MONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE PRECIOS - 2015

SERVICIOS DE TALLER PARA RUEDAS
Centrado de 1 rueda
Centrado + cambio de radio estándar
Radio estándar adicional
Centrado + cambio de radio especial

SERVICIOS DE TALLER PARA TRANSMISIÓN
8,00 €
16,00 €
1,50 €

Ruedas Mavic, Fulcrum, Shimano, Campagnolo, etc…

12,00 €

Radio especial adicional
Ajuste y engrase de conos de buje
Cambio de los rodamientos del buje
Cambio del eje del buje y engrase
Montaje de cámara y/o cubierta
Reparación pinchazo en cámara
Montaje de tubular

3,00 €
8,00 €
14,00 €
16,00 €
3,00 €
2,00 €
4,00 €

SERVICIOS DE TALLER PARA FRENOS
Ajuste de frenos
Cambio 1 juego de zapatas V-Brake o Carretera
Cambio 1 juego de pastillas freno hidráulico
Purga de freno hidráulico
Cambio de cable / funda de freno
Incluidos cable, funda, topes y terminales

Cambio de latiguillo de freno hidráulico

6,00 €
3,00 €
6,00 €
16,00 €
16,00 €

Incluido el líquido de freno

24,00 €

Montaje de palanca de freno
Montaje y ajuste de freno de disco

8,00 €
16,00 €

SERVICIOS DE TALLER PARA LAVADOS
Lavado simple
Lavado manual y engrasado de cadena
Lavado manual con desmontaje de cadena, piñones y roldanas de
cambio trasero

 +34 912 45 73 83
 info@ecomovingports.com
 Av. Manzanares, 2.

6,00 €
10,00 €
20,00 €

Ajuste de la transmisión (Cambio y desviador)
Limpieza y engrase de la transmisión
Montaje y/o engrase de bielas y/o pedalier
Montaje de cadena
Montaje de roldanas de cambio
Montaje de cambio o desviador
Montaje de palanca de cambio
Sustitución de funda y cable de desviador o cambio

8,00 €
8,00 €
16,00 €
8,00 €
8,00 €
16,00 €
16,00 €

Incluidos cable, funda, topes y terminales

16,00 €

Montaje o cambio de platos

16,00 €

SERVICIOS DE TALLER. PAQUETES DE MANTENIMIENTO
Paquete de engrase
 Lavado simple
 Engrase de la dirección, caja pedalier, tubo del sillín, bujes de las ruedas y
cadena
Paquete de revisión básica
 Lavado manual
 Ajuste de cambios
 Ajuste de frenos
 Control y apriete del pedalier, pedales y dirección
Paquete de revisión completa
 Lavado manual con desmontaje de cadena, piñones y roldanas de cambio
 Engrase de la dirección, pedalier, tubo del sillín y bujes de las ruedas
 Ajuste de cambios
 Ajuste de frenos
 Centrado de ruedas

30,00€

30,00 €

55,00 €

Los precios no incluyen materiales salvo que así se indique expresamente
Todos los precios con IVA incluido

