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¡BIENVENIDO A LA FAMILIA!

Queremos darte las gracias por haber 
decidido comprar una bicicleta plegable 
Btwin Tilt.

STOP…

Antes de usarla, lee atentamente este 
manual. Te ayudará a sacar el máximo 
provecho a tu Tilt con total seguridad.

GO…

• Introducción
• Nuestras innova-
ciones
• TILT 100
• TILT 120
• TILT 500
• Consejos
• Antes de circular
• Desplegado
• Plegado
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Has elegido una bicicleta plegable Btwin TILT y te damos las 
gracias por confiar en nosotros. En Btwin hemos puesto toda 
nuestra maestría y nuestra pasión para concebir esta gama.
TILT es una familia de bicicletas plegables fáciles de utilizar, fiables y 
con un precio asequible.
TILT saca su ADN en la movilidad urbana.
Ya sea para desplazamientos ocasionales o diarios, te llevará allá 
donde tengas que ir y pasará a un discreto segundo plano una vez 
en el destino, resguardada de robos y de la intemperie.

TILT
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NUESTRAS INNOVACIONES
Componentes innovadores para una gama de bicicletas con una 
relación calidad/precio imbatible.

Fold’ N’ Roll
Permite no tener que cargar con la bicicleta, 
ya que puede rodar plegada.

Sillín antirrobo/antirrota-
ción

Imposible extraer la tija del sillín sin herra-
mientas. Ajuste súper sencillo.

Bisagra EOH
¡Esta bisagra patentada se abre con un 
cuarto de giro de la mano!
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NUESTRAS INNOVACIONES
Componentes innovadores para una gama de bicicletas con una 
relación calidad/precio imbatible.

Fold’ N’ Roll (TILT 100/120)

¡La vida en la ciudad más fácil!
¡Deja de cargar con la bicicleta y hazla rodar!

En función del modelo, nuestros ingenieros han desarrollado dos sistemas para facilitar 
la manipulación de la bicicleta plegada.

TILT 100/120
Una vez plegada la bicicleta, se puede unir la horquilla con el triángulo trasero por me-
dio de un clip.

TILT 500
Una vez plegada la bicicleta, unos clips permiten mantener la horquilla y la potencia 
contra el cuadro. De esta forma, la bicicleta plegada no se abre cuando la manipulamos 
y puede rodar fácilmente plegada.

Imán Clip del manillar/potencia
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NUESTRAS INNOVACIONES
Componentes innovadores para una gama de bicicletas con una 
relación calidad/precio imbatible.

Bisagra EOH (TILT 500 únicamente)

¡Fácil de abrir, con toda seguridad!
La TILT 500 está equipada con una bisagra patentada que simplifica la abertura y el cierre 
del cuadro.

¡Abre la palanca, hazla pivotar un cuarto de giro y ya está plegada!
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NUESTRAS INNOVACIONES
Componentes innovadores para una gama de bicicletas con una 
relación calidad/precio imbatible.

Sillín antirrobo/antirrotación (TILT 500 únicamente)

¡Deja tu TILT 500 con toda tranquilidad!
¡No hay nada peor que encontrarse la bicicleta sin sillín!
Es por eso que la TILT incorpora una tija de sillín antirrobo que no se puede retirar sin 
herramientas. Así evitarás su robo en caso de estacionamientos prolongados en ciu-
dad.
Una ranura permite guiar la tija del sillín durante el ajuste y guardarla siempre en la di-
rección correcta.
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¡Adéntrate en el mundo de las bicicletas ple-
gables!

Una bicicleta simple, portátil y robusta.
La TILT 100 es una bicicleta que va a lo esencial.

Se pliega en tan solo unos segundos, muy fácil de conservar y muy robusta con su cuadro 
con garantía de por vida (salvo la bisagra). Es la bicicleta ideal para los paseos del fin de 
semana o para ir a la oficina cuando hace buen tiempo.

