
Guía de montaje  
Bicicletas BMX



2

Pie de imprenta 2

Información importante 3

Advertencias 3

Disposiciones legales 4

Uso conforme a lo prescrito 4

Desembalaje 4

Envío 4

Montaje 5
Montar el manillar y ajustar la potencia 5
Montaje del sillín 6
Montaje final de los frenos 6
Montaje de la rueda delantera 7
Fijar el cable del freno 8
Ajuste del freno 8
Montaje de los pedales 11

Uniones roscadas 12
Pares de apriete para las uniones roscadas 12

Montaje KHE ES Versión 1.0. Febrero de 2022

Pie de imprenta

KHE GmbH & Co. KG 
Am Hambiegel 3 
76706 Dettenheim, Alemania
Responsable de ventas y marketing de las instrucciones de uso: 
inMotion mar.com Rosensteinstr. 22, D-70191 Stuttgart  
info@inmotionmar.com, www.inmotionmar.com
Contenido e ilustraciones:  
Veidt-Anleitungen, Friedrich-Ebert-Straße 32, D-65239 Hochheim,  
anleitungen@thomas-veidt.de
Auditoría jurídica realizada por un despacho de abogados especializados en derecho  
de propiedad intelectual.
Este manual de instrucciones cumple con los requisitos del estándar EN 16054:2012.
En caso de que el vehículo se suministre o utilice fuera del campo de aplicación de estas 
normas, el fabricante deberá adjuntar las instrucciones adicionales necesarias. Se reserva el 
derecho de realizar cambios.
Fecha de redacción: 10/2021
© El duplicado, la reimpresión y la traducción, así como cualquier uso con fines económicos 
(aunque sea parcial, en formato impreso o electrónico) solo estará permitido si se cuenta con 
permiso previo por escrito.

Contenido

Número de artículo: MA2022S / EAN 4260640293729 
Número de versión: 1/22

Dirección de la empresa:
KHE GmbH & Co. KG
Am Hambiegel 3
76706 Dettenheim



3

Información importante
Estimado/a cliente: 
Su bicicleta BMX plegable ha sido cuidadosa-
mente montada en nuestra fábrica. Para poder 
utilizar la bicicleta de manera segura, es nece-
sario montar el manillar, la rueda delantera, el 
sillín y los pedales. Encontrará más información 
al respecto en el capítulo de «Montaje», en la 
página 5. Si no entiende alguna indicación o 
tiene alguna pregunta, por su seguridad es im-
prescindible que contacte con el servicio de asis-
tencia técnica de KHE: 
Teléfono: +49 7247 954 558 13. Clientes de Ale-
mania: service@khebikes.de. Clientes de otros 
países: support@khebikes.de.
Todas las tareas relacionadas con la seguridad 
deben ponerse en manos de un mecánico pro-
fesional. Lea con detenimiento todas las adver-
tencias y recomendaciones de este manual de 
montaje antes de empezar a utilizar la bicicleta. 
Conserve este manual de montaje cerca de su 
bicicleta, de manera que siempre esté dispo-
nible para realizar futuras consultas. Esta guía 
de montaje está asociada al manual de instruc-
ciones junto al que fue entregada. Si cede su 
bicicleta a terceras personas, no olvide darles 
también esta guía. Una vez haya leído, enten-
dido y puesto en práctica todo el contenido de 
estas instrucciones, ya podrá empezar a utilizar 
su bicicleta. 

Advertencias
Este manual incluye cuatro tipos de indicaciones 
diferentes: las primeras consisten en información 
importante sobre la nueva bicicleta y su modo 
de empleo, mientras que las segundas son ad-
vertencias sobre el riesgo de daños materiales y 
medioambientales. En tercer lugar, se describen 
aspectos relacionados con el riesgo de caídas y 
posibles daños graves, también corporales. Las 
del cuarto tipo indican el par de apriete correcto 
para evitar que las piezas se aflojen o se partan. 
Cuando vea estos símbolos existirá la posibili-
dad de que se produzca el riesgo descrito. 
El ámbito relativo a cada alerta mencionada está 
marcado con un área gris. 

