar un reflector naranja a 

los radios de cada rueda. El reflector de plata y una campana 

en el manillar delanteros. También hay 2 tapas de plástico para 

los tornillos de rueda delanteros. Inflar todos los neumáticos a la 

presión recomendada indicada en las paredes del neumático.



17.

18.

Si usted tiene el modelo plegado por favor, vea la siguiente - 

Para desplegar el triciclo, libere la palanca de liberación y la 

elevación rápida, esto permitirá entonces que el bastidor se 

pliegue. Devuelva el marco a su posición inicial y bloqueo de 

la palanca de liberación rápida en su lugar para el triciclo a 

ser montado.

Al ir a su Triciclo, por favor freno con los dos frenos ya que es la forma correcta de los frenos en un triciclo. Si nunca has montado en un triciclo antes, se puede Al ir a su Triciclo, por favor freno con los dos frenos ya que es la forma correcta de los frenos en un triciclo. Si nunca has montado en un triciclo antes, se puede 

sentir un tirón ligero a un lado, esto es bastante normal con vehículos de tres ruedas debido a que hay solamente la rueda motriz otra trasera, también si la 

curvatura de la carretera es incluso un poco fuera de esto también se puede hacer triciclo siente como si se está tirando a un lado.

BuyTricycle



LISTA DE PARTES

HARDWARE DEL EJE

HARDWARE FENDER

CADENA DE PROTECCIÓN DE HARDWARE X3CADENA DE PROTECCIÓN DE HARDWARE X3

GUARDABARROS TRASERO / barra del hardware FENDER

HARDWARE CESTA TRASERO X4HARDWARE CESTA TRASERO X4

CAPS CABLE REFLECTORES guardabarros trasero

REFLECTORES DE RUEDA

EJE / FENDER BAR HARDWARE X6EJE / FENDER BAR HARDWARE X6



CAPS rueda delantera 
Cable del cambio CABLE / FRENO

PEDALES
TIJA

BAR CESTA TRASERO

CADENA

GUARDABARROS DELANTERO barra de soporte

Guardabarros traseros

GUARDABARROS DELANTERO



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

Política de devoluciones -

Una garantía sin discusión dinero de 14 días en todas las compras. El 

comprador es responsable de los gastos de devolución y el producto 

debe ser devuelto en una condición inusitada, resaleable y en su 

embalaje original y debe incluir cualquier accesorio. Cualquier daño o 

desgaste será deducido del reembolso.

Los gastos de entrega serán deducidos de la cantidad del reembolso. Esto no 

afecta a sus derechos legales.

bienes dañados o defectuosos -

IMPORTANTE: Por favor, compruebe las triciclo / piezas con cuidado antes de que el 

proceso de construcción ya que no podemos reembolsar o reemplazar en arañazos y 

roturas una vez que esta ha comenzado. Esto no afecta a cuestiones de fallas 

mecánicas.

Por favor, compruebe los artículos cuidadosamente y reportar cualquier daño / fallo e 

incluir una descripción daños, todas las observaciones hechas al conductor y 

fotografías eran necesarias. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad numero 

uno. Si usted recibe sus mercancías y que estén dañados o defectuosos de alguna 

manera, debe notificar inmediatamente. a continuación, vamos a resolver el asunto a 

su satisfacción.

La legislación actual de protección de los consumidores afirma que los artículos deben 

ser como se describe, en forma de objetivos y de calidad satisfactoria. Si usted compra 

un producto en línea que se encuentra para ser culpable dentro de 30 días, entonces 

usted tiene derecho a solicitar un reembolso total del producto defectuoso. En caso de 

producirse un fallo después de los primeros 30 días, tenemos derecho a reparar y / o 

reemplazar ese tema (véase parte la garantía de 1 año). Si no puede ser reparado o 

sustituido, entonces usted puede tener derecho a un reembolso. Asesoramiento sobre 

sus derechos legales se encuentra disponible en la Oficina de Atención sus ciudadanos 

locales o en la oficina de Normas Comerciales.

Si se solicita una vuelta debido a un fallo o daño no causado por el cliente, el 

artículo debe ser devuelto en su embalaje original con cualquier accesorio.

Cualquier daño que no han sido previamente notificados, a prueba de construcción o han 

sido causados por daños durante el transporte debido a un embalaje deficiente Esto se 

deducirá del reembolso. Es la responsabilidad de los compradores para garantizar el 

retorno seguro de ningún artículo.

