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1  Instalación de los componentes comunes

 8. Para ajustar la altura del sillín, afloja el tornillo de 
la abrazadera de la tija, ajusta la altura y vuelve a 
apretarlo según el par de apriete recomendado.

TORNILLO DE LA TIJA

NOTA  Utiliza un prolongador de llave allen de 
5 mm en la dinamométrica para apretar el tornillo 
de la tija. Esto te permitirá ajustarlo con más 
facilidad y evitar marcas de la llave en el acabado 
de la bicicleta.

B. Instalación del desviador

 1. Usa la arandela-separador específica para carbono y 
el tornillo para instalarla en el soporte del desviador. 
Aprieta el tornillo hasta que el desviador quede 
sujeto. No aprietes del todo, de momento.

C. Instalación del cambio

 1. Instala el cambio en la patilla del cambio. Aprieta el 
tornillo según las especificaciones del fabricante. 

D. Instalación del guía cadenas

 1. 2. Instala el guía cadenas en la parte inferior del 
soporte del desviador. Aprieta el tornillo a 3 Nm.

1 INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES COMUNES

A. Instalación y ajuste de la tija
HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO

• Sillín • Goma inferior

• Tija de sillín • Prolongador llave allen 
de 5 mm

• Cuña y tornillos de la tija 
de sillín

• Llave dinamométrica

 1. Retira los restos de cinta adhesiva o las gomas que 
puedan haber alrededor de la cuña de la tija antes 
de su instalación.

 2. Instala la goma en la parte inferior de la tija.

NOTA  Para insertar la tija de sillín 
completamente, quizás sea necesario quitar la 
goma inferior.

 3. Introduce la tija en el mástil. Comprueba que la 
cuña está colocada en la tija antes de insertarla.

 4. Aprieta los tornillos hasta que la tija y la cuña 
queden bien asentadas. No aprietes del todo, de 
momento.

TORNILLO DE LA TIJA

 5. Instala el sillín. Comprueba que el anclaje a los 
raíles del sillín se ajusta correctamente a la forma 
del raíl.

 6. Para ajustar el ángulo de la parte superior del sillín, 
afloja el tornillo de sujeción trasero, ajusta el ángulo 
y vuelve a apretarlo.

 7. Para ajustar la posición longitudinal del sillín, afloja 
el tornillo de sujeción del anclaje del raíl lateral, 
desliza el sillín y vuelve a apretarlo.
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GUIADO DE LOS CABLES Y LAS FUNDAS POR DENTRO DEL CUADRO3GUIADO E INSTALACIÓN DE LOS FRENOS2

A. Mecánico

Guiado de la funda del desviador

 1. Guía la funda del desviador desde el tubo de 
dirección hacia abajo por el tubo diagonal, y extráela 
por el orificio del desviador situado en el tubo de 
sillín.

 2. Inserta la goma en la funda y colócala en el tope del 
desviador. 

 3. Coloca la goma en el lugar correspondiente del 
cuadro.

Guiado de la funda del cambio

 1. Guía la funda del cambio desde el orificio de la 
vaina, a través de la caja de pedalier hacia arriba 
por el tubo diagonal, y finalmente extráela por el 
tubo de dirección.

 2. La colocación de las fundas y el latiguillo es 
la siguiente (empezando desde el lado de la 
transmisión del tubo de dirección al lado opuesto):

LATIGUILLO 
DE FRENO 
TRASERO

FUNDA DEL  
CAMBIO

FUNDA DEL  
DESVIADOR

1. Funda del desviador

2. Latiguillo del freno trasero

3. Funda del cambio

A. Instalación del freno trasero en el cuadro

 1. Por favor, consulta la imagen de la parte inferior de 
la página 5 para ver la colocación correcta de las 
fundas en el tubo de dirección.

 2. Retira la goma de la vaina del lado contrario a la 
transmisión.

 3. Inserta la goma por el latiguillo de freno y guíalo a 
través del orificio. 

 4. Guía el latiguillo a través de la caja de pedalier, 
subiendo por el tubo diagonal y extráelo por el tubo 
de dirección.

 5. Vuelve a colocar la goma en el orificio de la vaina.

 6. Atornilla el freno en su sitio.

B. Instalación del freno delantero y del latiguil-
lo de freno

 1. Coloca el rodamiento inferior en la pista de la 
horquilla.

 2. Guía el latiguillo a través del orificio de acceso de la 
horquilla (lado opuesto de la transmisión) y sube a 
través del orificio de la parte trasera del tubo de la 
horquilla.

