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4.

A. Instalar y ajustar el poste de asiento
HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS
• Asiento

• Sello inferior

• Poste de asiento

• Llave hexagonal larga
de 5 mm

• Cuña y pernos del poste de
asiento

• Torquímetro

1.
2.

1

INSTALAR LOS COMPONENTES COMUNES
Aprieta el perno solo hasta que el poste de
asiento y la cuña estén ajustados. No aprietes
completamente todavía.

Instalar los componentes comunes

8.

C. Instalar el desviador trasero

Para ajustar la altura del asiento, afloja el perno de
la abrazadera del poste de asiento, ajusta la altura
y vuelve a apretar el perno con el valor de torsión
recomendado.

PERNO DEL POSTE
DE ASIENTO

1.

PERNO DEL POSTE
DE ASIENTO

Retira cualquier cinta o banda de goma que esté
alrededor de la cuña del poste de asiento antes de
la instalación.
Instala el sello inferior en el fondo del poste del
sillín .

5.
6.

Instala el sillín . Asegúrate de que la oreja del
sujetador se ajuste correctamente a la forma del
riel del sillín .
Para ajustar el ángulo de la parte superior del sillín ,
afloja el tornillo de presión trasero, ajusta el ángulo
y después vuelve a apretar el tornillo.

NOTA

Utiliza una llave dado larga de 5 mm en tu
torquímetro para ajustar el perno del poste de asiento.
Así se ajustará mejor al perno y evitará las marcas de
la llave en el acabado de la bici.

D. Instalar el guardacadena

1.

B. Instala el desviador delantero.

1.
NOTA

Para una inserción completa del poste de
asiento, tal vez tengas que retirar el sello inferior.

3.

Instala el desviador trasero en el portaeje
desmontable trasero. Ajusta según la torsión
especificada por el fabricante del repuesto original.

Inserta el poste de asiento en el mástil de asiento.
Asegúrate de tener la cuña colocada en el poste de
asiento antes de la inserción.

7.

2

Utiliza la arandela y el perno especiales de carbono
para instalar el desviador delantero en la base
del portaeje desmontable. Aprieta el perno solo
hasta que se sostenga el desviador. No aprietes
completamente todavía.

Para ajustar la posición adelante /atrás del sillín ,
afloja el tornillo de sujeción del riel lateral, desliza el
asiento y después vuelve a apretar el tornillo.

3

Instala el guardacadena en la base del portaeje
desmontable delantero. Aprieta el perno a 3 Nm.

2

A. Instalar el freno trasero en el cuadro

1.
2.
3.

3

PASAR E INSTALAR LOS FRENOS
B. Instalar el freno delantero y la
manguera de freno

Consulta la figura en la parte inferior de la página 5
para ver las ubicaciones correctas de la funda en el
tubo de dirección.

1.
2.

Quita el pasacable de goma de la tijera inferior
trasera del lado contrario a la transmisión.
Desliza el pasacable de goma sobre la manguera
de freno y pasa la manguera por el orificio del
pasacable.

3.

Coloca el balero inferior sobre el anillo de rodadura
de la tijera.

1.

Pasa la manguera a través del orificio de acceso de
la tijera (del lado contrario a la transmisión) y hacia
arriba a través del orificio en la parte posterior del
poste de dirección.

1.

Pasa la funda del desviador delantero desde el tubo
de dirección, bajando por el tubo inferior hasta salir
por el orificio del desviador delantero en la base del
tubo de asiento.

Pasa la funda del desviador trasero desde el orificio
en la tijera inferior trasera, a través del eje de
centro, subiendo por el tubo inferior hasta salir por
la parte superior del tubo de dirección.

Conecta el freno a la tijera. Aprieta el perno solo
hasta que el freno quede apenas ajustado. No
aprietes completamente.

3.
Pasa la manguera por el eje de centro, hazla
subir por el tubo inferior hasta salir por el tubo de
dirección.

Pasar la funda del desviador posterior

A. Componentes mecánicos
Pasar la funda del desviador delantero

2.
4.

