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INTRODUCCIÓN. 

Querido Usuario, 

¡Gracias por escoger nuestra ebike BLISS-TKX 26”! 

Diseñamos bicis que reúnen todas las características que la gente necesita para conducir menos y montar más. 

Estamos dedicados a nuestra meta de transporte sostenible, diseño y fabricación de bicicletas para el transporte urbano con un enfoque en la 

portabilidad y la utilidad. 

Notas Generales de Seguridad 

Tu bicicleta tiene componentes diseñados especialmente, así que, por favor lee cuidadosamente este manual antes de salir a andar. 

Tómate el tiempo necesario para entender cómo funciona tu nueva bicicleta en un ambiente seguro, como un estacionamiento. 

Respeta a otros en el camino 

En un accidente automovilístico, tú y tu bicicleta siempre pierden y también pueden lesionar a los peatones. Mantente alerta y muestra 

respeto a otros usuarios de la vía. 

Protege tu cabeza 

Un buen casco con estándares de seguridad puede prevenir lesiones en un accidente. Lleva uno, no lo pienses tanto. 

Precauciones de mantenimiento 

No realices trabajos de mantenimiento o ajustes sin el conocimiento o las herramientas adecuadas. TU EBIKE BLISS TIENE UNA GARANTIA 

DE 3 AÑOS, GUARDA EL TICKET DE COMPRA Y SI TIENES ALGUN PROBLEMA CONTACTA CON EL PUNTO DE VENTA DONDE 

COMPRASTE TU EBIKE  

A estudiar 

Este manual sólo debe utilizarse junto con otros manuales incluidos con su pedelec, como e del motor, el sistema de control, el componente y 

los manuales de plegado.  
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INFORMACIÓN GENERAL. 

LAS PIEZAS QUE COMPONEN TU EBIKE BLISS-TKX 

 

1. CUADRO EN ALUMINIO 26” 

2. RUEDA 26” LLANTA DOBLE PARED 

CUBIERTA EBIKE 26X1.75  

3. HORQUILLA ALUMINIO 26” CON 

BLOQUEO  

4. MANILLAR ALUMINIO CON CAMBIO PULL 

PUSH 6V 

5. POTENCIA REGULABLE EN ALUMINIO  

6. CADENA 6V 116LINK  

7. PLATO CON BIELA ALUMINIO 42 DIENTES 

8. SILLIN CON ASA 

9. TIJA EN ALUMINO  

10. PORTABULTO REGULABLE EN ALUMINIO  

11. FRENO VB ARTEK ANTIOXIDO  

12. FARO DE PILA  

13. PATA DE CABRA RENFORZADA  

14. CAMBIO TX-26 6 VELOCIDADES  

15. PEDALES EN ALUMINIO ANTIDESLIZANTES  

16. GUARDABARROS EN ALUMINIO  

17. MOTOR TRASERO TONGSHENG 250W 

18. BATERIA LITHIO 37V 14AH (518W)  

19. DISPLAY LCD 5 NIVELES DE ASISTENCIA 

20. CABLEADO  

21. PIÑON DE ROSCA 6V 

22. CUBRECADENA  
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FUNCIONAMENTO DE TU EBIKE:  

MOTOR: 

Las ebike B022 BLISS TKX están equipadas con un motor trasero TONGSHENG de 250w de 36v 9 PIN y tiene un MAX TORQUE  

(fuerza de empuje) de 48Nm 

Este motor tiene una alta eficiencia y te garantiza bajos consumos de batería, pues garantizan una mayor autonomía  

PD. LA AUTONOMIA DE TU EBIKE VARIA SEGÚN EL UTILIZO Y EL PESO: LA AUTONOMIA ESTIMADA DE DESDE 50KM HASTA 

75KM  

. Si dejas de pedalear el motor dejara ’de aportar fuerza  

. Si utilizas las palancas del freno además de la frenada normal te permitirán cortar la corriente que va desde la batería a tu motor y te 

garantizan una frenada en seguridad  

. Si la carretera esta ’mojada recuerda que necesitaras más espacio para la frenada  

 

BATERIA:  

Las ebike BLISS TKX están equipadas con baterías traseras PHYLION de Lithio 37v 14ah (518w) que cumple con la directiva RoHS 

