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Pro Road: Lubricante 
reforzado con cerámica

Pro Road cerámica cubre tu cadena  para 
prevenir el desgaste y la corrosion, lubrica 
cubriendo la cadena con una capa de aceite 
puro sintético, debido a lo vanguardista  e 
innovador del producto ha sido patentado.

Pro Road  lubrica extremadamente limpio ya 
que la suciedad  no se adhiere fácilmente 
a la cerámica, la óptima lubricación se 
obtiene usando una mínima cantidad del lubricante. Pro Road 
tiene la característica excepcional de que después de dos o tres 
aplicaciones actuara limpio como un lubricante seco, pero con 
la larga duración de un lubricante húmedo, para darte lo último 
en protección prolongada. Disponible en envases de 2 y 4 oz. 

Lubricante Húmedo (Cross Country™)  

Lubricante húmedo que te ofrece lo último en lubricación y 
Protección súper duradera, aceites 
Sintéticos, polímetros especiales y 
aditivos anti-desgaste que hacen 
este producto más fuerte, de larga 
duración y  más resistente al agua,  
dura hasta 160 Kilómetros de 
recorrido, ideal para condiciones 
de suciedad extrema, paseos 
lluviosos y climas de la costa, el 
lubricante perfecto para condiciones 
de humedad y carreras de ruta.    

Disponible en 2 y 4 oz y en Aerosol en presentaciones de 8 oz.                       

Lubricante SECO (Teflon-Plus™)   

Lubricante seco que provee 
excelente lubricación sin atraer 
suciedad a los componentes, ofrece 
una penetración superior debido a 
sus aceites sintéticos y partículas 
submicron de Dupont teflón® úsalo 
sobre la cadena, cambios, pivotes 
y cables de freno, nuestro mas 
popular y versátil lubricante, el cual 
es perfecto para cada condición. 
Disponible en 2 y 4 oz y en Aerosol 
en presentaciones de 8 y 12 oz.

CERA Liquida (KryTech™)

Tecnología de lubricación en cera, la 
lubricación más seca , limpia y la más 
duradera sin ser de textura aceitosa 
de manera que no atrae suciedad, su 
película lubricante en combinación 
con sus ceras especiales hacen a la  
cera liquida súper ligera y de larga 
duración, perfecta para condiciones 
secas y con polvo. Disponible en 2 y 4 
oz.  Y 1 galón y ¼ de galón.
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Para la Vida de tu bicicleta

Ya sea que viajes una vez al mes o diariamente, el 
mantenimiento regular de tu bicicleta te dará como resultado 
un pedaleo mas fácil,  mayor eficiencia y en pocas palabras 
disfrutaras más tus recorridos. 

El mantenimiento de rutina de tu bicicleta es fácil y puede 
resultar hasta divertido. En Finish Line hacemos todos los 
limpiadores, lubricantes y accesorios que tú necesitas para 
cuidar tu bicicleta. Esta guía cubrirá las áreas principales de tu 
bicicleta y como cuidarlas.  

Para mayor información y preguntas visita nuestra pagina en 
Internet  HYPERLINK "http://www.finishlineusa.com" www.
finishlineusa.com  

Limpieza 
Mantén tu bicicleta rodando y luciendo como nueva limpiándola 
Regularmente, la manera mas fácil de hacerlo es usando un 
limpiador que se pueda usar en todas las superficies de tu 
bicicleta, como Súper Bike Wash de Finish Line M.R. Aplica el 
limpiador en toda tu bicicleta, deja actuar por un par de minutos 
y enguaja generosamente, posteriormente seque con un paño, 
limpia tu bicicleta después de cada viaje. Este mínimo esfuerzo 
provee máximos beneficios.

Lubricación
Lubricar una bicicleta es fácil  y rápido,  si lo haces 
regularmente resultara un suave y silencioso pedaleo, lo que te 
hará disfrutar mas de  cada paseo. Para una mayor eficacia en 
la lubricación aplica tú lubricante sobre las partes limpias.