 3. Instala la pinza de freno en la horquilla. Aprieta 
el tornillo hasta que la pinza quede sujeta. No lo 
aprietes del todo.
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3 3  Guiado de los cables y las fundas por dentro del cuadro Guiado de los cables y las fundas por dentro del cuadro

 2. Aprieta los tornillos a 1,2 Nm.

 3. Instala la tapa con la leva orientada hacia el lado de 
la transmisión.

TAPA CERRADA

 4. Consulta el apéndice para obtener información 
sobre: Montaje e instalación de la tapa abatible del 
compartimento de almacenaje del tubo diagonal.

B. Di2

Guiado del cable del desviador

 1. Conecta el cable del desviador al desviador.

 2. Pasa la goma a través del cable por el orificio de la 
parte inferior del tubo de sillín, y extráelo por la caja 
de pedalier.

 3. Coloca la goma en el lugar correspondiente del 
cuadro.

Guiado del cable de cambio

NOTA  El freno trasero debería estar instalado 
y el latiguillo del freno guiado a través del tubo de 
dirección.

Consejo del experto: Para que la instalación sea 
más fácil, utiliza el kit de guiado de cable interno Park Tool 
IR-1.2.

 1. Conecta el cable del cambio al cambio.

 3. Pasa la goma por la funda del cambio e insértala 
en la parte inferior de la puntera del lado de la 
transmisión.

 4. Coloca la funda en el tope del cambio.

Instalación de la guía del cable del  
tubo diagonal

 1. Desliza la guía del cable por el orificio de acceso 
del tubo diagonal y por debajo de los cables y del 
latiguillo.

 2. Inserta los cables y el latiguillo en los clips de guía 
en el orden y ubicación correctos (empezando desde 
el lado opuesto de la transmisión):

1. Freno trasero

2. Desviador

3. Cambio

FUNDA DEL  
DESVIADOR

LATIGUILLO 
DEL FRENO 
TRASERO

FUNDA DEL  
CAMBIO

 3. Mientras sostienes las fundas y el latiguillo a la 
altura del tubo de dirección, desliza la guía hacia 
abajo del tubo diagonal hasta que los orificios de la 
guía queden alineados con los de la parte inferior 
del tubo diagonal.

 4. Desde la parte inferior del tubo diagonal, asegura la 
guía de cables con el cuadro usando dos tornillos. 
Aprieta los tornillos a 3 Nm.

Instalación del embellecedor de la tapa del 
tubo diagonal

 1. Colocar el embellecedor en el compartimento de 
almacenaje del tubo diagonal.

NOTA  Asegúrate de que la pestaña está 
orientada hacia arriba del compartimento de 
almacenaje.
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33  Guiado de los cables y las fundas por dentro del cuadro Guiado de los cables y las fundas por dentro del cuadro

 9. Por la parte inferior del tubo diagonal, asegura 
la guía de cables al cuadro usando dos tornillos. 
Aprieta los tornillos a 3 Nm.

Instalación del embellecedor de la tapa del 
tubo diagonal

 1. Colocar el embellecedor en el compartimento de 
almacenaje del tubo diagonal.

NOTA  Asegúrate de que la pestaña está 
orientada hacia arriba del compartimento de 
almacenaje.

 2. Aprieta los tornillos a 1,2 Nm.

 3. Instala la tapa con la leva orientada hacia el lado de 
la transmisión.

 4. Consulta el apéndice para obtener información 
sobre: Montaje e instalación de la tapa abatible del 
compartimento de almacenaje del tubo diagonal.

Guiado de los cables del manillar 

Consejos del experto: 
1.  Para que la instalación sea más sencilla,  

utiliza el kit de guiado de cables interno Park 
Tool IR-1.2.

2.  El guiado de los cables será más fácil si 
colocas el manillar en un potro.

 2. Guía el cable del cambio desde el orificio de la vaina 
del lado de la transmisión hasta el orificio de la caja 
de pedalier.