2011/65/EU 

Las ebike vienen entregadas con la batería cargada  y listas para ser utilizadas, durante el primer utilizo se aconseja de utilizar la 

ebike hasta que la batería este casi descargada (1 o 2 líneas de carga) y ponerla a cargar inmediatamente dejándola en recarga 12 

horas  

1. TENER LAS MANOS SECAS  

2. NO PONER A CARGAR LA BATERIA EN LUGARES VENTILADOS  

3. MANTENER LA BATERIA Y EL CARGA BATERIA ALEJADO DE FUENTES DE CALORES Y GAS INFLAMABLES  
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4. NO UTILIZAR LA BATERIA PARA USOS NO PREVISTOS, ESTA BATERIA DEBE SER UTILIZADA SOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TU 

EBIKE 

5. SI HAY UN LIGERO CALENTAMIENTO DURANTE LA CARGA, NO TE PREOCUPES ES NORMAL  

6. MANTENER ALEJADOS LOS NIÑOS DURANTE LA CARGA  

 

ELIMINACION DE LA BATERIA: 

La batería y el cargabatería contienen sustancias particulares y deben ser eliminadas según las normativas de cada Pais. 

Nunca queme la batería o el cargabatería. Nunca tirar la batería y el cargabatería al agua. Nunca tirar la batería y el 

cargabatería en el cubo de basura indiferenciada  

LAS BATERIAS Y CARGA BATERIAS SOLO PUEDEN SER ELIMINADOS EN LOS CONTENEDORES ESPECIFICOS O EN LOS 

PUNTOS AUTORIZADOS  
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DISPLAY  

Las ebike BLISS TKX disponen de un display LCD con 5 niveles de asistencia, además teniendo presionando el botón (-) activaras el 

arranque automático 6km/h 

 

  

1. Enciende la batería  

2. Presiona el botón ON rojo para encender el 

display  

3. Con los botones + y – regula los niveles de 

potencias del motor  

4. Manteniendo pulsado el botón – activaras la 

función de arranque automático de 6km/h  

5. La velocidad máxima que puedes alcanzar es de 

25km/h  

AVERTENCIAS  

1. NUNCA CONECTAR O DESCONECTAR EL 

DISPLAY CUANDO ESTE ENCENDIDO  

2. EVITAR COLISIONES  

3. NO QUITES LA PELICULA PROTECTORA 

PORQUE ESTA MANTIENE LA 

IMPERMEABILIDAD DE TU PANTALLA  

4. NO HACER DEMASIADOS RESETEOS  

5. SI TU DISPLAY NO FUNCIONA POR FAVOR 

CONTACTA UN CENTRO ESPECIALIZADO 

O EL PUNTO VENTA DONDE COMPRASTE 

LA EBIKE  
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ESPECIFICACIONES LEGALES. 

Fabricante 

TEKMAX COMPONENTS 
Pol. Ind. Gestesa, CALLE PLOMO 72, 28890 Loeches, Madrid 

Tel.: +34 918 85 19 73 

E-mail: info@tekmaxcomponents.es 

info@tekmax.es  

Web.: www.tekmaxcomponents.es 

 

Marcación en la Bicicleta 

La bicicleta BLISS-TKX B022 tiene una etiqueta en el marco CE que confirma que ha superado todas las pruebas descritas en la norma EN 

15194, UNE EN ISO 4210-1 y UNE EN ISO 42310-2. 

Declaración de Conformidad 

Este manual del usuario cumple con los requisitos de la norma EN 15194 y de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Ver Declaración de 

Conformidad por separado. 

Edición 1 Rev 1, mayo 2022. Manual original. 

  

mailto:info@tekmaxcomponents.es
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REGULACIÓN LOCAL. 

Este tipo de bicicletas se conocen como EPACs que significa ciclos asistidos por energía eléctrica. Son bicicletas con un motor que proporciona 

ayuda de pedaleo cuando empiezas a pedalear. Cuando dejas de pedalear, la ayuda se detiene. 

Esta bicicleta tiene un modo de ayuda con una velocidad máxima de 6 km/hr. 

En general, las bicicletas eléctricas son vistas por la ley como similares a una bicicleta convencional, más que a una moto o un scooter 

motorizados. En la mayoría de los casos, una bicicleta eléctrica se puede montar en ciclo rutas, y se puede guardar en bicicleteros como una 

bicicleta regular. Los ciclistas no están obligados a tener una licencia de conducir para operar una bicicleta eléctrica y no están obligados a 

obtener ninguna licencia especial o registro para sus bicis. 

