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Estimada cliente,
estimado cliente:

Le felicitamos por su nuevo producto SportPlus, y estamos convencidos de que 
quedará completamente satisfecho con él.

Para garantizar un funcionamiento y capacidad de rendimiento óptimos de su producto, 
le pedimos que:
¡Antes de usar el producto por primera vez, lea con atención el siguiente manual de 
instrucciones! 
El producto está equipado con dispositivos de seguridad. De todos modos lea las 
instrucciones de seguridad y utilice el producto sólo como indicado en las instrucciones, 
así evitará causar lesiones o daños accidentalmente.
Conserve estas instrucciones para su futuro uso.
Si desea compartir el producto con otra persona, coloque siempre este manual de 
instrucciones.
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1. DATOS TÉCNICOS

Información del producto
Dimensiones (L x A x H): 85 x 46 x 114 cm
Peso total:  aprox. 16 kg
Clase: H.C. (Uso doméstico), EN 957-1, EN 957-5
Peso máximo del usuario: 100 kg

Información del ordenador 
Modelo:  HR-1277
Número de pilas:  2
Tipo de pilas: LR 03, AAA, 1,5 V
Funciones del ordenador:  duración, velocidad, distancia, 
 consumo de calorías aproximado, pulso en  
 reposo
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2.  INDICACIONES DE SEGURIDAD

FINALIDAD DE USO
• El producto está diseñado para uso privado y no es adecuado para fines médicos, 

terapéuticos o comerciales.
• El peso máximo permitido de este producto es de 100 kg.

PELIGRO PARA LOS NIÑOS
• Las pilas pueden ser peligrosas en caso de ingestión. Guarde las pilas fuera del 

alcance de los niños. En caso de ingestión de una pila, busque asistencia médica 
de forma inmediata.

• Los niños no reconocen el peligro que se puede originar de este producto. Por 
ello, mantenga a los niños alejados de este producto. Este producto no es ningún 
juguete. El producto debe guardarse en un lugar, que no sea accesible para niños 
y mascotas.

• Los padres y las personas responsables deben ser conscientes de su responsabilidad, 
ya que deberán contar con situaciones y conductas del niño, debido a su instinto 
de juego y experimentación, para lo cual no ha sido diseñado el aparato de 
entrenamiento.

• Asegúrese de que el material de embalaje no caiga en manos de niños. ¡Existe 
riesgo de asfixiarse!

PRECAUCIÓN - RIESGO DE LESIONES
• No utilice un producto dañado o defectuoso. En ese caso, diríjase a un taller 

especializado o a nuestro servicio de atención al cliente.
• Compruebe que el producto está en perfectas condiciones antes de cada uso. Las 

piezas defectuosas se deberán cambiar de inmediato, ya que pueden afectar a su 
funcionalidad y seguridad.

• Asegúrese de que solo una persona a la vez utilice el producto.
• Utilice el producto siempre sobre una superficie horizontal, plana, sólida y 

antideslizante. Nunca use el producto cerca del agua. Para ello mantenga, por 
motivos de seguridad, un espacio libre de un metro junto al producto y dos metros 
detrás de él.

• Asegúrese de que los brazos y las piernas no se encuentren cerca de piezas 
movibles. 

• No introduzca objetos en las aberturas existentes del producto.

PRECAUCIÓN - DAÑOS EN EL PRODUCTO
• No realice ninguna modificación en el producto y utilice solo piezas de recambio 

originales. Haga efectuar todas las reparaciones por un taller especializado o por 
personas cualificadas, ya que una reparación inadecuada puede causar riesgos 
para el usuario. Utilice este producto exclusivamente para los fines descritos en el 
manual de instrucciones.

• Proteja el producto contra salpicaduras de agua, humedad, altas temperaturas y luz 
solar directa.
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INDICACIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE LAS PILAS
• Retire las pilas si están desgastadas o si no va a utilizar el producto durante un largo 

periodo de tiempo. De esta manera, evitará aquellos daños que se puedan originar 
por un derrame.

• No cargue o reactive las pilas por otros medios, desmonte, arroje al fuego o 
cortocircuite. ¡Existe PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

• Utilice preferiblemente pilas alcalinas, ya que estas duran más que las pilas de cinc-
carbono convencionales.

