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Tabela de precios

Lefty & Headshok Service Center
OCHO,

OLIVER,

OLAF,

CSCSM005010

100H
P.V.P. 121,00€

Inspección y prueba del cartucho
hidráulico; inspección de la precarga
del telescópio, desmontaje y limpieza; sustitución de las juntas del aire y
lubricación con grasa; reconstrucción
del telescopio, lubricación con grasa
y reseteado manual de los rodamientos; prueba de las funcionalidades y
comprobación de perdida de aire.
Incluye: juntas del aire, lubricación del
telescópio y mano de obra

2.0

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

LEFTY

Y

SUPERMAX

CSCSM105001

200H
P.V.P. 242,00€

Inspección y prueba del cartucho
hidráulico; Inspección de la precarga
del telescópio, desmontaje y limpieza del mismo; desmontaje y limpieza
del cartucho hidráulico, sustitución
de las juntas, del aceite y purgado
del cartucho; sustitución de las
juntas del aire y lubricación con
grasa; sustitución del casquillo y
retén; reconstrucción completa del
telescópio con sustitución de los
rodamientos de aguja y pistas;
lubricación con grasa y reseteo
manual de los rodamientos; prueba
de las funcionalidades y comprobación de la perdida de aire.
Incluye: Juntas del aire e hidráulicas, retén,
casquillo, pistas internas y externas,
rodamientos de aguja y mano de obra.

Informaciones importantes
- Los precios indicados incluyen el IVA en vigor. Así mismo pueden ser modificados sin previo aviso. No están
incluidos los gastos de envío.
- Los precios de este listado son meramente indicativos. Dada la complejidad de algunos servicios, las piezas y
tecnología de los productos Lefty & Headshok, los precios finales pueden tener sensibles variaciones.
- Los precios hacen referencia a los servicios descritos, todas las modificaciones y/o sustituciones de piezas que
no estén descritas en el listado, serán sumadas al servicio solicitado.
- En este listado de precios se especifican sólo los servicios más habituales. Para realizar cualquier otro tipo de
servicio, rogamos contacten con BICIMAX para recibir más información y precios.
- Los precios de los servicios descritos en este listado adjunto, hacen referencia unicamente al trabajo efectuado
sobre el producto y no incluye los trabajos asociados a este, como montaje y desmontaje o ajustes del mismo
en la bicicleta.
- En todos los servicios se utilizan sólo recambios originales y aceites/lubricantes recomendados CANNONDALE.
- Dada la naturaleza de nuestro Service Center, puede haber variaciones según la disponibilidad de piezas, falta
de información, etc, de lo que será informado el cliente a través de nuestra web y del correo electrónico.

+34 919 014 578
leftyservice@bicimax.com