Es importante tener en cuenta que las leyes, reglas y directrices específicas que rigen el uso de bicicletas eléctricas pueden variar de 

un país a otro. Si no estás usando tú bicicleta en España, es importante familiarizarse con las leyes, en la ubicación específica antes de comenzar 

a montar tu bici. Tómate el tiempo para aprender las leyes locales de bicicletas antes de ir a la carretera. 

El centro de la proyección de luz delantera en la carretera no debe ser a más de 10 metros de la parte frontal de la bicicleta. La luz trasera debe 

estar 25 cm por encima de la superficie de la carretera. 

Se requieren reflectores además de las luces. En la parte delantera, se requiere un reflector blanco. En la parte trasera, se requieren al menos 

dos reflectores rojos. 

Se deben colocar dos reflectores amarillos en cada pedal. Cada rueda debe cumplir al menos uno de los requisitos siguientes: 

• Portar dos reflectores amarillos 

• Portar aros blancos reflectivos en ambas paredes laterales de los neumáticos. 

El sistema de frenos debe tener frenos delanteros y traseros funcionando independientemente. 

Debes mantener la bicicleta en buenas condiciones. 
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USO Y DESTINO. 

Las bicis están diseñadas para una persona que monta con ambas ruedas en contacto con el suelo y solamente en carreteras 

pavimentadas. No están destinadas a carreras, saltos, saltos en una rueda, maniobras con la rueda delantera levantada o cualquier otra cosa 

de este tipo. El fabricante y el distribuidor no son responsables de ningún daño directo o consecuente. La garantía será anulada si no se utiliza 

de acuerdo con el uso previsto. 

El uso inadecuado de la bici fuera de carretera, saltos o trucos puede causar daños en el marco, riesgo de lesiones o la muerte del 

ciclista. 

Acerca del peso: 

• Peso total máximo = Peso del ciclista + Peso del equipo 

• Consulte la etiqueta del marco CE para obtener el peso máximo permitido y lea el manual suplementario para equilibrar la carga. 

• Si llevas carga o peso extra, asegúrate que la bicicleta esté estable y esté dentro de la capacidad de carga máxima. 

• Practica el manejo de la bicicleta en un área segura antes de manejar en la vía pública. 

Si no se controla adecuadamente, los cambios repentinos en la carga durante la conducción pueden afectar el equilibrio y causar 

lesiones graves o la muerte. 
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EPAC 

Marca/modelo:  Nº de serie: 

Año de fabricación: 

Características: 

Velocidad de corte de la alimentación: 

Potencia nominal continua máxima del motor eléctrico: 

Peso máximo permitido: 

 

 

Ejemplo de etiquetado 

 

ANTES DEL PRIMER VIAJE. 

Lee las Instrucciones antes de Montar la Bici 

Invierte un poco de tiempo para entender cómo operar y usar tú nueva bicicleta antes de salir a la carretera. El manual de instrucciones para 

componentes individuales y las instrucciones de plegado para tú bicicleta específica, se suministran junto con este manual. Lee todos los 

manuales suministrados. Si algo no está claro, pregúntale a tú distribuidor. 

Verificar 

Sistema Eléctrico 

• Asegúrate que estás familiarizado con la función de todos los botones del controlador y el significado de las pantallas. 

• Consulta la información en la sección correspondiente del sistema eléctrico en el manual del fabricante 
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Ruedas 

• Comprueba la presión de los neumáticos y asegúrate que esté dentro de los valores mínimos y máximos indicados en las paredes laterales de 

los neumáticos. 

• Gira ambas ruedas para asegurarte que giran suavemente, están alineadas (no se tambalean) y no rozan contra los frenos. Si la rueda se 

tambalea de lado a lado o frota contra las pastillas de freno, lleva la bicicleta a una tienda de bicicletas calificada para que la rueda sea 

alineada. 

Las ruedas que no funcionan correctamente pueden indicar problemas con los radios o neumáticos. 

Juego de Dirección 

• Párate con la rueda delantera presionada firmemente entre las piernas e intenta girar el manubrio. Si se produce un movimiento, realinea el 

manubrio y aprieta el vástago/stem o llévalo al distribuidor más cercano. 

• Levanta la rueda delantera del suelo y gírala de lado a lado. ¿Se siente suave? Si sientes cualquier atadura o aspereza en la dirección, puedes 

tener los rodamientos demasiado apretados. Es mejor que tú distribuidor lo revise. 

