
Instrucciones de 
instalación y uso

Pedales
Le agradecemos la compra de un componente
MERIDA.

Acerca de estas instrucciones
Lea detenidamente y siga estas instrucciones de
instalación y uso antes de utilizar el producto.
Guarde estas instrucciones para futuras
consultas.

Estas instrucciones son válidas para todos 
los pedales MERIDA (la figura es un ejemplo):

Características especiales
Al igual que con todos los componentes ligeros,
debe ponerse un cuidado y atención especiales.
El material es muy duradero y de bajo peso. Sin
embargo, también es muy frágil. Por lo tanto,
solicite la inspección de la bicicleta a su
distribuidor si ha tenido un accidente u otras
incidencias.

Uso previsto
Los pedales MERIDA se han diseñado para su
utilización con bicicletas de montaña, carretera,
urbanas y trekking, y su uso típico.

Antes de la primera utilización

No lime ni taladre orificios en los componentes,
porque se daña la estructura y queda anulada la
garantía.

El agarre en los pedales se reduce si están
mojados o sucios. Utilice la bicicleta con cuidado,
según las condiciones climáticas.

Montaje

Antes de proceder a montarlos, asegúrese de
que la rosca de los pedales es compatible con la
biela. Las bicicletas más antiguas y las de BMX
no tienen rosca estándar. En caso de duda,
consulte a su distribuidor.

Aplique pasta de montaje en las roscas del brazo
de la biela, así como en las superficies de
contacto de los ejes de los pedales.

Inserte el eje del pedal derecho manualmente y
gírelo ligeramente en sentido horario. A
continuación, apriételo con una llave para pedales
o una llave de boca de 15 mm de longitud.

El pedal derecho tiene la rosca a izquierdas.
Atornille el eje en sentido antihorario y,
continuación, apriételo con una llave para
pedales.

Par recomendado: 30–35 Nm (a menos que se
especifique de otro modo en el pedal).

Cuidado y mantenimiento
Los rodamientos de los pedales están lubricados y
necesitan muy poco mantenimiento. No limpie los
pedales con un chorro de agua fuerte. Compruebe
con regularidad si los pedales tienen holgura en los
rodamientos o si giran con dificultad. En este caso,
consulte a su distribuidor MERIDA.

Garantía
Se aplican los derechos de garantía establecidos
por ley durante los dos primeros años. Este
reglamento solo se aplica en los estados que
hayan ratificado la ley de la UE.

La cinta de manillar y los puños están sometidos a
desgaste natural, según el uso y las condiciones
externas.

También ofrecemos una garantía de fabricante en
todos los componentes MERIDA, excepto los
puños y la cinta de manillar (a partir de la fecha de
compra, al primer comprador) de cinco años en
materiales y mano de obra.

Si observa algún defecto, póngase en contacto
con su distribuidor MERIDA. En un caso en
garantía, si no se dispone de un modelo respectivo
de calidad superior, MERIDA INDUSTRY CO.,
LTD. se reserva el derecho a entregar el respectivo
modelo sucesor del actual en el color disponible.

En los casos en garantía, no se abonarán los
costes de montaje y/o conversión ni de cualquier
accesorio.

La garantía del fabricante solo tiene validez para el
primer comprador, si presenta el comprobante de
compra con la fecha de compra, dirección del
distribuidor y nombre del modelo.

El uso previsto es un requisito previo para la
garantía. La garantía no cubre costes de mano de
obra y transporte, ni cualquier coste de
seguimiento causado por los defectos.

El uso para competición en contexto de carreras
de carretera, triatlón, o las secciones de MTB de
carreras de XC está cubierto por la garantía.

Otros daños visibles por caídas resultantes de
saltos u otros tipos de sobreesfuerzo quedan
excluidos de la garantía. La garantía no cubre
daños causados por desgaste, negligencia,
choques, sobreesfuerzos causados por
sobrecargas, instalación y cuidado inadecuados o
la modificación de componentes.

Para una lograr una larga vida útil y durabilidad de
los componentes, deben cumplirse con exactitud
las instrucciones de instalación del fabricante y los
intervalos de mantenimiento. De lo contrario, la
garantía quedará anulada.

Si Tiene alguna Duda, póngase en contacto con:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Teléfono: +886-4-8526171
Fax: +886-4-8527881
www.merida-bikes.com
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Peligro
Indica instrucciones de 
seguridad esenciales.

Peligro
El incumplimiento de estas 
instrucciones podría hacer 
que fallen los componentes 
y causar un accidente.

Peligro
Por su propia seguridad, 
sustituya los pedales tras 
un impacto fuerte.

Peligro
Si observa daños externos, 
solicite a su distribuidor 
MERIDA que compruebe 
los pedales.

Nota
Preste atención a la marca 
del pedal/embalaje:
L = pedal izquierdo y 
R = pedal derecho

Peligro
Nunca supere el par de apriete 
especificado. Compruebe 
el apriete tras los primeros 
200–400 km (120–240 millas) 
y, posteriormente, cada 
2000 km (1200 millas). 
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