• Las pilas se deberán cambiar tan pronto la indicación sea visualmente más débil 
o se haya desvanecido por completo. Cambie las pilas gastadas por unas nuevas 
prestando atención a la polaridad correcta.

INDICACIONES SOBRE EL MONTAJE
• El montaje del producto lo deberá realizar cuidadosamente una persona adulta. En 

caso de duda, busque la ayuda de una persona con conocimientos técnicos.
• Antes de empezar a montar el producto, lea los pasos cuidadosamente y vea 

atentamente el dibujo de montaje.
• Retire la totalidad del material de montaje y coloque las piezas sobre una superficie 

libre. De esta manera, obtendrá una vista general y le facilitará el montaje. Proteja 
la superficie de montaje colocando una base para evitar que se raye o se ensucie.

• Compruebe en la lista de piezas que están todos los componentes. Deseche el 
material de embalaje sólo cuando la instalación está completa.

• Tenga en cuenta que siempre hay riesgo de lesiones al utilizar herramientas y 
actividades artesanales. Proceda con cuidado y con cautela a la hora de montar el 
producto.

• Proporcione un entorno de trabajo sin peligros, por ejemplo, no deje tiradas las 
herramientas. Guarde todo el material de embalaje, de modo que no pueda presentar 
riesgos. ¡Las láminas o bolsas de plástico presentan un riesgo de asfixia para los 
niños!

• Después de haber montado el producto conforme al manual de instrucciones, 
cerciórese que ha colocado y apretado correctamente todos los tornillos, pernos y 
tuercas.

• Para proteger el suelo, coloque una esterilla protectora (no incluida en el suministro) 
debajo del producto para asegurar que, p. ej., las patas de goma no dejen huellas.
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3. PLANO DETALLADO
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4. LISTA DE PIEZAS

Número de 
pieza

Descripción y datos Cantidad

1 Cuadro 1
2 Pata 2
3 Tija de sillín 1
4 Manillar 1
5 Tornillo carrocero (M8 x 60 mm) 4
6 Arandela 4
7 Tuerca de sombrerete hexagonal M8 4
8 Tuerca 3
9 Arandela 3

10 Tornillo Allen (M6 x 12 mm) 4
11 Arandela de resorte 4

12L Pedal (izquierdo) 1
12R Pedal (derecho) 1
13 Tornillos de regulación 1
14 Sillín 1
15 Ordenador 1
16 Perilla de ajuste de resistencia 1
17 Arandela 2
18 Perno de seguridad 1
19 Arandela cóncava 2
20 Tornillo 2
21. Arandela cóncava 2
22 Mango trasero 1
23 Tornillo carrocero 2
24 Soporte inferior de respaldo 1
25 Arandela 2
26 Contratuerca 2
27 Soporte de respaldo 1
28 Tornillo 4
29 Arandela de resorte 4
30 Respaldo 1
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5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
Retire cuidadosamente todas las piezas del embalaje y colóquelas en una superficie 
plana. Para ello utilice una esterilla protectora del suelo. ¡El montaje de las piezas 
individuales lo deberán realizar 2 personas!
Compruebe la integridad de los elementos suministrados antes del montaje, verificándolos 
con la lista de piezas. 

18

18

18

Desplegar

Plegar

1

PASO 1:
• Retire el perno de seguridad (18) (véase figura) y, una vez desplegado el aparato por 

completo, introdúzcalo de nuevo en el lugar previsto para ello (véase figura).

¡PRECAUCIÓN!
Al desplegar el aparato, asegúrese de que no haya ninguna parte del cuerpo 
en la zona articular de la bicicleta estática. ¡Existe peligro de aplastamiento!
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PASO 2:
• Fije la pata delantera (2) al marco (1) con 2 tornillos carroceros (M8 x 60 mm) (5), la 

arandela cóncava (6) y la tuerca de sombrerete hexagonal (7). Fije la pata trasera (2) 
al marco (1) con 2 tornillos carroceros (M8 x 60 mm) (5), la arandela cóncava (6) y 
la tuerca de M8 sombrerete hexagonal (7).

18
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1

12L

12R

PASO 3:
• El pedal izquierdo y derecho (12L y 12R) están marcados con una "L" y una "R". Fije 

los pedales en las bielas correspondientes. Cuando se siente en la bicicleta estática, 
deberá encontrar el pedal derecho en la parte derecha.

