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Gracias por elegir Banana Bike. Una Banana Bike es una fantástica bicicleta de iniciación y una excelente
manera para que su hijo aprenda lo básico de montar en bicicleta. ¡Con ella aprenderá a mantener el
equilibrio y a guiarla mientras se lo pasa en grande!

Si tiene alguna pregunta o problema, envíenos un correo electrónico a: hello@banana-bike.com

Fije la horquilla y el manillar al cuadro
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A y B –Rodamientos (par)
C –Arandela plana de plástico
D – Arandela abombada de 
plástico
E –Horquilla
F – Manillar
G – Abrazadera de aluminio
H – Sillín y tija de sillín
I – Llave
J – Llave Allen
K –Abrazadera con cierre rápido
L – Cuadro
M –Ruedas
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1. Ponga la horquilla y el cuadro en el 
suelo

2. Deslice la arandela plana de plástico
(C) sobre el tubo de la horquilla (E)

3. Coloque los rodamientos (A y B) en el 
tubo de dirección del cuadro

4. Haga pasar la horquilla a través de los 
rodamientos y del tubo de dirección
del cuadro

5. Deslice la arandela abombada (D) 
sobre la horquilla para que se asiente
encima del rodamiento (B)
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6. Levante la bicicleta apoyándola sobre
la horquilla. 

7. Introduzca el manillar (F) en el tubo de 
la horquilla, asegurándose de que el 
manillar sobrepase la marca de 
inserción mínima

8. Aplicando un poco de presión hacia
abajo sobre la abrazadera hexagonal 
(G), apriete la abrazadera hexagonal 
(G) utilizando la llave Allen (J) hasta 
que empiece a sujetar la horquilla y el 
manillar

9. A continuación, asegúrese de que la 
horquilla y el manillar estén alineados

10. Apriete la abrazadera hexagonal de 
aluminio hasta que el manillar quede
bien sujeto (¡Importante!)

11. El manillar y la horquilla deberían
ahora estar completamente acoplados
y girar con suavidad
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Algunas piezas se pueden montar previamente
en la horquilla / cuadro
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Fije las ruedas al cuadro
18. Dele la vuelta a la bicicleta con el manillar en el suelo.
19. Para montar la rueda delantera, retire la tuerca ciega (O) y el 

clip de seguridad con forma de gancho (N) de cada extremo
del eje.

20. Coloque el eje sobre el soporte de la horquilla.
21. Los espaciadores (P) y las tuercas interiores (R) deberán

quedar entre el rodamiento de la rueda y la horquilla.
22. Inserte un clip de seguridad (N) en cada extremo del eje y 

sujételos al cuadro haciéndolos pasar por el agujero.
23. Apriete bien las tuercas ciegas (O) (¡Importante!).
24. Repita el procedimiento con la rueda trasera.
25. Verifique regularmente que las tuercas ciegas estén

apretadas. (¡Importante!)
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Monte el sillín
12. Coloque la abrazadera con cierre rápido (K) 

sobre la parte superior del cuadro.
13. Con la palanca abierta (S), apriete ligeramente la 

abrazadera (T) hasta que el brazo deje de colgar
14. Introduzca la tija de sillín en el cuadro hasta que 

el sillín esté a la altura deseada. Tenga en cuenta
la marca de inserción mínima de la tija.

15. Asegúrese de que el sillín esté alineado con el 
cuadro.

16. Cierre el brazo de la abrazadera y compruebe
que el sillín esté bien sujeto (¡Importante!) 

17. Si el asiento se mueve, abra el brazo, apriete aún
más la abrazadera con los dedos o con una llave, 
y a continuación, vuelva a cerrar el brazo.
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¡Felicidades!  Ya se puede usar la bicicleta, ¡ahora es cuando empieza la diversión!

Si tiene alguna pregunta, problema o comentario, envíenos un correo
electrónico a: hello@banana-bike.com o visite http://www.banana-

bike.com/contact

1. ¡IMPORTANTE! Antes de montarse, un adulto debe comprobar que el sillín, las ruedas y el 
manillar estén bien ajustados y sujetos ya que, de lo contrario, podría producirse un accidente.

2. Para la seguridad personal del niño, se aconseja que utilice siempre un equipo de protecciones
con casco, coderas, rodilleras y guantes. Deberá ponerse siempre zapatillas cuando monte en
bicicleta.

3. Se recomienda que monte sobre superficies planas, bien pavimentadas y no transitadas. No 
debe usarse en vías públicas.  

4. Utilícese siempre bajo la supervisión de un adulto.

Para su seguridad

5. No monte en bicicleta al atardecer, por la noche o en
momentos de escasa visibilidad y mal tiempo.

6. Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o rotas y 
haga el mantenimiento de la bicicleta con regularidad.

2

mailto:hello@banana-bike.com
http://www.banana-bike.com/contact

