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Cumple con EN ISO 4210-2/2015 estándar y 
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mantenimie
La Carmela24 requiere un mantenimiento mí-
nimo. No obstante, aquí te ofrecemos unos 
cuantos consejos que harán que tu bicicleta 
esté siempre en óptimas condiciones. 

 

 
Te aconsejamos que una vez al año como 
mínimo visites a distribuidor o taller  espe-
cializado y hagas una revisión periódica de 
tu bicicleta.

1  limpieza
Para limpiar tu Carmela24, utiliza agua, jabón 
y un paño suave. Nunca utilices disolventes 
corrosivos ni pistolas de agua presión, que 
pueden dañar la estructura o componentes 
de la bicicleta.

Seca los connectores de la bicicleta an-
tes de conectar la batería de nuevo.

2  transmisión
Al tratarse de un sistema de transmisión por 
correa dentada, el sistema, por lo general, no 
requiere de lubricación y/o aceite. Para su 
mantenimiento sólo debes limpiarla con un 
trapo y agua. 

mantenimiento 



5

manual de usuario | mantenimiento & seguridad

Solo en casos aislados puede necesitar acei-
te de teflón por dentro del dentado. Aplícalo y 
limpia el exceso.

Comprueba que la tensión de la correa es 
correcta, aplicando fuerza sobre ella. No de-
bería tener una holgura de más de 15mm. 
Si la tensión no es correcta contacta con un 
distribuidor o taller especializado.

3  frenos
Si ocurre algún ruido durante la operación 
de frenado, las almohadillas podrían haberse 
gastado. Presta atención al desgaste de és-
tas y reemplázalas en caso de ser necesario. 

Cada almohadilla debe tener una anchura de 
0,5mm o más. Para más información, con-
sulta el manual que se entrega del compo-
nente.
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Antes de verificar el grosor de las zapa-
tas, asegúrate que el freno se ha enfriado 
lo suficiente.

4  neumáticos y presión
La presión recomendada para los neumáti-
cos es entre 2.75 y 4.5 bares. Nunca infles 
los neumáticos más de 4.5 bares, ya que es 
la presión máxima permitida. 

5  motor y cableado
Debes prestar atención al desgaste o dete-
rioro de los cables y conexiones. También 
debes evitar exponer y guardar la bicicleta en 
la intemperie por largos periodos de tiempo.

6  batería
Carga la batería completamente antes del 
primer uso. Se recomienda su carga inme-
diata cuando está por debajo de 3 LED’s en-
cendidos. 
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Si la batería no va a ser utilizada durante 
un largo período de tiempo, cárgala cada 
2 meses. Mantenla a 7 LEDs encendidos.

Intenta proteger la batería de golpes y caí-
das, y del alcance de los niños. Nunca la 
expongas a temperaturas fuera del intervalo  
-10~40ºC. En condiciones metereológicas 
defavorables, guárdala en un lugar seguro.

7  par de apriete
Es aconsejable emplear únicamente herra-
mientas adecuadas para aplicar y verificar 
el par de apriete (por ejemplo: llaves dina-
mométricas) para no dañar los tornillos y 
tuercas.

Componente Par de apriete

Pedales 38 Nm

Tuerca ruedas 30 Nm
Tornillo de fijación sillín 6 Nm
Tornillo pedalier excéntrico 8 Nm
Tornillo tapa delantera de la potencia 6 Nm
Tornillos pinzas disco 8 Nm
Tornillos disco 4 Nm
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8  piezas de recambio
Reemplaza cualquier componente o elemen-
to dañado antes de utilizar tu Carmela24 de 
nuevo. Utiliza siempre recambios originales. 
Si se utilizan piezas de otras marcas, se pue-
de poner en peligro la seguridad del usuario.

Componente Recambio

Freno Delantero Shimano BL-M365L 
Freno Trasero Shimano BR-M365L
Potencia plegable SATORI-ET2(AHS) 31,8
Cambio de marchas interno Set Sturmey 3V 36H Freno Disco 6T, OLD 135mm
Correa de transmisión OHB BELT SYSTEM 01050201
Neumáticos  24x1,5 (40-507)

seguridad
Todos los medios de desplazamiento tienen 
riesgos de seguridad. Es importante conocer 
las precauciones de seguridad de cualquier 
producto antes de su uso. 

 seguridad
Lee atentamente las directrices y adverten-
cias de seguridad que te damos, antes de 
utilizar la bicicleta.

1 2
La Carmela24 es una bicicleta urbana, por lo 
tanto, diseñada para uso de carriles públicos y 
autorizados. No se debe utilizar en otras con-
diciones ya que conlleva el riesgo de que se ex-
ceda la carga máxima y se dañe la estructura, 
los componentes o al mismo usuario.

Respeta la legislación y normativas aplica-
bles al uso de bicicletas, como el alumbrado, 
la circulación por carreteras o carriles bici, el 
uso de casco y las normas de circulación. Es 
tu responsabilidad conocer la normativa vi-
gente en tu país.
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3 4
En caso de lluvia o si circulas por una superfi-
cie irregular, como arena o gravilla, extrema las 
precauciones y empieza a frenar antes.

Los elementos reflectantes no substituyen 
a las luces que se requieren para circular de 
noche, por tramos de señalización con la se-
ñal de “túnel” o cuando existan condiciones 
meteorológicas o ambientales que disminu-
yan sensiblemente la visibilidad.

5 6
No se debe exceder el límite de peso máximo 
de 100kg (incluyendo al usuario) de la bicicleta 
o sus componentes pueden dañarse o incluso 
romperse.

Reemplaza cualquier componente o elemen-
to dañado antes de utilizar tu Carmela24 de 
nuevo. Utiliza siempre recambios originales. 
Ya que si se utilizan piezas de otras marcas, 
se puede poner en peligro la seguridad del 
usuario.

7 8
Como todo componente mecánico, una bici-
cleta sufre esfuerzos elevados y se desgasta. 
Las grietas, los rasguños y los cambios de 
color en las piezas más expuestas al desgaste 
indican que su período de funcionamiento ha 
terminado y que hay que substituirlas.  

Los discos de frenos se calientan al circular 
con la bicicleta. No toques los frenos des-
pués de haberla usado para evitar heridas o 
quemaduras.

9 10
Cualquier manipulación o modificación de los 
componentes mecánicos o eléctricos de la 
Carmela24 son siempre bajo responsabilidad 
del usuario.  Para evitar accidentes, no realices 
modificaciones que no estén autorizadas por 
oh!bike factoria.

El nivel de presión sonora ponderada A que 
se escucha durante la conducción es menor 
de 70 dB (A). Si en algún momento notas que 
tu Carmela24 hace mucho más ruido que lo 
normal, acude a tu distribuidor o taller espe-
cializado.







ES 1811 edition - oh!bike factoria S.L

04
mantenimiento