Sillín con agarre er-
gonómico

Tija de sillín de acero

Luz a pilas (LED)

Transmisión 1 velo-
cidad

Llantas de cubierta 
simple, neumáticos 

de 20 x 1,75

Horquilla de 
acero

Bisagra potencia

Cuadro de acero

Bisagra cuadro

TILT 100

Caballete
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Características

Peso: 13,3 kg
Cuadro: acero Hi-Ten. Cuadro con garantía de por vida, salvo bisa-

gra.
Horquilla: acero Hi-Ten. Horquilla con garantía de por vida.

Transmisión: 1 velocidad. Desarrollo en metros en una vuelta de biela: 
3,80 m.

Frenos: en V con estribos de acero negros.
Pedalier: bielas de 165 mm de acero.
Manillar/poten-
cia/dirección:

manillar semielevado de acero, potencia de aluminio.

Ruedas: llantas de aluminio de 20 pulgadas, flanco simple.
Neumáticos: Btwin Mobility 20 x 1,75
Sillín/tija de 
sillín:

abrazadera del sillín de montaje rápido, tija del sillín de acero 
de 31,6 mm de diámetro. Sillín cómodo con agarre ergonómi-
co.

Pedales: no plegables
Accesorios/
equipamiento:

cárter doble de plato, luz delantera y trasera a pilas. Bicicle-
ta compatible con la funda de transporte Tilt, portaequipajes 
para bicicletas plegables btwin. Compatible con los guarda-
barros de la TILT 120, por encargo en el servicio posventa.

Dimensiones 
plegada:

L 78 cm, A 66 cm, A 41 cm

Desplegada: L 144 cm, A 58 cm, A 112 cm

TILT 100
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¡La bicicleta plegable que se adapta tanto a 
los desniveles como a las condiciones me-

teorológicas!
La TILT 120 está equipada con un cambio de 6 velocidades y un guardabarros de varillas...

Sillín con agarre er-
gonómico

Tija de sillín de acero

Luz a pilas (LED)

Transmisión de 6 
velocidades

Guardabarros de 
varillas

Llantas de cubierta 
simple, neumáticos 

de 20 x 1,75

Horquilla de 
acero

Bisagra potencia

Cuadro de 
acero

Bisagra cuadro

TILT 120

Caballete
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Características

Peso: 14,5 kg
Cuadro: acero Hi-Ten. Cuadro con garantía de por vida, salvo 

bisagra.
Horquilla: acero Hi-Ten. Horquilla con garantía de por vida.
Transmisión: 6 velocidades 14/28. Desarrollo en metros en una vuelta 

de biela: 2,96 m – 5,90 m. Plato de 52 dientes.

Frenos: en V con estribos de acero negros.
Pedalier: bielas de 165 mm de acero.
Manillar/poten-
cia/dirección:

manillar semielevado de acero, potencia de aluminio.

Ruedas: llantas de aluminio de 20 pulgadas, flanco simple.
Neumáticos: Btwin Mobility 20 x 1,75
Sillín/tija de 
sillín:

abrazadera del sillín de montaje rápido, tija del sillín de 
acero de 31,6 mm de diámetro. Sillín cómodo con agarre 
ergonómico.

Pedales: plegables
Accesorios/
equipamiento:

guardabarros de varillas, cárter doble de plato, luz delan-
tera y trasera a pilas. Bicicleta compatible con la funda de 
transporte Tilt, portaequipajes para bicicletas plegables 
btwin. Compatible con los guardabarros de la TILT 120, 
por encargo en el servicio posventa.

Dimensiones 
plegada:

L 78 cm, A 66 cm, A 36 cm

Desplegada: L 144 cm, A 58 cm, A 112 cm

TILT 120
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¡La vida en la ciudad más fácil!

¡Una bicicleta eficaz, ligera y transportable!
Ligera gracias a su cuadro de aluminio, polivalente por sus 7 velocidades. El sistema de 
plegado lateral patentado hacen que la bicicleta sea fácil de plegar, almacenar y transpor-
tar. La TILT 500 es la primera bicicleta de la gama en ofrecer la función “FOLD N ROLL”.