Puntos a lubricar 

Cadena: En cada eslabón  y en cada lado de los platos de la 
multiplicación  
Desviadores: En los pivotes y resortes internos 
Frenos de mano: Pivotes y cables  
Palancas: pivotes internos, resortes y cables 

Escoge un tipo de lubricante (que se adecue a tu estilo y 
condiciones)

“Húmedo”  lubricante para condiciones de humedad, lluvia y 
distancias largas. 
“Seco”  lubricante para condiciones secas o normales 
“Cera” Lubricación para limpieza al máximo, la lubricación mas 
seca.

Protector 
Un limpiador y pulidor de bicicletas hace lucir tu bicicleta como 
nueva, usa el pulidor de teflón de Finish Line. Es rápido y fácil, 
solo aplica y retira el exceso con un paño limpio y seco, pule y 
protege dejando un alto brillo que repele la suciedad y el polvo. 
Tu bicicleta se mantendrá limpia por mayor tiempo, este mínimo 
esfuerzo mantendrá tu bicicleta como nueva.

Mantenimiento Profesional
Con el tiempo tu bicicleta ira perdiendo su brillo, esto es normal. 
El mantenimiento regular  tu bicicleta se mantendrá en muy 
buen estado, pero no hay nada como llevarla con un mecánico 
profesional  para un servicio general  por lo menos una vez al año.
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Un solo paso (limpiador y 
lubricante)   

Diseñado para ciclistas recreasionales que 
buscan limpieza y lubricación en un solo 
paso, sus aditivos especiales previenen la 
oxidación en las condiciones más severas, 
para limpiar la cadena: Aplica y retira 
con un paño la suciedad, para lubricar la 
cadena: Aplica y no retires el producto. 
Disponible en botella de 4 oz. Y 6 oz o 12 
oz Aerosol.

Desengrasante Cítrico™  
(Biodegradable)

Rápido y poderoso. 100% Puro, debido 
a esto penetra y quita lodo, suciedad, 
grasa y polvo, el desengrasante líder 
desde 1988. Después de aplicar el 
producto enjuague con agua para 
eliminar residuos. Biodegradable y no 
toxico. Se recomienda precaución  al usar 
en  algunas partes de plástico, siempre 
realiza una prueba primero. Disponible en 
12 oz. Aerosol y 1 o 5 galones.  

Multli-desengrasante (EcoTech®-2)

Poder y seguridad en un solo 
producto, hecho con agentes 100% 
biodesengrasantes entre ellos extracto 
de soya, arrasa la grasa y el lodo 
sorprendentemente no produce vapores 
irritantes, seguro para todo tipo de 
superficies, se puede diluir hasta en 10 
partes de agua para mayor rendimiento, 
disponible en presentaciones  de aerosol 
12 y 20 oz. Y en 1 y 5 galones.

Rápido desengrasante 
(Speed Clean™)

Poder limpiador súper 
rápido, al instante 
remueve grasa, suciedad e incluso los residuos 
generados por la fricción entre la zapata y el 
disco del  freno. No deja residuos, no se enjuaga. 
Ideal para cadena, frenos de disco, pivotes de 
desviadores internos y cualquier otra parte que 
necesite limpieza general. Perfecto para limpiar 
partes que fueron expuestas a un viaje húmedo o 
lluvioso o cuando los componentes de tu bicicleta 
requieran máxima limpieza para una óptima 
lubricación. Disponible en 17 oz. En aerosol. 
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Consejos técnicos 

 Limpia tu cadena 
Mantener tu cadena limpia es muy importante, la 
suciedad, el lodo y el polvo pueden convertirse en 
una molesta pasta, en poco tiempo tu cadena y 
otros componentes podrían no tener reparación. 
Estos costosos componentes son la llave para una 

óptima  eficiencia y mejor diversión al momento de tus paseos, 
mantén tu cadena limpia y dale vida por más tiempo. 

 La manera más fácil de limpiar la cadena es con el limpiador 
de cadena de Finish Line,  que te asegura una limpieza fácil 
y rápida  y esto te toma menos de 5 minutos. Limpia tu 
cadena cada 5 a 7 paseos. 

Nota: También puedes limpiar tu cadena usando un  desengrasante 
líquido y retirando los excesos con un paño o bien usando el cepillo 
Grunge  Brush de Finish Line.

