
Bottle Cages

1

DRINK BOTTLE CAGES

REVISION 01-12-22-2020



Bottle Cages

1

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este Soporte de Botella de Profile Design. Estas instrucciones se aplican a:

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de 
garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de Aerobarras o sus accesorios, solicite la asistencia de su distribuidor local de 
Profile Design iniciando sesión en www.profile-design.com y usando "Buscar distribuidor" o llamando al número de servicio al cliente de Profile Design p. 
# 888.800.5999.

• Axis Ultimate Cage  
• Axis Karbon Kage 
• Axis Kage
• Side Axis Kage
• Vise Kage
• Stryke Kage
• Fuse Kage
• Kage

Herramientas y materiales necesarios:

Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporciónele este manual del propietario después de la instalación.

• Grasa como grasa Finishline Premium
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Su kit de Soporte de Botella debe incluir:

• Un (1) soporte de botella de bebida (Resina o Carbono)

Componentes compatibles con este Soporte de Botella

• Botella de Agua Insulated de Profile Design
• Botella de Agua Icon SS de Profile Design

Si falta algo en el kit de soporte de botella, comuníquese con su distribuidor.

ADVERTENCIA: Periódicamente, revise que el Soporte de Botella no esté dañado, especialmente que no haya rayaduras en la superficie que podrían 
generar degradación y debilitamiento del material de base. Cambie las Soporte si advierte daños causados por el uso o por algún accidente.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1.Si hay pernos ya instalados en el cuadro de la bicicleta o en el sistema de hidratación, quítelos.
2. Aplique grasa a los pernos que estás usando.
3. Instale el soporte de botella con los pernos, teniendo cuidado de que las roscas encajen correctamente (Consulte la fabricación del cuadro 

para conocer los ajustes de torsión)
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ADVERTENCIA
• Garantía limitada mundial de 2 años de Profile Design.
• Profile Design, LLC (distribuidor) otorga a al comprador minorista original ("usted") del producto Profile Design una garantía de (2) dos años a 

partir de la fecha de la compra minorista original para los materiales y mano de obra. Para obtener más información sobre esta garantía, sus 
exclusiones y sobre cómo realizar un reclamo dentro del período de garantía, comuníquese al +1 310.747.0085 (extensión 161) o visite www.
profile-design.com/pages/warranty.
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