Las indicaciones han sido diseñadas de la si-
guiente manera:

Instrucción: Este símbolo le 
ofrece información sobre el ma-
nejo del producto o la parte co-
rrespondiente del manual de 

montaje a la que es preciso prestar especial 
atención. 

Advertencia: Este símbolo le 
advierte de un uso inadecua-
do que puede derivar en da-
ños materiales y medioam-
bientales. 

Peligro: Este símbolo indica 
que existe un peligro poten-
cial para su vida o su salud en 
caso de que no se tomen las 

medidas o precauciones adecuadas. 

Unión roscada importante: En 
este caso, debe apretarse con 
un par exacto. El par de apriete 
correcto figura directamente en 

el componente o se puede consultar en el 
apartado correspondiente. Observe siem-
pre los pares de apriete indicados en los 
componentes. Para aplicar un par de aprie-
te exacto debe utilizar una llave dinamomé-
trica. Si no tiene una llave dinamométrica, le 
recomendamos que deje estos trabajos en 
manos de un establecimiento especializa-
do. Las piezas que no estén bien apretadas 
pueden aflojarse o partirse, pudiendo cau-
sar una caída grave.
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Disposiciones legales

Tenga en cuenta que su bicicleta no 
está homologada para su uso en la 
vía pública, ya que no cumple con 

la normativa de tránsito vial. Su bicicleta es-
tá destinada únicamente a la práctica de-
portiva.

Uso conforme a lo prescrito

No todas las bicicletas pueden 
usarse por cualquier terreno y con 
cualquier finalidad de forma segura. 

Antes de utilizar la bicicleta por primera vez, 
lea el apartado «Uso adecuado» del manual 
de instrucciones original. Si no tiene claros 
los límites de uso de su bicicleta, póngase 
en contacto con KHE. 

Desembalaje

NO desembale la bicicleta en pre-
sencia de niños. Podrían quedar 
atrapados en el material de embalaje 

o tragarse piezas pequeñas o papel de alumi-
nio, con el consiguiente riesgo de asfixia.

Tenga cuidado, ya que es posible 
que la caja se haya cerrado con 
grapas. Podría lesionarse con ellas,  

por lo que debe retirarlas con precaución.

La bicicleta se envía en una caja de transporte 
especial. Para montarla, busque un espacio ade-
cuado para tal fin.
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Utilice unas tijeras o unos alicates para retirar la 
caja, las bridas blancas y otros materiales de 
protección para el transporte.

 No retire la brida negra. Esta es ne-
cesaria para fijar el cable del freno.
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 Deseche los embalajes según la 
normativa local aplicable.

Envío
• Bicicleta BMX 
• Manual de instrucciones
• Instrucciones de montaje
• Pedales
• Sillín
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Montaje

Tornillos y llave dinamométrica 
Todos los tornillos de la bicicleta 
deben apretarse siempre con el par 

de apriete correcto. Este valor es necesa-
rio para la sujeción segura del componen-
te correspondiente y suele indicarse en el 
mismo. Viene determinado en torques (Nm) 
y se ajusta mediante una llave dinamométri-
ca. Se recomienda la utilización de una llave 
que indique el momento de apriete. De lo 
contrario puede que los tornillos se dañen 
o se rompan. Si no dispone de una llave di-
namométrica o no tiene claro cómo llevar a 
cabo la tarea, es fundamental que la deje en 
manos de un mecánico especializado. En-
contrará una tabla con los pares de apriete 
más importantes para las uniones roscadas 
en la página 12. 

Llave dinamométrica

Durante todos los trabajos de mon-
taje y mantenimiento, lleve ropa de 
protección adecuada, guantes y ga-

fas de seguridad. En caso contrario, podrían 
producirse manchas o daños físicos debi-
dos al lubricante y a los productos auxiliares 
del motor.

Una vez haya montado la bicicleta y 
la haya adaptado al usuario, com-
pruebe que todas las roscas y torni-

llos estén bien sujetos. 

