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Mantenimiento de Bicicletas 

 

Mantenimiento Básico S/. 65 

Incluye: 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de cadena 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Ajuste de holguras de tazas de dirección. 

Ajuste de holgura de pedalier. 

Inflado de llantas 

Mantenimiento Completo S/. 140 

Incluye: 

Desarme y armado de la bicicleta 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de cadena 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Inflado de llantas  

Desarme y engrase de tazas de dirección. 

Desarme y engrase de centro de pedalier. 

Desarme y engrase de centro de rotación de ruedas. 

Cambio de fundas y cables de freno y cambios. 

Centrado de aros. 

 

 



Bicimotos Store EIRL 
Av. Jose Leal 260, Lince 
Tlf: 917980573 / 4808216 
 

 

 

Mantenimiento de Ebikes 

Mantenimiento Básico S/. 70 

Incluye: 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de cadena 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Ajuste de holguras de tazas de dirección. 

Ajuste de holgura de pedalier. 

Inflado de llantas 

Limpieza de contactos. 

 

Mantenimiento Completo S/. 150 

Incluye: 

Desarme y armado de la bicicleta 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de cadena 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Inflado de llantas  

Desarme y engrase de tazas de dirección. 

Desarme y engrase de centro de pedalier. 

Desarme y engrase de centro de rotación de ruedas. 

Cambio de fundas y cables de freno y cambios. 

Centrado de aros. 

Limpieza de contactos. 
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Mantenimiento de Bicimotos 

Mantenimiento Básico S/. 60 

Incluye: 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de ambas cadenas 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Ajuste de holguras de tazas de dirección. 

Ajuste de holgura de pedalier. 

Inflado de llantas 

Revisión del motor 

 

Mantenimiento Medio S/. 100 

Incluye: 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de ambas cadenas 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Ajuste de holguras de tazas de dirección. 

Ajuste de holgura de pedalier. 

Inflado de llantas 

Revisión del motor 

Cambio de empaque del cilindro 

Cambio de empaque de escape 

Cambio de cable de embrague y regulación de embrague 

Cambio de anillos 
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Mantenimiento Completo S/. 180 

Incluye: 

Limpieza general de la bicicleta. 

Lubricación y medición de ambas cadenas 

Ajuste de cambios. 

Ajuste de frenos. 

Ajuste de holguras de tazas de dirección. 

Ajuste de holgura de pedalier. 

Inflado de llantas 

Revisión del motor 

Cambio de empaque del cilindro 

Cambio de empaque de escape 

Cambio de cable de embrague y regulación de embrague 

Cambio de anillos 

Cambio de rodajes 

Cambio de empaque de carter 

 

 