• Observe que el pedal derecho está atornillado en el sentido horario y el izquierdo 
en el antihorario.
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PASO 4:
• Fije el sillín (14) con la tuerca (8) y la arandela (9) en la tija de sillín (3) y, a 

continuación, introduzca esta en el cuadro (1). Coloque los orificios superpuestos y 
asegure el sillín en la tija con el tornillo de ajuste (13).

• Con el tornillo de ajuste (13) podrá regular la altura correcta del sillín.
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PASO 5:
• Inserte el soporte inferior del respaldo (24) en la tija de sillín (3). Asegure la unión 

con 2 juegos de tornillos carroceros (23), arandelas (25) y contratuercas (26). Fije 
el respaldo (30) al soporte (27). Asegure la unión con 4 juegos de tornillos (28) y 
arandelas de resorte (29).

• Fije el mango trasero (22 en el soporte inferior del respaldo (24), y asegure la unión 
con 2 juegos de tornillos (20) y arandelas cóncavas (21).
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PASO 6:
• Fije el manillar (4) a la parte superior del cuadro (1) con 4 tornillos Allen (M6 x 12 

mm) (10), 4 arandelas de resorte (11), 2 arandelas (17) y 2 arandelas cóncavas(19).
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Cable de 
ordenador

 

PASO 7
• Asegúrese de que el cable del ordenador sale del hueco de la parte trasera del 

cuadro, y conecte el extremo superior del cable del ordenador.

6. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

SCAN
SPEED

DISTANCE
TIME

ODO
CALORIES
PILSE
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TECLA DE FUNCIÓN

TECLA DE FUNCIÓN:
• Las funciones de tiempo, velocidad, distancia, calorías y pulso se podrán seleccionar 

con esta tecla. Para restablecer, mantenga apretada la tecla durante 2 segundos.

INSERTAR LAS PILAS
1. Quite la tapa del compartimento de la pila en la parte trasera del monitor.
2. 2 AAA-Inserte las pilas en el compartimento con la polaridad correcta y coloque la 

tapa.
3. Si no se puede leer la pantalla o se ve únicamente algunos segmentos, extraiga 

las pilas y espere unos 15 segundos hasta insertar las nuevas. Las pilas gastadas 
deberán eliminarse correctamente según las normativas locales.

4. La pantalla del monitor se borrará tan pronto extraiga las pilas.

FUNCIONES Y MANEJO

AUTO ON/OFF:
• El monitor se enciende automáticamente si se activa el aparato de entrenamiento. 

Si durante 4 minutos no se pone en funcionamiento, el monitor se desconectará 
automáticamente.

SCAN:
• Pulse la tecla "Mode" (Modo) repetidamente hasta que en la esquina superior izquierda 

de la pantalla aparezca un triángulo en "Scan". En la pantalla LCD se mostrarán 
consecutivamente todas las funciones y valores. Transcurridos 4 segundos, se 
mostrará la siguiente función. 

TIME (TIEMPO):
• Mide automáticamente el tiempo tan pronto haya empezado el entrenamiento.

SPEED (VELOCIDAD):
• Muestra la velocidad de entrenamiento actual.

DISTANCE (DISTANCIA):
• Muestra la distancia de entrenamiento recorrida.

CALORIES (CALORÍAS):
• Muestra el consumo de calorías del entrenamiento. Este será un valor estimado.

PULSE (PULSO):
• Registra y muestra automáticamente la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. 

Pulse la tecla hasta que la flecha se muestre en PULSE. En el monitor se podrá leer 
la frecuencia de pulso actual. Para medir el pulso, coloque la palma de la mano 
sobre la superficie de contacto. En la pantalla LCD aparecerá el pulso actual por 
minuto. Nota: El pulsómetro se utilizará como elemento auxiliar de entrenamiento 
y no como un dispositivo médico. Interrumpa de inmediato el entrenamiento si se 
encuentra indispuesto, y póngase en contacto con un médico.
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7. ENTRENAMIENTO