Frenos 

• Prueba los frenos, de pie junto a tú bicicleta, aprieta ambos frenos, luego balancea la bicicleta hacia adelante y hacia atrás. La bicicleta no debe 

rodar y las pastillas de freno deben permanecer firmemente en su lugar 

• ¿Es tu bici confiable? Si sientes un ruido fuerte o estruendoso con cada movimiento de la bici hacia delante o hacia atrás, es probable que 

tenga un rodamiento suelto. Así que llévala al distribuidor para que la revise. Ten en cuenta que para ciertos frenos de disco puede sentirse un 

poco de ruido al intentar balancear la bicicleta hacia adelante y hacia atrás. 

• La palanca que acciona el freno delantero y la palanca que acciona el freno trasero puede variar en función del país. 
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Asegúrate de probar la potencia de frenado antes de entrar en el tráfico, puede ser mucho más potente de lo que estás acostumbrado. 

Presionar la palanca demasiado rápido puede conducir a una parada súbita no intencionada y causar un accidente. 

Cambios 

• Prueba la bici en un área segura lejos del tráfico para familiarizarte con la función del sistema de cambios. Comprueba que la transición de 

cambio a cambio sea suave y que puedas pasar de los piñones más bajos a los más altos y viceversa, sin que la cadenilla se salte. 

A diferencia de los descarrilado res, la mayoría de los cambios internos convencionales están diseñados de tal manera que se desplaza de forma 

óptima cuando sólo se está rodando o no se está pedaleando. 

• Revisa si hay eslabones apretados en la cadenilla y si la cadenilla gira libremente a través de los piñones. 

Con una EPAC, la asistencia de conducción comienza inmediatamente al pisar el pedal. Aprieta los frenos antes de montar tú bicicleta 

para evitar cualquier movimiento involuntario 

Levanta la bicicleta unos 10 cm y déjala caer al suelo. Si oyes ruidos o notas algún problema con la estabilidad del marco (especialmente en las 

juntas del marco y juntas del poste del manubrio), agenda una cita de servicio con tú distribuidor. 

Ajuste de la bicicleta 

La mejor posición de conducción es con la que te sientes más cómodo, pero una bicicleta mal ajustada puede provocar dolor en la espalda o en 

las articulaciones y reducir su control. Comprueba que tú sillín y el manubrio están a la altura correcta y que puedes alcanzar las palancas de 

freno y cambios cómodamente. 
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Sillín 

• La altura del sillín es un componente importante de la posición general de conducción. Mientras estés sentado, debe haber una ligera curva en 

la rodilla, cuando el pedal es empujado hacia abajo. La pierna no debe estar completamente extendida, así que asegúrate que el sillín no sea 

demasiado alto. Si el sillín está demasiado bajo, la tensión repetitiva en la rodilla puede provocar dolor. 

• El sillín se puede mover hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás y en ángulo hacia arriba y hacia abajo, así que puedes jugar 

con él para obtener el mejor ajuste. Un sillín mal ajustado puede causar lesiones en los nervios, las articulaciones y los vasos sanguíneos.• Al 

montar, las caderas deben permanecer inmóviles y la rodilla se debe doblar alrededor de 20-25° cuando el pedal está hacia abajo. 

• El sillín debe estar más o menos paralelo al suelo, pero si no es cómodo, inclina la parte frontal hacia abajo para aliviar la presión en la 

entrepierna o para distribuir el peso sobre una mayor área del sillín. El asiento debe inclinarse no más de 5° hacia arriba o hacia abajo. 

• Mover el sillín hacia atrás trabaja los glúteos de manera más fuerte y hacia adelante trabaja los cuádriceps. Generalmente, el frente de la rodilla 

no debe pasar el Eje del Pedal. Una vez que estés cómodo, comprueba nuevamente la altura del sillín y ajústalo según sea necesario. 

No levante el poste del asiento por encima de la línea de inserción mínima grabada en el poste. Si lo hace, puede producirse un fallo en 

el poste / marco y una lesión grave. Si la altura adecuada del sillín no se puede lograr sin elevar el poste por encima de esta línea, se necesita 

un poste más largo. Del mismo modo, no baje el asiento debajo de la marca de inserción máxima al montar. La parte inferior expuesta puede 

golpear objetos en el pavimento y causar un riesgo de montar 

Orientación del manillar 

Gire el manillar para que las palmas de sus manos estén apoyadas y que sus dedos puedan llegar fácilmente a las palancas de freno y engranaje. 
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ANTES DE CADA VIAJE 

Antes de cada viaje asegúrese de verificar lo siguiente: 

Sistema Eléctrico 

• Verifiqué que la batería está correctamente asentada en el soporte del bastidor y está completamente enchufada. 