Lubrica tu cadena 
Una lubricación adecuada dejara en óptimas condiciones tus 
componentes y te dará un paseo silencioso maximizando la 
eficacia de tu bicicleta. Lubrica tu cadena cada 2 o 3 paseos.

 Lubrica tu cadena  pedaleando hacia atrás y asegurándote 
que cada gota  pase a través de cada eslabón.

 Limpia tus desviadores y entre los dientes 
de la multiplicación y rueda libre.
Pon atención particular en los pivotes de los 
desviadores y en los resortes. Un desengrasante 
y un cepillo removerán la suciedad desde dentro 
de los desviadores, limpia entre cada diente tanto 
de multiplicación como de rueda libre usando un 
cepillo adecuado, para máximos beneficios de 
lubricación deberás limpiar antes de re lubricar.

Nota: La limpieza de los desviadores es un punto 
clave a tomar en cuenta, si los mantienes limpios obtendrás major 
rendimiento y mayor duración.

Lubrica tus desviadores
Tus desviadores son tan importantes como tu cadena ya que 
ambos son parte esencial en el correcto funcionamiento de tu 
bicicleta, los desviadores cambian tu cadena usando un sistema 
de pivotes y resortes y es muy importante mantener estos 
resortes y los pivotes bien lubricados, es necesario aplicar un 
poco de lubricante cada 5 a 7 paseos.

Nota: Los dientes de la multiplicación no necesitan ninguna 
aplicación en especial de lubricante ya que estos reciben suficiente 
lubricación de la cadena al correr esta sobre ellos. Una lubricación 
excesiva ocasionaría atraccion de suciedad lo que haría que tus 
componentes no tuvieran el desarrollo optimo. 

“Finish Line no usa ningún agente que dañe la 
capa de ozono en ninguno de sus productos en 
aerosol. Desde 1988 Finish Line es líder en la 
formulación de productos seguros y amigos del medio 
ambiente. Desengrasantes y lubricantes no tóxicos y 
biodegradables al igual que nuestros empaques en 
Finish Line son hechos con materiales reciclados”
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Grasa Cerámica  

La grasa cerámica de Finish Line representa la 
línea mas avanzada en lubricación y tecnología, 
formulada con partículas sub-micron de cerámica, 

aceites sintéticos no tóxicos 
y fluoropolimeros avanzados. 
Garantizando un mejor funcionamiento 
de tus componentes ya que la grasa 
cerámica forma una capa de teflón y 
partículas de cerámica reduciendo la 
fricción entre las partes. Lubricación 
de larga duración que provee paseos 

suaves y silenciosos, previene la oxidación aun cuando tus 
componentes sean expuestos a agua salada. Excelente para 
usarse en postes, cables y cualquier pieza sujeta a unión. 
Disponible en tubo de 2 oz. o  bote de 1 Lb.

Grasa Teflón® 

Reformulada en el 2006 para  superar la demanda en 
requerimientos de engrasado de componentes de bicicleta, 
esta grasa sintética  previene el desgaste 
excesivo de los componentes incluso en 
largos periodos de uso y en el deporte 
del down hill, no importa  que tan largo 
sea tu paseo la grasa de teflón de Finish 
Line te da la lubricación que tu bicicleta 
requiere. Disponible en  tubo de 3.5 oz. 
Tubo de 1lb. Y en bote de 4 lb.

Gel para ensamblar fibra de carbón  
(Fiber Grip™)

El gel especialmente creado para crear fricción y 
reducir el  deslizamiento entre las piezas, el gel 
para ensamblar piezas de fibra de carbón elimina 
la necesidad de sobre torque que podría fracturar 

las piezas a ensamblar, aplica una 
película delgada del gel en postes 
de asiento y postes de manubrio. 
Probado y aprobado por fabricantes 
de piezas de fibra de carbón. 
Disponible en   1.75 oz. Y 1lb.

