Manual de usario

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO
Cómo utilizar bien su Moustache y todo lo que necesita saber para sus cuidados.
Si tiene esta información en sus manos, significa que acaba de comprar una
bicicleta Moustache. ¡Se lo agradecemos!
Esperamos que disfrute tanto su bicicleta como nosotros lo hemos hecho
desarrollándola.
Hemos puesto toda nuestra energía y conocimientos en la creación de esta
bicicleta, pero estamos abiertos a sus comentarios. No dude en enviar sus
opiniones a contact@moustachebikes.com, ya que nos ayudarán a seguir
mejorando nuestros productos.
Imaginamos las ganas que tiene de subirse a su nueva bicicleta, pero le rogamos
que tenga un poco de paciencia... Debe leer esta información antes de utilizar su
Moustache por primera vez.
La información relacionada con el sistema Bosch que se incorpora en toda la
gama se incluye en avisos específicos.
También encontrará toda la información de este manual en el sitio
www.moustachebikes.com/es/manual/ sección Soportes, y en los manuales
de usuario de los componentes específicos.
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¡ATENCIÓN!
UTILICE SIEMPRE ROPA ADECUADA, Y HÁGASE VISIBLE PARA LOS
CONDUCTORES. ES ESENCIAL INSTALAR ILUMINACIÓN
ADECUADA, SEÑALIZACIÓN Y UN SONIDO DE ADVERTENCIA EN SU
BICICLETA. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA UTILIZACIÓN DE
UN CASCO, Y ESTO ES OBLIGATORIO PARA NIÑOS MENORES DE 12
AÑOS.
SI SUFRE UNA CAÍDA, REALICE UNA REVISIÓN COMPLETA DE SU
BICICLETA. SI DETECTA UN PROBLEMA, NO UTILICE LA BICICLETA
HASTA QUE SE HAYA REPARADO.
COMPRUEBE SIEMPRE LA BICICLETA ANTES DE USARLA.

¡ATENCIÓN!
LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR SU BICICLETA
POR PRIMERA VEZ.
PARA LOS AJUSTES Y EL MANTENIMIENTO DE DETERMINADOS
COMPONENTES, CONSULTE LOS AVISOS ESPECÍFICOS INCLUIDOS
CON LA BICICLETA O PIDA ASESORAMIENTO EN LA TIENDA DONDE HA
ADQUIRIDO LA BICICLETA.
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1.1 LA BICICLETA Y SUS COMPONENTES
En primer lugar, es una buena idea familiarizarse con los términos ciclistas para comprender este
manual completamente. Los siguientes esquemas utilizan números y una tabla para describir los
diferentes componentes que conforman su bicicleta Moustache.
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N°

Componentes

N°

Componentes

1

Sillín

13

Cuadro

2

Tija de sillín

14

Cockpit (Potencia y Manillar)

3

Bloqueo

15

Luz delantera

4

Portaequipaje

16

Guardabarros delantero

5

Guardabarros trasero

17

Horquilla

6

Luz trasera

18

Llanta

7

Cassette

19

Cubierta

8

Caballete

20

Disco de freno

9

Cambio

21

Pinza de freno

10

Cadena

22

Fijación para guardabarros delantero

11

Protector de cadena

23

Batería integrada HIDDEN POWER

12

Motor

24

Pedal

25

Biela
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N°

Componentes

1

Sillín

2

Tija de sillín

3

Amortiguador

4

Cassette

5

Cambio

6

Cadena

7

Motor

8

Biela

9

Cuadro

10

Cockpit (Potencia y Manillar)

11

Batería integrada HIDDEN POWER

12

Horquilla

13

Cubierta

14

Llanta

15

Disco de freno

16

Pedal
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1 // ANTES DE COMENZAR

1.3 GUÍA DE TAMAÑOS

1.2 ¿SE ADAPTA LA BICICLETA A SUS NECESIDADES?
El siguiente paso es comprobar que la bicicleta que acaba de comprar se corresponda con el
uso deseado.
Hemos desarrollado las bicicletas Moustache para diferentes estilos de ciclismo. Las hemos
adaptado a diferentes condiciones de uso para poderlas utilizar con la máxima seguridad. En la
siguiente tabla encontrará los criterios de uso para el modelo que ha comprado.

Este capítulo incluye una tabla con detalles del tamaño de bicicleta
recomendado paras diferentes alturas de los ciclistas (ver a continuación).
Esta información solo sirve como orientación; en su tienda de bicicletas
podrán asesorarle sobre la mejor opción para el uso previsto. Cada
Moustache (excepto el modelo Lundi 26) tiene un adhesivo en la parte
trasera del tubo del sillín con el tamaño de la bicicleta, así como el rango
de altura recomendado para la bicicleta. El diagrama 1 muestra un ejemplo
de este adhesivo.

¡ATENCIÓN!
El incumplimiento de los criterios de uso que aquí se describen puede poner
en riesgo al usuario y restringir la aplicación de la garantía.

Diagrama 1.

Modelos
Categoría

1

2

3

4

Tipo de uso
Las bicicletas de esta categoría se destinan a un uso urbano,
en carreteras pavimentadas o carriles para bicicletas Estas
bicicletas también se pueden utilizar en carreteras de grava
o carreteras no pavimentadas en buen estado. Sin embargo,
no están diseñadas para saltos, uso fuera de la carretera,
terrenos irregulares o competiciones.
Estas bicicletas cumplen con la norma EN 14764 «Bicicletas
para uso en carreteras públicas» y EN 15194 «Bicicletas con
asistencia eléctrica». La «Dimanche 28» es la única bicicleta
que cumple con la norma EN 14781.

Modelos

• Lundi 26
• Dimanche 28

Las bicicletas de esta categoría se han diseñado para los
mismos usos que la categoría 1, pero también están
destinadas a uso mixto, o sobre carreteras de grava ligera y
carreteras cortafuegos adecuadas para vehículos de motor.
Sin embargo, no están diseñadas para saltos o uso fuera de
la carretera, terrenos irregulares o competiciones.
Estas bicicletas cumplen con la norma EN 14764 «Bicicletas
para uso en carreteras públicas» y EN 15194 «Bicicletas con
asistencia eléctrica».

• Friday 27
• Friday 27 FS
• Friday 28
• Samedi 28

Las bicicletas de esta categoría se han diseñado para los
mismos usos que la categoría 1 y 2, pero también para uso
fuera de la carretera, aunque no para “enduro” y “descenso”.
Estas bicicletas cumplen con la norma EN 14766 “Bicicletas
de montaña” y EN 15194 “Bicicletas con asistencia eléctrica”.

• Samedi 27 Xroad
• Samedi 27 Xroad FS
• Samedi 26 OFF
• Samedi 27 OFF Open
• Samedi 27 Trail

Las bicicletas de esta categoría se han diseñado para los
mismos usos que la categoría 1 a 3, pero también para MTB
“All-Mountain” y “Enduro”. Sin embargo, no se han diseñado
para “Descenso”
Estas bicicletas cumplen con la norma EN 14766 “Bicicletas
de montaña” y EN 15194 “Bicicletas con asistencia eléctrica”.
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• Samedi 27 Race
• Samedi 27 SX

Tamaños disponibles

Altura del ciclista (en m)

Única / 46

1.57 > 1.90

• Friday 28 1/3
• Friday 27
• Samedi 28 1/2/3/5
• Dimanche 28 fitness 1/3
• Samedi 27 XRoad 1/3/5/7
• Samedi 27 OFF 2

S / 41
M / 47
L / 53
XL / 59

1.55 > 1.70
1.68 > 1.83
1.81 > 1.95
1.90 > 2.05

• Friday 27 FS
• Samedi 27 Xroad FS 3/5/7
• Samedi 27 Trail 2
• Samedi 27 Trail 2/4W (pas de XL)

S / 39
M / 44
L / 49
XL / 54

1.55 > 1.70
1.67 > 1.82
1.77 > 1.92
1.87 > 2.02

• Samedi 27 OFF 4/6/8
• Samedi 26 WILD

S / 40
M / 46
L / 52

1.50 > 1.68
1.65 > 1.83
1.81 > 1.95

• Samedi 28.1/2 Open

S / 41
L / 48

1.55 > 1.70
1.68 > 1.85

• Friday 28 1/3 Open
• Samedi 28 3/5 Open
• Samedi 27 Open Xroad 1/3/5/7
• Dimanche 28 fitness 1/3 Open
• Samedi 27 OFF2 Open

S / 39
M / 45
L / 51

1.49 > 1.61
1.59 > 1.76
1.74 > 1.90

• Samedi 27 Trail 4/6/8/7/9/11
• Samedi 27 Race 4/6/8/7/9/11
• Samedi 27 SX

S / 40
M / 44
L / 50

1.55 > 1.70
1.68 > 1.85
1.83 > 1.95

• Samedi 26 OFF

XS / 35

1.33 > 1.50

• Lundi 26

• Samedi 27 X2

Única /

7

AV : 51
AR : 42

AV : 1.72 > 1.95
AR : 1.50 > 1.85

1 // ANTES DE COMENZAR

2 // PARA UN CICLISMO SEGURO…

1.4 PESO TOTAL AUTORIZADO SOBRE LA BICICLETA

… y disfrutar al máximo.