• Verifiqué si hay advertencias o mensajes de error en la pantalla del controlador. Resuelva el error antes de conducir. 

• Verifiqué que la batería esté debidamente cargada durante la duración del viaje que planea realizar. 

• Asegúrese de que las luces delanteras y traseras se iluminan cuando se accionan y permanecen encendidas cuando la bicicleta está parada. 

Mecánica 

Como con todos los componentes mecánicos, la bicicleta está sometida a desgastes y altas tensiones. Diferentes materiales y componentes 

pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga por estrés de diferentes maneras. Si la vida de diseño de un componente ha sido excedida, puede 

fallar repentinamente, posiblemente causando lesiones al ciclista. Cualquier forma de fisuras, arañazos o cambios de coloración en zonas 

altamente estresadas indica que se ha alcanzado la vida del componente y que debe ser reemplazado. 
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VIAJA SEGURO 

Mantén Tus Ojos en el Camino 

Mantén tus ojos en la carretera Vigila si hay baches y otros peligros, como puertas de un auto abriéndose, o niños jugando. Además, piensa en 

tu propia visibilidad y trata de evitar entrar en los puntos ciegos del conductor. 

¡Despierta! 

Necesita permanecer alerta cuando está montado. No use auriculares que afecten su audición o gafas de sol si obstaculizan su visión. No monte 

si ha consumido alcohol o está tomando medicamentos que afectan sus habilidades motoras. 

Manténgase Limpio 

Pasear con poca luz o poca visibilidad, como por la noche, al amanecer, al anochecer, o bajo la lluvia y en medio de la niebla, es mucho más 

peligroso que en condiciones normales de iluminación. No deje que sus hijos paseen en condiciones de poca luz. Los adultos que lo hagan 

deben estar equipados con luces y reflectores. 

Usar los Frenos 

La distancia de frenada aumenta con clima húmedo, por lo que debes frenar más suave y con más anticipación en la lluvia. 

Tranquilo 

Para evitar el derrape al frenar o detener su bicicleta, tire de los frenos gradualmente. El derrape no lo retarda más rápido y no podrá dirigir bien, 

así que debe ser evitado. 

Inclínate Hacia Atrás 

Si frenas de golpe con el freno delantero, puedes volar sobre el manillar o tu rueda trasera pueden girar hacia fuera detrás de ti. Si tu rueda 

trasera se levanta, inclínate hacia atrás y suelta el freno delantero ligeramente. 
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Ve Derecho 

• Pasea con precaución y a la defensiva cuando haya visibilidad reducida. Tu movimiento puede dificultar la visibilidad por parte de los otros 

conductores, por lo tanto, maneja predeciblemente. (¡Oye, deberías manejar siempre de esta manera, independientemente de las condiciones!) 

• Utilice una campana, una bocina o su voz para indicar su intención de pasar y hacerlo con antelación para no asustar a la persona que está 

pasando. 

• Viaje en línea recta a menos que esté evitando peligros o pasando, y siempre indique su intención de dar la vuelta o pasar. 

 

EPACS 

Las bicicletas eléctricas de pedal asistido o pedelecs están equipados con un motor eléctrico que proporciona asistencia cuando se está 

pedaleando la bicicleta. La ayuda es activada por un sensor de acción de pedal diseñado para detectar cuando el pedal está siendo girado. 

En Europa, están limitadas a 25 km / h (15 mph). En los Estados Unidos, el límite es de 32 km / h (20 mph). La asistencia es cortada por encima 

de las velocidades designadas. 

El controlador permite seleccionar el grado de potencia asistida por el motor en 5 niveles, lo que le permite adaptar el rendimiento para adaptarse 

a su estilo específico y topografías de carreteras. 