Lubricante Anti- ensamble (Anti-sieze)

Previene la oxidación y que por esta misma se 
sellen las  uniones de metal, especialmente 
aquellas que se encuentran sujetas a extrema 
presión y condición de uso como pueden ser 
postes de asiento, postes de manubrio y pedales. 
Use en cualquier metal, especialmente titanio, 
aluminio y magnesio. Disponible en paquete de 3 
piezas y en lata de 8 oz. 
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Consejos Técnicos 

 Lubrica tus cables:
El buen funcionamiento de los cables es esencial 
para mantener tus frenos y tus cambios en 
óptimas condiciones. Hay una gran variedad de 
maneras de lubricar tus cables, desde quitarlos 
por completo hasta simplemente aplicar un poco 

de lubricante en las puntas del cable, dependiendo de que tan 
expuestos estén  al medio ambiente tus cables necesitaran 
diferente atención, para lo cual debes revisar y lubricar cada 4 a 
6 paseos si fuera necesario. 

Nota: Cuando sea tiempo de una limpieza a fondo y de relubricar 
los cables de tu bicicleta, te recomendamos que acudas con un 
mecánico profesional ya que a menos que cuentes con un poco de 
experiencia quitando los cables y acomodándolos de nuevo podría 
tomarte al menos dos horas en dejarlos correctamente instalados.

 Lubrica tu palanca de mando y tu palanca 
de frenos  
Todas las palancas de freno y cambios operan 
con resortes y engranes por lo que debes lubricar 
estos componentes cada 6 meses.

Limpieza:  Un chorro de desengrasante, una limpieza rápida 
con un cepillo o limpiar con un paño seria suficiente, pero si 
definitivamente el lodo y la suciedad se encuentran incrustados 
en el centro de estos componentes, seria bueno que acudieras 
con un mecánico profesional ya que es un poco complicado 
desmontar y montar estas piezas.

Lubricación: Recorre los forros hacia atrás mientras aplicas un 
poco de lubricante y asegúrate de aplicar en los pivotes.

 Cuidado de las Mazas traseras y delanteras 
Algunas mazas solo están ensambladas con un 
protector de polvo, por lo que será necesario 
inspeccionar rutinariamente si este fuera tu caso 
en general limpia y reengrasa cada 4 meses.

Cuidadosamente desensambla la maza 
y límpialo con desengrasante cítrico o 
Multi-desengrasante, inspecciona todos los 
componentes poniendo atención en la espiga y 
vigilando que no haya  balas en mal estado,  si 

ese fuere el caso reemplaza la pieza dañada para que tengas 
un rendimiento significativo.

Aplica generosamente alguna de las grasas Premium de 
Finish Line y ensambla nuevamente.

Ajusta perfectamente los conos para que tus mazas corran 
de manera correcta y no corra de lado a lado o arriba y abajo.

Comprueba siempre el a juste después de que tu rueda este 
instalada, probablemente necesitaras ajustar la presión de aire 
para ir nivelando correctamente,

Nota: muchas mazas hoy en día ya vienen selladas al balero, solo 
mantén sus sellos exteriores limpios usando un trapo, no apliques 
agua o desengrasante dentro de los baleros.
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Shampoo para bicicletas  
(Super Bike Wash™)

Aplica en toda la bicicleta, deja actuar de 2 a 3 
minutos enjuaga y seca, los elementos protectores 
del bike wash previenen la formación de oxido, 
remueve fácilmente lodo y mugre en general puede 
usarse en cuadro, cadena, rines, desviadores etc. 
Seguro de usarse en cualquier parte de la bicicleta 
y seguro para el medio ambiente. Disponible en 
presentaciones de 1 Lt. Y 1 y 5 galones

Teflón™ Pulidor de Bicicleta 
(Showroom™) 

Showroom Polish & Protectant es formulado con una 
capa de Teflon y cera Carnauba.  Da un brillo de larga 
duración en todo tipo de superficies de bicicleta, 
motocicleta y automóvil, puede ser usado en aluminio, 
metales, laca, fibra de carbón, titanio, cromo y acero.  
La película de teflón y cera repelen el agua y ayuda a 
prevenir la acumulación de suciedad.  Disponible  en 11 
oz. en Aerosol y 32oz o 1 galón.

Teflón líquido (Stanchion Lube)

Un aceite puro a base de fluoro polímeros que trabaja  
reacondicionando los sellos, aplica directo a la 
tijera para eliminar la estática, úsalo también 
para  lubricar cables y pivotes. Incluye aplicador 
afelpado y popote aplicador.

