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Lion Bike Box tiene el orgullo de presentar la maleta para bicicletas anti Golpes más resistente y ligera del mercado. 
Ideal para viajar a competencias dentro o fuera del país, vacaciones, centros de entrenamiento o donde quiera que 
vayas.
Lion Bike Box se ajusta a todas las marcas y tamaños de bicicletas (con exclusión de los tándems).

Características:
Dimensiones: 124cm x 94cm x 34cm
Peso: 12.0kg +/- 5%
Límite de peso neto: 32 kg
Cuatro cerraduras para candado.
Correas interiores con velcro
Espuma protectora de alta calidad.
Tecnología anti aplastamiento.
Ruedas resistentes y de fácil deslizamiento.

Manual de uso

Para Abrir la maleta Lion Bike Box, colóquela sobre el suelo con el diseño de las ruedas mirando hacia arriba, y luego 
desenganche los cuatro pestillos.
A continuación se muestra una guía paso a paso sobre cómo empacar su Nueva maleta para bicicletas Lion Bike Box.

1 Antes de empezar, asegúrese de tener 
todas las herramientas adecuadas para 
desmontar su bicicleta. ( Llaves Allen, 
llave de pedales, cinta adhesiva)

4 Suelte los Bloqueos y retire ambas ruedas.

2 Comience retirando los dos pedales de su 
bicicleta usando llave Allen o llave para 
pedales de 15mm.

3 Marque la altura de su asiento con cinta 
adhesiva y luego retire el asiento de la 
bicicleta.

5 Coloque las ruedas en el espacio 
designado en la maleta como se muestra 
en la imagen, la rueda delantera va primero 
al lado izquierdo, seguido de la rueda 
trasera al lado derecho.

6 Importante  incluye 2 barras anti aplastami-
ento, El más corto se debe instalar en la 
rueda trasera (piñon) y la barra más larga 
en la rueda delantera.
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ATENCIÓN

La maleta Lion Bike Box ha sido diseñada y testeada para transportar su bicicleta en forma segura.
Tenga en cuenta:
1. Tenga cuidado al mover la maleta de la bicicleta en cualquier gradiente.
2. Si ocurre algún daño durante la manipulación del equipaje o el vuelo, informe al personal del 
aeropuerto Inmediatamente, donde podrá reclamar.

7 Atornille las 2 barras a los bloqueos 
incluidos en la maleta a ambas ruedas.

10 Asegure su asiento, Pedales y cualquier 
otra pieza adicional Con las correas con 
Velcro.

8 Coloque el marco de la bicicleta y 
acomódela bien.

9 Asegure el marco de la bicicleta en la 
maleta con las correas con velcro interno.

11 Coloque la espuma protectora de las 
ruedas pasando las barras anti 
aplastamiento por los agujeros.

12 Cierre la tapa de la maleta preocurando 
que las barras no toquen con el marco 
de la bicicleta.

13 Cierre los 4 pestillos de la maleta. 13 Su maleta esta lista!, disfrute su viaje 
llevando su bicicleta segura donde 
quiera que vaya.