El peso total que puede transportar una bicicleta incluye el peso de la propia bicicleta, el peso
del ciclista y el peso del equipaje y los accesorios. Puede encontrar la información para su
bicicleta en la siguiente tabla:
Tabla 1 Peso total autorizado sobre la bicicleta por modelo
Modelos

Peso de la bicicleta

• Lundi 26 1/2/3
• Friday 28 1/3 1/3 Open
• Friday 27
• Samedi 28 1/3/5 1/3/5 Open
• Samedi 27 Xroad 1/3/5/7 1/3/5/7 Open
• Dimanche 28 Fitness 1/3 1/3 Open

25 Kg

Peso total autorizado

150 Kg

Si tiene esta información ante sus ojos y la Moustache en sus manos, significa que un distribuidor
aprobado la ha preparado, comprobado y configurado para que usted la disfrute de forma
segura. Esto es esencial, ya que su distribuidor Moustache tiene herramientas específicas y la
formación necesaria para preparar la bicicleta y realizar reparaciones.
Antes montarse en la bicicleta, sugerimos que lea esta información y tenga en cuenta sus
contenidos. Esto le permitirá montar la bicicleta de forma segura y sacar el máximo partido a su
Moustache:
// Utilice siempre un casco homologado, así como equipamiento adecuado. En España :
Los ciclistas de 16 o más años no tienen que usar casco en una vía urbana, pero el uso
de casco de bicicleta es obligatorio si circulan por una vía interurbana. Es decir: Los
menores de 16 años están obligados a utilizar casco siempre que monten en bici.
// Realice siempre una comprobación completa de la bicicleta antes de usarla (apriete del
manillar, la potencia, el sillín, las ruedas, los frenos).

• Friday 27 FS / FS Limited
• Samedi 27 XROAD FS 3/5/7
• Samedi 27 TRAIL 2/2W/4W

25 Kg

• Samedi 26 OFF
• Samedi 27 OFF 2/ 2OPEN
• Samedi 27 OFF 4
• Samedi 27 TRAIL 4/6/8/9
• Samedi 27 RACE 4/6/8/9
• Samedi 27 SX 9

23 Kg

• Samedi 27 X2

30 Kg

150 Kg

150 Kg

230 Kg

// Respete las normas de tráfico de su país para no ponerse en peligro. Algunos países
tienen normas de seguridad o equipamientos específicos. Respete siempre las normas
locales.
// En carretera, asegúrese de hacerse visible para los conductores. En España, es obligatoria
la instalación de luces, señalización y un aviso sonoro en la bicicleta. De noche, en las
carreteras públicas, fuera de áreas urbanas o cuando no haya visibilidad suficiente, es
obligatorio utilizar un chaleco reflectante homologado.
// Una bicicleta eléctrica le permite mantener una velocidad constante de 25 km/h, incluso
en ascensos. Debe tener cuidado, ya que nuestra experiencia nos indica que otros
usuarios, conductores, ciclistas y peatones no están acostumbrados a que las bicicletas
alcancen estas velocidades. Deberá anticiparse a sus reacciones tanto como sea posible
y ralentizar la marcha según sea necesario.
// Tómese tiempo para acostumbrarse a su nueva bicicleta. No es necesario apretar con
fuerza las manetas de los potentes frenos de disco; acostúmbrese a ellos.
// Una bicicleta eléctrica tiene un comportamiento ligeramente diferente de una bicicleta
normal, principalmente por una aceleración más rápida. Un uso progresivo y una
preparación adecuada le ayudarán a acostumbrarse a la bicicleta.
// En algunas bicicletas, especialmente en tamaños pequeños, la distancia entre ejes es
corta y la rueda delantera está cerca de los pedales. Por lo tanto, existe riesgo de tocar la
rueda o el guardabarros con el pie al girar, especialmente a bajas velocidades (Diagrama 2).
No pedalee mientras gira el manillar a baja velocidad. El nivel de riesgo depende del
tamaño del pie, el tamaño de las bielas, los pedales e incluso la cubierta. Cualquier
modificación de los componentes puede cambiar esta distancia, causar un contacto y la
consiguiente caída. Por lo tanto, si desea cambiar alguna pieza, lo mejor es asesorarse
en su tienda.
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2 // PARA UN CICLISMO SEGURO
// También debe saber que, tras el rodaje de los primeros usos, puede ser necesario
ajustar la tensión de los cables, los frenos y la dirección. Le aconsejamos que acuda a su
representante local de Moustache para la realización de estos trabajos. Si algo no parece
ir bien durante este periodo, o para cualquier duda en relación con el uso de su bicicleta,
no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local.

3 // POSICIÓN DE CONDUCCIÓN
Cada Moustache es única, igual que usted. Por lo tanto, es esencial adaptar la Moustache a su
morfología para lograr la máxima comodidad.

3.1 ALTURA DEL SILLÍN
El primer paso para preparar su Moustache es la altura del sillín. Una vez
más, puede solicitar ayuda a su distribuidor local. No dude en realizar
los ajustes necesarios si no encuentra la altura correcta inmediatamente.
Tenemos un buen consejo para ayudarle a encontrar rápidamente el
ajuste correcto: coloque la biela en línea con el tubo del sillín, sin ladearse
sobre el sillín, y coloque el talón en el pedal con la pierna casi recta.
(Diagrama 3).
Nota: En la Lundi 26, la posición es un poco más baja; la pierna puede
estar ligeramente flexionada.
Para ajustar la altura, abra la abrazadera del sillín de desenganche rápido
o afloje el tornillo de la abrazadera del sillín con una llave Allen de 4 o 5 mm.

Diagrama 2. Riesgo de contacto entre el pie y la rueda delantera.

Para su seguridad, y para garantizar un óptimo funcionamiento a largo plazo de su bicicleta
Moustache, puede establecer un calendario de mantenimiento regular con su distribuidor. Esto
se determinará según la frecuencia de uso de la bicicleta, las distancias recorridas, el estilo de
ciclismo, el terreno (consulte las secciones 5.4 PIEZAS DE DESGASTE Y FRECUENCIAS DE
INSPECCIÓN y 7 // REGISTRO DE SERVICIO).
Su tienda Moustache es el mejor lugar para recibir asesoramiento y para realizar todos los
trabajos de mantenimiento, pero si prefiere hacerlos usted mismo, encontrará información en
las siguientes páginas.

Diagrama 3.
Altura ideal del sillín.

Una vez ajustada la altura, cierre la palanca de desenganche rápido. Si es necesario, ajuste el
nivel de apriete de la tuerca opuesta para que la palanca puede apretarse alrededor de la mitad
hasta el cierre.
Para abrazaderas de sillín con tornillo, apriete el tornillo al par recomendado que encontrará en
la sección < 4.9 APRIETE: VALORES DE PAR > o marcado junto al tornillo.
¡ATENCIÓN!
Para abrazaderas de sillín con tornillos, no exceda el nivel de apriete
recomendado, ya que esto podría dañar el cuadro.

NO SUPERE EL NIVEL DE ALTURA MÁXIMO DE LA TIJA DEL SILLÍN
MARCADO CON LA LEYENDA «INSERT MINI» O «STOP».
ESTO ES POR SU SEGURIDAD Y LA FIABILIDAD DE LA BICICLETA.

(Consulte Diagrama 4).
Si no puede lograr la altura correcta del sillín sin superar este
límite, póngase en contacto con su distribuidor local.

Diagrama 4.
Altura máxima en la tija del sillín.
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3 // POSICIÓN DE CONDUCCIÓN

Existen dos posibilidades: hay solo un tornillo como en el Diagrama 7, en este caso, vaya a
la sección “Solo un tornillo de bloqueo”. Si ve que hay dos tornillos, vaya a la sección “Dos
tornillos de bloqueo”.