Liquido para frenos (Break Fluid) 

Dos nuevos líquidos para freno, aceite mineral 
para sistemas Shimano y Magura y formula 

avanzada DOT para otros grupos. Formulado especialmente 
para sistemas de freno en bicicletas con lo que lograras un 
sistema optimo de frenado y duración del fluido. El liquido DOT 
es 100% compatible y puede mezclarse con DOT 3, 4 y 5.1  
ambos líquidos se fabrican mezclando  
aceites de baja viscosidad con  aceites 
de alta, lo que significa un excelente 
rendimiento aun en condiciones de 
extrema temperatura, los líquidos 
para freno de Finish Line mejoran la 
respuesta y la rapidez del frenado. 

Aceite para suspensión 
(Shock Oil™) 

Aceite Premium para suspensión formulado específicamente 
para todas las tijeras con suspensión, los aceites para 

suspensión de Finish Line no 
se adelgazan aun en cambios 
significativos de temperatura. 
Esta tecnología consiste en 
amortiguamientos seguros en todas 
las condiciones de uso.
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Tips Técnicos 

 Eje de centro 
El eje de centro es la parte medular de las 
palancas de tu multiplicación, debido a que este 
se encuentra en la parte baja y central esta 
constantemente expuesta a la mugre y suciedad 
mas fuertes, muchos de estos componentes ya 

son sellados en el ensamblaje, aun así es bueno que de vez 
en cuando lo cheques y lo mantengas limpio con un paño, no 
utilices agua a presión directamente en los componentes.  

Nota: Algunos ejes de centro no están sellados  o en el mejor 
de los casos son semi sellados por lo que es importante que los 
inspecciones, limpies y re lubriques cada 6 meses. Esta tarea 
requiere herramienta especial  así que no pienses que usar martillo 
y desarmador es suficiente, recuerda que hablamos del eje de 
centro y estos no son baratos al remplazar. 

    Ajuste y mantenimiento de la taza 
de dirección.
Gracias a la tecnología la taza de dirección es 
fácil de ajustar, una taza de dirección en mal 
estado es extremadamente ruidosa y fácilmente 
se desgasta. Ajusta tu taza y siente la suavidad 

de una taza de dirección inspeccionada, limpia y 
engrasada, revísala y dale mantenimiento por lo menos una vez 
al año.

Nota: Para apretar y ajustar debidamente la taza quizá sea 
necesario que  compres un juego de llaves para esta tarea, pero 
ahorraras en el riesgo que se le pueda causar a la taza con otra 
herramienta, esto si seria mas caro.

Rechinido del poste de manubrio:
Algunas veces el poste del manubrio comienza a rechinar, esto 
puede deberse a dos cosas, la primera puede ser la suciedad 
acumulada entre el poste y la tijera o bien pudo haber perdido 
ajuste, para repararlo retira el tubo y límpialo aplicando 
desengrasante citrus o multidesengrasante y después vuelve a 
armarlo ejerciendo el torque adecuado. 

Nota: Dependiendo del tipo de bicicleta, puedes necesitar 
herramientas especificas o aplicar torque según especificaciones 
definidas. Consulta a tu distribuidor si tienes alguna duda. 

Engrasa tu poste de asiento
Aplica una capa delgada de grasa Finish Line a tu poste de 
asiento y ponlo sobre el marco, esto ayudara a que no se 
ensamblen permanentemente las piezas y facilitara el ajuste 
futuro.

 Ajuste de la altura del asiento 
Ajusta tu asiento mas  bajo para mayor control 
cuando se requiera mayor velocidad por ejemplo 
en competencias de downhill  y ajústalo hacia 
arriba cuando busques un eficiente pedaleo en 
largos recorridos.
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Limpiador de cadena

El limpiador de cadena numero 1 gracias a 
sus cepillos de triple Rotación, almohadillas 
laterales, imán muy resistente y de gran 
tamaño  que recoge las partículas metálicas y 
su ángulo de 30 grados que hace la sujeción 
más  ergonómica hacen que siga siendo el 
favorito. Fabricado en una resina industrial 
muy fuerte y resistente al uso continúo en un 
taller o a las caídas desde el banco de trabajo.  
Se vende  como un kit que contiene un 

multidesengrasante de 120 ml. y un 
lubricante  de 60 ml. o bien puedes 
adquirirlo por si solo  
 

