
 
  



 
 

Gracias por la confianza! Aquí encontrará algunas instrucciones de 

adaptación operativa (de 2 a 4 semanas de paciencia y 

tenacidad), para luego disfrutar efectivamente de los beneficios 

relativos (por ejemplo, menores riesgos de prostatitis, vulvitis, 

dermatitis, infertilidad, disfunción eréctil, sueño genital). 

Si después de 4 semanas no quedará satisfecho, no se preocupe: le 

reembolsaremos. También en este caso, nuestra joven empresa 

agradecerá sus sugerencias de comentarios para mejorar nuestro 

producto y / o la presentación relacionada (también a través de su 

simple mensaje enviado por correo electrónico a info@sellotto.it o 

por WhatsApp a + 39 348 7219329). 
 

Todos los modelos sellOttO se producen solo después de haber sido 

probados de acuerdo con las normas de referencia (UNI-EN-ISO 

4210-9). Los modelos vendidos están garantizados por un período de 

doce (12) meses a partir de la fecha de compra contra defectos en 

los materiales y / o errores de producción. Cualquier pequeña 

imperfección en los productos  debe considerarse normal, ya que 

son productos artesanales. No estan cubiertos de garanzia las partes 

que se gastan o deterioran, y los defectos debidos a un ensamblaje 

incorrecto o mal uso o incumplimiento de estas instrucciones o 

negligencia del producto. Dentro del período de garantía de 12 

meses antes mencionado, cualquier modelo defectuoso de 

sellOttO será reemplazado, después de devolver el producto 

defectuoso en su embalaje original, acompañado de los 

documentos de compra correspondientes. Esta garantía cubre solo 

al comprador original y no puede extenderse a terceros. 

A. Introducción 

B. Garantía 

C. Instalación 

Los rieles inferiores del sellotto deben ser instalados en la tija del 

sillín con los asientos de la carcasa, de acuerdo con los rieles de 

sellOttO (asientos de carcasa sin aristas filosas, de forma circular 

con un diámetro de 7 mm, distantes de un mínimo de 35 a un 

máximo de 37 mm, como se muestra en la figura). 

Al instalar el sellOttO en la tija del sillín, siga las instrucciones de 

funcionamiento del fabricante de la tija del sillín, incluido el par 

requerido (sin exceder los 15 Nm, para evitar dañar las pistas). Sin 

embargo, la tija del sillín no debe colocarse en los primeros y 

últimos 2 cm de los rieles sellOttO, para evitar rieles rotos (como se 

muestra en la figura). 

Que tengas un buen día y diviértete en la 

bicicleta, de parte de Franco & Eleonora 
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D. Instrucciones de funcionamiento para adaptación (ver también https://youtu.be/fEY_GpWyOqU) 

 

Las primeras  5 - 10 horas de uso total de sellOttO deben estar destinadas solo a 

acostumbrar la propia pelvis al nuevo tipo de silla de montar, a través de las 

siguientes pautas: 

a. sellOttO debe ser ajustado con los rieles horizontales, por lo tanto 

inicialmente sin ninguna inclinación ni hacia adelante ni hacia atrás 

b. sellOttO debe ser ajustado longitudinalmente más hacia adelante que la 

anterior silla triangular tradicional 

c. la tija del sillín debe ajustarse inicialmente más bajo que el anterior sillín 

triangular tradicional, de modo que una vez asentados en el sellOttO, los 

pies continúen descansando cómodamente en el suelo (también para 

una mayor seguridad personal en caso de una frenada repentina). 

 

Por lo tanto, en estas primeras 5 - 10 horas es necesario pedalear más 

silenciosamente de lo habitual, y cada vez no más de 1 a 2 horas consecutivas. 

No se preocupe por las sensaciones iniciales normales de: 

d. deslizamiento hacia delante - teniendo en cuenta la sugerencia antes 

mencionada de ajustar inicialmente el sillín en una posición horizontal, la 

sensación inicial de deslizamiento es normal, ya que instintivamente 

continuamos buscando el tercer punto de apoyo de nuestra área perineal 

en la "nariz delantera del sillín" ("Nariz" que existía en la silla triangular 

tradicional anterior, y ya no existe en sellOttO) 

e. dureza del sillín - la sensación inicial de dureza es normal, dado que ahora 

estamos apoyando nuevas áreas de los músculos pélvicos (nuevas áreas 

que no colocamos en el sillín triangular tradicional anterior). También debe 

recordarse que "Suavidad" no significa "Confort": en un "sofá blando" 

duermes más incómodo que un "colchón ergonómico semiduro" 

f. carga en los brazos y / o en las piernas - teniendo en cuenta que se 

recomienda sellOttO para posturas entre 60 ° y 90 ° (respaldo vertical), 

comience la adaptación para favorecer más posturas verticales, para no 

cansar excesivamente los brazos y / o las piernas (esperando los ajustes de 

la siguiente fase, ajustes que también ayudarán a distribuir mejor - entre los 

brazos y las nalgas - el peso que antes pesaba en el área perineal anterior) 

g. incomodidad en el bíceps femoral y el nervio ciático - es normal una 

sensación inicial de incomodidad en el bíceps femoral y el nervio ciático, 

que deben acostumbrarse a la mayor superficie de contacto con sellOttO; 

sin embargo, la superficie de contacto puede reducirse en los ajustes de la 

siguiente fase. Recuerde también la importancia de los ejercicios de 

estiramiento antes de cada paseo en bicicleta. 