3.2 AJUSTE DEL SILLÍN
Nuestras bicicletas incorporan sillines ergonómicos, pero se necesita prepararlos con cuidado
para que proporcionen un confort óptimo. En esta sección, encontrará información para
obtener el ángulo y retrasar la posición del sillín con el fin de ajustarlo a su estilo de ciclismo. A
continuación, encontrará el proceso que debe seguir para colocar el sillín según el tipo de tija de
su Moustache. Por último, al final de esta sección, encontrará información y los ajustes para la
suspensión y las tijas de sillín telescópicas.

3.2.1 Consejos
Generalmente, se aconseja posicionar el sillín horizontalmente para un uso mixto. En los
modelos Lundi 26, la posición del torso es más recta y la pelvis ligeramente inclinada hacia atrás.
Aconsejamos colocar el sillín ligeramente inclinado hacia atrás, para optimizar su comodidad
y la posición de conducción. Para el uso todoterreno, se aconseja colocar el sillín ligeramente
inclinado hacia el frente (consulte el Diagrama 5).
El retroceso del sillín debe ajustarse según la longitud del fémur. Es un ajuste más complejo que
puede requerir la ayuda de su distribuidor. En general, un retroceso intermedio es adecuado. La
colocación debe realizarse junto con el ajuste del ángulo del sillín.
Respete el nivel de par aconsejado para el tornillo del chasis del sillín. Se indica en el tornillo y
varía de unos modelos a otros.

Solo un tornillo de bloqueo
Si ha encontrado dos tornillos de bloqueo, está en la sección
correcta. Para ajustar el ángulo del sillín, debe seguir estos pasos:
1. Afloje el tornillo que sujeta el sillín y la tija de sillín
con una llave Allen de 6 mm, como se muestra en el
Diagrama 8, con el fin de obtener una holgura suficiente
para mover fácilmente el sillín.
2. Ajuste el ángulo y el retroceso del sillín según sea
adecuado para usted.
3. Apriete el tornillo asegurándose de no superar el nivel
de par máximo indicado junto al tornillo.
4. Compruebe la correcta colocación del tornillo y que no
haya holgura.

Diagrama 8.
Apriete/desapriete del tornillo de bloqueo.

Dos tornillos de bloqueo
Si ha encontrado dos tornillos de bloqueo, está en la sección correcta. Para ajustar el ángulo del
sillín, debe seguir estos pasos:
1. Afloje los dos tornillos que sujetan el sillín y la tija de sillín con una llave Allen de 5 mm
(consulte el Diagrama 9) hasta que el sillín pueda moverse fácilmente.
2. Ajuste el ángulo y el retroceso del sillín según sea adecuado para usted.
3. Apriete cada tornillo media vuelta, alternando entre los dos, sin superar el nivel de par
máximo indicado junto a ellos.
4. Compruebe la correcta colocación del sillín y que no haya holgura.

Diagrama 5. Ajuste del ángulo del sillín para una Lundi 26 (izquierda), para uso mixto (centro) y para MTB (derecha).

Un sillín nuevo puede causar ligeras molestias que se reducirán con el tiempo. Si no encuentra
la posición correcta, pida consejo a su distribuidor.
3.2.2 Proceso para el ajuste del ángulo y el retroceso del sillín
En primer lugar, debe comprobar la tija del sillín de su Moustache. Esto es muy fácil: simplemente
debe comprobar el número de tornillos que fijan el chasis del sillín a la tija del sillín (consulte el
Diagrama 6 y Diagrama 7).

Diagrama 6.
Tija de sillín con un tornillo de bloqueo.

Diagrama 9. Fase de apriete/desapriete de los tornillos de bloqueo.

3.2.3 Casos especiales
¿No encuentra la explicación correcta para su bicicleta?
Puede consultar la información técnica de Moustache en nuestro sitio web www.moustachebikes.
com/es/manual/ sección Soportes, para obtener información detallada sobre su modelo.

Diagrama 7.
Tija de sillín con dos tornillos de bloqueo.
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3 // POSICIÓN DE CONDUCCIÓN

Si ha encontrado holgura en la dirección, siga estos pasos:

3.3 POSICIÓN DE LAS MANETAS DE FRENO
Nuestras bicicletas se configuran para ofrecerle una ergonomía óptima.
Sin embargo, si desea ajustar el cockpit, le recomendamos que siga estos pasos:
1. Para garantizar una buena posición de la maneta, afloje el o los tornillos que sujetan la
maneta en la sujeción del freno y ajuste el ángulo de modo que esté en línea con sus
antebrazos cuando esté en la posición de conducción (consulte el Diagrama 10).
2. Ajuste la distancia de la maneta de freno con respecto al puño para usar fácilmente la
maneta de freno con dos dedos (consulte el Diagrama 11).
3. 3. Vuelva a apretar los tornillos de la fijación del freno a 6 Nm.
Para cualquier otro ajuste, compruebe el aviso relacionado o consulte a su distribuidor.

1. Afloje el o los tornillos de la potencia, como en el paso 1 del Diagrama 12.
2. A continuación, apriete progresivamente el tornillo de la tapa, sin forzarlo, hasta que
desaparezca la holgura, como en el paso 2 del Diagrama 12.
3. Compruebe que ya no exista holgura en la horquilla. La horquilla debe girar fácilmente sin
ninguna fricción o resistencia.
4. Vuelva a apretar el o los tornillos de la potencia, como en el paso 3 del Diagrama 12.

1

2

Diagrama 12. Etapas para el ajuste de la dirección.

Diagrama 10. Maneta de freno alineada con antebrazos.

Diagrama 11.
Separación entre la maneta de freno y el puño.

3.4 LA DIRECCIÓN
La dirección tiene dos rodamientos y cazoletas colocados en cada extremo del tubo de dirección.
Todas las bicicletas Moustache tienen una dirección “A-head”, que se ajusta a través de la tapa
redonda situada encima de la potencia (como en el diagrama 12).
Durante usos intensos, la dirección se somete a una tensión increíble. Por lo tanto, es posible
que se desarrolle holgura. Tenga cuidado, ya que esa holgura en la dirección puede deteriorar la
dirección e incluso el cuadro.
Para comprobar si la dirección está en buen estado, hay dos pruebas sencillas que puede
realizar antes de usar la bicicleta:
PRUEBA 1: con el freno delantero accionado, intente mover la bicicleta adelante y atrás.
Observará inmediatamente si hay un alto nivel de holgura.
PRUEBA 2: haga botar la rueda delantera de la bicicleta. Oirá un ruido agudo solamente si hay
una holgura significativa en la dirección. Debe tener cuidado ya que puede oír otros ruidos,
como el de los cables golpeando contra el cuadro, o incluso los radios. No les preste atención.
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4.1 PEDALES

¡ATENCIÓN!
Los ejes de las ruedas son elementos esenciales de seguridad de la bicicleta.
Respete la siguiente información; de lo contrario, podría perder piezas y
sufrir una caída.

Para instalar los pedales, solo debe seguir estos pasos.
1. Ponga una pequeña cantidad de grasa de montaje (puede comprarla en su tienda de
bicicletas) en la rosca de cada pedal.
2. A continuación, apriete el pedal derecho (con la marca “R”; consulte el diagrama 13) en
sentido horario en la biela del lado de la transmisión.
3. 
Apriete el pedal izquierdo (con la marca “L”; consulte el diagrama 13) en sentido
antihorario en la biela del lado izquierdo.
4. El par de apriete recomendado es 30 Nm.

R

Nunca apriete la palanca empujándola contra el disco de freno.
UNA RUEDA MAL APRETADA O DESCENTRADA PUEDE CAUSAR
ACCIDENTES Y LESIONES GRAVES AL USUARIO.
4.2.1 Eje de rueda de desenganche rápido
Se ha diseñado un desenganche rápido que puede ajustarse manualmente. No utilice una
herramienta para enganchar o desenganchar el mecanismo, ya que puede dañarlo.
Para comprender correctamente los siguientes pasos, debe conocer los nombres de las piezas
que componen este eje de desenganche rápido:

3
L

4

1

4

2

Diagrama 14. Eje de rueda de desenganche rápido 1. Eje 2. Tuerca 3. Palanca 4. Eje cónico.

Diagrama 13. Marcas “R” (derecha) y “L” (izquierda).

¡ATENCIÓN!
Si su Moustache tiene pedales automáticos, consulte las instrucciones
que los acompañan para familiarizarse con el mecanismo de enganche y
desenganche de este tipo de pedal. Existe riesgo de caídas o lesiones.

4.2.2 Apertura del eje de desenganche rápido
Si desea quitar la rueda de su Moustache, siga estos pasos:
1. Abra la palanca del eje. Debería poder leer la palabra “OPEN” (Abierta) grabada en la
palanca, como en el Diagrama 15.
2. Afloje manualmente la tuerca del otro lado del eje hasta que haya suficiente holgura para
poder quitar la rueda (no es necesario quitar el eje del buje de la rueda).
3. Suelte la rueda.