Grunge Brush™

Una herramienta de limpieza 
muy resistente, úsalo seco para 
remover la suciedad y después 
mójalo con un desengrasante 
para terminar de remover  la 
mugre, usa la herradura para 
limpiar la cadena y el cepillo 
delgado para limpiar pedales, 
rueda libre y desviadores. Las 
piezas del grunge brush son 
removibles para facilitar la 
limpieza o para reponerlas, un 
limpiador de cadena portátil es ideal para 
usarse en condiciones lodosas, mojadas y con 

barro. Disponible en kit que incluye multidesengrasante de 4 oz. 
La limpieza de cadena nunca ha sido tan fácil y rápida. 

Kit de Cepillos (Easy-Pro™)

El kit de cepillos es perfecto para 
mantener tu bicicleta limpia y luciendo 
como nueva, 5 diferentes cepillos para 
diferentes necesidades, úsalos para 
remover mugre, lodo, barro, cuenta 
con una cadena para que  los cuelgues 
cuando no los necesites.

Pistola engrasadora

Ideal para aplicar grasa justo donde 
tú quieres hacerlo, en 
zonas donde resulta 
complicado aplicarla, 
la pistola engrasadora 
ayuda a prevenir la contaminación de la grasa lo 
que resulta común cuando la aplicamos con los 
dedos, compatible con todos los tubos de grasa 
estándar incluyendo los de Finish line.
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Tips técnicos 

Rendimiento de frenado
Cristalizados, sucios o pastillas de freno desajustadas son causa 
de perdida del poder en el frenado, mantén la superficie de 
tus pastillas de freno usando una lija para eliminar cualquier 
residuo que pudiese interferir en el frenado. Debes realizar 
inspección y limpieza de las pastillas cada mes 

 Las almohadillas de freno son fáciles de reponer, unas 
nuevas harán gran diferencia.

 Limpiar tus rines usando Speed Clean hará que tus 
almohadillas trabajen y duren por más tiempo.

Frenos de disco
De cable o hidráulicos los frenos de disco ofrecen el mejor 
sistema de frenado, muchos de estos sistemas pueden ser 
caros y complicados así es que te sugerimos que lleves tu 
bicicleta a un taller profesional para su mantenimiento, aquí te 
damos algunos consejos para mantener tus frenos en optimas 
condiciones.

 Limpia cualquier suciedad acumulada en el rotor usando 
Speed Clean

 Reemplaza inmediatamente las almohadillas que estén en 
mal estado, de esta manera aseguraras un frenado mas 
potente.

 No utilices tus palancas de frenado cuando las llantas 
hayan sido removidas ya que puedes ocasionar que las 
almohadillas y los pistones se salgan de los caliper.

 En el caso de los sistemas hidráulicos si notaras una fuga 
deja de usarlo e inmediatamente lleva tu bicicleta con un 
profesional para su revisión ya que esto te evitara posibles 
daños peores en el futuro.

 Asegúrate de resolver todas las dudas acerca de los 
sistemas de freno de disco antes de tu primer paseo.

Bloqueo: 
La palanca del bloqueo trasero debe ser cerrada con cuidado, 
colocada paralelamente en el sentido de la cadena. El bloqueo 
delantero deberá apuntar hacia arriba,  en el sentido de la 
tijera. Estas posiciones previenen que las palancas se abran 
accidentalmente. Las Ruedas  equipadas con bloqueo (Q.R) 
permiten ajustar los baleros cuando estos están ligeramente 
sueltos antes de instalar la rueda. La presión que ejerce 
el bloqueo los ajusta al ser instalada, la rueda debe girar 
libremente sin bambolearse o rosar produciendo ruidos raros. 
Su vendedor de bicicletas le puede mostrar como ajustar 
apropiadamente el uso y la tensión adecuada de sus bloqueos.

Nota: Si su bicicleta esta equipada con frenos de disco asegúrese 
de colocar las palancas en sentido contrario a los rotores de freno- 
Esto evitara que el torque aplicado al freno afloje las palancas de 
los bloqueos.
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