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AVISO DE SEGURIDAD – (ES)
Este aviso de seguridad afecta a todas las bicicletas Cannondale Slate de 2016 vendidas en todo el mundo.
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LLANTAS DE SLATE

Producto:

Todas las bicicletas Cannondale Slate de 2016

Problema:

Todos los modelos Slate de 2016 se comercializan con cubiertas con cámaras. Cuando se intenta
realizar una modificación para utilizar las cubiertas sin cámaras (es decir, retirando la cámara),
es posible que el reborde del neumático no asiente adecuadamente en la llanta, y el neumático
puede salirse de la misma. Cannondale ha recibido informes de que han sucedido casos como el
descrito anteriormente, que representan un riesgo de seguridad.

Peligro:

Si se retira la cámara de la llanta, es posible que el reborde del neumático no asiente
adecuadamente en la llanta, y el neumático puede salirse de la misma, lo que podría provocar un
accidente y riesgo de lesiones.

Solución:

Slate es segura cuando se utiliza en las condiciones originales, con cámara.
Todos los usuarios que hayan modificado su Bicicleta Slate para que funcione sin cámara deben:
1. Dejar de usar la bicicleta inmediatamente y volver a solicitar/instalar cámaras en ambas
ruedas antes de volver a usarla.
2. Ponerse en contacto con un distribuidor Cannondale autorizado para recibir un juego
de ruedas sin costo de reemplazo. Consulte la página 2. Use el contacto para su región que
se menciona a continuación. El distribuidor se comunicará con usted en cuanto el juego de
ruedas de sustitución esté disponible.

Contacto:

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este aviso de seguridad, por favor llame a:
Noruega: 62783001

Dinamarca: 89882940

Suecia: 0844683769

Finlandia: 0942451582

Aviso de seguridad en:

www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information
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AVISO DE SEGURIDAD – (ES)
Este aviso de seguridad afecta a todas las bicicletas Cannondale Slate de 2016 vendidas en todo el mundo.

ORIGINAL

REEMPLAZO y
NUEVA PRODUCCIÓN

Las ruedas de las Bicicletas Slate pueden
identificarse mediante la calcomanía con el
logotipo “Slate” en las ruedas delantera y trasera.

La rueda de reemplazo utiliza un modelo de
llanta MAVIC XM419, como se
muestra a continuación.

Las ruedas de las Bicicletas Slate vienen con
calcomanías de tres colores:
Negro (parte superior)
Naranja (parte media)
Verde (parte inferior)

ADVERTENCIA
Si no se respeta la solución indicada en este aviso de
seguridad, pueden producirse lesiones graves o fatales.
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