Para reparar la bicicleta y realizar el manteni-
miento (por ejemplo, sobre la marcha) hay dis-
ponible un kit básico de herramientas en www.
khebikes.com/es/componentes/herramientas 
que incluye varias llaves de tuerca y una llave 
Allen para tornillos de tres tamaños habituales. 
El kit permite llevar a cabo muchas tareas en la 
bicicleta y también incluye otros utensilios, herra-
mientas multifunción, lubricante y productos para 
el cuidado.

Montar el manillar y ajustar la potencia

Asegúrese de que todos los cables 
sean lo suficientemente largos para 
que no impidan los movimientos de 

la dirección. Los puños del manillar y los fre-
nos siempre deben estar en un lugar acce-
sible y funcionar de manera segura. 

1. Desmonte la placa de la potencia. Desenros-
que los tornillos con una llave adecuada en 
el sentido contrario a las agujas del reloj.

2. Desengrase con cuidado la zona de sujeción 
de la potencia y el manillar.
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3. Monte el manillar.  
Coloque el manillar en el centro de la poten-
cia y póngalo hacia atrás en el tubo superior. 
Coloque la placa de la potencia y apriete los 
cuatro tornillos en el sentido de las agujas 
del reloj. Apriete los tornillos de manera 
uniforme en cruce, solo ligeramente.

4. Alinee el manillar. El manillar debe quedar 
centrado en la potencia. Al mirarlo desde 
un lado, debe estar paralelo a la horquilla. 
Apriete los tornillos de la placa de la poten-
cia en cruce. El par de apriete correcto es de 
8 Nm .

Las hendiduras entre la potencia y 
la placa de la potencia deben ser 
uniformes y paralelas.

Montaje del sillín

1. Afloje la abrazadera de la tija del sillín, en 
el tubo del sillín. Para ello, desenrosque el 
tornillo de apriete dándole dos o tres vueltas 
con una llave Allen adecuada en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

 La tija del sillín debe lubricarse lige-
ramente antes de fijarla.

Al ajustar la altura del sillín, no ex-
traiga la tija más allá de la extensión 
máxima señalada. 

Si no conoce la altura máxima, tenga en 
cuenta que la tija debe quedar al menos 
7,5 cm por dentro del tubo del cuadro.

2. Deslice la tija del sillín dentro del tubo del si-
llín. Ponga el sillín recto hacia adelante. Pue-
de utilizar el tubo superior como guía.

3. Apriete la abrazadera de la tija del sillín. El 
par de apriete es de 8 Nm . 

Montaje final de los frenos

Antes de empezar a instalar los frenos, comprue-
be qué tipo de frenos tiene la bicicleta.

La bicicleta puede estar equipada 
con frenos de tracción lateral,
frenos en U o frenos en V. 

Freno de  
tracción lateral Freno en U Freno en V

Imagen de ejemplo

La maneta del freno delantero puede venir mon-
tada en el manillar. En este caso, deberá montar 
el cable del freno en el puño. 
Asimismo, la maneta del freno puede estar mon-
tada en el cable, en cuyo caso deberá montar la 
maneta del freno en el manillar. 
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La maneta del freno delantero está montada 
y el cable está desenganchado 
Enganche la boquilla del cable a la maneta del 
freno.
1. Apriete el tornillo de ajuste de la maneta del 

freno en la posición que se muestra en la si-
guiente imagen. Las aberturas de paso del 
puño, el tornillo de ajuste del cable y la con-
tratuerca deben estar alineadas.

Apertura

Tornillo de ajuste del cable

Contratuerca

2. Apriete los brazos del freno delantero con la 
mano. Enganche la boquilla del cable a la 
maneta del freno. El cable se pasa a través 
de la abertura del tornillo de ajuste del cable 
(ver la imagen debajo del punto 1). 

3. Suelte las pastillas de freno. 
4. Desatornille el tornillo de ajuste del cable lo 

suficiente para que la maneta del freno no 
toque el puño del manillar aunque la presio-
ne con fuerza. 

5. Apriete la contratuerca contra la maneta de 
freno.

La maneta del freno delantero no está 
montada y el cable está enganchado

Imagen de ejemplo

1. Desenrosque el tornillo de fijación en el 
sentido contrario a las agujas del reloj con 
una llave adecuada hasta que pueda abrir la 
abrazadera. 

