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DOMANE SLR 2016

K Funda protectora del IsoSpeed trasero, 
lado de la transmisión

L Tornillo del pivote

M Rodamiento 19 mm x 10 mm x 5 mm

N Arandela de alojamiento del pivote

O Funda protectora del IsoSpeed trasero, 
lado opuesto a la transmisión

P Tuerca m5 x 0,8 x 24 mm

Q Arandela  plana m5 x 10 mm x 1,0 mm

R Tornillo con cabeza redonda m5 x 10 mm

S Arandela curva m5 x  diámetro exterior 18 x  
grosor 1,5 x radio 11 mm

T Arandela de bloqueo del resorte

U Tornillo de la tapa m5 x 0,8 - 35 mm

V Tornillo m5 x 12 mm

O Protector del tubo diagonal

X Guía del cable del eje de pedalier

Y Tornillo con cabeza redonda m5 x 10 mm

Z Arandela del guiacadenas

AA Guiacadenas

BB Protector del mástil ajustable

CC Eje del pivote del mástil IsoSpeed

DD Mástil 

EE Deslizador del mástil ajustable

FF Tornillo de fijación m5 x 5 mm

GG Ojal de la puntera del Di2
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A Funda protectora inferior del IsoSpeed 
delantero

B Tuerca elíptica, m8 x 1,0 mm x 6 mm

C Rótula IsoSpeed delantera

D Arandela, diámetro exterior 16 x  
diámetro interior 10,10 x longitud 1,125

E Tornillo hexagonal de 4 mm m8 x  
1,0 mm x 14 mm

F Espaciador de precarga

G Rodamiento de la dirección

H Anillo de compresión de la dirección

I Funda protectora del tubo de dirección 
del IsoSpeed delantero

J Tapa superior del juego de dirección
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Nota del equipo de desarrollo

Nuestro objetivo como desarrolladores  
de bicicletas es muy sencillo: buscamos 
mejorar la experiencia de montar en  
bicicleta. Conseguirlo puede ser un poco  
más complicado.

Por ejemplo, la rótula IsoSpeed de Trek, 
diseñada inicialmente para la Domane  
de primera generación, fue el resultado  
de 18 meses de investigación sobre el 
rendimiento de una bicicleta de competición 
en las carreteras más duras.

Desde su introducción, IsoSpeed ha 
revolucionado la tecnología de confort  
de competición con un nuevo estándar  
de absorción y confianza en el manejo  
de bicicletas de carretera, ciclocross,  
y montaña de la línea de Trek.

Pero Trek nunca deja de crear. Con la nueva 
Domane SLR, nos propusimos dar con una 
solución que permitiera personalizar el grado 
de absorción de la parte frontal con mayor 
eficacia y comodidad.

En el proceso, fuimos directamente al origen. 
Investigamos y diseñamos un IsoSpeed 
trasero ajustable y un IsoSpeed delantero  
con Fabian Cancellara y Trek-Segafredo en  
el bosque de Arenberg, y después, replicamos 
una sección de 100 metros del mismo en 
nuestra Fábrica de Rendimiento de Waterloo 
para pruebas más amplias.

En la fabricación de la nueva Domane han 
participado cientos de personas de nuestra 
fábrica de Waterloo, incluyendo ingenieros, 
desarrolladores de producto y técnicos de 

carbono. Sin todas estas contribuciones, esta 
bicicleta no sería la misma. Al final, sabíamos 
que habíamos conseguido algo extraordinario. 
Esperamos que disfrutéis de la magia.

Atentamente,
El equipo de desarrollo de Domane SLR
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1 RÓTULA ISOSPEED TRASERA AJUSTABLE Y MÁSTIL  
DEL SILLÍN

Así funciona
La rótula IsoSpeed trasera ajustable permite que el mástil flexione independientemente (disociándose) de la tija y del tubo 
superior. La rótula hace que el sillín sea más cómodo sobre superficies duras, mientras que el cuadro mantiene la rigidez  
para una aceleración más rápida y una mayor eficacia de pedaleo. El nuevo deslizador del mástil de sillín permite modificar  
la flexibilidad que otorga la rótula para lograr un pedaleo verdaderamente personalizado.