CONSEJOS PARA ENTRENAMIENTOS
Todas las recomendaciones en este manual están dirigidas sólo a personas sanas y no a 
las personas con enfermedades de corazón / circulación cardiovascular. 
Todos los consejos son solamente propuestas generales para un programa de 
entrenamiento.
Si es necesario, consulte a su médico para un asesoramiento adecuado a sus 
necesidades personales. 
Las siguientes páginas explican detalladamente cómo puede usar su nuevo equipo de 
entrenamiento y aclaran los conceptos básicos del entrenamiento físico. Para cumplir su 
objetivo de entrenamiento, será imprescindible que utilice este manual como guía para 
informarse sobre los puntos más importantes para un desarrollo general de un programa 
de entrenamiento, y el modo de uso correcto del aparato. Por lo tanto, le pedimos que 
lea estos puntos completamente y con la debida atención. 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Para lograr mejoras visibles físicas y de salud, debe considerar los siguientes factores 
antes de determinar el esfuerzo de entrenamiento necesario.

1. INTENSIDAD
El grado de esfuerzo físico durante el ejercicio debe ser superior al esfuerzo normal, pero 
sin causar dificultad para respirar o fatiga. Un control adecuado para la efectividad de la 
capacitación es su pulso.
Durante el entrenamiento, el pulso deberá situarse entre el 70% y 85% de su pulso 
máximo.

En las primeras semanas de entrenamiento, su pulso deberá estar por debajo del 70% 
de su pulso máximo. En las semanas y meses siguientes, su frecuencia de pulso irá 
aumentando lentamente en torno al 85% de su pulso máximo. Cuanto mejor sea su 
condición física, más deberá elevar sus necesidades de formación. Esto se podrá 
conseguir aumentando la duración del entrenamiento y/o el nivel de dificultad. Si desea 
medir de forma manual y realizar un seguimiento de su frecuencia de pulso, a parte de 
las mediciones realizadas por el ordenador del aparato, puede emplear los siguientes 
métodos:
a) Medición del control del pulso por su médico habitual (p. ej. tome el pulso de su 

muñeca y cuente las pulsaciones por minuto).
b) Medición del control del pulso con pulsómetros apropiados y calibrados (disponibles 

en droguerías y farmacias).

¡ADVERTENCIA!
El indicador de frecuencia de pulso podría ser impreciso. Un sobre - 
entrenamiento podría conducir a lesiones graves o la muerte. Si tiene 
sensación de mareo, detenga el ejercicio inmediatamente. 

SP-HT-1003-ES-V04.indb   15 2/14/17   5:51 PM
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2. REGULARIDAD
La mayoría de los expertos recomiendan una combinación de alimentación sana, acorde 
con el objetivo del entrenamiento, y una actividad física de entre tres y cinco veces por 
semana. Un adulto normal deberá entrenar dos veces por semana para mantener su 
actual nivel de fitness. Una persona que quiera mejorar su condición física y variar su 
peso corporal deberá de realizar 3 sesiones de entrenamiento por semana. 

3. FASES DE ENTRENAMIENTO
Cada unidad de entrenamiento consta de 3 fases:
• "Fase de calentamiento",
• "Fase de entrenamiento", 
• "Fase de enfriamiento"

En la fase de entrenamiento, la temperatura corporal y captación de oxígeno aumentará 
lentamente. Esto puede lograrse a través de Ejercicios gimnásticos o estiramiento 
durante 5 a 10 minutos. El entrenamiento comenzará después de haber calentado ("Fase 
de entrenamiento"). La intensidad de entrenamiento debe ser baja en los primeros 
minutos y debe ser aumentada durante un período de 15 a 30 minutos hasta alcanzar la 
intensidad de ejercicio adecuada. Para tranquilizar el sistema circulatorio después de la 
fase de entrenamiento, y evitar rampas y calambres, realice una fase de enfriamiento. 
En esta fase, que debe durar de 5 a 10 minutos, realice 30 segundos de estiramientos / 
ejercicios ligeros. 

4. MOTIVACIÓN
La clave para un programa de entrenamiento con éxito es la regularidad. Seleccione un 
tiempo y lugar vinculantes para cada día de entrenamiento, y prepárese mentalmente 
las sesiones de entrenamiento. Entrene únicamente con un buen ambiente y céntrese 
siempre en el objetivo de su entrenamiento. A través de un entrenamiento regular, 
percibirá a diario las mejoras, y verá cómo se acerca cada vez más a sus objetivos 
personales de entrenamiento.

