
MENU
ELECTRÓNICO

· Actualización/ Diagnóstico de DI2

· Ajuste (DI2, E-tap, EPS)

· Instalación de grupo completo

$500.00

$500.00

$1,500.00

FRENOS

· Purgado de freno disco Sram(par)

· Purgado de freno disco Shimano(par)

· Cambio de pastillas freno de disco

· Cambio de zapata freno

$600.00

$500.00

$200.00

$200.00

RUEDAS

· Mantenimiento núcleo de rueda

· Montaje cámara o llanta

· Montaje de cassette

· Centrado de rin

· Instalación de rayo

· Montaje/reparación tubeless por rueda

· Cambio de baleros por rueda

· Centrado de rin

· Cambio de conos-eje

· Pegado de tubular

$200.00

$50.00

$100.00

$200.00

$100.00

$250.00

$200.00

$100.00

$150.00

$300.00

TODOS LOS PRECIOS SON EN MONEDA NACIONAL MXN. LOS COSTOS NO INCLUYEN REFACCIONES; LAS MISMAS SE COTIZAN POR SEPARADO 



TRANSMISIÓN

· Sustitución rodamientos dirección / pedalier

· Cambio de cassette

· Cambio de plato

· Cambio de cadena

· Montaje de bielas, ajuste y engrase

$200.00

$100.00

$250.00

$100.00

$200.00

SERVICIOS

· Empacado para envío en maleta propia

· Empacado para envío en caja de cartón

· Lavado y engrasado de cadena

· Engrasado y ajuste de dirección

· Montaje de cinta de manillar

· Instalación de cables de freno o cambio c/u

· Instalación de funda de cables de freno o cambio c/u

· Instalación de placas de zapatos

· Armado de bicicleta pre-armada

· Armado de bicicleta de cero

· Armado de bicicleta de cero DI2, EPS, E-TAP

$400.00

$600.00

$100.00

$200.00

$100.00

$80.00

$100.00

$150.00

$400.00

$1,400.00

$2,00.00

MENU

TODOS LOS PRECIOS SON EN MONEDA NACIONAL MXN. LOS COSTOS NO INCLUYEN REFACCIONES; LAS MISMAS SE COTIZAN POR SEPARADO 



REVISIÓN BÁSICA
· Torque de tornillos
· Limpieza
· Engrase general
· Ajuste de frenos
· Ajuste de cambio

REVISIÓN DELUXE
· Torque de tornillos
· Limpieza
· Engrase general
· Ajuste de frenos
· Ajuste de cambio
· Engrasado de pedalier (desmontaje y montaje)
· Engrasado de dirección (desmontaje y montaje) 

REVISIÓN SUPER DELUXE

$300

$700

$1,100
· Torque de tornillos
· Limpieza
· Engrase general
· Ajuste de frenos
· Ajuste de cambio
· Engrasado de pedalier (desmontaje y montaje)
· Engrasado de dirección (desmontaje y montaje)
· Cambio de cables y fundas

MENU

TODOS LOS PRECIOS SON EN MONEDA NACIONAL MXN. LOS COSTOS NO INCLUYEN REFACCIONES; LAS MISMAS SE COTIZAN POR SEPARADO 