K Funda protectora del IsoSpeed  
trasero, lado de la transmisión

L Tornillo del pivote

M Rodamiento 19 mm x 10 mm x 5 mm

N Arandela de alojamiento del pivote

O Funda protectora del IsoSpeed  
trasero, lado opuesto a la transmisión

P Tuerca m5 x 0,8 x 24 mm

Q Arandela plana m5 x 10 mm x 1,0 mm

R Tornillo con cabeza redonda m5 x 10 mm

S Arandela curva m5 x diámetro exterior 18 x 
grosor 1,5 x radio 11 mm

T Arandela de bloqueo del resorte

U Tornillo de la tapa m5 x 0,8 - 35 mm

BB Protector del mástil de sillín ajustable

CC Eje del IsoSpeed

DD Tija 

EE Deslizador del mástil de sillín  
ajustable

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

• Llave hexagonal de 4 mm

• Llave hexagonal de 5 mm

• Llave hexagonal de 6 mm

• Llave dinamométrica

• Grasa

• Loctite 242

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q
S

T
U

BB

CC
DD

EE

(Piezas aumentadas de tamaño 
para mayor claridad)

Posición más elevada
Si el deslizador de la tija ajustable se 
desplaza hacia arriba más amplias, 
sentirás más la superficie de la 
carretera y las vibraciones.

Posición más baja
Cuanto más abajo se coloque el 
deslizador de la tija ajustable, más 
cómodo será el rodaje. Estarás más 
aislado de las vibraciones causadas 
por la superficie de la carretera.
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1 INSTALACIÓN DE LA RÓTULA ISOSPEED TRASERA AJUSTABLE Y EL MÁSTIL

Instalación de la tija

1.  Aplica un poco de grasa en lo orificios de la tija y 
en los orificios del cuadro.

2.  Introduce el eje del IsoSpeed en la tija tal y como 
muestra la imagen.

3.  Coloca un rodamiento y después una arandela 
de alojamiento del pivote en el tornillo del pivote. 
Repite los pasos anteriores obteniendo así dos 
montajes de tornillos. Si reutilizas un tornillo,  
limpia la rosca y aplica Loctite 242.

 NOTA:
La arandela de alojamiento del pivote queda ubicada entre 
la tija IsoSpeed y el rodamiento IsoSpeed.

4.  Pon en línea los orificios de la tija con la apertura 
del cuadro.

5.  Pasa uno de los montajes de tornillo del pivote  
del Paso 3 a través del orificio, y enróscalo en  
el eje del IsoSpeed.

6.  Introduce una llave hexagonal de 6 mm en el eje 
del IsoSpeed por el lado opuesto a la transmisión, 
para mantenerlo en posición (6a). Introduce una 
llave hexagonal de 5 mm en el tornillo del pivote, y 
gíralo para enganchar las roscas (6b). No	aprietes	
del	todo.

mm
5

mm
6

6a
6b

GRASA
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1 INSTALACIÓN DE LA RÓTULA ISOSPEED TRASERA AJUSTABLE Y EL MÁSTIL

7.  Por el lado opuesto a la transmisión, introduce  
uno de los montajes de tornillo del pivote del  
paso 3 a través del orificio y enróscalo en el  
eje del IsoSpeed.

8.  Introduce llaves hexagonales de 5 mm en los dos 
tornillos del pivote y gira cada una de ellas con 
cuidado en el sentido de las agujas del reloj. Gira 
hasta que quede ajustado. No	aprietes	en	exceso.

mm
5

mm
5

9.  Sujeta el tornillo del pivote del lado opuesto a la 
transmisión con la llave hexagonal (8a). Con una 
llave dinamométrica, aprieta el tornillo del pivote 
del lado de la transmisión girándolo hacia la parte 
delantera de la bicicleta hasta un máximo de 8 Nm 
(8b). Gira hasta oír un chasquido de la llave, lo que 
indica que está bien asentado y apretado.