SP-HT-1003-ES-V04.indb   16 2/14/17   5:51 PM
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BASES DEL ENTRENAMIENTO
En este caso, tratamos algunos consejos generales de entrenamiento. Estos no 
disponen de valores médicos, y sirven únicamente de información de los diferentes 
tipos de entrenamiento. Para desarrollar un programa de entrenamiento personal 
detallado, consulte con un experto. Las personas, que padezcan problemas 
cardíacos u otras enfermedades coronarias, y puedan agravar su enfermedad por 
un programa de entrenamiento incorrecto o inapropiado, deberán consultar con su 
médico antes de realizar cualquier tipo de entrenamiento. 

Cada uno persigue con el entrenamiento un objetivo distinto. Algunos sienten el deseo de 
desarrollar sus músculos, mientras que otros buscan una vía para mejorar su constitución 
física y su salud en general. Los músculos reaccionan a los impulsos. Cuanto mayor 
sea el impulso, mayor será el resultado. En términos generales, esto significa que si un 
músculo debe realizar grandes esfuerzos, este crecerá en igual medida para también 
poder realizar en el futuro grandes esfuerzos. Por el contrario, los músculos, que deban 
realizar grandes esfuerzos durante un largo periodo de tiempo, se empezarán a contraer 
en igual medida para también poder realizar el esfuerzo durante un largo periodo de 
tiempo. 

Durante el entrenamiento, cada uno deberá marcar sus objetivos personales y 
mantenerlos de manera estricta. 

Pérdida de peso
Para perder peso, será necesario quemar grasas. Nuestro cuerpo quemará la grasa 
corporal, siempre que se haya utilizado la última reserva de azúcar. Para ello, será 
apropiada una sesión larga de entrenamiento, primero se consumirá todo el azúcar de 
la sangre y, posteriormente, se quemará la grasa corporal. Para activar este proceso, 
deberá entrenarse en el aparato durante 30, 40 minutos (más aún si la última comida 
antes del entrenamiento fue abundante), teniendo en cuenta que la perilla de ajuste de 
resistencia (16) deberá ajustarse a un nivel muy bajo (de 1 hasta 3). 

Desarrollo muscular
Los músculos deberán entrenarse duramente para desarrollarse. Coloque la perilla 
de ajuste de resistencia (16) en un nivel alto y pedalee con fuerza.
Una variante interesante es el entrenamiento por intervalos. Este método de 
entrenamiento alterna entre esfuerzos cortos con una gran intensidad y esfuerzos largos 
con una intensidad más baja. Esta variante combina las ventajas de los objetivos de 
entrenamiento "desarrollo muscular" y la "pérdida de peso".

SP-HT-1003-ES-V04.indb   17 2/14/17   5:51 PM
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – PROBLEMAS CON LA PANTALLA DEL 
ORDENADOR 

"No se muestran valores de función. Solo funciona el indicador de pulso". Esto puede 
advertir que hay una avería de transmisión entre el aparato y el ordenador. Compruebe 
que todos los cables estén correctamente conectados entre sí y que no haya ninguno 
dañado. 

"El indicador de pulso no funciona / muestra siempre una P". Si se muestran otros valores 
de función del ordenador, existirá entonces un problema con el sistema de detección 
manual o con las conexiones del sensor al ordenador. Compruebe que todos los cables 
estén correctamente conectados entre sí y que no haya ninguno dañado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Solución

Pantalla de visualización 
pequeña Cambie las pilas del ordenador por unas nuevas.

Pantalla de visualización 
defectuosa

-  Compruebe el cable que va al ordenador.
-  Quite las pilas y colóquelas de nuevo después de un 

minuto.

El pulso no se visualiza 
(Indicador "P" en la 
pantalla).

Compruebe la conexión al manillar

Indicador de pulso 
impreciso.

Humedezca las palmas de sus manos y agarre los 
contactos con una fuerza constante - La medición del 
pulso mediante contacto manual no es tan preciso como 
la medición con la correa de pecho. Para una medición 
del pulso precisa, utilice el pulsómetro correspondiente.

