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Bicicletas Bad Boy y Bad Girl 2010-2012 de Cannondale

Producto retirado del mercado:
Las bicicletas Bad Boy y Bad Girl 2010-2012 sujetas a retiro del mercado pueden identificarse por el código de fecha ubicado
en la parte inferior de la pata de la horquilla. Busque el primer carácter del código y compárelo con las tablas a continuación
para saber si la bicicleta está sujeta a este retiro del mercado.
BICICLETAS SUJETAS A
RETIRO DEL MERCADO:

Código de fecha
de producción
“P”
“Q”

NO SUJETAS A RETIRO DEL MERCADO, BICICLETAS QUE PUEDEN USARSE NORMALMENTE:

Año de producción
2010
2011

“R” (excepto “RA”)

2012

Ejemplo: “RK24” está sujeta a retiro del mercado.

Importador:

Peligro:

Código de fecha
de producción
“RA”
“T”
“S”
“N”
“L”

Año de producción
2012 / December
2013
2014
2015
2016

Cycling Sports Group, Inc. de Wilton, Connecticut.
Esta retirada del mercado se lleva a cabo después de recibir algunas denuncias de bicicletas afectadas que desarrollan fisuras por fatiga en el punto donde el eje se une con la pata de la horquilla. Las
fisuras por fatiga se agudizan con el uso y pueden producir una rotura del eje. Existe el riesgo de
que el eje se separe de la pata de la horquilla, con el consiguiente peligro de accidentes o lesiones.
No use su bicicleta hasta que se inspeccione o se reemplace la horquilla. Puede confirmarse
que una bicicleta está sujeta a la retirada del mercado por el código de fecha ubicado en la
parte inferior de la pata de la horquilla. Consulte la referencia anterior.

Solución:

Si su bicicleta está sujeta a la retirada del mercado, deje de usarla y llévela al distribuidor
Cannondale más cercano para la inspección y el reemplazo de la horquilla.

Recordemos Aviso en:
http://www.cannondale.com
071916