8a

8b
N m

8

10.  Repite el proceso de apretado con la llave 
dinamométrica en el lado opuesto a  
la transmisión.

N m
8

11.  Limpia el exceso  
de grasa con un 
trapo. Alinea la 
funda protectora 
del IsoSpeed 
trasero del lado  
de la transmisión  
y engánchala en  
su lugar. Repite 
para la funda 
protectora del 
IsoSpeed trasero 
del lado opuesto  
a la transmisión.

 NOTA:
Una tija instalada  
correctamente se mueve 
con libertad. Si  no fuera 
así, repite la instalación 
asegurándote de que 
todos los tornillos están 
instalados correctamente.
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1 INSTALACIÓN DE LA RÓTULA ISOSPEED TRASERA AJUSTABLE Y EL MÁSTIL

Instalación del deslizador del mástil 
ajustable y  fijación de éste.

1.  Gira la tija para que quede más alejada del cuadro.

2.  Coloca el deslizador del mástil ajustable 
enganchándolo en la ranura de la tija. Deslízalo 
hacia arriba por encima del orificio que está en  
la parte inferior de la tija. La posición exacta  
la ajustarás más adelante.

3.  Rota el mástil de manera que el deslizador esté  
en contacto con el tubo del sillín.

4.  Introduce la tuerca m5 en el orificio del mástil,  
de manera que la alineación vertical de la cabeza 
de la tuerca coincida con la alineación vertical  
del orificio en la tija. Si no están alineados se  
corre el riesgo de rotura.

5.  Pon la arandela de bloqueo del resorte, la arandela 
plana y la arandela curva en el tornillo de la tapa. 
La cúpula de la arandela de bloqueo del resorte es 
curva y se acopla a la cabeza del tornillo de la tapa.

 CONSEJO
Sujeta firmemente el más- 
til y el tubo del sillín con  
una mano para que se  
mantengan fijos durante  
estos pasos.
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1 INSTALACIÓN DE LA RÓTULA ISOSPEED TRASERA AJUSTABLE Y EL MÁSTIL

6.  Coloca la arandela curva sobre el tubo del sillín 
(6a) e introduce el tornillo de la tapa por la parte 
delantera de la tija mientras sujetas la tuerca con 
un dedo (6b).

6b

6a

6c

 IMPORTANTE
Si aprietas en exceso  
puede ser peligroso.

7.  Decide la posición del deslizador del mástil.  
Cuanto más cerca esté del sillín, más rígido será el 
pedaleo. Cuanto más cerca esté del eje de pedalier, 
menos rígido será el pedaleo, pues se aumenta  
la flexibilidad del mástil.

MAYOR RIGIDEZ

MENOR RIGIDEZ

DESLIZADOR 
DEL MÁSTIL 
AJUSTABLE

8.  Una vez que hayas decidido la posición del deslizador 
del mástil ajustable, aprieta el tornillo de la tapa con  
el juego de llaves dinamométrico, hasta un máximo 
de 3 Nm. Para cambiar la posición del deslizador, 
afloja el tornillo de la tapa y repite los pasos 7 y 8.

N m
3

Ajuste de la conducción

1.  Para cambiar la posición del deslizador del mástil 
ajustable, afloja el tornillo de la tapa y desplaza  
el deslizador a la nueva posición.