4.2 EJES DE LAS RUEDAS
Este capítulo incluye explicaciones e información acerca de los ejes de desenganche rápido.
Puede encontrar información acerca de otros sistemas de ejes en la información técnica de
Moustache de nuestro sitio web, www.moustachebikes.com/es/manual/ sección Soportes.
Importante: si desea quitar la rueda trasera de la bicicleta, resulta más sencillo hacerlo colocando
la cadena en el piñón más pequeño y el cambio en la posición de embrague desengranado (si es
posible). Para desengranar el cambio, pida ayuda a su distribuidor o consulte el aviso ubicado
en el cambio.

16

CERRADO

ABIERTO
Diagrama 15. Apertura del eje de desenganche rápido.
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4.2.3 Proceso para un apriete fiable de la rueda con un eje de desenganche rápido
Si desea quitar la rueda de su Moustache, siga estos pasos:
1. Compruebe que la palanca esté en la posición abierta (podrá leer la palabra “OPEN”
[Abierta] grabada en la palanca).
2. 
Compruebe que los ejes cónicos están colocados en cada lado del buje y que la
circunferencia más pequeña de estos muelles está orientada hacia el centro de la rueda,
como en el Diagrama 14.
3. Coloque la rueda en la horquilla o el cuadro, comprobando que el eje está correctamente
asentado en las punteras del cuadro o la horquilla. Deberá centrarse la rueda, así como
el disco en la pinza.
4. Apriete manualmente la tuerca hasta que toque las punteras de la horquilla o el cuadro.
5. Vuelva a cerrar la palanca de desenganche rápido con la palma de la mano en paralelo a
la puntera de la horquilla o el cuadro asegurándose de respetar el nivel de apriete. Ahora
debería ser visible el término “CLOSE” (Cerrado) grabado. El apriete recomendado se
obtiene cuando la palanca ofrece resistencia a mitad del recorrido hasta el cierre, es
decir, desde el momento en que la palanca se sitúa en línea con el eje. Si la palanca
está demasiado dura para cerrarla, puede aflojar la tuerca del eje. Si la palanca no está
suficientemente apretada, puede volver a apretar la tuerca hasta lograr el nivel correcto.

ABIERTO

CERRADO
Diagrama 16. Etapas del apriete del eje.

4.3 CAMBIO
El cambio se ha ajustado antes del envío de la bicicleta y, por lo tanto, no es necesario que usted
lo ajuste.
Sin embargo, si considera que necesita cambiar los ajustes, quizás debido a la tensión del
cambio, le recomendamos consultar a su distribuidor local.
Con un poco de experiencia, puede seguir estos pasos:
1. Para ajustar los tornillos de tope de velocidad alta y baja, puede
aflojar el tensor del cable al nivel del cambio, para que quede libre.
A continuación, puede apretar manualmente contra el tornillo de
tope de alta velocidad.
3. El tensor superior puede alinearse con el piñón alto o bajo cuando
el cambio está en ajuste de marcha alta o baja. Si el tensor no está
alineado, debe apretar o aflojar el tornillo superior para obtener el
ajuste correcto (consulte el Diagrama 17).
3. A continuación, debe ajustar el indexado. Asegúrese de que la
maneta de cambio esté en la marcha más alta, correspondiente
al piñón más pequeño. A continuación, apriete el cable tirando e
inmovilizándolo mediante el tensor del cable del cambio.
Diagrama 17. Ajuste de los
tornillos de tope del cambio.
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Para lograr una correcta tensión del cable, utilice el disco de alcance del cambio o en la maneta.
Cuando se pulsa la maneta para cambiar de marcha, el cambio debe pasar rápidamente al piñón
siguiente sin hacer ruido.
Si el cambio no tira de la cadena al siguiente piñón, o si hace ruido por rozamiento en el piñón
inferior, deberá apretar el cable aflojando el disco.
De forma inversa, si el cambio lleva la cadena demasiado lejos, subiendo dos piñones o rozando
el piñón superior, deberá aflojar el cable apretando el disco. El ajuste final para eliminar todo el
ruido debe ser preciso, y el disco debe ajustarse un cuarto de vuelta entre cada comprobación.
¡ATENCIÓN!
si, a pesar de estas recomendaciones, no ha podido corregir el indexado
de los cambios, consulte a su distribuidor local para que pueda realizar los
diferentes pasos de ajuste y comprobar la puntera de cambio.

4.4 SUSPENSIÓNES
Para realizar los ajustes y el mantenimiento con el fin de lograr una durabilidad y un funcionamiento
óptimos de los componentes, consulte la información específica de cada fabricante entregada
con este manual. Asegúrese también de adaptar los ajustes a su talla y estilo de ciclismo.
¡ATENCIÓN!
Si los ajustes no se realizan correctamente, podría perder el control de
su Moustache o dañar los componentes. Pida asistencia a su distribuidor,
que cuenta la experiencia necesaria para ayudarle a encontrar los ajustes
correctos. También puede consultar el aviso del fabricante.
4.4.1 Sistema de bloqueo de la horquilla
Algunas horquillas incorporan un sistema para bloquear la suspensión.
Cada marca tiene su propio bloqueo, pero el principio es muy similar entre los diferentes
fabricantes. Cuando se bloquea el sistema, los movimientos de la horquilla quedan bloqueados
para garantizar una mejor eficiencia del pedaleo. Sin embargo, la horquilla no se bloquea al 100%
para no dañar la suspensión si la horquilla permanece bloqueada sobre terrenos irregulares.
Las palancas se encuentran en la pata derecha de la horquilla. El siguiente diagrama presenta
diferentes modelos de sistemas de bloqueo.

Diagrama 18. Diferentes sistemas de bloqueo de horquillas.
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• Para desbloquear una horquilla de suspensión, gire la palanca de bloqueo en la dirección
indicada por la flecha con la descripción “OPEN” (Abierta) hasta que haga tope. (Consulte
el ejemplo del Diagrama 19).
• Para bloquear una horquilla de suspensión, gire la palanca de bloqueo indicada por la flecha
con la descripción “LOCK” (Bloquear) o “FIRM” (Firme) hasta que haga tope. (Consulte el
ejemplo del Diagrama 20).

¡ATENCIÓN!
La presión ejercida por el dedo deberá ser muy ligera; no es necesario
forzar el mecanismo. Si surge algún problema, póngase en contacto con su
distribuidor. También puede consultar el aviso del fabricante.
4.4.3 Ajuste de la precarga de la horquilla (SAG))
Para disfrutar del máximo potencial de la bicicleta, la suspensión deberá configurarse para su
peso. Es un procedimiento técnico que puede realizar su distribuidor local si usted no tiene el
conocimiento o los materiales necesarios.
Este ajuste suele denominarse “SAG”, que corresponde a la compresión de la suspensión bajo
el peso del ciclista. El nivel de SAG varía según el tipo de horquilla y el uso de la bicicleta. Estos
valores pueden encontrarse en la información técnica de Moustache de nuestro sitio web,
www.moustachebikes.com/es/manual/ en la sección Soportes.
El SAG es un valor que se expresa como porcentaje, y define la longitud del desplazamiento
de las botellas en relación con la horquilla o el cuerpo del amortiguador, causado por el peso
corporal cuando el ciclista se sienta sobre la bicicleta. Tomemos un ejemplo:

Diagrama 19.
Palanca en posición abierta.

Diagrama 20.
Palanca en posición cerrada.

¡ATENCIÓN!
Para no dañar la horquilla, no olvide desbloquear el sistema cuando el terreno
se haga más irregular.
4.4.2 Sistema de bloqueo del amortiguador
En cuanto a las horquillas telescópicas, los amortiguadores están equipados con un sistema de
bloqueo para la suspensión. Cuando se bloquea el sistema, los movimientos del amortiguador
quedan bloqueados para garantizar una mejor eficiencia del pedaleo. Sin embargo, el amortiguador
no se bloquea al 100% para no dañar la suspensión si el amortiguador permanece bloqueado
sobre terrenos irregulares. Para el bloqueo o desbloqueo, solo debe seguir estos pasos:
1. Encuentre la palanca azul en el amortiguador. Verá un logotipo en la palanca con un
candado en posición abierta o cerrada.
2. Si el candado está abierto, significa que el amortiguador está en posición abierta
(consulte el Diagrama 21).
3. Si el candado está cerrado, significa que el amortiguador está en posición bloqueada
(consulte el Diagrama 21).
4. Para cambiar de una posición a otra, simplemente debe mover la palanca azul con el
dedo índice en la dirección indicada por las flechas en el Diagrama 21.