3. Introduce la goma en el cable del cambio e insértalo 
en la parte inferior de la puntera del lado de la 
transmisión.

Guiado e instalación de la batería

 1. Coloca la batería en el soporte de la batería de la 
guía de cables.

 2. Aprieta los tornillos a 0,3 Nm.

 3. Conecta el cable de la batería a la batería.

 4. Guía el cable de la batería a través del 
compartimento de almacenaje y extráelo por la caja 
de pedalier.

 5. Deberían salir tres cables por el orificio del pedalier.

6. Coloca la batería, el cable y la guía de cables en 
el compartimento de almacenaje y por debajo del 
latiguillo de freno.

 7. Encaja el latiguillo del freno trasero en el clip del 
lado contrario de la transmisión de la guía de cables.

 8. Por la parte superior del tubo de dirección, sujeta 
el latiguillo del freno trasero y desliza la guía hacia 
abajo por el tubo diagonal hasta que los orificios 
de la guía se alineen con la parte inferior del tubo 
diagonal.
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3  Guiado de los cables y las fundas por dentro del cuadro 4 INSTALACIÓN DE LA HORQUILLA

Instalación de la horquilla

 1. Una vez que los rodamientos inferiores estén 
instalados en la horquilla, desliza el tubo de la 
horquilla y el latiguillo de freno a través de la parte 
inferior del tubo de dirección.

 2. Guía el latiguillo del freno hasta sacarlo a través del 
orificio de gestión de cables del tubo horizontal.

 3. Desliza el tubo de la horquilla a través del sistema 
IsoSpeed.

NOTA  Comprueba que tanto los dos 
latiguillos de freno como los cables de cambio 
delantero y trasero están colocados en el orificio de 
gestión de cables del tubo horizontal.

LATIGUILLO DE  
FRENO TRASERO

LATIGUILLO DE  
FRENO DELANTERO

CABLE DEL 
CAMBIO

 
CABLE DEL  
DESVIADOR

 4. Instálalos en este orden: Goma del IsoSpeed 
delantero, espaciador del IsoSpeed, rodamiento 
superior, arandela espaciadora y tapa superior.

 5. Instala la tapa del guiado de cables. Dobla los 
extremos hacia fuera, y colócala sobre el tubo de 
dirección.

 1. Guía el cable con la herramienta Park Tool desde 
el extremo derecho del manillar a través de este y 
sácalo por el extremo izquierdo.

 2. Tira del cable largo Di2 de la maneta izquierda 
(1.200 mm) desde el extremo derecho del manillar 
a través de este y sácalo por el orificio de la maneta 
de la parte inferior del lado izquierdo. Pega el cable 
al manillar con cinta adhesiva.

 3. Guía el cable corto Di2 de la maneta derecha 
desde el orificio de la maneta de la parte inferior 
del lado derecho, y sácalo por el extremo derecho 
del manillar. Pega el cable al manillar con cinta 
adhesiva.

Ahora debería haber dos cables Di2 asomando por el 
extremo derecho del manillar.

 4. Conecta los dos cables a la centralita Di2 del 
manillar.

NOTA  El orden de colocación de los dos 
cables no importa.

 5. Guía un cable Di2 desde la parte superior del tubo 
de dirección hacia abajo por el tubo diagonal, y 
sácalo por el orificio de la caja de pedalier. Este 
cable se conecta a la maneta derecha.

Ahora deberían haber cuatro cables Di2 asomando por el 
orificio de la caja de pedalier.

 6. Conecta los cuatro cables a la junction box (JC41). 
El orden de los cables no importa.

 7.  Pasa la junction box (JC41) y los cuatro cables a 
través del orificio del pedalier y colócalos en el tubo 
diagonal.



1312

5  Guiado e instalación de la potencia y del manillar5 GUIADO E INSTALACIÓN DE LA POTENCIA Y EL MANILLAR

A. Mecánico

Conexión del latiguillo de freno y la  
funda/cables

Instalación de la tapa del guía cables  
del tubo horizontal

 1. Primero orienta bien la tapa del guía cables, 
después sujeta los latiguillos, y por último los 
cables del cambio.

•  Lado de la transmisión: Latiguillo de freno 
trasero; cable del cambio

•   Lado opuesto de la transmisión: Latiguillo de 
freno delantero; cable del freno delantero

 2. Desliza el guía cables hacia abajo hasta colocarlo 
en la parte superior del orificio del tubo de dirección.

NOTA  En el guiado con los frenos cambiados, 
los latiguillos de freno se intercambian.