N m
3

2.  Con una llave dinamométrica, aprieta el tornillo de 
la tapa hasta 3 Nm.
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2 ISOSPEED DELANTERO

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

•  Cabeza hexagonal de  
5 mm

• Llave dinamométrica
• Grasa

A Funda protectora inferior 
del IsoSpeed delantero

B Tuerca elíptica m8 x1,0 x 6 mm

C Rótula IsoSpeed delantera

D Arandela Diámetro exterior 16 x 
Diámetro interior 10,10 x 
Longitud 1,125

E Tornillo m8 x 1,0 x 14 mm,  
4 mm hexagonal

F Espaciador de precarga

G Rodamiento de la dirección

H Anillo de compresión  
de la dirección

I Funda protectora del tubo 
de dirección delantero  
del IsoSpeed

J Tapa superior del IsoSpeed

A

B

B

D

E

E

F

G

H

I

D

J

C

Instalación del sistema IsoSpeed  
delantero

1.  Aplica un poco de grasa en los orificios, así  
como en el interior y en los laterales del tubo  
de dirección.

2.  Pon una arandela en cada uno de los rodamientos 
de la rótula IsoSpeed delantera.

GRASA
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2 INSTALACIÓN DE LA RÓTULA ISOSPEED DELANTERA

3.  Coge la rótula IsoSpeed delantera con dos dedos 
sujetando las arandelas, e introdúcela con cuidado 
en la cavidad del tubo de dirección. Detente 
cuando los orificios de la rótula estén alineados 
con los orificios del cuadro.

4.  Por el interior de la rótula, introduce un tornillo  
en el orificio del lado de la transmisión, de manera 
que apunte hacia el exterior del tubo de dirección.

5.  Dirige la tuerca elíptica de manera que el bisel 
apunte hacia el orificio.

BISEL

6.  Introduce un dedo en la rótula y empuja el tornillo 
hacia el exterior del tubo de dirección.

7.  Enrosca con la mano la tuerca elíptica realizando 
unos cuantos giros hacia la IZQUIERDA para que 
quede colocada para el siguiente paso.

 IMPORTANTE
Si aprietas en exceso  
puede ser peligroso.

8.  La tuerca elíptica tiene una forma oval y encaja con 
la forma oval del orificio en el tubo de dirección. 
Una vez hayas apretado la tuerca elíptica con la 
mano, alinea la parte oval de la tuerca con la línea 
de estilo del tubo de dirección.

LÍNEA DE 
ESTILO
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2 INSTALACIÓN DE LA RÓTULA ISOSPEED DELANTERA

9.  Pon una mano en el lado opuesto del tubo de 
dirección (9a) y con la otra, introduce la llave 
dinamométrica en la tuerca y presiona con ambas 
manos hasta que la tuerca quede asentada en el 
tubo de dirección (9b). Después gira en sentido 
de las agujas del reloj aplicando una presión firme 
(9c). Esto hará que el tornillo del interior del tubo 
de dirección se desplace hacia la tuerca. Gira	hasta	
que	quede	ajustado,	pero	sin	apretar	del	todo.

9c
9b

9a

10.  Repite la instalación del tornillo y la tuerca 
elíptica en el otro lado.

BISEL

11.  Repite el proceso de colocación en el otro lado.

12.  Para apretar totalmente, aplica una buena 
presión mientras giras la llave dinamométrica. 
De esta forma se evitará que el tornillo del 
interior de la rótula gire y lo dirigirá hacia la 
tuerca. Aprieta hasta un máximo de 5 Nm.

N m
5

13.  Repite en el otro lado.

 NOTA:
La rótula debería moverse 
libremente tras la instalación. 
Si no fuera así, aflójala y 
vuelve a instalarla, limpia las 
conexiones y aplica grasa.

14.  Desplaza hacia abajo de la rótula el espaciador de 
precarga hasta que la palabra «BEARING» esté 
arriba y «SPRING» apunte hacia abajo. Observa 
que también hay lados planos. Estos se alinean 
con los tornillos en los dos laterales de la rótula.

BEARING
SPRING

LADOS 
PLANOS
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HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

• Horquilla
• Anillo de compresión
• Rodamiento inferior

•  Rodamiento de la dirección

• Tapón de compresión
•  Tapa superior del IsoSpeed
•  Funda protectora del tubo 

de dirección del IsoSpeed

1.  Coloca la funda protectora del tubo de dirección 
del IsoSpeed delantero. Comprueba que la rótula 
IsoSpeed delantera está alineada con la funda.