SP-HT-1003-ES-V04.indb   18 2/14/17   5:51 PM
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9. LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Compruebe después del montaje y antes de cada uso del aparato si están todos los 

pernos/tuercas y si están correctamente apretados. 
• Limpie el aparato regularmente con un paño ligeramente humedecido en un 

detergente suave. 
• Esto será especialmente importante para el asiento y las asas, ya que estas piezas 

están en contacto constante con partes de su cuerpo. 
• Las pilas gastadas forman parte de los residuos especiales, por lo que deberán 

eliminarse adecuadamente, y en ningún caso en los residuos domésticos comunes. 
• Si no desea utilizar más el aparato, retire primero las pilas del ordenador y elimínelas 

por separado como residuo especial.

CAMBIO DE PILAS:
Cambie las pilas si la pantalla se visualiza débilmente, destella ocasionalmente o no 
mide con precisión la frecuencia del pulso. 
Para ello, abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte trasera del ordenador 
e inserte unas nuevas. 
Se necesitarán dos pilas 1,5V AAA. Sustituya siempre las pilas gastadas por unas nuevas 
prestando atención a la correcta polaridad a la hora de colocarlas.

10. INDICACIONES DE ELIMINACIÓN

Los materiales de embalaje son materias primas y se pueden volver a usar.

Separe los embalajes según su tipo y elimínelos de forma adecuada por 
interés medioambiental. 
Póngase en contacto con su administración competente si desea más 
información.
¡No tire a la basura doméstica los aparatos antiguos!
¡Elimine los aparatos antiguos de forma profesional! Contribuya con ello a 
proteger el medio ambiente.
Infórmese de los puntos de recogida y horarios en su administración local.
¡No tire las pilas a los residuos domésticos!
Como consumidor, está obligado por ley a devolver las pilas usadas. Podrá 
entregar sus pilas gastadas en los centros de recolección de su comunidad o 
en aquellos puntos, donde se vendan las pilas en cuestión.
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11. RECLAMACIONES Y GARANTÍAS

Para preguntas técnicas, información sobre nuestros productos y pedidos de 
recambios, nuestro equipo de servicio está a su disposición en: 

Horario de servicio: Lunes a viernes, de 9:00 h a 18:00 h 
Línea telefónica: +34 - 932 204 048*
Correo electrónico: service@sportplus.org
URL: http://www.sportplus.org

* Llamadas a teléfonos fijos nacionales, las tasas de llamada serán sufragadas por 
su compañía telefónica / su contrato de teléfono.

Asegúrese de recibir la siguiente información.

• Manual de instrucciones

• Número de modelo (este se encuentra en la portada de este manual)

• Descripción de los accesorios

• Número del accesorio

• Factura con fecha de compra 

Indicación importante: 
No envíe su producto a nuestra dirección sin previa solicitud por parte de nuestro personal 
de servicio. Los gastos y el riesgo de pérdida por los envíos no solicitados correrán a 
cuenta del remitente. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar los envíos no 
solicitados o devolver la correspondiente mercancía al remitente con gastos a su cargo.
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12. TÉRMINOS DE GARANTÍA

SportPlus garantiza que el producto, en lo que se refiere a la garantía, ha sido fabricado 
con materiales de alta calidad y comprobado con la máxima atención.

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que el uso y montaje se realice 
conforme al manual de instrucciones. Un uso indebido y / o transporte inadecuado puede 
anular el derecho de garantía. 

El plazo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de compra. En el caso que el 
producto adquirido no esté libre de errores, póngase en contacto con nuestro servicio 
de atención al cliente en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra. Quedarán 
excluidos de la garantía:

• Los daños por aplicación de fuerza.
• Intervenciones, reparaciones y modificaciones realizadas por personas no autorizadas 

por nosotros y / o no profesionales.
• La no observación del manual de instrucciones.
• Si no se cumplen los requisitos de garantía anteriores.
• Si se originan defectos por manipulación o mantenimiento incorrectos, negligencia o 

accidentes.
• De igual modo, quedarán excluidos los materiales usados o desgastados como p. ej. 

rodamientos y acolchados.

El producto ha sido concebido para un uso privado. La garantía no será válida para un 
uso comercial.
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Línea telefónica:   +34 - 932 204 048
  (Las tasas de llamada serán sufragados por su compañía telefónica / su contrato de teléfono.)

Correo electrónico:  service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.org
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