Mi horquilla tiene un recorrido de 140 mm (lo que significa que las botellas tienen una longitud
de 140 mm). El SAG recomendado es 25%. Para convertir este valor de SAG a milímetros,
simplemente utilice la siguiente fórmula:
SAG [en mm] = SAG [en %] x Recorrido [en mm]
Lo que en este ejemplo sería: SAG [en mm] = 25% (0.25) x 140 mm = 35 mm
Por tanto, mi cuerpo empuja los puntales 35 mm en las patas.
El SAG se calibra ajustando la precarga del amortiguador o la presión del aire en el cartucho
neumático según el tipo de horquilla. Para configurar el SAG de la horquilla, siga estos pasos:
Para el muelle con amortiguación de aceite.
• Suba a la bicicleta en posición normal y con su kit normal de ciclismo (casco, mochila y
accesorios...). Puede apoyarse contra una pared para evitar movimientos bruscos sobre
la bicicleta.
• Bájese de la bicicleta suavemente para evitar movimientos bruscos y mida el SAG. Un
SAG demasiado débil indica que la precarga del muelle es demasiado alta. Por lo tanto,
deberá girar la palanca de ajuste hacia la marca “-”. A la inversa, un nivel demasiado alto
de SAG indica que la precarga del muelle es demasiado débil y, por lo tanto, deberá girar
la palanca de ajuste hacia “+”.
• Repita estos pasos hasta encontrar el nivel correcto.
Consejo: Si la horquilla no está equipada con un anillo deslizante que se puede usar para ver
la posición de SAG, puede colocar una brida de plástico en el puntal de la horquilla para que
realice la misma función.
Pueden realizarse otros ajustes para lograr el máximo beneficio de su sistema de suspensión.
Consulte la información específica o acuda a su tienda de bicicletas.

ABIERTO

CERRADO

Diagrama 21. Posición abierta y cerrada del amortiguador.
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Para modelos de suspensión con sistema de cartucho aire/aceite.
Antes de comenzar, asegúrese de disponer de una bomba de alta presión y su ropa de ciclismo
usual.
• Coloque la junta tórica en la pata de la horquilla.
• Suba a la bicicleta en posición normal y con su kit normal de ciclismo (casco, mochila y
accesorios...). Puede apoyarse contra una pared para evitar movimientos bruscos sobre
la bicicleta.
• Bájese de la bicicleta suavemente para evitar movimientos bruscos y mida el SAG (consulte
el Diagrama). Un SAG demasiado débil indica que hay también demasiada presión en la
horquilla. Por lo tanto, deberá extraer aire de la suspensión. A la inversa, un SAG demasiado
alto indica que no hay suficiente y, por lo tanto, deberá añadir aire. Para ello:
• Afloje el tapón de la válvula para acceder a la válvula de la horquilla que le permite ajustar
la presión de aire, como en el siguiente diagrama:

4.4.4 Ajuste de la precarga de la suspensión trasera (SAG)
Antes de comenzar, asegúrese de disponer de una bomba de alta presión y su ropa de ciclismo
usual.
El proceso para ajustar el SAG del amortiguador es muy similar al de la horquilla. Solo debe
seguir estos pasos:
• Coloque la junta tórica contra el cuerpo del amortiguador.
• Suba a la bicicleta en posición normal y con su kit normal de ciclismo (casco, mochila y
accesorios...). Puede apoyarse contra una pared para evitar movimientos bruscos sobre
la bicicleta.
• Bájese de la bicicleta suavemente para evitar movimientos bruscos.
Su Moustache está equipada con:
1- un pequeño clip de plástico con la leyenda “SAG Adjuster”
(Ajustador de SAG). El SAG ideal se alcanza cuando la junta
tórica de goma se alinea con la extremidad de esta pieza,
como en el Diagrama 22. Si la junta tórica ha ido más allá de
esta marca, el amortiguador necesita más aire. A la inversa, si
la junta tórica no llega a la marca, hay demasiado aire en el
amortiguador.
2- 
o un adhesivo que indica el nivel de SAG con una escala
deslizante roja. El SAG ideal se alcanza cuando la junta tórica de
goma está alineada con la escala roja, como en el Diagrama 24.
Si la junta tórica ha ido más allá de esta marca, el amortiguador
necesita más aire. A la inversa, si la junta tórica no llega a la
marca, hay demasiado aire en el amortiguador.
Para ajustar el nivel de aire del amortiguador:

• Con una bomba de alta presión, ajuste la presión de aire de la horquilla para obtener el
SAG deseado, como en el diagrama anterior. Tenga cuidado de no superar la presión de
aire máxima que puede soportar la horquilla. Este valor se puede encontrar en el aviso del
fabricante.
• Suba a la bicicleta como se ha descrito anteriormente y compruebe el SAG. Repita estos
pasos hasta encontrar el nivel correcto.
Consejo: Si la horquilla no está equipada con una junta tórica de goma que se puede usar para
ver la posición de SAG, puede colocar una brida de plástico en el puntal de la horquilla que
realizará la misma función.
Pueden realizarse otros ajustes para lograr el máximo beneficio de su sistema de suspensión.
Consulte el aviso específica o acuda a su tienda de bicicletas.

Diagrama 22. Adjustador de SAG.

• Afloje el tapón de la válvula para acceder a la válvula
de la suspensión que le permite ajustar la presión de
aire, como en el diagrama23.
• Con una bomba de alta presión, ajuste la presión de
aire del amortiguador para obtener el SAG deseado.
Tenga cuidado de no superar la presión de aire
máxima que puede soportar el amortiguador.
Este nivel puede encontrarse en la información técnica de
Moustache de nuestro sitio web, www.moustachebikes.
com/es/manual/ en la sección Soportes.

Diagrama 23. Manipulación del tapón
de la válvula.

• Suba a la bicicleta como se ha descrito anteriormente
y compruebe el SAG. Repita estos pasos hasta
encontrar el nivel correcto.

Diagrama 24. SAG ideal.
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4.4.5 Ajuste del rebote de la horquilla y el amortiguador
Los amortiguadores, las horquillas neumáticas y algunas horquillas hidráulicas están equipadas
con un disco que permite un fácil ajuste del nivel de rebote. En el amortiguador, este disco se
encuentra en la misma posición que la palanca de bloqueo (consulte el Diagrama 25). En las
horquillas, este disco suele colocarse bajo la pata derecha de la horquilla y se puede encontrar
gracias al adhesivo con la leyenda “REBOUND” (Rebote). Suele tener color rojo.

4.4.6 Limpieza
• Asegúrese de limpiar los puntales tras cada uso con un poco de agua jabonosa y una
esponja suave.
• A continuación, limpie todas las superficies con un trapo suave.
•
Inspeccione con cuidado todos los sellos, ya que estas garantizan el correcto
funcionamiento de las horquillas y, sobre todo, su fiabilidad.
Algunos trabajos de mantenimiento de la horquilla, como la lubricación y el purgado, deberán
realizarse según las recomendaciones específicas del fabricante (para hacerlo, consulte el aviso
del fabricante). Estas operaciones deberán encargarse a un especialista con las herramientas
correctas y el conocimiento necesario para realizar el trabajo.

4.5 RUEDAS
4.5.1 Las cubiertas
Hemos equipado su bicicleta Moustache con cubiertas de alto rendimiento de marcas
prestigiosas.
Le aconsejamos tomar en consideración sus características individuales, para beneficiarse de
ellas el mayor tiempo posible.
> Compruebe con regularidad que la rueda no esté combada o dañada.
Para un buen mantenimiento de las cubiertas se necesita:
// Llantas sólidas y una base de llanta en buen estado.
// Aplicar polvo de talco periódicamente en el tubo interno y el interior de la cubierta.
Diagrama 25. Ejemplos de discos de ajuste de rebote: a la izquierda para amortiguador, a la derecha para horquilla.