 3. Instala el tornillo, y apriétalo a 1 Nm.

ORIENTACIÓN CORRECTA

B. Di2

Instalación del guía cables del tubo horizontal

 1. Primero orienta bien el guía cables, después sujeta 
los latiguillos de freno, y por último el cable Di2.

•  Lado de la transmisión: Latiguillo de freno 
trasero; cable Di2.

•  Lado opuesto de la transmisión: Latiguillo de 
freno delantero.

 2. Desliza el guía cables hacia abajo hasta colocarlo 
en la parte superior del orificio del tubo de dirección.

 3. Instala el tornillo y apriétalo a 1 Nm.

Instalación de las manetas de cambio

 1. Guía los latiguillos y cables (Di2), o los cables 
(mecánico) a través del guía cables de la potencia.

 2. Desde el guía cables, guía los latiguillos y fundas 
por la parte izquierda y derecha del manillar.

VISTA DESDE ABAJO

Instalación de la potencia

 1. Añade tantos espaciadores como desees en el 
juego de dirección e instala la potencia en el tubo 
de la horquilla.

 2. Alinea la potencia y aprieta los tornillos de 
sujeción de la potencia según el par de apriete 
recomendado.

Instalación del manillar

 1. Instala el guía cables en el manillar. La colocación 
es importante, ya que el guía cables quedará 
asentado en la potencia.

NOTA  Existen distintos tipos de guía cables para 
diferentes potencias en función de si es compatible con 
Blendr. (Códigos: W582439, W584649, 600794).

NOTA  Trek recomienda el uso de guía cables en 
potencias de 100 mm o más. Para potencias de menos 
de 100 mm, el guía cables no ofrece ninguna ventaja 
adicional.

 2. Coloca el manillar en la potencia, y aprieta 
los tornillos de la tapa frontal según las 
especificaciones.

NOTA  Comprueba que las pestañas del guía 
cables estén alineadas con los huecos de la potencia.

 3. Cuando el guía cables, la potencia y el manillar 
están encajados correctamente, al tirar del guía 
cables debería estar fijo.

GUÍA CABLES

 4. Si están bien montados, no deberías ver la pestaña 
del guía cables por debajo de la potencia.
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5  Guiado e instalación de la potencia y del manillar

 3. Coloca las manetas en el lugar deseado del 
manillar.

 4. Corta el latiguillo de freno y las fundas de las 
manetas a la medida apropiada. La longitud del 
cable debería ser suficiente para permitir que el 
manillar gire libremente más o menos 60º.

6 ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE DE LA DOMANE

Componente Par de apriete

Tornillo del guía cadenas 3 Nm

Tornillo del embellecedor de la tapa del tubo diagonal 1,2 Nm

Tornillos del soporte de la batería 0,3 Nm

Tornillos del guía cables al cuadro 3 Nm

Tornillo del IsoSpeed trasero al cuadro 8 Nm

Tornillo del guía cables del tubo horizontal 1 Nm

Tornillos de sujeción de la precarga del amortiguador 5 Nm

Eje de pedalier 50 Nm máximo

Tornillos del soporte de la tapa abatible del compartimento de almacenaje 1 Nm

Tornillo de la tija 7 Nm
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Especificaciones de referencia del manillar Di2

Maneta del lado de la 
transmisión a junction A

Maneta del lado contrario 
a la transmisión a 
junction A

Maneta del lado de la 
transmisión a junction B

Batería a 
junction B

Desviador a 
junction B

Cambio a 
junction B

300 1.200 1.4001 300 400 600

NOTA  1 La longitud de este cable variará en 
función de la talla del cuadro, la longitud de la potencia, 
o la anchura del manillar. El resto de medidas de 
cables son iguales sea cual sea la talla del cuadro.

