
Para Puntos de Venta de las handbikes Stricker:

Instrucciones de embalaje para el envío de una handbike u 
otro equipamiento Stricker para reparar, revisar y/o otros.

Valencia, 2016

Es muy importante que el equipo que nos envíe esté correctamente embalado, eso 
significa:

1. La handbike debe ser envíado dentro de la caja original.
2. Se deben quitar los caballetes presionando el botón de extracción rápida, 

no hace falta desmontarlo enteros.
3. Se aflojan los de la esquina del cuadro y se pliegan los tubos laterales.
4. La handbike debe estar atada a la caja por el manillar y por la rueda.
5. En el caso de handbikes manuales y híbridas, los puños y/o manivela se 

desmontan, se enrollan con film o carton, y se fijan al cuadro de la 
handbike mediante bridas o cuerda. 

6. La handbike debe protegerse con cartones laterales extra. 
7. No añada ningún accesorio o lastre en la caja.
8. Para handbikes eléctrica o híbridas la llave debe incluirse siempre.
9. En el caso de que se hayan prestado herramientas para el correcto 

embalaje, serán devueltas a Rodem.

En el pasado han habido desperfectos por un embalaje incorrecto. Siga las instrucciones 
arriba citadas para el correcto embalaje, en caso contrario se facturarán las posibles 
roturas durante el transporte.

Equipos Demo en depósito:
En el caso de handbikes en depósito devueltas mal embaladas, también nos reservamos 
el derecho de cargar cualquier desperfecto ocasionado.

(Imágenes detrás)



Fijar la rueda de la handbike 
abajo y enfrente con cuerda.

Fijar el cuadro de la handbike a la caja 
con la cuerda.

Las tablas de madera deben 
estar colocadas en la caja 
con la cuerda para fijar.

Los puños desmontados deben atarse al 
cuadro. 
Colocar cartón extra en los laterales de la 
handbike, entre las esquinas del cuadro y 
el cartón de la caja.

Instrucciones para embalar una handbike Stricker

Cualquier equipamiento adicional 
debe ir protegido y en un lateral.