 

Por lo tanto, en estas primeras 5 - 10 horas es necesario "dejarse llevar" (como 

cuando éramos niños e hicimos los primeros paseos en las dos ruedas de la 

bicicleta, sin las "ruedas laterales" de apoyo), tratando día tras día: 

h. en general de retroceder naturalmente el centro de gravedad del 

perímetro de soporte (ver también la imagen anterior) 

i. en particular de adquirir una mayor sensibilidad con los dos "huecos (Q)" 

donde colocar los propios "huesos isquiáticos (O)" (también moviéndose 

ocasionalmente lateralmente - hacia adelante - hacia atrás, hasta que uno 

percibe que los "huesos isquiáticos (O)" realmente se establecen en los" 

huecos (Q)” relativos. Esta mayor será fácil de adquirir en modelos no muy 

blandos - S1 (donde las muescas también son evidentes en el relleno 

relativo); será un poco menos simple en los modelos blandos: S2 / S3 / S4 

(donde los huecos están ocultos debajo del relleno uniforme); requerirá un 

poco más de tiempo en los modelos más suaves: S5 (debido a la presencia 

de un relleno más grueso).  

Esta mayor sensibilidad con los dos huecos se puede acelerar pegando dos 

pequeños adhesivos al centro de los huecos (use solo adhesivos que NO 

desgasten el revestimiento). 

D.1 Primeras  5 - 10 horas de uso (1.a y 2.a semana) 
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En las siguientes 10 a 20 horas de uso, podemos proceder con el ajuste "gradual" 

de sellOttO más de cerca a nuestra bicicleta, pedaleo, postura y rutas favoritas, 

con las siguientes pautas: 

a. consolidar los objetivos anteriores de: I - "Retracción natural del centro de 

gravedad del perímetro de soporte" (ver imagen anterior); II - "Mayor 

sensibilidad con los dos" huecos (Q)", donde colocar los propios "huesos 

isquiáticos (O)" (ver imagen anterior) 

b. proceder con los siguientes ajustes adicionales, también sugeridos por las 

experiencias reunidas en el laboratorio y en el campo; sin embargo, recuerde 

que, al igual que con los sillines triangulares tradicionales, incluso para sellOttO no 

existe una posición óptima válida para todos los ciclistas. Cada ciclista con 

paciencia y determinación debe proceder incluso hasta 20-30 ajustes, antes de 

encontrar la posición óptima de sellOttO para su propia postura y pedaleo 

c. ajustar la posición longitudinal de sellOttO, avanzando o retrayéndolo cada vez 

hasta un máximo de 1 cm. Por la experiencia adquirida en el laboratorio y en el 

campo, sugerimos una posición longitudinal que, en relación con la postura de 

uno, aún mantenga un poco de "carga de trabajo" también en los brazos 

d. ajustar la altura de la tija del sillín, incrementándola cada vez un máximo de 1 

cm (cuando sea necesario hasta las posiciones extremas permitidas por la tija y 

el sillín); acompañarlo con una eventual elevación del manillar también.  Para la 

experiencia adquirida en el laboratorio y en el campo, sugerimos que el manillar 

sea más alto al menos 2 - 4 cm con respecto a la altura de sellOttO 

e. ajustar la inclinación de sellOttO, incrementándola o disminuyéndola cada vez 

hasta un máximo de 5 °. Por la experiencia adquirida en el laboratorio y en el 

campo, sugerimos una inclinación que en relación con el pedaleo: I - reducir la 

interferencia entre la parte posterior del bíceps femoral / nervio ciático y el 

borde anterior de sellOttO, mientras continúa descargando el peso en la pelvis 

(y no en las piernas o los brazos); II - aumente la inclinación de la superficie de 

apoyo pélvico, especialmente en subida; III - en cualquier caso, asegure la 

fricción entre su ropa y el forro sellOttO, contra el tipo de revestimiento elegido 