Su bici viene con un cargador de batería compatible con el voltaje de su país. Para obtener más información sobre el uso y la seguridad, consulte 

las instrucciones del fabricante del motor. 
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Batería 

• Su bici está equipada con una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio modernas tienen más de 500 ciclos de descarga completa 

antes de que disminuyan su capacidad. La batería no tiene un efecto de memoria por lo que puede cargar la batería en cualquier momento y no 

tiene que esperar hasta que la batería se agota por completo antes de cargar de nuevo. Si va a dejar de usar la bicicleta por más de un mes, 

cargue la batería a un 80% antes de guardarla. Nunca deje completamente descargada la batería ya que esto podría dañar 

la batería permanentemente y no ser ’ácubierta por la garantía  

• Utilice únicamente el cargador original del fabricante de la batería. No utilice otro cargador, incluso si el enchufe encaja. 

• Cuando la batería haya llegado al final de su vida útil, debe tratarse como material de desecho peligroso y no debe desecharse en la basura 

normal del hogar. Consulte a su distribuidor para obtener consejos sobre la eliminación adecuada. 

Manipular el Sistema del motor 

Información Adicional 

Por favor lea los manuales adjuntos del fabricante de la unidad para obtener información sobre: 

• Manejo y operaciones de control. 

• Manejo correcto del cargador y la batería. 

• Soluciónn de problemas. 

• Mantenimiento. 

• Limpieza. 

Las baterías no deben eliminarse en vertederos o por incineraciónn. 

Cuando la batería haya llegado al final de su vida útil, debe tratarse como material de desecho peligroso y no debe desecharse en la basura 

normal del hogar. Consulte a su distribuidor para obtener consejos sobre la eliminación adecuada. 
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CONDICIONES DE GARANTIA:  

LA EBIKE B022 BLISS TKX TIENE UNA GARANTIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, A EXCEPCION DE LOS 

COMPONENTES CONSUMIBLES, Y SIEMPRE QUE SE RESPETEN LAS CONDICIONES DE USO DESCRITAS EN ESTE MANUAL Y SE 

REALICEN LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES   

**POR FAVOR GUARDA TU TICKET DE COMPRA PARA QUE TU GARANTIA SEA VALIDA (TU TICKET DE COMPRA ES TU 

CERTIFICADO DE GARANTIA) , SIN EL TICKET DE COMPRA NO PODREMOS PROPORCIONARTE ASISTENCIA EN GARANTIA** 

La garantía cubrirá: 

1. Todos los defectos debido a la fabricación, los componentes que serán reconocidos como defectuosos desde 

fabrica serán sustituidos en garantía dentro de 30 días desde la fecha de compra del producto. 

 

2. Todos los tramites de garantías y las reparaciones deberán ser efectuadas por un revendedor autorizado, si tienes 

algún problema por favor contacta lo antes posible el punto venta donde has comprado tu ebike, si esto te es 

imposible envíanos un correo a info@tekmax.es para que podamos indicarte el punto venta autorizado más 

cercano. 

 

3. En caso de intervención de la garantía, el cliente enviará el vehículo al concesionario autorizado TKX a su cargo, 

acompañándolo de su certificado de garantía (o una copia del este). El producto será reparado y devuelto al cliente 

previa notificación. 

 

4.  Los gastos de transporte corren a cargo del cliente. 

 

mailto:info@tekmax.es
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5. El material dañado sustituido en garantía es propiedad exclusiva de TEKMAX COMPONENTES SL y debe ser dejado 

en el distribuidor autorizado que lo enviará a la casa matriz; en caso en caso contrario la empresa facturará al 

cliente. 

6. LAS BATERIAS QUE COMERCIALIZA TEKMAX COMPONENTES CUENTAN CON UNA GARANTIA DE 2 AÑOS A 

PESAR DE SER CONSIDERADAS COMO CONSUMIBLES. NO OBSTANTE, PASADOS LOS PRIMEROS 6 MESES 

SERA’ EL CLIENTE QUIEN DEBERA’ PROBAR QUE LA AVERÍA CORRESPONDE A UN DEFECTO DE FABRICACION.  

LAS BATERIAS TIENEN UNA VITA UTIL DE 500 CICLOS DE CARGAS, SI DEJARAN DE FUNCIONAR (DENTRO DE 

LOS 2 AÑOS DESDE LA FECHA DE COMPRA) DEBIDO A QUE HAN SUPERADO SU LIMITE MAXIMO DE CICLOS DE 

CARGAS, PODEMOS OFRECER A UN PRECIO ESPECIAL LA REGENERACION O SUSTITUCION CON UNA BATERIA 

REGENERADA. 

