
AVISO DE SEGURIDAD PREVENTIVO 

Estimado Consumidor Trek  

Gracias por su compra de una bicicleta Trek. Nuestros registros indican que usted puede haber 

comprado una bicicleta equipada con frenos de disco y una aguja delantera de liberación rápida 

que se abre pasado 180 ° (fig. 1).  

Si la aguja delantera está mal ajustada o queda  en posición abierta en una bicicleta que tiene un 

freno de disco delantero, la palanca de la aguja delantera de liberación rápida podría atascarse en 

el disco delantero (Fig. 2). Si esto sucede, la rueda delantera podría separarse o frenar 

repentinamente y el ciclista podría perder el control de la bicicleta. 

 

Trek quiere que usted esté seguro. Usted siempre debe ajustar 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 tiene un Manual de propietario de Trek,  consulte a su distribuidor local Trek. 

Información adicional sobre el ajuste adecuado de la aguja delantera de liberación rápida , 

incluidos los vídeos sobre la instalación  y la remoción, está disponible en la página web de Trek en 

http://bit.ly/1J0HxIb  o al http://bit.ly/1DfLzLD . Vídeos que muestran un adecuado ajuste de la 

aguja delantera de liberación rápida están disponibles en el canal de YouTube de Trek: 

http://bit.ly/1CWPVE8  y http://bit.ly/1JIaOsg . Le sugerimos revisar estos materiales y consultar a 

su distribuidor local Trek formulando las preguntas con respecto al uso apropiado de su aguja 

delantera de liberación rápida. 

http://bit.ly/1J0HxIb
http://bit.ly/1DfLzLD
http://bit.ly/1CWPVE8
http://bit.ly/1JIaOsg


Esta nota contiene información importante sobre qué hacer  si usted tiene una de las bicicletas así 

equipadas. Su seguridad es muy importante para nosotros. Por lo tanto, si lo desea, Trek 

reemplazará la aguja delantera de liberación rápida en la bicicleta afectada de forma gratuita.  

Esto incluye la sustitución de la aguja delantera de liberación rápida especialmente diseñada, con 

golillas instalada previamente en su bicicleta. 

 

MODELOS AFECTADOS 

Cualquier bicicleta Trek equipada con frenos de disco y una aguja delantera de liberación rápida 

que pueda abrir a más allá de 180º y que este en contacto con el freno de disco. Si no está seguro 

si su bicicleta tiene esta combinación, por favor llévela a su distribuidor Trek local para una 

inspección gratuita. 

   

QUÉ HARÁ TREK CON LOS PROPIETARIOS DE BICICLETAS AFECTADAS 

Si usted es dueño de una bicicleta que se ve afectada por este llamado y opta por la sustitución de 

una aguja delantera de liberación rápida, Trek le proporcionará a través del distribuidor la 

sustitución de la aguja delantera e instalación  gratuita .  

  

GRACIAS POR LA COMPRA DE UN BICICLETA TREK 

Le pedimos disculpas por las molestias que esto le ha causado. Lo valoramos como cliente y 

queremos que disfrute con seguridad conduciendo su bicicleta Trek. 

 