BuyTricycle organizará la recogida 1 vuelve libres en una fecha conveniente BuyTricycle organizará la recogida 1 vuelve libres en una fecha conveniente 

para el cliente. Si la entrega se pierde no se recojan más libre se dispondrán 

y los gastos de recogida adicionales serán deducidos del reembolso. Si el 

vehículo de tres ruedas o de cualquier accesorio se devuelven y el daño o 

fallo ha sido causado por el cliente debido a un daño deliberado, el 

desgaste, o intento construye BuyTricycledesgaste, o intento construye BuyTricycle

escribirá un informe e incluir el costo de reparación o reemplazo, que 

luego será deducido del reembolso junto con cualquier costo Devolución.

No vamos a aceptar los daños por oxidación / tiempo como una falla y no serán cubiertos 

por la garantía. Su es la responsabilidad de los compradores para garantizar los triciclos 

de cuidado y mantenimiento. Por favor refiérase a nuestra página de mantenimiento de 

ciclo para consejos y sugerencias.

entrega -

entrega estándar gratuito en todos los pedidos sólo la parte continental del Reino Unido. 

Una entrega libre por pedido. Si la entrega es rechazado por la dirección de entrega la 

entrega del nuevo elemento será la responsabilidad de los compradores.

los gastos de envío se aplican si la compra en Irlanda del Norte, montañas, áreas no 

continental, Islas Británicas, República de Irlanda y Europa (compradores fuera del Reino 

Unido se les recuerda que la moneda es GBP). Por favor, véase el cuadro desplegable 

en las páginas de productos o póngase en contacto con nosotros antes de realizar el 

pedido de los cargos completos de correos internacionales.

los gastos de envío internacionales son para una tarifa de envío estándar. El comprador 

es responsable de ninguna aduanas adicionales y gastos portuarios que puedan ocurrir.

BuyTricycle no será responsable por cualquier cargo adicional o tiempos de demoras en BuyTricycle no será responsable por cualquier cargo adicional o tiempos de demoras en 

el franqueo internacional.

Enviamos todos nuestros artículos dentro de 1 día laborable de la orden que es 

colocada, sin embargo, permita hasta un 2 a 7 días laborables (los plazos de entrega 

para el resto del mundo, Europa, Islas Británicas y República de Irlanda puede variar), lo 

haremos se actualizarán de acuerdo de cualquier retraso. Estos entrega escalas de 

tiempo son una estimación y pueden variar. Vamos a notificar a consecuencia de los 

anuncios.

escalas de tiempo de entrega también pueden cambiar en artículos de nuevo ordenados 

debido a cambios en los plazos de entrega de volver a surtir. Una fecha estimada de 

entrega se administra antes del artículo que se publicó. A pesar de nuestras empresas 

de entrega se esfuerzan por cumplir con la fecha estimada, por favor permita 24/48 horas 

desde la fecha de entrega hasta la toma de contacto. Vamos a actualizar

consecuencia de cualquier retraso ti.

Por favor Nota - Las fechas estimadas para la entrega son sólo aproximadas y no 

se hace responsable por los costos incurridos si se retrasa la entrega.

correos tercio del partido pueden entregar los pedidos de entrega directa entre las 

horas de 7 am y 21:00. BuyTricycle puede dar un tiempo de entrega exacto.horas de 7 am y 21:00. BuyTricycle puede dar un tiempo de entrega exacto.horas de 7 am y 21:00. BuyTricycle puede dar un tiempo de entrega exacto.

Si perdemos nuestro plazo estimado de entrega de los bienes o, en ausencia de 

cualquier estimación que se indica la fecha 30 días después de la confirmación 

de envío, usted puede cancelar su pedido de inmediato si alguno de los 

siguientes casos: (a nos hemos negado a entregar las mercancías; entrega (b) 

en el plazo de entrega era esencial 

(Teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes); o (c usted nos 

dijo antes de aceptar su pedido de que la entrega

dentro del plazo de entrega era esencial. La mercancía será su 

responsabilidad desde el momento de la entrega.

Cuando el mensajero es incapaz de entregar las mercancías, ya sea que se intentará 

entregar a un vecino, intento de entregar de nuevo al día siguiente, deje una tarjeta 

para que usted cambie de un tiempo adecuado para la entrega de éstos.