El rebote de la suspensión controla la velocidad a la que se produce el recorrido hasta neutral tras
un impacto. Por lo tanto, el ajuste perfecto no es siempre fácil de encontrar y puede depender de
varios factores: su habilidad sobre la bicicleta, el terreno y su estilo de ciclismo.
No dude en acudir a su distribuidor local de Moustache para que le ayude con esta operación.
Nota: Este ajuste debe realizarse tras ajustar el SAG (ver más arriba).
Si desea una suspensión más viva (más parecida a un muelle), deberá girar el disco en la dirección
indicada con una “+” o una imagen de un conejo «
». Sentirá que la suspensión es más
reactiva y vuelve rápidamente a su posición inicial.
A la inversa, si desea una suspensión menos viva, deberá girar el disco en la dirección indicada
».
con una “- ” o una imagen de una tortuga«
Nota: Las imágenes usadas tienen un significado diferente según las distintas marcas. No dude
en consultar la información facilitada por el fabricante de su horquilla. A continuación, encontrará
más información para el ajuste de la horquilla:
• Los síntomas de un rebote demasiado lento: durante un recorrido con numerosos
impactos fuertes, uno tras otro, como en un descenso en suelo rocoso o peldaños,
la suspensión empujará hacia abajo sin tiempo para volver a su posición original.
Deberá incrementar el rebote de la suspensión.
• Los síntomas de un rebote demasiado rápido: el comportamiento de la suspensión
será como un muelle, la bicicleta perderá contacto con el suelo durante una parte
irregular del terreno. La bicicleta perderá agarre y, por lo tanto, no funcionará
correctamente. Deberá reducir el rebote de la suspensión.
24

// Un nivel correcto de presión. Para esto, compruebe el rango de presiones indicado en
el flanco de la cubierta. No necesita inflar la cubierta al nivel máximo indicado, sino más
bien al nivel adecuado para la comodidad y el agarre que desea tener. Puede encontrar
los niveles recomendados en la información técnica de Moustache en nuestro sitio
web, www.moustachebikes.com/es/manual/ en la sección Soportes. No supere la
presión máxima indicada en el flanco de la cubierta para evitar el riesgo de explosión del
neumático. Una presión demasiado baja incrementa el riesgo de pinchazos.
// Compruebe con frecuencia si la cubierta tiene algún elemento que haya podido adherirse
al neumático y retírelo.
Algunos modelos de cubiertas tienen un diseño específico, lo que indica que hay una dirección
de rotación que debe respetarse. Siga siempre la dirección de rotación indicada por las flechas
del flanco de estas cubiertas.
Montaje de un neumático o una cámara:
Si desea cambiar una cámara o una cubierta (por ejemplo, tras un pinchazo), en primer lugar
compruebe el estado de la llanta y la base de la llanta, la cámara y la cubierta. Utilice siempre
el mismo tamaño de cubierta y cámara que los originales de la bicicleta, o acuda a su tienda de
bicicletas para conocer otros posibles tamaños compatibles.
Desmontaje
• Extraiga el aire de la cámara y mueva el flanco hacia el centro y la base de la llanta.
(consulte el Diagrama 26).
• Retire un lado del flanco de la cubierta desde el interior de la llanta. Puede hacerlo
fácilmente con un desmontable. Tenga cuidado de no dañar la llanta o pellizcar la cámara.
• Sustituya la cámara y/o la cubierta.
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Montaje
• Añada un poco de aire a la cámara para que tome forma circular.
• Coloque la cámara en la cubierta y la válvula en el orificio de la llanta.
• Coloque el primer lado del flanco en la base de la llanta comenzando desde la válvula.
(Diagrama 28).
• Coloque la cámara dentro de la llanta. (Diagrama 29).
• A continuación, empuje el segundo lado del flanco en la llanta, teniendo cuidado de no
enganchar la cámara entre la cubierta y la llanta. (Diagrama 27).
• Infle con aire la cámara hasta alcanzar la presión recomendada. (Diagrama 30).
• Compruebe si la cubierta está correctamente centrada en la llanta. Si no es correcta, deje
salir aire de la cámara y vuelva a inflar. Para hacerlo más fácil, puede usar un poco de
agua jabonosa para mojar el lado de la llanta cuando la cámara esté desinflada.
• Asegúrese de comprobar la presión del aire de las cámaras antes y después de usar la
bicicleta.

4.6.2 En caso de una caballete Moustache
Puede ajustar la longitud de la caballete Moustache: Simplemente, tire del pequeño clip de
plástico como en el diagrama siguiente y, mientras sujeta el clip, ajústelo con la longitud deseada.
Finalmente, suelte el clip. (Diagrama 33a). Si el desplazamiento del pequeño clip plástico no es
suficiente para que la parte inferior de la caballete se mueva según lo necesario, puede aflojar
el tornillo de estrella girando un cuarto de vuelta con un destornillador hasta que haya suficiente
movimiento para deslizar la parte inferior de la caballete (Diagrama 33b).

Diagrama 33a.

Diagrama 33b.

Cubi

4.7 PORTAEQUIPAJE Y GUARDABARROS

Cámara

4.7.1 Guardabarros
Todos nuestros modelos urbanos están equipados con guardabarros
tubulares que garantizan un elevado nivel de rigidez. Respete siempre
una separación mínima de 6 mm en todos los puntos entre la cubierta
y el guardabarros (consulte el Diagrama 34). Esto debe comprobarse
con regularidad y cada vez que cambie las cubiertas de la bicicleta.
Mantenga el tamaño de las cubiertas con las que está equipada su
bicicleta para conservar la separación correcta. Si la separación es
inferior a 6 mm, póngase en contacto con su tienda para que puedan
realizar los ajustes que puedan considerarse necesarios. Compruebe
con regularidad que los puntos de fijación de los guardabarros estén
apretados. (consulte la Tabla 2, Valores de apriete recomendados).

Flancos
de cubi
Llanta
Diagrama 26.
Flancos en la base de llanta.

Diagrama 27. Cámara
enganchada entre la
cubierta y la llanta.

Diagrama 28. Primer
flanco posicionado y
cámara fuera de la llanta.

Diagrama 29. Cámara
dentro de la llanta.

Diagrama 30. Flancos
en los ganchos de la
llanta y cámara inflada.

4.6 CABALLETE
La caballete está hecha de aluminio. Se coloca lo más cerca posible
de la rueda trasera para lograr la máxima estabilidad y evitar que
entre en contacto con las bielas cuando la bicicleta no está en
movimiento. Su longitud se puede modificar fácilmente. Por lo tanto,
si es necesario puede ajustarse fácilmente, por ejemplo, cuando la
bicicleta se estaciona en una pendiente.

4.7.2 Portaequipaje
Algunos modelos incorporan portaequipajes específicos. Estos portaequipajes se han diseñado
para una carga máxima de 25 kg (incluida la batería, si la bicicleta tiene una batería colocada en
el portaequipaje). Nunca intente modificar los portaequipajes, sus puntos de fijación, ni supere el
límite máximo de carga. Esto puede dañar la bicicleta y causar una caída y lesiones. Además, en
este caso, su bicicleta o el portaequipajes no estarán cubiertos por la garantía.

Para lograr la máxima estabilidad, la bicicleta no debe colocarse
demasiado vertical o demasiado inclinada. El Diagrama 31 muestra
el ángulo ideal para el estacionamiento de su bicicleta.
Diagrama 31. Ángulo ideal sobre
suelo plano.

4.6.1 En caso de una caballete Pletscher
Puede ajustar fácilmente la longitud de la caballete con una llave
Allen de 2,5 mm. Afloje el tornillo de presión; ajústelo con la longitud
deseada y vuelva a apretar el tornillo de presión a 3-5 Nm.

Cuando se carga el portaequipajes, se ve afectado el comportamiento de la bicicleta. El peso se
añade a la parte trasera de la bicicleta, y esto modificará el manejo y el frenado de la bicicleta.
Para mantener un buen nivel de equilibrio, divida la carga con la mayor uniformidad posible entre
ambos lados de la bicicleta.
Tómese tiempo para acostumbrarse al comportamiento de la bicicleta cargada y adáptese a ella.
Asimismo, compruebe la distancia entre la cubierta y el guardabarros con la bicicleta cargada.
Deberá ser siempre un mínimo de 6 mm.

Diagrama 32. Ajuste de la caballete
Pletscher.

26

Diagrama 34.
Espacio mínimo entre
la cubierta y el guardabarros.

Si desea montar una silla para niños o un remolque en el portaequipajes, solicite información en
su tienda. Allí podrán informarle sobre los modelos compatibles. Cuando coloque alforjas en el
portaequipajes, asegúrese de que se fijen correctamente y no deje ninguna correa suelta, ya que
existe el riesgo de que se enganche en la rueda y cause una caída.
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Tenga en cuenta que las alforjas que se fijan al portaequipajes no deben ocultar las luces y los
reflectantes.
Compruebe con regularidad que los tornillos que sujetan el portaequipajes están apretados para
evitar incidentes no deseados. Sujete el portaequipajes e intente moverlo adelante y atrás para
comprobar la correcta sujeción de todos los puntos de fijación.
Puntos de fijación para portaequipajes:
• Modelos equipados con una batería en el portaequipajes:
Ces vélos disposent d’un cadre ouvert (voir Figure 35). Le porte-bagages est alors fixé à
l’aide de 8 vis de fixation sur les haubans et 2 sur le garde-boue arrière.
• Modelos equipados con baterías colocadas en el cuadro (HIDDEN POWER) o en el cuadro.
Estos portaequipajes tienen 2 tornillos que los fijan al cuadro y 2 al guardabarros trasero
(consulte el Diagrama 36).