Sillín con agarre er-
gonómico

Tija de sillín de alu-
minio, antirrobo y 

antirrotación

Luz a pilas (LED)

Transmisión de 7 ve-
locidades SHIMANO

Llantas de cubierta 
simple, neumáticos 
de 20 x 1,75 skinwall 

(ligereza)

Horquilla de 
acero

Bisagra potencia

Cuadro de alu-
minio

Bisagra cuadro EOH

TILT 500

Caballete
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Características

Peso: 12,9 kg

Cuadro: Cuadro de aluminio 6061. Cuadro con garantía de por vida, salvo 
bisagra.

Horquilla: acero Hi-Ten. Horquilla con garantía de por vida.

Transmisión: 7 velocidades 14/28. Desarrollo en metros en una vuelta de biela: 
2,96 m – 5,90 m. Plato de 52 dientes.

Frenos: en V con estribos de acero negros.

Pedalier: bielas de 165 mm de acero.

Manillar/poten-
cia/dirección:

manillar semielevado de acero, potencia de aluminio. Juego de 
dirección semiintegrado.

Ruedas: Llantas de aluminio de 20 pulgadas de flanco simple, anodizadas 
de color negro.

Neumáticos: Btwin Mobility 20 x 1,75 skinwall

Sillín/tija de 
sillín:

abrazadera del sillín de montaje rápido, tija del sillín de aluminio 
de 31,6 mm de diámetro con sistema antirrobo y antirrotación. 
Sillín cómodo con agarre ergonómico.

Pedales: plegables

Accesorios/
equipamiento:

Guardabarros de varillas, cárter doble de plato, luz delantera y tra-
sera a pilas. Luz posterior atornillada para limitar el riesgo de robo. 
Bicicleta compatible con la funda de transporte Tilt, portaequipajes 
para bicicletas plegables btwin.

Dimensiones 
plegada:

L 78 cm, A 66 cm, A 44 cm.

Desplegada: L 144 cm, A 58 cm, A 112 cm.

TILT 500
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CONSEJOS

Estabilidad de la bici-
cleta

Para optimizar la estabilidad 
en el suelo de tu TILT una vez 
plegada. Te recomendamos 
utilizar el pedal de la izquier-
da, ligeramente inclinado hacia 
atrás.

¡Deja de cargar con la 
bicicleta!

La gama de bicicletas TILT se 
ha concebido para rodar plega-
da como una maleta, usando el 
sillín como guía. Así evitas car-
gar con ella cuando no puedas 
desplegarla, como por ejemplo 
en los transportes públicos. El 
sillín incorpora un agarre er-
gonómico.



15

ANTES DE CIRCULAR

Antes de usarla, comprue-
ba que los frenos delante-
ro y trasero funcionen a la 
perfección.

Un neumático poco infla-
do reduce el rendimiento 
de la TILT. Presión reco-

mendada: 4 bar.

La TILT es robusta, pero 
no es una BMX. No está 

pensada para hacer acro-
bacias ni figuras.

Algunos accesorios aña-
didos como una cesta de-
lantera o una alforja pue-

den entorpecer el plegado 
de la bicicleta.

Conviene utilizar la mis-
ma sección de neumático 

delante y detrás.

Las palancas y los ele-
mentos de transmisión 
solo se pueden sustituir 

por otros modelos idénti-
cos.

No engrasar la tija del 
sillín.

Conviene utilizar la 
misma sección de neumá-

tico delante y detrás.

Peso máximo soportado: 
100 kg

Altura del ciclista: Mínima: 
145 cm Máximo: 190 cm
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TILT 100 / 120

120
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TILT 100 / 120

120
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TILT 500
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TILT 500

CLICK!

3
Years - Ans - 
Años - Jahre 

- Annib