2. Ponga la maneta del freno en el manillar, jun-
to al puño izquierdo. Coloque la abrazadera 
alrededor del manillar. El cable del freno de-
be quedar en la parte delantera del manillar.

3. Coloque la maneta del freno de manera que 
siempre pueda utilizarla con seguridad. La 
maneta del freno debe apuntar ligeramente 
hacia adelante y hacia abajo. 

4. Apriete el tornillo de fijación. El par de apriete 
es de 7 Nm .

Montaje de la rueda delantera

Monte la rueda delantera, poniendo el neumático 
en el sentido de rotación correcto.
A menudo hay una flecha grabada en el lateral 
del neumático u otra indicación del sentido de la 
rotación. De lo contrario, el perfil del neumático 
puede dar una indicación de cómo se debe ins-
talar la rueda delantera.

Vista frontal: Imagen de ejemplo

1. Desinfle el neumático delantero. De esta ma-
nera, pasará mejor a través del freno.

2. Afloje las tuercas del eje en el sentido con-
trario a las agujas del reloj dándoles unas 
pocas vueltas. 

3. Apriete el neumático desinflado. Coloque 
la rueda en las punteras de la horquilla. La 
rueda debe quedar bien colocada en la par-
te superior de las punteras y centrada en la 
horquilla. 
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4. Apriete las tuercas del eje con una llave ade-
cuada. El par de apriete es de  40 Nm .

5. Infle el neumático con una presión de aire de 
entre 3 y 4 bares.

Vá
lv
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hr
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En los laterales de los neumáticos 
se encuentran indicadas la presión 
máxima y mínima permitida. Atén-

gase a estos datos, de lo contrario, el neu-
mático podría saltar de la llanta o estallar. Si 
la presión indicada en las ruedas y las llan-
tas es distinta, se elegirá la presión máxima 
más baja y la presión mínima más alta.

Compruebe el funcionamiento de los frenos. Lea 
el capítulo «Ajuste de los frenos».

Una rueda mal instalada puede mo-
verse o desprenderse de la bicicleta 
y ocasionar daños al vehículo y le-

siones graves e incluso mortales al ciclista. 
• Asegúrese de que el eje y las punteras es-

tén limpios y libres de residuos. 
• Si no está completamente seguro, pida a 

un mecánico especializado que le enseñe 
a montar la rueda delantera correctamente. 

• Fije la rueda delantera adecuadamente. 
• Nunca haga uso de la bicicleta si no está 

seguro de haber fijado la rueda delantera 
de forma apropiada para que no se suelte.

Fijar el cable del freno

Fije el cable del freno a la horquilla después de 
instalar y ajustar el freno.
El cable del freno delantero puede pasarse por 
fuera o por dentro de la horquilla. Si hay un pa-
sador en la horquilla, el cable del freno debe pa-
sarse por el pasador. 

Pasador

Si no hay pasador, el cable debe fijarse a la pata 
de la horquilla con la brida negra.  
Asegúrese de que el cable no quede comprimido 
al hacerlo. 
Corte el exceso de la brida. El extremo cortado 
de la brida debe apuntar hacia el interior de la 
horquilla.

El cable nunca debe tocar el neu-
mático ni la rueda. De lo contrario, 
pueden producirse caídas y lesio-

nes graves.

Ajuste del freno

Para optimizar el frenado, las pastillas de freno 
deben quedar a una distancia uniforme y lo más 
reducida posible (aprox. 1 mm) de la llanta. La 
rueda tiene que poder girar libremente. Al frenar, 
las pastillas deben entrar en contacto con la llan-
ta al mismo tiempo. 
Las pastillas de freno deben alinearse de tal ma-
nera que se apoyen por completo en la llanta y 
estén paralelas a ella en el momento de frenar. 
Las pastillas de freno no deben tocar los neu-
máticos.
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Si no tiene claro cómo ajustar los 
frenos, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica de 

KHE: Teléfono: +49 (0)7247 - 954 558 - 13.