Su distribuidor aprobado Moustache podrá asesorarle sobre la compra de una silla para niños
homologada y compatible con su bicicleta Moustache.
¡ATENCIÓN!
Cuando transporte a un niño en una silla, asegúrese de que los dedos de las
manos o los pies del niño no puedan quedar atrapados en las partes móviles
de la bicicleta (rueda, suspensión, tija de asiento, muelle del sillín). Existe riesgo
de lesiones graves. No deje al niño en la silla cuando apoye la bicicleta en la
caballete.

4.8 TENSIÓN DE CADENA
La cadena de la Moustache se mantiene tensa gracias a un tensor de cadena situado en el
cambio. Debe comprobarla con regularidad para asegurarse de su correcto funcionamiento.
Para ello:
• Utilice el dedo índice para empujar el tensor varios centímetros hacia el frente de la
bicicleta.
• Retire el dedo y compruebe que vuelve a su posición inicial.
Si la cadena está suelta y/o el tensor no vuelve a su posición inicial, acuda a su tienda de
distribuidor para que realicen la reparación necesaria.

Diagrama 35.
Puntos de fijación en portaequipajes que contienen la batería.

Diagrama 36. Puntos de fijación en portaequipajes clásicos.

Nota: Nuestros portaequipajes están equipados con un sistema de fijación para alforjas QL-3,
por lo que pueden colocarse alforjas Moustache by Ortlieb o cualquier otra compatible.
4.7.3 Transporte de niños o una carga
Antes conducir su Moustache cargada o transportando a un niño en una silla para niños, siempre
deberá comprobar varios puntos.
• Las alforjas o las sillas para niños deben instalarse correctamente.
• El niño deberá viajar correctamente sujeto siguiendo las recomendaciones del fabricante
de la silla, con casco.
• La carga se repartirá de manera uniforme en la bicicleta.
• Las bolsas y la carga no podrán deslizarse o moverse.
• La carga no superará el paso máximo autorizado.
•
No colocará nada entre los radios de la bicicleta, ni que oscurezca las luces y los
reflectantes.
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4.9 APRIETE: VALORES DE PAR
Para garantizar la fiabilidad de la bicicleta, es imperativo apretar con cuidado los tornillos de los
componentes y comprobarlos con regularidad. Utilice una llave de apriete para comprobar estos
valores. Apriete de manera progresiva para no aplicar un par superior a los valores recomendados.

¡ATENCIÓN!
El incumplimiento de los diferentes niveles de par recomendados puede
causar roturas o desgaste prematuro de ciertos componentes de su
Moustache. Esto puede causar lesiones graves al usuario.

No supere el par máximo recomendado en ningún caso.
En algunas piezas, los valores de apriete recomendados se indican en la propia pieza. Respete
siempre estos niveles recomendados.
Si no puede encontrar el apriete correcto para su componente, compruebe la información
específica facilitada con su bicicleta o solicite asistencia a su tienda.
Tabla 2 Valores de apriete recomendados
Componente

Tornillos y pernos

Valor de apriete

Tornillo de fijación
Tornillo de cable
Tornillo de tensión
Tornillo de fijación

8-10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm
5 Nm

Transmisión
Cambio
Maneta de cambio
Cassette
Biela
Pedal
Guía de la cadena
Cockpit
Sillín en tija de sillín
Tija de sillín
Potencia
Puños
Accesorios

Tornillo de apriete

40 Nm

Tornillo de fijación en el eje del motor
Eje de pedal
Tornillo de fijación

45-50 Nm
25 -30 Nm
5 Nm

Tija de sillín 1 tornillo de bloqueo
Tija de sillín 2 tornillos de bloqueo
Abrazadera de tija de sillín
Tornillo en manillar
Tornillo en pivote
Tornillo en tapa de potencia
Tornillo de fijación

22 Nm
12 Nm
5 Nm
5 Nm
6-8 Nm
3 Nm
2-3 Nm

Tornillo de fijación en vaina M5
Tornillo de fijación en vaina M6
Portaequipajes clásicos
Tornillo de fijación en el cuadro
Tornillo de fijación en la horquilla
Guardabarros
Tornillo de fijación en el soporte
Tornillo de fijación portaequipajes/cuadro
Caballete
Tornillo de fijación
Frenos

4-5 Nm
5 Nm
5 Nm
5 Nm
3 Nm
5 Nm
6-8 Nm

Portaequipajes (batería)

Pinza de freno
Maneta de freno
en el manillar
Disco de freno

Tornillo de fijación en la cuadro/horquilla

Formula
9 Nm

Shimano
6 Nm

Magura
6-8 Nm

Fijación de maneta de freno

3 Nm

4-5 Nm

4 Nm

Tornillo de fijación en el buje
Tornillo Shimano Center Lock

6 Nm

4 Nm
40 Nm

4 Nm
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5.3 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

5.1 BATERÍA

Tras cada uso de la bicicleta, límpiela con agua jabonosa (se aconseja detergente lavavajillas por
su potencia desengrasante, sin resultar corrosivo). Sin embargo, no utilice una manguera de alta
presión, siempre que sea posible.

La batería es el elemento más importante de su Moustache.
Se puede optimizar su vida útil si se respetan algunas normas simples.
Encontrará mucha información en el aviso de Bosch entregado junto con su Moustache, pero
este es un resumen:
// No guarde la batería sin ninguna carga durante periodos prolongados; la batería puede
sufrir una descarga profunda que acortará su vida útil.
// Acostúmbrese a recargarla cuando vuelva a casa para que la bicicleta siempre estaré lista
para usar.
// La batería Bosch se puede guardar sin usarse o cargarse hasta un año, pero debe dejarse
una carga del 50/60% (3 led).
// Aunque puede guardarse a temperaturas entre -20 °C y 60 °C, optimizará su vida útil si
se mantiene a temperatura ambiente (20 °C).
// Respete las condiciones de temperatura para el uso, que se sitúan entre -5 °C y 40 °C.
// No deje la batería expuesta a altas temperaturas o a luz solar directa durante un periodo
de tiempo prolongado (por ejemplo, en el asiento trasero de un automóvil a pleno sol).
// Asegúrese de que los puntos de contacto estén siempre limpios y no inserte objetos
metálicos.
// Las baterías Bosch se han diseñado específicamente para permitir su reciclaje.
// No las deseche con los residuos domésticos. Existe un tratamiento específico (consulte
a su distribuidor local Moustache).
// Debe tener cuidado, ya que el transporte de baterías de iones de litio está sujeto a
reglas estrictas.
Si tiene alguna duda, consulte a su distribuidor.

Si no puede limpiarla de otro modo, no dirija el chorro directamente a los rodamientos y sellos,
ni al motor y la batería.
También recomendamos quitar la batería y el ciclocomputador durante la limpieza, y lavarlos por
separado con un trapo húmedo. Séquelos con la ayuda de un trapo suave para eliminar las gotas
de agua y los residuos de humedad para evitar el riesgo de corrosión. De esta manera, también
podrá realizar una inspección visual de los tubos de la bicicleta (de utilidad para observar el inicio
de cualquier posible grieta).
Antes de guardar la bicicleta, lubrique la transmisión con un producto especialmente diseñado
para este fin. Compruebe el desgaste de los frenos, cualquier posible llantazo en las ruedas y
la holgura.

5.4 PIEZAS DE DESGASTE Y FRECUENCIAS DE INSPECCIÓN
En cuanto al elemento mecánico, su bicicleta Moustache está sujeta
a elevados niveles de tensión y desgaste. Los diferentes materiales y
componentes pueden reaccionar de distintas maneras al desgaste o la fatiga.
Si se ha superado la vida útil prevista de un componente, podría romperse
de forma repentina con el consiguiente riesgo de lesiones para el conductor.
Cualquier grieta, rozadura o decoloración en zonas sujetas a altos niveles de
tensión son una indicación de que la pieza ha superado su vida útil y debe
reemplazarse.
Para evitar riesgos, compruebe con regularidad todas las piezas de desgaste, especialmente
las piezas de los frenos y la transmisión. Si tiene alguna duda acerca del nivel de desgaste de
cualquier pieza, busque el aviso del fabricante o consúltelo en su tienda. Es mejor prevenir que
curar. ¡no espere hasta último momento!
Lista de diferentes piezas de desgaste:
• Elementos de los frenos (pastillas de freno, discos).