7 INFORMACIÓN DE SERVICIO 8 APÉNDICE

A. Instalación del Isospeed delantero

 1. Aplica un poco de grasa en los orificios, así como 
en la cara interior y a ambos lados del tubo de 
dirección.

 2. Pon una arandela en cada uno de los rodamientos 
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.

LEYENDA DE COLORES, SOLO EN ESTE 
ESQUEMA:
FRENO TRASERO: ROJO
FRENO DELANTERO: GRIS OSCURO
CABLE Di2 : GRIS CLARO

MANETA DERECHA
- A TAPÓN DEL MANILLAR
- A JUNCTION B

TAPÓN DEL MANILLAR
- A LA MANETA IZQUIERDA
- A LA MANETA DERECHA
 A TRAVÉS DEL MANILLAR,
  Y SALE POR EL ORIFICIO DEL  

EXTREMO IZQUIERDO
  POR DEBAJO DE LA CINTA  

DE MANILLAR
JUNCTION B
- A LA MANETA DERECHA
- A LA BATERÍA
- AL DESVIADOR
- AL CAMBIO
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88  Instalación del Isospeed delantero

 7. Enrosca con la mano la tuerca elíptica completando 
unos cuantos giros hacia la IZQUIERDA para que 
quede colocada para el siguiente paso. No apliques 
grasa en las roscas.

 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

 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. Repetir los pasos del 4 al 8 en el otro lado de la 
rótula.

BISEL

11. Repite el paso 9 en el otro lado.

 Instalación del Isospeed delantero

12. Para apretar totalmente, aplica una buena presión 
mientras giras la llave dinamométrica. De esta 
forma evitarás que el tornillo del interior de la rótula 
gire y lo dirigirá hacia la tuerca. Aprieta hasta un 
máximo de 8 Nm.

13. Repite el paso 12 en el otro lado.

14. Comprueba que la rótula se mueva libremente 
tras la instalación. Si no fuera así, aflójala, limpia 
los puntos de contacto, aplica grasa, y vuelve a 
instalarla.

 

15. Introduce el espaciador de precarga en la rótula con 
la palabra «BEARING» hacia arriba y «SPRING» hacia 
abajo.

NOTA  Los lados planos deben quedar alineados 
con los tornillos de la rótula.

BEARING
SPRING

NOTA  No se debe aplicar grasa en el sistema 
IsoSpeed excepto en el bisel superior donde se 
aloja el rodamiento superior. No apliques grasa en 
el rodamiento inferior, en la arandela ondulada, en el 
anillo inferior o en el espaciador.
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88  Instalación del Isospeed trasero

B. Instalación del Isospeed trasero

 1. Instalación de la precarga del amortiguador en el 
tubo de sillín. La precarga del amortiguador debería 
estar orientada hacia arriba.

 2. Sujeta la precarga del amortiguador en su sitio,  
y coloca los dos tornillos M4. Aprieta los tornillos  
a 5 Nm.

NOTA  Comprueba que el tornillo de ajuste de la 
precarga del amortiguador está aflojado.

 3. Coloca la goma del IsoSpeed por encima del mástil 
del sillín.

 4. Limpia la superficie con alcohol  
o algún desengrasante similar  
y coloca el protector adhesivo  
en el extremo delantero  
de la lengüeta del mástil.

 5. Inserta el mástil en el cuadro.

 6. Coloca la goma en el lugar correspondiente del 
cuadro.

 Instalación del IsoSpeed trasero

 7. Inserta el tornillo, la arandela, la arandela ondulada 
y la tuerca en el lado contrario de la transmisión.

IMPORTANTE: La arandela y la arandela ondulada tienen 
que estar en el lado de la cabeza del tornillo.

ARANDELA 
PLANA

ARANDELA 
ONDULADA

CABEZA DEL 
TORNILLO

 8. Aprieta el tornillo a 8 Nm. Utiliza la llave 
dinamométrica por el lado de 8 mm, no por  
el de 6 mm.

 9. Instala el deslizador en la lengüeta del mástil  
del sillín.

10. Instala el tornillo y la arandela en el borde delantero 
de la rótula, y apriétalo según las indicaciones de la 
pegatina.

11. Aprieta el tornillo de ajuste de la precarga del 
amortiguador.
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 Manual de montaje de la Domane 202088

C.  Montaje e instalación de la tala abatible 
del compartimento de almacenaje del tubo 
diagonal

COMPONENTES NECESARIOS:

1 2

5

8

3

6

4

7

1. Arandela ondulada
2. Arandela plana
3. Leva
4. Pin
5. Aletas 

6.  Tapa abatible del 
compartimento de 
almacenaje

7. Tornillos (2)
8.  Tapa de las aletas/

soporte de herramientas

 1. Introduce la primera parte del pin entre las aletas. 

NOTA  Comprueba que el pin no asome por el 
orificio de en medio de las aletas.