Centrar el freno: Si las pastillas de freno no en-
tran en contacto con la llanta al mismo tiempo, es 
necesario centrar el freno.
Ajuste del freno Si la maneta del freno toca el ma-
nillar al apretarla, hay que tensar el cable del freno.

Centrar el freno de tracción lateral
1. Con una llave adecuada, afloje la tuerca de 

fijación dándole un par de vueltas en el sen-
tido contrario a las agujas del reloj.

Tuerca de fijación

Centre el freno delantero sobre la llanta con 
la mano y mantenga la posición.

2. Vuelva a apretar la tuerca de fijación. El par 
de apriete es de 8 – 10 Nm . Si el freno 
también se gira al hacerlo, sujete la tuerca 
de ajuste con una llave adecuada.

Arandela

Tuerca de ajuste

Contratuerca

Centrar el freno en U
1. Afloje el tornillo de fijación con una llave 

adecuada. Gírelo aproximadamente media 
vuelta en el sentido contrario a las agujas 
del reloj.

Tuerca de ajuste

Tornillo de fijación

2. Apriete la tuerca de ajuste con una llave de 
tuerca adecuada. Con un cuarto de vuelta 
como mucho debería ser suficiente.

Las tuercas de ajuste deben apre-
tarse en direcciones opuestas a de-
recha e izquierda para ajustar las 

pastillas de freno.

La distancia entre la llanta y la pastilla de freno 
se puede:
Reducir            Ampliar 

Si se aprieta demasiado la tuerca 
de ajuste, el resorte podría forzarse 
o partirse.

3. Se puede realizar un ajuste más preciso con 
una llave Allen en el exterior de los brazos 
del freno. Al girar el tornillo en el sentido de 
las agujas del reloj, aumenta la distancia en-
tre las pastillas de freno y la llanta.  Al girar 
el tornillo en el sentido contrario a las agujas 
del reloj, se reduce la distancia.
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Los tornillos laterales pueden des-
prenderse si se desenroscan dema-
siado en el sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

Centrar el freno en V
Se puede realizar un ajuste más preciso con una 
herramienta adecuada en el exterior del freno.

Tornillo de ajuste 
de tensión del 

resorte

Tornillo de ajuste 
de tensión del 

resorte

Ambas pastillas de 
freno se mueven hacia 

la derecha

Ambas pastillas de 
freno se mueven hacia 

la izquierda

Imagen de ejemplo
Fuente: Shimano® techdocs

El tornillo de ajuste podría despren-
derse si lo desenrosca demasiado 
en el sentido contrario a las agujas 

del reloj.

Ajuste de las palancas de freno

Ajuste las palancas de freno de for-
ma que no toquen los puños del 
manillar aunque se accionen con 

fuerza.

1. Apriete el freno para comprobar el recorrido 
de la maneta y el punto de contacto con la 
llanta.

2. Si la maneta se acerca demasiado al mani-
llar, desenrosque el tornillo de ajuste del ca-
ble. De esta manera, apretará el cable del 
freno.

3. Fije el tornillo de ajuste del cable con la anilla 
de bloqueo. Apriete la contratuerca del puño 
hasta el fondo.

Tornillo de ajuste del cable
Contratuerca

La maneta del freno se puede adaptar a diferen-
tes tamaños de mano. Es posible ajustar la dis-
tancia de la maneta al manillar. 
Si enrosca el tornillo de la maneta del freno, la 
maneta se acerca al manillar, lo que puede ser 
más adecuado y seguro para los ciclistas con las 
manos pequeñas. Si afloja el tornillo, aumentará 
la distancia entre la maneta y el manillar.
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Ajustar el freno de tracción lateral y el 
freno en U
1. Presione los brazos del freno sobre la llanta.

2. Afloje el tornillo o la tuerca de la abrazadera 
del cable (en el sentido contrario a las agujas 
del reloj) hasta que el cable se mueva.

Freno de tracción lateral Freno en U

3. Siga apretando las pastillas de freno. Tense 
el cable con la mano libre.

Freno de tracción lateral Freno en U

4. Vuelva a apretar la abrazadera del cable. El 
par de apriete es de 7 – 8 Nm .

Ajustar el freno en V
1. Presione los bra-

zos del freno sobre 
la llanta.

