documento de fit

‘cuando se opta por un cuadro artesanal
hecho a medida, se está haciendo toda una
declaración de intenciones en la que, de
alguna manera, la bici refleja una forma de
vida y unos valores personales
muy poca gente puede entender como alguien
puede encargar a un desconocido que le
fabrique un cuadro de bicicleta a medida,
viviendo a cientos o miles de kms. para ello
debe existir una conexión entre su sueño y
alguien capaz de hacerlo realidad. una idea
común que no se puede explicar con palabras’
jose angel calabuig
director
xclusive
rua xuncal 9 bajo
15172 oleiros - a coruña
00 34 651 146 825
info@xclusive.es - www.xclusive.es

introducción
–
este documento se convertirá en el
cuaderno de bitácora del proceso de
fabricación de tu cuadro.
para ello necesitamos recabar la máxima
información posible, pues cuanto más
completa sea, más cerca estaremos de
desarrollar tu cuadro como realmente
lo tienes ideado.
debes tomarte tu tiempo, ser minucioso
en la toma de medidas y no olvidar
ningún detalle, por insignificante que
pueda parecer.
de cualquier modo, si tienes cualquier
duda, contacta con nosotros e
intentaremos ayudarte a resolverla.
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–
01. información personal

nombre completo

día de nacimiento

información de contacto
teléfono/s

e-mail

direccion

no.

piso

ciudad

código postal

provincia

país
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–
02. sobre ti

Uso que le das a la bici.

Tu bici actual, ¿qué te gusta de ella y qué no?

Sobre tus gustos (favoritos):
Ruta.

Color/es.

Película.

Libro.

Música.

Ropa de Bici

Detalle, elemento u objeto que piensas que te definiría.

¿Qué quieres ser de mayor...? ;)
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–
03. tus medidas

medidas

A. Altura

B. altura hasta el cuello

C. Entrepierna

D. rodillas

E. Brazo

F. Hombros

Pie

Peso

Talla camiseta
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–
04. por qué nosotros

¿Cómo nos has conocido?

¿Por qué te has decidido por nosotros?

¿Cual es tu visión de un día perfecto en Bici?

¿Qué esperas de tu nueva bici?

Comentarios (Ideas sobre el proyecto, Uso, Intereses,…)
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–
05. especificaciones del cuadro

Material
Titanio

Acero Inox

Acero

Carbono

Concepto
Mtb
SingleSpeed

Carretera
Randonneur

Ciclocross
Otro

Fixie

27.5”-650b

29”

Tamaño de rueda
26”
Otro

Presupuesto
Cuadro

Bicicleta

Otras características importantes para ti…

700c
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–
06. diseño

¿Alguna idea sobre el acabado…? (Colores, Esquema, Referencias…)

documento de fit
–
07. condiciones de contratación

pedido
Una vez completado el presente documento, nos lo puedes hacer llegar a través del
correo electrónico info@xclusive.es.
Lo recepcionamos, estudiamos todos los datos y elaboramos mediante el BikeCAD un
boceto de tu cuadro.
Te lo enviamos y seguimos conversando, para limar detalles.
Si es de tu agrado, llega el momento de confirmar el pedido.

pagos y sistema de contratación
Después de tu aprobación del boceto final, te enviamos la factura proforma del
pedido, con tus datos y en la que también se detallan todos los elementos del cuadro.
Llega el momento de realizar el pago de la señal (40%) para confirmar y poner en
marcha el pedido.

plazos de entrega
El tiempo aproximado para la elaboración de un cuadro es de 3-4 semanas,
dependiendo de la dificultad del mismo.
De cualquier modo antes de hacer el pago de la señal te informaremos de cual es el
plazo aproximado de entrega de tu cuadro, pues este depende de nuestro calendario
y de la cantidad de trabajo que tengamos en cada momento.

extras, accesorios y dudas
Como habrás podido comprobar nosotros podemos también hacer el montaje
completo de tu bicicleta, por tanto, si estás interesado podemos hacerte un
presupuesto sin compromiso según las especificaciones que nos indiques.
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