
PRECIOS Y SERVICIOS TALLER 

REVISIONES 
BAT: 
/ Lavado completo 
/ Revisión de seguridad (dirección, pedalier y ruedas). 
/ Ajuste de cambios y frenos. 
/ Engrase de cadena y cambios. 
/ Presión de neumáticos 

*Mano de obra de cualquier sustitución no incluida. 39,00€ 
BI: 
/ Todo el mantenimiento Bat más: 
/ Desengrasado de toda la bicicleta. 
/ Revisión y ajuste de dirección, transmisión, ruedas y frenos. 
/ Revisión, ajuste y engrase de pedalier, tija y dirección. 
/ Revisión, ajuste de bujes y tensión de radios. 
*Mano de obra de transmisión, pedalier, pastillas y cubiertas incluido (componentes no 

incluidos) resto no incluido. 59,00€ 
HIRU: 
/ Todo el mantenimiento Bi más: 
/ Mantenimiento de horquilla suspensión (no incluye material). 
/ Revisión presiones precámaras de aire. 
*Mano de obra de transmisión, pedalier, pastillas, cubiertas y mantenimiento de horquilla 

está incluida, 99,00€ 
HIRU +: 
/ Todo el mantenimiento Bi más: 
/ Mantenimiento de horquilla suspensión (no incluye material). 
/ Revisión presiones precámaras de aire. 
/Mantenimiento de amortiguador (no incluye material). 
/Mantenimiento de bieleta amortiguador, en caso necesario (no incluye material). 
*Mano de obra de transmisión, pedalier, pastillas, cubiertas, mantenimiento horquilla y 

amortiguador está incluida, 125,00€ 
 

E-ACTUALIZACION* 
 

EBIKEMOTION, SHIMANO, BOSCH: 
/ Actualizaciones de software 
/ Revisión de memoria de averías, y eliminación de fallos 
/ Para aquellos clientes que hayan comprado en Campus su bicicleta durante el primer año las 
actualización las disfrutarán gratuitamente. 

*Mano de obra de cualquier sustitución de material no incluida 38,00€ 
 



PRECIOS Y SERVICIOS TALLER 

MANTENIMIENTOS DE COMPONENTES 
 
HORQUILLA: 
/ Limpieza, lubricación y engrase de la cámara de aire. 
/ Sustitución retenes, aceite y tóricas. 
/ Revisión bloqueo, presiones, rebote y compresión. 

*Mano de obra de cualquier sustitución incluida 32 MM 81,00€ 
*Mano de obra de cualquier sustitución incluida 34MM Y 36MM 90,00€ 
*Mano de obra de cualquier sustitución incluida 38MM 93,00€ 
 
AMORTIGUADOR: 
/ Limpieza, lubricación y engrase de la cámara de aire. 
/ Sustitución retenes, aceite y tóricas. 
/ Revisión bloqueo, presiones, rebote y compresión. 
/ Revisión de obuses y casquillos. 

*Mano de obra de cualquier sustitución incluida 66,00€ 
 
TIJA TELESCÓPICA OC: 
/ Limpieza completa de tija (exterior e interior) 
/ Sustitución de retenes, aceites, tóricas y casquillo. 
/ Revisión de obuses y ajuste de presiones. 

*Incluye mano de obra y material 34,00€ 
*Para el resto de tijas telescópicas estamos sujetos al presupuesto realizado por el 
distribuidor y/o fabricante de dicho componente. 

 
OTRAS OPERACIONES 

 
TUBELIZADO DE RUEDAS: 
/ Montaje de kit tubeless (válvulas, fondos de llanta, líquido sellante y mano de obra) 

*Neumáticos no incluidos 59,00€ 
 
PURGADOS SISTEMAS HIDRÁULICOS: 
/ Purgado de líquido de frenos delantero y trasero. 
/ Purgado de líquido hidráulico del control remoto de suspensión de Rock Shock. 

*Mano de obra y aceite incluidos 39,00€ 
 



PRECIOS Y SERVICIOS TALLER 

MANTENIMIENTO NUCLEO: 
/ Mano de obra d/m y sustitución de rodamientos. 

*Material no incluido 38,00€ 
 
SUSTITUCIÓN CUADRO CARRETERA: BTT: 
/ Desmontaje/montaje de cuadro de carretera/btt. 

**Cables, fundas y pequeños accesorios no incluidos 75€/114€ 
 
MANTENIMIENTO DE CAMBIO SHIMANO/SRAM: 
/ Mano de obra d/m cambio, ajustar y sust piezas . 

*Material no incluido 38,00€ 
 
EMBALADO BICICLETA PARA VIAJE: 
/ Desmontaje y sujeción pedales rueda delantera y manillar. 
/ Encajado con trama protecciones de espuma. 
/ Caja. 

*Material incluido 48,00€ 
 
CONTRUCCION Y RADIADO DE RUEDAS A LA 
CARTA: 
/Mano de obra del cálculo de radios, montaje y ajuste. 

*Material no incluido 76€/RUEDA 
 

OTROS SERVICIOS: 
 

BICICLETA DE SUSTITUCION Y/O DEMO: 
¡No dejes de rodar! Recuerda que para disfrutar de todas nuestras bicicletas Demo/Sustitución 
disponibles, las puedes solicitar a través de nuestra página web y nuestros compañeros te 
ayudarán y asesorarán al momento. 

 

 

Si tienes alguna duda no dudes en llamarnos al (+34) 932 188 178 

 

 