  
2. Afloje el tornillo de 

la abrazadera del 
cable hasta que el 
cable se mueva.

3. Tense el cable con 
la mano.

4. Apriete la abrazadera del cable. El par de 
apriete es de 7 – 8 Nm .

Montaje de los pedales

Los pedales están marcados con una L (left, iz-
quierda) y una R (right, derecha). El pedal dere-
cho se enrosca en la biela del lado del plato; el 
pedal izquierdo, en la del otro lado.

L R derechaizquierda

Dirección de marcha
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Antes de montarlos, aplique lubricante a ambas 
roscas.

Gire el pedal derecho en el sentido 
de las agujas del reloj en la biela. El 
pedal izquierdo debe girarse en el 

sentido contrario a las agujas del reloj. Para 
ajustar las tuercas, utilice la llave de tuercas 
de 15 mm adjunta o una llave de pedal larga 
especializada. El par de apriete es de 
30 Nm .

Si los pedales se enroscan en el la-
do equivocado o de forma incorrec-
ta, las roscas se dañan. Como con-

secuencia, los pedales podrían salirse de la 
biela, lo que podría causar caídas y lesiones 
graves.

Uniones roscadas

Todas las uniones roscadas de la 
bicicleta deben apretarse con el par 
de apriete correcto (la fuerza de 

apriete correcta) para que queden bien fija-
das. Un par de apriete insuficiente o excesi-
vo puede dañar el tornillo, la tuerca o el 
componente. Para hacerlo correctamente, 
se recomienda utilizar una llave que indique 
el par de apriete. Sin esta herramienta es-
pecial no podrá apretar correctamente las 
uniones roscadas. Si se especifica un par 
de apriete en un componente, asegúrese de 
seguirlo. Si no tiene una llave dinamométri-
ca, se recomienda dejar estas tareas en 
manos de un mecánico especializado. 

Pares de apriete para las uniones roscadas

Unión roscada Par de apriete

Sujeción potencia/tubo de 
la horquilla 

8 Nm

Tornillos de apriete del ma-
nillar en la potencia 

8 Nm

Tornillo de la biela / biela 
de acero

30 Nm

Pastillas de freno 5 – 6 Nm

Unión roscada Par de apriete

Anillo de sujeción del sillín 8 Nm

Pedales 30 Nm

Tuercas de eje delanteras 40 Nm

Tuercas de eje traseras 50 Nm

Tija de sillín patentada 12 – 15 Nm

Abrazadera de sujeción de 
la tija del sillín M6

14 Nm

Abrazadera de sujeción de 
los carriles del asiento a la 
tija del sillín 

20 Nm

Tornillo de la abrazadera 
del cable

7 – 8 Nm

Freno en U 7 – 8 Nm

Freno en V 7 – 8 Nm

Freno de tracción lateral 7 – 8 Nm

Antes de utilizar la bicicleta, 
incluso antes de probarla por 
primera vez, es fundamental 

que realice todas las comprobacio-
nes que figuran en el apartado «An-
tes del primer uso», que se encuen-
tra en el manual de instrucciones de 
la bicicleta.


	Impressum
	Wichtige Informationen
	Warnhinweise
	Gesetzliche Bestimmungen
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	Auspacken
	Lieferumfang
	Montage
	Lenker montieren und Vorbau einstellen
	Sattel montieren
	Bremse fertig montieren
	Vorderrad montieren
	Bremskabel fixieren
	Bremse einstellen
	Pedale montieren

	Schraubverbindungen
	Pie de imprenta
	Información importante
	Advertencias
	Disposiciones legales
	Uso conforme a lo prescrito
	Desembalaje
	Envío
	Montaje
	Montar el manillar y ajustar la potencia
	Montaje del sillín
	Montaje final de los frenos
	Montaje de la rueda delantera
	Fijar el cable del freno
	Ajuste del freno
	Montaje de los pedales

	Uniones roscadas
	Pares de apriete para las uniones roscadas