2.  Coloca el rodamiento inferior sobre el tubo de la 
horquilla (2a) y pasa el tubo de la horquilla a través 
del tubo de dirección (2b). Desliza hacia abajo sobre 
el tubo de la horquilla y a través de la parte superior 
de la rótula (2c) el rodamiento de la dirección 
primero, y después el anillo de compresión.

3.  Desliza la tapa superior del IsoSpeed sobre el tubo 
de la horquilla.

2a

2b

2c

3 TAPA SUPERIOR DEL ISOSPEED

ANILLO DE  
COMPRESIÓN  
DE LA DIRECCIÓN

RODAMIENTO  
DE LA DIRECCIÓN

RÓTULA

TUBO DE DIRECCIÓN

TUBO DE LA HORQUILLA

RODAMIENTO INFERIOR

4.  Coloca la funda protectora inferior del IsoSpeed 
delantero poniéndola alrededor del tubo de 
dirección, empezando por el lado izquierdo y 
usando el dedo gordo para que no se mueva.

Este hueco 
quedará  
cerrado tras la 
instalación de 
los espaciadores 
y la potencia, y 
la compresión 
del conjunto.

5.  Vuelve a colocar los espaciadores, la potencia  
y la tapa superior de la dirección. Confirma que  
el tapón de compresión está bien instalado en  
el tubo de la horquilla y apretado a un par de  
10 Nm (5a). Aprieta el tornillo de la tapa  
superior hasta 4 Nm (5b). 

Para terminar, aprieta los tornillos de la abrazadera 
del tubo de la horquilla de la potencia al par de 
apriete especificado por el fabricante de  
la potencia.

5a

5bN m
10

N m 
4

3 INSTALACIÓN DE LA HORQUILLA
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4 INSTALACIÓN DEL Di2

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

• Tornillos Torx (5)

• Llave Torx T8

• Tornillos m5 (2)

•  Protector del tubo  
diagonal

1.  Coloca la batería Di2 en el soporte.

2.  Instala cuatro tornillos Torx con la llave Torx T8. 
Aprieta para que quede ajustado. No quites  
el plástico.

 IMPORTANTE
Si aprietas en exceso 
puede ser peligroso.

3.  Introduce el conector en el orificio del tubo 
diagonal, después introduce el cable.

4.  Coloca el protector del tubo diagonal sobre el 
orificio. Introduce y enrosca los dos tornillos m5  
de cabeza plana y aprieta hasta que quede firme.
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5 INSTALACIÓN DE LOS CABLES DEL CAMBIO

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

• Cables del cambio

• Funda

• Capuchones de la funda

•  Funda del cable de  
la puntera

• Tensor de cable

• Alicate para fundas

• Llave de 4 mm

• Cortacables

1.  Retira hacia atrás la funda del protector del lado 
de la transmisión para exponer el puerto del cable. 
Abre el panel de acceso gris.

2.  Tira del cable del cambio a través de la abertura 
del soporte del cambio, y coloca el cabezal de 
cable por la ranura.

3.  Pon topes en la funda del cable. Introduce la funda 
en el tope de la funda del cambio.

4.  Dirige la funda del cable bien estirada por  
el manillar. Detente unos centímetros antes  
de llegar a la potencia.

5.  Alinea el cable con el manillar girado al máximo 
hacia el lado opuesto a la transmisión.
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5 INSTALACIÓN DE LOS CABLES DEL CAMBIO

6.  Deja una holgura suficiente en la funda del cable: 
No lo dejes demasiado flojo (A) ni demasiado 
apretado (B).

A B

DEMASIADO 
APRETADO DEMASIADO 

SUELTO

7.  La funda del cable debería tener una holgura 
suficiente como para permitir que el manillar gire 
completamente sin que se salga del tope de la 
funda del cable del tubo diagonal.