(cuero real - fricción reducida, cuero ecológico normal - buena fricción, cuero 

ecológico antideslizante - excelente fricción) 

f. ajustar la posición longitudinal, la altura, y la inclinación de sellOttO uno a la vez; 

después de experimentar con el nuevo ajuste en el próximo ciclo, continúe con 

otro ajuste único (que se probará a su vez en el próximo paseo en bicicleta). Esta 

segunda fase de adaptación también se puede acelerar si es necesario, 

organizando salidas en la bicicleta de 1 a 2 horas, con las herramientas de ajuste 

consigo; cada 15 '- 20' se detiene, continúa con un ajuste adicional y prueba los 

siguientes 15'-20' hasta alcanzar la posición óptima de sellOttO en relación con 

la postura y el pedaleo 

g. Si no está satisfecho con los ajustes que usted mismo ha realizado, le 

recomendamos que consulte a un experto en Análisis Biomecánico de 

Ciclismo 

h. Si una o más de las posiciones extremas permitidas por su tija de sillín y / o la 

amortiguación relativa no se consideran satisfactorias, se sugiere usar una tija 

de sillín más adecuada (mayor altura - H, y / o accesorio de vía más trasero - 

B, y / o con mayor posibilidad de inclinación - T, y / o con mayor amortiguación 

- A). 

 

 

D.2 Próximas 10 - 20 horas de uso (3.a y 4.a semana) 

SELLOTTO - INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA 

® Sellotto es una marca registrada de Idea 8.0 s.r.l. (Corso Racconigi, 207 – 10141 Torino - Italia) 

 



 

a. Recuerde que la forma peculiar de sellOttO: 

• reduce los riesgos de algunas molestias y dolores de los que se quejan los ciclistas 

de ambos sexos (más detalles también en 

"https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_saddle#Issues") 

• favorece el uso de la ciudad y la excursión de la bicicleta, no el pedaleo enérgico 

y / o el uso competitivo de la bicicleta (debido a la mayor interferencia entre el 

bíceps femoral / nervio ciático con sellOttO, en comparación con el sillín triangular 

tradicional). Sin embargo, dado que es una actividad deportiva con impactos en 

el aparato músculo-esquelético-tendinoso, consulte con su médico el impacto en 

su salud del uso de la bicicleta en general y del sellOttO en particular. Su médico 

puede prevenir los problemas de salud relacionados con el ciclismo, y tratarlos tan 

pronto como usted experimente los primeros síntomas de dolor e incomodidad 

• no permite el control de la dirección de la bicicleta a través del sillín (debido a la 

ausencia de la "nariz delantera del sillín", normalmente presente en el "sillín triangular" 

tradicional). 

b. al final tien CUITADO de: 

• comprobar si hay alergias personales a los componentes de la silla de montar 

(polipropileno, gel, poliuretano, eco-cuero o cuero genuino con las 

correspondientes costuras, adhesivos acrílicos y varios pegamentos, rieles de metal 

con superficie tratada) 

• proteger las pistas en los primeros 30 días de prueba, para evitar arañazos en las pistas 

mismas; cualquier devolución con las pistas "rayadas" dará como resultado un 

reembolso reducido de € 9 (como contribución a la reparación de las pistas rayadas) 

• dentro de las 24 horas de su recepción, notifique a info@sellotto.it por correo 

electrónico de cualquier defecto visible en el producto original 

• cubrir cualquier parte J de su bicicleta o tija de sillín, que podría dañar la ropa o el 

cuerpo, del ciclista o del pasajero 

• utilizar ropa adecuada al tipo de cubierta de la silla de montar, para reducir el riesgo 

de deterioro  

• evitar la exposición a condiciones climáticas adversas (agua, sal, temperaturas 

bajas o altas), que pueden acelerar el deterioro de los componentes del sillín 

• con excepción de los rieles inferiores del sillín fijados a la tija, evitar que otros 

componentes de la bicicleta interfieran físicamente con el sillín (por ejemplo, el 

asiento infantil, la palanca de ajuste de la tija, las baterías de la bicicleta eléctrica, 

etc.) 

• evitar levantar la bicicleta con el sillín  

• limpiar y mantener el sillín con productos adecuados para cada uno de sus 

componentes 

• utilizar cualquier otro componente adicional, enviado gratuitamente con sellOttO, 

porque los componentes adicionales no están cubiertos por ninguna garantía  

• verificar periódicamente el sillín y los rieles de soporte, junto con el relativo apriete y 

pegado, especialmente en el caso de sobrecargas con respecto al peso máximo de 

100 kg (por ejemplo, en el caso de caídas, cruzar "agujeros" o "baches de velocitad", 

ect…). En presencia de vibraciones, grietas, deformaciones, corrosiones, desgaste, 

rieles rotos, pliegues anormales de los rieles o del sillín, NO use más el producto. Sin 

embargo, el producto ya no debe usarse, después de 10 años a partir de la fecha de 

compra. 

 

E. Instrucciones de funcionamiento adicionales 
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