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GUÍA Y MANTENIMIENTO

1.Por favor gire los cojinetes de la rueda, y haga algunos ajustes o
agregue lubricante si es necesario después de la primera o segunda
semana de uso.

2.El scooter se puede doblar y ser embalado con el Velcro se puede
transportar más fácilmente. (La forma de embalaje se puede ver en
la página 7)

3.No se sugiere cubrir el tubo de metal pintado con bolsas de
plástico o tela. No utilizar disolventes o productos quimicos para
limpiar las partes pintadas que puedan alterar el color de la Scooter.

4.En general, agregue lubricante. Asegúrese de que las
características técnicas de las partes sean correctas con los
distribuidores autorizados si se sustituyen algunas piezas, solo use
repuestos originales.

5.Si las ruedas se desgastan, usted puede cambiar las ruedas
fácilmente. Retire el tornillo ubicado en el centro de la rueda con dos
llaves y la rueda se deslizara afuera de su lugar. Reemplace con la
rueda nueva usando el mismo sistema usado durante la extracción,
y luego sujete las tornillos con dos vueltas hacia adelante de cada
lado. Por favor verifique que las ruedas sean de la referencia
indicada antes de hacer la comprar con su distribuidor local de esta
Scooter. Solo use ruedas originales.

6.Si el cable del freno está suelto, por favor atornille y tire del freno.
Cuando el freno esté tenso, apriete el freno al mismo tiempo.

7.Las tuercas de “cierre automático” y otras fijaciones de este mismo
tipo pueden perder su efectividad (por el no ajuste correcto pueden
sufrir averías que no son cubiertas por la garantía). Compruebe
antes de ser usado el Scooter, el correcto ajuste de estas partes.
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2. Equilibre su cuerpo de izquierda a derecha y repita esta acción, 
a continuacion el scooter se moverá fácilmente y continuamente.

Póngase de pie 
en el scooter y 
sujete el manillar

Gire su cuerpo a 
la izquierda

Gire su cuerpo 
hacia la derecha
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Nota: Cualquier foto del scooter o calcomanías en el manual, 
pueden ser algo diferentes de la unidad real que usted 
compra.

GARANTIA: La garantía por defectos de fabricación es de 3 meses 
contados a partir de la factura de venta. La garantía no cubre golpes, 
rotura de cualquiera de sus partes por mal uso, uso inadecuado del 
usuario, siempre se debe verificar el peso máximo soportado por el 
Scooter.

ATENCIÓN: No usar en carreteras o lugares públicos.
ATENCIÓN: Se debe usar equipo de protección en todo momento.
ATENCIÓN: El Scooter debe ser montado por un adulto que verifique el 
montaje de las piezas y asegure que éste es correcto.



2 7

1. Siempre use el equipo protector apropiado tal como casco 
certificado, protectores de codos (coderas), protectores de rodillas 
(rodilleras), camisa de manga larga, guantes y pantalones largos.

2. Siempre use el calzado deportivo adecuado para este tipo de 
actividad, y no debe montar descalzo o en sandalias.

3. Sólo montar el scooter en terreno nivelado. No utilice el Scooter 
en suelo húmedo o rocoso o terreno irregular con arena suelta 
(gravilla). Además, no utilice el scooter por la noche, sin la 
adecuada señalización o en condiciones húmedas o de bajas 
temperaturas (heladas).

4. No montar el scooter con una mano, poner ambas manos en el 
manillar.

5. No haga giros cortos y no se estire sobre el manillar al girar 
porque el patinete se puede desequilibrar y podría perder el 
control.

6. No montar el scooter en tierra resbaladiza o húmeda, la rueda 
PU puede resbalar y dañar el scooter. 

1.Primero, cerciórese por favor que los frenos trabajen.

2.Compruebe que los cables están bien apretados y el manillar 
está centrado y apretado. 

3, Compruebe por favor que las ruedas traseras se pueden girar 
fácilmente y los pernos están apretados.

4.Finalmente, puede comenzar a montar el scooter después de 
verificar lo antes dicho.

COMPROBAR ANTES DEL MONTAJE

MONTAJE

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

PELIGRO

Precauciones:
Como cualquier otro producto de movimiento, los Scooters 
pueden ser un riesgo y pueden dar lugar a situaciones peligrosas. 
Asegúrese de leer todo el manual antes de usarlo. En particular, 
preste atención a lo siguiente.

1.Ponga sus pies apropiadamente para empezar a rodar.
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7. No montar el Scooter colinas arriba, mucho menos sobre 
pendientes pronunciadas colina abajo, podría dañar componentes.

8. Apriete la palanca de frenado en el manillar y asegúrese de que el 
freno está funcionando. Después de un uso continuo, el freno puede 
estar caliente y debe mantenerse alejado de este para evitar 
heridas.

9. Mueva el manillar de izquierda a derecha y corrija para 
asegurarse de que funciona bien y fácilmente, así que asegúrese de 
que el mango está bien asegurado antes de montar el Scooter.

10. Todos los menores de edad deben montar en todo momento 
con la supervisión de un adulto. Supervisar, inspeccionar el scooter 
antes de empezar a usar, asegúrese de ajustar todas las partes para 
evitar accidentes.

11. Por favor, debe seguir y debe obedecer las leyes de tránsito y 
de seguridad local en todo momento.

12. No utilice accesorios no incluidos en el scooter. No intente 
hacer cambios.

13. Asegúrese de que todos los componentes encajen y estén 
asegurados fijamente.

14. Si no se toman estas precauciones, pueden producirse 
lesiones. 

PELIGRO

PASO 2 SOPORTE DEL MANILLAR

PASO 3: SCOOTER PLEGABLE

Coloque el manillar 
ajustándolo al centro. (NOTA: 
La palanca del freno está a 
la derecha). Cubra la manija 
con el ancla del manillar. 
(HERRAMIENTA). Atornille y 
ajuste el manillar en el 
angulo adecuado y luego 
ajuste los tornillos para 
asegurar.

Desatornille los dos perillas tornillo de los lados, empuje el manillar 
hacia abajo hasta que toque la plataforma de apoyo, envuelva el 
scooter y se completará para el plegado. 
(PELIGRO: Asegúrese de que sus dedos están fuera de alcance)
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Tire hacia arriba el tubo 
con una mano y 
sosteniéndolo, enrosque 
en el sentido de las 
manecillas del reloj los 
dos perillas tornillo. 
Asegúrese de que las 
dos perillas tornillos 
están completamente 
apretadas.
(PELIGRO: Asegúrese 
de que sus dedos están 
fuera de alncance)

SCOOTER PARTES Y COMPONENTES DE:

PASO 1

LISTA DE PARTES

#NÚMERO

1 Puños
Manillar

Palanca de freno
Cable del freno
Anclaje de Manillar

Tubo de ajuste de altura

2
3
4
5
6

NOMBRE #NÚMERO

7 Placa de freno
Rueda delantera
Rueda plegable

Base para pies
Rueda trasera

8
9
10
11

NOMBRE

INSTRUCCIONES
Abra la caja, compruebe si todas las partes 
y componentes están completos o no.

Unidad de scooter

Juego de herramientas

Banda de velcro