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

bienes, o la falta de entrega de las mercancías, cuando el retraso o el fracaso es 

causado por un evento fuera de nuestro control o el fracaso del cliente que nos 

proporcione instrucciones de entrega adecuadas o cualquier otra instrucción que son 

relevantes para el suministro de las mercancías.

Los compradores fuera del Reino Unido se les recuerda que la moneda es GBP.

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

cuidado, pero no podemos garantizar que será sin manchas, debido al transporte.

Sin triciclo se vende como construido y Llegará desmantelado. De acuerdo con los 

anuncios que recomendamos acumulación profesional. Cualquier triciclo pre-construido 

será como sólo un gesto de buena voluntad y el comprador no se le cobrará por este 

servicio.

BuyTricycle no se hace responsable de los problemas de construcción y es la BuyTricycle no se hace responsable de los problemas de construcción y es la 

responsabilidad de los clientes para llevar a cabo siempre una comprobación previa a la 

conducción antes de cualquier viaje. Como se trata de un gesto de buena voluntad sólo 

el comprador no puede reclamar un reembolso, solicitar una devolución como defectuoso 

en cualquier aspecto de la construcción. El comprador será responsable de los gastos de 

envío para devolver el artículo en cualquier cambio de mente. Este será un fuera gesto 

de buena voluntad libre y cualquier futuro construir cuestiones / mantenimiento será 

responsabilidad del comprador.

Una acumulación gesto de buena voluntad se llevaría a cabo en los compradores 

petición y, al hacerlo, estarían de acuerdo con los términos anteriores.

Términos de garantia-

Nosotros queremos que usted tenga confianza en cualquier compra realizada en nuestro 

sitio y ofrecer una completa garantía de 12 meses desde la fecha de compra.

Bajo la garantía de que no somos responsables de ninguna pérdida a usted o 

cualquier tercera parte como resultado del mal funcionamiento del producto, y no 

somos responsables de cualquier daño accidental al producto. Sus derechos 

legales como consumidor no se ven afectadas.

Dentro de la garantía, se suministrarán en las partes nuevas y donde el asesoramiento 

adecuado en materia de fijación. Las piezas defectuosas deben ser devueltas a nosotros 

para su inspección en los costo de los compradores, a continuación, el cliente es 

responsable de recoger el producto ellos mismos o pagar los gastos de envío. Una vez 

que el período de garantía ha terminado en el producto sólo a ofrecer un servicio de 

asesoramiento. No están cubiertos por la garantía - Break cojines, neumáticos usados, 

baterías gastadas, los cojinetes gastados, frenos desgastados o daño a cualquier parte 

del producto debido a abuso o mal uso.

Mano de obra o servicio realizado por cualquier persona desde fuera del 

BuyTricycle.

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

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

no haya adquirido a nuestras instalaciones.

partes de productos dañados debido a no ser comprobado y mantenido regularmente 

como se recomienda en la sección de mantenimiento. Óxido o daños por el clima de 

cualquier tipo. Doblado de nuevo todos los metales blandos, tales como los guardabarros 

ya que esto se hace claro en el descargo de responsabilidad, puede suceder debido a la 

entrega. NOTA: Nos reservamos el derecho de determinar qué daños se deben a 

defectos en los materiales y lo que es debido al abuso o mal uso del producto. fallos -

La prueba de compra se debe proporcionar Todos los fallos debe ser reportado 

inmediatamente después de notar el fallo por escrito a help@buytricycle.co.ukinmediatamente después de notar el fallo por escrito a help@buytricycle.co.uk

Nota: BuyTricycle no se hace responsable de cualquier trabajo de reparación Nota: BuyTricycle no se hace responsable de cualquier trabajo de reparación Nota: BuyTricycle no se hace responsable de cualquier trabajo de reparación 

realizado por el cliente o terceros. Si se determina que el problema que se 

debe a la negligencia / abuso / accidente o no cubierto por la garantía, 

entonces el costo de las piezas de recambio y reparación será 

responsabilidad del cliente.

BuyTricycle no se hace responsable de cualquier lesión o daño se produjo durante el BuyTricycle no se hace responsable de cualquier lesión o daño se produjo durante el 

uso de cualquiera de los productos comprados. Condiciones y mantenimiento Antes del 

primer uso - Asegúrese de que la bicicleta está montado correctamente Verificar 

manillares, ruedas, pedales y el sillín son todos seguro. Comprobar los engranajes y los 

descansos funcionan correctamente y que se sienten cómodos con la forma en que 

operan. Comprobar los neumáticos están inflados correctamente Asegúrese de que no 

han tuercas y los tornillos se aflojen o abandonado.

