
 
 
 
 

        AJUSTE DINÁMICO CON SISTEMA EDDO STT-SYSTEM 3D. 
 
-se realiza en ajuste dinámico standard completo: 
-entrevista inicial. 
-valoración completa en camilla, de los rangos funcionales articulares que determinaran las  
angulaciones dinámicas que corresponderán a cada ciclista. 
-valoración de pie. 
-ajuste optimo de calas. 
-análisis de pedaleo, torque y actividad muscular durante el ciclo de pedaleo sobre rodillo  
informatizado COMPUTRAINNER. 
-captación inicial. 
-valoración inicial. 
-ajuste de la bicicleta y propuesta de nuevas medidas. 
-captación final. 
-toma de medidas y remitidas al cliente por e-mail. 
-en el precio se incluye revisión a los 2 meses. 
-duración del ajuste 2:30h aprox. 
 -Captaciones realizadas con el sistema de captación 3D de. STT-SYSTEM. 
 

PVP:150€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                      REVISIÓN/REAJUSTE ANUAL 
 
 
-Reajuste anual (en el caso de no cambiar de bicicleta) para adaptarla a los posibles cambios que 
podamos tener en un año, ya bien sea por cambio de piezas o componentes de la bicicleta o  
cambios corporales del ciclista por aumento o disminución de la actividad, etc… 
Cambios que puedan alterar la biomecanica optima para el ciclista. 
-valoración en camilla. 
-análisis de pedaleo en rodillo. 
-captación inicial. 
-reajuste de bicicleta 
-captación final. 
-envió de nuevas medidas por e-mail. 
 

P.V.P:30€ - ajuste dinámico EDDO 3D. 
 
NOTA:En los precios de los ajustes no están incluidas las piezas o componentes que hubiera  
necesidad de cambio durante el mismo para un correcto ajuste de la bici al ciclista, como pueden  
ser sillines,potencias,platillas,etc… 
En el caso de necesitar algún componente, se le comentara e indicara al cliente lo que necesita y 
el decide donde comprarlo. 
 
 
 
 
PRECIOS PARA SOCIOS DEL CLUB, QUE OBTENDRÁN DURANTE 2017/2018. 
 

 -DTO. DEL 25% EN EL ESTUDIO DE LA PRIMERA BICI 
 

 -UN PRECIO FIJO DE 50€ EN LOS ESTUDIOS DE SEGUNDAS BICIS DENTRO DEL LA MISMA 
TEMPORADA 2018. 
 
  
  
 
 
 
ESTAS OFERTAS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES A OTRAS Y FINALIZAN EL  
31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
*IMPRESCINDIBLE PARA QUE LOS SOCIOS DEL CLUB PUEDAN OBTENER ESTOS  
DESCUENTOS Y VENTAJAS, DEBERÁN ACREDITAR,YA BIEN SEA POR PARTE DEL  
CLUB O DE LA FEDERACIÓN QUE PERTENECEN A DICHO CLUB. 
 
 
-Cualquier pregunta o duda que tengáis, estaremos encantados de solventarla!! 



CONTACTO. 
 
-FRANCISCO SEGARRA BERRAL. 
-TLF:649199747.(también a través de whatsapp). 
-e-mail: biotechcyclist@hotmail.com. 
 
UBICACIÓN. 
C/CONRADO DEL CAMPO 86,LOCAL B. 
C.P:03205 ELCHE (ALICANTE) 
 
FACEBOOK. 
https://www.facebook.com/techcyclist/ 
INSTAGRAM. 
https://www.instagram.com/ 

http://ail.com/
https://www.facebook.com/techcyclist/
https://www.instagram.com/