7. LA PERDIDA DE AUTONOMIA DE LA BATERIA, COMO CONSECUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO DE ESTA, NO 

SUPONE UN DEFECTO DE FABRICACION, YA QUE ES UN COMPORTAMIENTO INHERENTE A LAS PROPIEDADES 

DEL LITIO. POR TANTO, LA GARANTIA SOLAMENTE SE APLICARÁ EN CASO DE QUE LA PERDIDA DE 

AUTONOMIA SE SITUE POR DEBAJO DEL 70%, O SI NO SE HAN LLEGADO A REALIZAR 500 CICLOS DE CARGA 

COMPLETOS. 

           

 

LA GARANTIA NO CUBRE:  

1. costes de mantenimiento ordinario, ni componentes sujetos a desgaste como: neumáticos, frenos, 

batería, bombillas, cadena, etc. 

 

2. daños debidos al uso y desgaste normal y negligencia del conductor; mal tiempo, condiciones 

ambientales, aparcar la bicicleta en lugar no adecuado, accidentes. 
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3. El uso incorrecto del producto provoca la pérdida automática de la garantía (prácticas fuera de 

carretera o rutas no aptas). 

 

4. La inobservancia de las normas contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento invalidará la 

garantía. 

 

5. Está prohibido realizar modificaciones de cualquier tipo en el sistema eléctrico y/o mecánico del 

vehículo e instalar componentes B022 no originales, el NO cumplir con esta prohibición invalidará 

la garantía. 

 

6. CONFIAMOS EN EL SENTIDO COMUN DE LAS PERSONAS PARA EL UTILIZO DE UN MEDIO DE 

TRANSPORTE QUE DEBE SER CUIDADO PARA QUE SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NO SE 

VEA AFECTADO (POR FAVOR NO DEJES NUNCA LA EBIKE BAJO LA LLUVIA, EN LUGARES 

DEMASIADOS CALIENTES O HUMEDOS Y ACONSEJAMOS UNA REVISION GENERAL CADA 6 

MESES)  

7. TEN EN CUENTA QUE LAS BATERIAS SE DESCARGAN CONTINUAMENTE (AUNQUE NO LAS 

ESTAS UTILIZANDO) CON LO CUAL TE ACONSEJAMOS:  

 

. Utiliza tu ebike al menos 1 vez al mes  

. Ponte una alarma en el movil para hacer una carga entera de la batería 1 vez cada 3 meses  

. No dejar que la bateria se descargue completamente, o esta dejara de funcionar y no sera’ cubierta por la garantía  
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MANTENIMIENTO. 

Añadir CLIENTE 

 

GARANTÍA.   Añadir CLIENTE 
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 DECLARACION DE CONFORMIDAD. 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 

“EU” DECLARATION OF CONFORMITY 

DECLARATION “UE” DE CONFORMITÉ 

El abajo firmante, en representación de la empresa:  

TEKMAX COMPONENTS 

Pol. Ind. Gestesa, 72, 28890 Loeches, Madrid 

Tel.: +34 918 85 19 73 

E-mail: info@tekmaxcomponents.es 

Web.: www.tekmaxcomponents.es 

Declara que el PRODUCTO/ 

Declares that PRODUCT/ 
Déclare que du produit: 

TIPO DE PRODUCTO: epac 
MARCA:  TKX 
MODELO: BLISS 

IMAGEN 
IMAGE 
IMAGE  

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/  
Complies with the regulation of the EUROPEAN DIRECTIVES/ 
Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES: 

2006/42/CE – Máquinas 
2014/30/UE – Compatibilidad Electromagnética 

NORMAS DE REFERENCIA/ Standars of reference/ Normes de reference: UNE-EN ISO 12100:2012 
UNE EN 15194:2018 
UNE EN ISO 4210-1:2014 
UNE EN ISO 4210-2:2015 
UNE-EN ISO 7010:2020 

Especificaciones: 

Esta declaración de conformidad es válida para el producto entregado por el fabricante según sus indicaciones. Para declarar las normas se han realizado los ensayos en laboratorio. Esta 
declaración se refiere exclusivamente a la maquinaria en el estado en que fue comercializada y excluye los componentes que se agregan y/o las operaciones realizadas posteriormente por el 
usuario final. La declaración ya no es válida si se modifica el producto. 

FECHA DE LA EXPEDICIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: marzo  /2022 

FIRMA (Nombre y cargo del firmante) : TEKMAX COMPONENTES SL       