5.2 USO DE PIEZAS ORIGINALES
Se recomienda encarecidamente la utilización de piezas originales para todos los componentes
que afectan a la seguridad.
El uso de piezas no conformes con su bicicleta, así como cualquier modificación del cuadro o
las piezas, puede causar riesgos para el usuario de la bicicleta, así como una restricción de la
garantía.
Sustitución de bielas y cubiertas
Si desea cambiar las bielas para incrementar su longitud, deberá comprobar que no se acerquen
demasiado a las vainas Compruebe también que las zapatillas no tocan la rueda o el guardabarros
cuando las bielas estén en posición horizontal y se gire el manillar. Esta misma comprobación se
realizará si se aumenta la anchura de la cubierta delantera.

• Cubiertas, tubos interiores, llantas.
• Cables y latiguillos de cable.
• Piezas de la transmisión (cadena, plato, cassette, tensor del cambio, guía de cadena).
• Puños.
• Rodamientos.
• Cuerpo del buje trasero.

Además, si incrementa la longitud de las bielas, reducirá la distancia al suelo, por lo que habrá
riesgo de que tocar el suelo si pedalea mientras realiza un giro o en terrenos irregulares, con el
consiguiente riesgo de caída. Pida asistencia a su distribuidor.
32

33

5 // MANTENIMIENTO

3 // Cada seis meses (según la frecuencia y el tipo de uso)

La cadena de la bicicleta eléctrica está sometida a una alta tensión, especialmente si utiliza
los niveles más altos de asistencia. Compruebe con regularidad el desgaste y sustitúyala con
frecuencia. Si tiene alguna duda, acuda a su tienda ciclista local y solicite asistencia.
Dedique tiempo a comprobar con regularidad que no se ha deformado o abierto ningún eslabón,
ya que podría romperse durante el uso de la bicicleta y causar una caída.
Para prolongar la vida útil de la bicicleta, este es un ejemplo de un calendario de mantenimiento,
en el caso de uso regular.
1 // Antes y después de cada salida
• Compruebe los frenos.
• Compruebe las presiones de los neumáticos para detectar cualquier posible daño.

• Inspeccione el cuadro y compruebe su aspecto para detectar grietas.
• Compruebe y engrase los bujes de las ruedas, la dirección y las piezas con fricción.
Para un diagnóstico más detallado, le recomendamos visitar a su distribuidor Moustache.
4 // Cada dos años
• Sustituya el manillar y la potencia.
¡ATENCIÓN!
No pulverice aceite en la cadena sin haber protegido los discos de freno
previamente. Sin protección, pequeñas gotas pueden contaminar el disco y
las pastillas y reducir significativamente el rendimiento de frenado.
Si las pastillas de freno se contaminan, deben sustituirse inmediatamente.

• Compruebe el apriete de las ruedas.
• Compruebe el apriete de la potencia y el manillar.
• Compruebe el correcto funcionamiento de la horquilla de suspensión.
• Compruebe si la batería se ha colocado correctamente en el cuadro o el portaequipaje.
• Guarde con cuidado la bicicleta en un área limpia y seca.
• Recargue la batería.
2 // Cada mes
• Inspeccione cualquier posible holgura en la potencia y el manillar.
• Compruebe el cassette y la cadena, que están sujetos a una mayor tensión en una
bicicleta eléctrica con un motor central.
• Compruebe los cables, las mangueras y las palancas.
• Compruebe el cambio y, si es necesario, lubríquelo.
• Compruebe el desgaste de las pastillas de freno y, si es necesario, sustitúyalas.
• Compruebe que la rueda no tenga llantazos y la tensión de los radios.
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6 // GARANTÍA Y SERVICIO POSVENTA
¡ATENCIÓN!
SI SURGE ALGÚN PROBLEMA, LLEVE LA BICICLETA CON EL JUSTIFICANTE
DE COMPRA A SU DISTRIBUIDOR MOUSTACHE LOCAL PARA QUE REALICE
UN PRIMER DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. SOLO UN DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO PUEDE ENVIARNOS LA BICICLETA Y SOLICITAR LA
APLICACIÓN DE LA GARANTÍA.
EL SERVICIO DE POSVENTA DE MOUSTACHE ES EL LUGAR DONDE SE
DECIDIRÁ LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA.

LA GARANTÍA SOLO SE APLICA:
• A bicicletas compradas en un distribuidor Moustache aprobado.
• Al primer propietario de la bicicleta (la garantía no puede transferirse a futuros compradores
en caso de reventa).
• Cuando se hace un uso normal de la bicicleta.
LA GARANTÍA NO SE APLICA:

La garantía entra en vigor en la fecha de compra. y solo cubre el uso normal de la bicicleta.

• Si las reclamaciones se realizan tras el uso de la bicicleta en competición, para uso
profesional, o fuera de las condiciones de uso detalladas en este manual (página 6).

Los cuadros Moustache, así como las horquillas rígidas, se garantizan contra defectos de
fabricación o materiales durante un periodo de 5 años.

• Si se ha observado un mantenimiento insuficiente o un comportamiento negligente por
parte del propietario.

Todos los componentes montados en las bicicletas Moustache se garantizan contra defectos de
fabricación durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra.

• En caso de accidente u otras condiciones de uso anómalas o excesivas.

Para uso profesional, póngase en contacto con nosotros.

• En caso de una modificación importante realizada en la bicicleta sin previa autorización
por escrito de Moustache.

PUNTOS ESPECÍFICOS

• En caso de elementos o agentes exteriores (catástrofe natural, incendio, humedad).

La batería Bosch tiene una garantía de capacidad residual de un mínimo del 70% tras dos años
o 500 ciclos de carga completa.

• En caso de uso en un modo que no cumpla con las normas técnicas y de seguridad.

Los acabados (pintura y adhesivos) tienen una garantía contra defectos de fabricación de un año
a partir de la fecha de compra.
Para cualquier solicitud en garantía, debe acudir a su distribuidor Moustache local con el
justificante de compra.
El distribuidor Moustache hará un primer diagnóstico y se pondrá en contacto con nosotros para
darnos información detallada.

La garantía no se aplica a piezas de desgaste, de las cuales encontrará una lista en el apartado
5.4 PIEZAS DE DESGASTE Y FRECUENCIAS DE INSPECCIÓN.
Las condiciones de esta garantía solo se aplicarán a las bicicletas compradas en la Unión Europea
o los Departamentos y Territorios de Ultramar (DOM-TOM) franceses y que permanezcan allí.
Ningún vendedor o distribuidor puede modificar las condiciones de garantía, a menos que el
vendedor o el distribuidor sustituya la garantía de Moustache por las propias condiciones de
garantía de su empresa.

Según estos detalles y un análisis complementario de la bicicleta o las piezas realizado por
nuestros técnicos, el Servicio de Posventa de Moustache decidirá si el problema está cubierto
por la garantía.
Si se acepta la garantía, el componente será reparado o sustituido con una nueva pieza idéntica
o correspondiente al original.
Si se rechaza la solicitud en garantía, su distribuidor establecerá un precio para la reparación. El
trabajo comenzará cuando usted acepte el presupuesto.
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7 // REGISTRO DE SERVICIO

1er SERVICIO
Como máximo después de 400 km o
3 meses después de la fecha de compra

Piezas sustituidas/reparadas, comentario(s)

Fecha:
Kilómetros recorridos:
Sello y firma del distribuidor:

4to SERVICIO
Como máximo después de 6000 km o
3 años después de la fecha de compra

Fecha:
Kilómetros recorridos:
Sello y firma del distribuidor:

2do SERVICIO
Como máximo después de 2000 km o
6 meses después de la fecha de compra

Piezas sustituidas/reparadas, comentario(s)

Fecha:
Kilómetros recorridos:
Sello y firma del distribuidor:

5to SERVICIO
Como máximo después de 8000 km o
4 años después de la fecha de compra

Piezas sustituidas/reparadas, comentario(s)

Fecha:
Kilómetros recorridos:
Sello y firma del distribuidor:

3er SERVICIO
Como máximo después de 4000 km o
2 años después de la fecha de compra

Piezas sustituidas/reparadas, comentario(s)

Piezas sustituidas/reparadas, comentario(s)

Fecha:
Kilómetros recorridos:
Sello y firma del distribuidor:

6to SERVICIO
Como máximo después de 10000 km o
5 años después de la fecha de compra

Piezas sustituidas/reparadas, comentario(s)

Fecha:
Kilómetros recorridos:
Sello y firma del distribuidor:
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www.moustachebikes.com
Moustache Bikes - SAS Cycle Me
5, rue du ruisseau
88150 Thaon les Vosges, France
contact@moustachebikes.com