 2. Coloca la arandela plana en el eje de la leva.

 3. En el lado interior, coloca la arandela ondulada en el 
eje de la leva.

 4. Coloca las aletas sobre el eje de la leva, de forma 
que se vea el lado en relieve.

 5. Alinea los orificios del eje y de las aletas con la leva 
en la posición cerrada y las aletas perpendiculares 
a la línea del bidón. 

 Montaje e instalación de la tapa abatible del compartimento de almacenaje del tubo diagonal  Montaje e instalación de la tapa abatible del compartimento de almacenaje del tubo diagonal

 6. Ahora introduce el pin completamente de forma que 
quede fijo entre las aletas.

 7. Coloca la pestaña del soporte de herramientas en la 
ranura de la tapa abatible.

 8. Coloca y aprieta los dos tornillos a 1 Nm.

 9. Si incorporas una multiherramienta Bontrager, 
presiona la herramienta contra el soporte por el 
lado liso hasta que oigas un “clic”.

10. Para liberar la herramienta, presiónala por la 
ranura y tira hacia arriba por el lado opuesto del 
soporte. Extrae la herramienta en un ángulo de 45º 
aproximadamente.

PRESIONA AQUÍ

TIRA DE AQUÍ
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D. Instalación del eje de pedalier T47

 1. Engrasa las roscas del cuadro

 2. Primero, enrosca a mano el pedalier dentro del 
cuadro:

• Lado de la transmisión: enrosca al revés  
(hacia la izquierda)

• Lado contrario de la transmisión: enrosca 
como habitualmente (hacia la derecha)

 3. Utiliza la herramienta de instalación específica del 
pedalier para ajustarlo según las especificaciones 
del fabricante. Aprieta hasta un máximo de 50 Nm.

8  Instala los guardabarros

E. Instala el guardabarros delantero

HERRAMIENTAS NECESARIAS

•  Llave allen larga de 4 mm con punta esférica

• Loctite azul 242

Trek recomienda utilizar guardabarros de 
Bontrager.

Modelos Domane SL, SLR y LT

 1. Retira el tornillo de fijación o el tapón de plástico de 
debajo de la corona de la horquilla.

 2. Retira los dos tornillos de la pestaña de montaje del 
guardabarros y retira la pestaña.

 3. Si el tornillo de montaje superior se ha usado antes 
o el tornillo no tiene adhesivo, aplica Loctite azul 
242 nuevo para cubrir las roscas.

NOTA  Los tornillos incluidos con tu guardabarros 
Bontrager ya tienen un capa de Loctite. El tornillo de 
montaje superior debe ser de cabeza esférica y 12,7 
mm. de largo como mínimo.

 

 4. Aplica Loctite en el perno para fijar el guardabarros 
a la parte inferior de la corona de la horquilla.

 5. Sigue las instrucciones que se adjuntan al 
guardabarros para completar la instalación.

Modelos Domane HP

 1. Retira el tornillo de fijación o el tapón de plástico de 
la parte trasera de la corona de la horquilla.

 2. Si el tornillo de montaje superior se ha usado antes 
o el tornillo tiene adhesivo, aplica Loctite azul 242 
nuevo para cubrir las roscas.

NOTA  Los tornillos incluidos con tu guardabarros 
Bontrager ya tienen un capa de Loctite.

 3. Dobla la lengüeta del guardabarros según sea 
necesario para ajustar mejor el ángulo de la 
horquilla.

 4. Aplica Loctite en el tornillo para fijar el guardabarros 
a la parte trasera de la horquilla.

 5. Sigue las instrucciones que se adjuntan al 
guardabarros para completar la instalación.
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Tabla de guardabarros traseros

Número de pieza Descripción
Talla del cuadro

Domane SL Domane SLR Domane+ LT Domane+ HP

W575637

Con el anclaje central boca abajo

56 – 62 56 – 62 56 – 62

W575637

Con el anclaje central boca arriba

44 – 54 52 – 54 52 – 54

W595608

Soporte guardabarros - pequeño

47 – 50 50

W592674

Espaciadores o puntales 
instalados en la parte exterior del 
puente del guardabarros/interior 

del tirante del sillín.

56 – 60

W592674

Espaciadores o puntales 
instalados en la parte interior del 
puente del guardabarros/debajo 

de la cabeza del perno.

52 – 54