Ajustar el manillar y el asiento a la altura correcta. Aconsejamos que todos los 

productos son montados con adecuada es decir, ropa de seguridad; cascos, etc. Si 

los guardabarros parecen ser deforme, por favor suavemente ajustar en su 

posición.

RENUNCIA -

Es la responsabilidad de los clientes para asegurar el artículo correcto (s) se han 

comprado y se utiliza de la manera prevista. Esto cubre todas las mercancías 

vendidas de nuestra empresa. La responsabilidad Las empresas se limitará al 

valor de los bienes y no por cualquier daño consecuente, lesiones o pérdidas 

independientemente de su causa. Es la responsabilidad de los clientes para 

comprobar la seguridad del producto adquirido antes de su uso y BuyTricycle no comprobar la seguridad del producto adquirido antes de su uso y BuyTricycle no comprobar la seguridad del producto adquirido antes de su uso y BuyTricycle no 

será responsable de cualquier daño o perjuicio causado a los clientes, mediante el 

uso de cualquiera de los productos que vendemos.

Recomendamos tener el triciclo profesionalmente construido o si viene montado por 

favor asegúrese antes de la primera puesta en marcha de leer detenidamente la 

información en la sección de mantenimiento del ciclo.

Con la compra de nuestros productos que usted ha leído y aceptado la renuncia, la 

garantía y los términos y condiciones establecidas.

los derechos de autor -

El diseño de esta página web, los gráficos utilizados y la recaudación de las 

contribuciones tienen derechos de autor. Las páginas sólo pueden ser copiados 

para su uso privado, los cambios no se pueden hacer copias y no pueden ser 

distribuidos o utilizados para la reproducción pública. Reproducción de información 

y datos, especialmente el uso de textos, pasajes de texto o imágenes requiere el 

consentimiento previo de BuyTricycle.co.ukconsentimiento previo de BuyTricycle.co.uk



Email: 

help@buytricycle.co.uk

TENGA EN CUENTA:

Para todos los Términos y Condiciones / cubre la garantía, Mantenimiento y Ciclo El producto íntegro visita Política www. buytricycle. co. Reino UnidoPara todos los Términos y Condiciones / cubre la garantía, Mantenimiento y Ciclo El producto íntegro visita Política www. buytricycle. co. Reino UnidoPara todos los Términos y Condiciones / cubre la garantía, Mantenimiento y Ciclo El producto íntegro visita Política www. buytricycle. co. Reino UnidoPara todos los Términos y Condiciones / cubre la garantía, Mantenimiento y Ciclo El producto íntegro visita Política www. buytricycle. co. Reino UnidoPara todos los Términos y Condiciones / cubre la garantía, Mantenimiento y Ciclo El producto íntegro visita Política www. buytricycle. co. Reino Unido

Dejando Comentarios: HHHHHDejando Comentarios: HHHHH

Nos encantaría que nos da la buena regeneración si usted es feliz con su triciclo y el servicio que ha recibido. Ya que esto nos permite saber que estamos haciendo bien para 

nuestros clientes.

Nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente así que por favor estar seguro de que haremos todo lo posible para resolver cualquier problema que pueda tener. Sólo pedimos 

que usted nos da la oportunidad de corregir cualquier problema antes de dejar voto negativo / neutral. Si en las raras ocasiones hay algún problema con su pedido (por ejemplo, el 

artículo dañado en tránsito), por favor, envíenos un correo electrónico a help@buytricycle.co.uk y vamos a tratar con el problema de forma satisfactoria.artículo dañado en tránsito), por favor, envíenos un correo electrónico a help@buytricycle.co.uk y vamos a tratar con el problema de forma satisfactoria.artículo dañado en tránsito), por favor, envíenos un correo electrónico a help@buytricycle.co.uk y vamos a tratar con el problema de forma satisfactoria.

Nos encantaría verte andar en triciclo, así que por favor # tricyclescouting en nuestro Twitter o Nos encantaría verte andar en triciclo, así que por favor # tricyclescouting en nuestro Twitter o Nos encantaría verte andar en triciclo, así que por favor # tricyclescouting en nuestro Twitter o 

página Instagram y le encantaría que nos dan una como en nuestra página de facebook.




