
 
 

 

1) ¿Qué ha informado Trek? 

Algunas bicicletas fabricadas entre los años 2000 a 2015 equipadas con frenos de disco y aguja 

delantera de liberación rápida, pueden atascarse, provocando que se frene repentinamente o que 

la rueda delantera pueda separarse. 

 

2) ¿Por qué ocurre ello? 

Si la aguja delantera está mal ajustada o queda en posición abierta, se puede abrir pasado 180° y 

trabarse en el disco delantero de freno. El ciclista podría perder el control de la bicicleta. 

 

3) ¿Qué acciones sugiere Trek? 

Deportes Sparta, como representante de Trek en Chile, siempre piensan en su seguridad. Por ello 

solicitamos a Usted que proceda a ajustar siempre correctamente la aguja delantera de liberación 

rápida en su bicicleta antes de conducir. El Manual del Propietario Trek contiene instrucciones 

detalladas para la instalación y remoción de la aguja delantera de liberación rápida. 

Si usted no está seguro acerca de si en su bicicleta equipada con freno de disco delantero la aguja 

queda correctamente ajustada, si Ud. lo desea, Trek reemplazará la aguja delantera de liberación 

rápida en la bicicleta afectada de forma gratuita. 

 

4) ¿Todas las bicicletas Trek pueden sufrir problemas de ajuste? 

Si bien todas las bicicletas con una aguja delantera de liberación rápida pueden quedar mal 

ajustadas si no se procede correctamente, la opción de cambiar dicha aguja a solicitud del cliente 

sólo se adoptará con aquellas que además vengan equipadas con frenos de disco. Si no está 

seguro si su bicicleta tiene esta combinación, por favor llévela a nuestro servicio técnico para una 

inspección gratuita. 

 

 



 
 

5) ¿Cómo opera el beneficio ofrecido por Trek de entregar productos Bontrager y/o Trek 

hasta por la suma equivalente a US$ 20? 

En relación al ofrecimiento de Trek de entregar en Estados Unidos y Canadá el beneficio de 

productos Bontrager y/o Trek hasta por la suma de US$ 20 ($ 12.000), Sparta se encuentra 

implementando los procesos requeridos al efecto. Para ello, es necesario que toda persona a la 

que se le haya procedido a cambiar la aguja delantera de liberación rápida, complete y firme la 

ficha de recepción del cambio  e indique el número de serie de la bicicleta incluida en este llamado 

a revisión preventiva. Luego, se le contactará posteriormente para darle a conocer la metodología 

y oportunidad para hacer valer dicho beneficio. 

 
Canales de atención Servicio al Cliente: 

Teléfono: +56 22 2552 1672 

Correo electrónico: servicioalcliente@stg-ltda.cl  
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