8.  Marca con la uña o con un marcador el punto  
en el que la funda del cable se introduce en  
el tubo diagonal.

9.  Corta la funda del cable a la altura de esta marca. 
Limpia el extremo de la funda y ponle un tope.

10.  Introduce un cable del cambio a través de la 
funda y sigue las instrucciones del cambio.

11.  Repite los pasos 1 a 10 para instalar el cable del 
desviador. Durante este proceso, instala en la 
funda un tensor para el desviador. El tensor no 
debe tocar el cuadro.
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5 INSTALACIÓN DE LOS CABLES DEL CAMBIO

Fijación del cambio

1.  Introduce los cables por el tubo diagonal, hasta 
que salgan por el puerto del cable del eje de 
pedalier en la parte inferior de la bicicleta.

 CONSEJO
Sujeta los  
cables al  
cuadro con  
cinta adhesiva 
para que no se  
confundan  
el de delante  
con el de  
detrás.

2.  Coloca la guía del cable de manera que el extremo 
más corto esté alineado con el cable del cambio. 
Los extremos de plástico de la guía deben estar 
alineados con las ranuras del cuadro.

3.  Pon un tope a la funda y después introduce el cable 
del cambio a través de ella.

4.  Engancha el tope de la funda correspondiente  
al cuadro en éste. Asegúrate de que la funda  
del cable de la puntera está dentro del cuadro.

5.  Limpia los extremos de la funda. Dobla la funda 
de manera que el cable pueda deslizarse sin 
atascarse. Fíjate en la imagen como referencia.
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5 INSTALACIÓN DE LOS CABLES DEL CAMBIO

6.  Introduce el cable a través del tensor y finaliza 
la instalación según las especificaciones del 
fabricante del desviador.

Fijación del desviador

1.  Revisa la abertura del tubo diagonal para 
comprobar que los cables no interfieren entre sí. 
Tira del cable del desviador mientras observas 
a través de la abertura del tubo diagonal. Solo 
debería moverse el cable del desviador.

2.  Dirige el cable del desviador a lo largo del extremo 
largo de la guía del cable del eje de pedalier. La guía 
debe estar alineada con las ranuras del cuadro.

3.  Instala el cable según las instrucciones del 
fabricante del desviador.
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HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

•  Llave hexagonal de 4 mm

•  Llave hexagonal de 3 mm

•  Llave fija de 8 mm

• Tornillo con argolla

•  Tornillería incluida con  
el guardabarros

Fijación del guardabarros trasero

1.  Retira la rueda trasera. Quita los tornillos ocultos 
de fijación del soporte del guardabarros de la unión 
de la vaina y el tirante (1a). Instala los tornillos con 
argolla ocultos del soporte del guardabarros con 
contratuercas hasta que hagan tope (1b).

1a

1b

2.  Orienta los tornillos con argolla de manera que 
queden paralelos al cuadro. Fija los tornillos con 
argolla apretando la tuerca con una llave fija de  
8 mm.

8

mm

 CONSEJO
Las bicicletas con frenos de disco necesitan un adaptador  
del puente del tirante. Si hay dos adaptadores, la Domane 
utiliza el más largo, con los tornillos de fijación más largos.

3.  Pasa el guardabarros a través del freno trasero (1a) 
y desliza el soporte en el guardabarros hasta que 
llegues al arco del freno o al adaptador del puente 
del tirante (1b). Fija el soporte con un tornillo (1c). 
No	aprietes	del	todo.

1a

1b

1c

4.  Instala las varillas inferiores de los guardabarros 
en los tornillos con argolla. Aprieta hasta un par 
máximo de 5,2 Nm.

N m
5.2

6 INSTALACIÓN DE LOS GUARDABARROS
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5.  Instala la parte delantera del guardabarros en la 
parte inferior del tubo de sillín con el tornillo de 
fijación que se incluye. No	aprietes	del	todo.

6.  Coloca la rueda trasera. Ajusta las varillas a 
la longitud adecuada (6a) de manera que el 
guardabarros quede centrado y tenga espacio 
suficiente sobre la rueda para que no roce (6b).

6a

6b

7.  Una vez que el guardabarros esté colocado, retira 
la rueda trasera y aprieta el arco del freno o el 
tornillo de fijación del adaptador del puente del 
tirante hasta un máximo de 5,2 Nm.

N m
5.2

8.  Aprieta las varillas hasta un máximo de 3 Nm.

N m
3

9.  Para finalizar, prueba la bici sobre el terreno y 
afloja o aprieta el sistema de sujeción de la rueda. 
Comprueba que no haya interferencias entre la 
rueda y otras partes de la bicicleta.

6 INSTALACIÓN DE LOS GUARDABARROS
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Fijación del guardabarros delantero

1.  Retira la rueda delantera. Quita los tornillos 
ocultos del soporte para guardabarros localizados 
en las patas de la horquilla (en una horquilla de 
freno de disco solo habrá un tornillo de fijación 
ubicado en la pata de la horquilla del lado de la 
transmisión).

2.  Instala los tornillos con argolla del soporte del 
guardabarros ocultos con contratuercas en las  
dos patas de la horquilla hasta que hagan tope. 
Orienta los tornillos con argollas de manera que 
queden perpendiculares al suelo. Utiliza una llave 
fija de 8 mm para asegurar la contratuerca.

8

mm

 NOTA:
Los modelos con frenos de disco utilizarán un adaptador 
para el soporte en ángulo que se monta entre la cabeza 
del tornillo del freno y el propio freno de disco. Coloca el 
tornillo con argolla de manera que quede perpendicular 
al suelo. 

3.  Instala la parte superior del guardabarros en la 
parte posterior de la corona de la horquilla. Coloca 
el guardabarros lo más alto posible. El ajuste 
definitivo lo harás al centrar la rueda.

4.  Instala los soportes inferiores de los guardabarros  
en los tornillos con argolla de las patas de la 
horquilla. Aprieta los tornillos con argolla con un 
par de apriete máximo de 5,2 Nm.

N m
5.2

6 INSTALACIÓN DE LOS GUARDABARROS 
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5.  Vuelve a colocar la rueda delantera. Ajusta el 
guardabarros en la corona de la horquilla para que 
quede centrado y haya espacio suficiente entre el 
guardabarros y la cubierta (5a). 

Ajusta los tornillos de la varilla para que la parte 
posterior del guardabarros quede centrado sobre la 
cubierta y el guardabarros no roce con la rueda (5b).

5a

5b

6.  Una vez que el guardabarros esté ajustado, aprieta el 
tornillo de la corona de la horquilla hasta un máximo  
de 5,2 Nm (6a) y el tornillo de la varilla hasta un 
máximo de 3 Nm (6b).

N m
5.2

N m
3

6a

6b

7.  Prueba la bicicleta sobre el terreno y afloja o aprieta 
el sistema de cierre de la rueda. Comprueba que no 
haya interferencias entre la rueda y otras partes de 
la bicicleta. Comprueba que el pie no roza la rueda, 
especialmente si el cuadro es de tamaño pequeño.

6 INSTALACIÓN DE LOS GUARDABARROS
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HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

• Guiacadenas

•  Arandela del guiacadenas

•  Cabeza hexagonal de 4 mm

•  Tornillo con cabeza  
redonda m5

Fijación del guía cadenas

1.  Pon la arandela del guiacadenas y el propio guiacadenas 
en el tornillo con cabeza redonda m5.

2.  Observa la superficie curva del cuadro, coloca el 
guiacadenas a lo largo de esta superficie y aprieta  
hasta que quede ajustado (2a). Gira el guiacadenas  
en dirección opuesta a la bicicleta hasta que instales  
la cadena. Cuando esté instalada, acaba de ajustar (2b).

2a 2b

7 INSTALACIÓN DEL GUÍA CADENAS
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NOTAS DE SERVICIO