PASAR LOS CABLES Y LAS FUNDAS POR EL CUADRO

Inserta el pasacable sobre la funda y coloca la
funda en el tope del desviador delantero.
Coloca el pasacable en el lugar correspondiente en
el cuadro.

2.

Desde el lado de la transmisión del tubo de
dirección hacia el lado contrario a la transmisión,
la ubicación de la funda y las mangueras es la
siguiente:

FUNDA DEL
DESVIADOR
DELANTERO

5.
6.

MANGUERA
DEL FRENO
TRASERO
FUNDA DEL
DESVIADOR
TRASERO

Vuelve a colocar el pasacable en el orificio de la
tijera inferior trasera.
Sujeta el freno en su lugar con el perno.

1. Funda del desviador delantero
2. Manguera del freno trasero
3. Funda del desviador trasero

4

5

3

3.
4.

3

Pasar los cables y las fundas por el cuadro

3.

Coloca el pasacable alrededor de la funda del
desviador e insértalo en la parte inferior del portaeje
del lado de la transmisión.

Mientras sostienes la funda y la manguera en el
tubo de dirección, mueve la guía hacia abajo por el
tubo inferior para alinear los orificios de la guía con
los que están en la base del tubo inferior.

2.

Pasar los cables y las fundas por el cuadro

B. Di2
Pasa el cable de desviador delantero

Aprieta los pernos a 1.2 Nm.

1.

Coloca la funda en el tope sobre el desviador
trasero.

2.
3.

3.
4.
Instalar la guía de cables en el tubo inferior

1.
2.

Conecta el cable del desviador delantero con el
desviador delantero.
Pasa el cable por el pasacable, dentro del orificio
ubicado en la base del tubo de asiento hasta salir
por el eje de centro.
Coloca el pasacable en el lugar correspondiente en
el cuadro.

Instala la cubierta de almacenamiento con la
palanca apuntando hacia el lado de la transmisión.

Desde la base del tubo inferior, utiliza dos pernos
para conectar la guía de cables con el cuadro.
Aprieta los pernos a 3 Nm.

Desliza la guía de cables por el orificio de acceso
del tubo inferior, debajo de los cables y la manguera.
Sujeta los cables y la manguera a presión con los
clips de la guía en el orden y la ubicación correctos
(del lado contrario a la transmisión al lado de la
transmisión):
1. Freno trasero
2. Desviador delantero
3. Cambio trasero

Instalar el marco en el tubo inferior

1.
MANGUERA
DEL FRENO
TRASERO

Instala el marco en el orificio de almacenamiento
del tubo inferior.

Pasar el cable de desviador posterior

NOTA

CUBIERTA CERRADA

Comprueba que la lengüeta del
marco esté en la parte superior del orificio de
almacenamiento.

FUNDA DEL
DESVIADOR
TRASERO
FUNDA DEL
DESVIADOR
DELANTERO

NOTA

El freno posterior debe estar instalado y la
manguera pasada por el tubo de dirección.

4.

Consulta el Apéndice para ver el procedimiento:
Ensamblar e instalar la puerta de almacenamiento
del tubo inferior.

Sugerencia profesional: Para ayudar con esta

instalación, usa el kit para enrutamiento de cables interno
Park Tool IR-1.2.

1.

6

7

Conecta el cable del desviador posterior con el
desviador posterior.

3

2.

3

Pasar los cables y las fundas por el cuadro

4.

Pasa el cable del desviador trasero desde el orificio
en la tijera inferior trasera del lado de la transmisión
hasta el orificio en el eje de centro.

5.

Pasa el cable de la batería por el orificio de
almacenamiento hasta salir por el orificio del eje de
centro.

Ahora deberías tener tres cables que salen del
orificio del eje de centro.

Pasar los cables y las fundas por el cuadro

9.

3.

Desde la base del tubo inferior, utiliza dos pernos
para conectar la guía de cables con el cuadro.
Aprieta los pernos a 3 Nm.

Instala la cubierta de almacenamiento con la
palanca apuntando hacia el lado de la transmisión.

Instalar el marco en el tubo inferior

1.

Instala el marco en el orificio de almacenamiento
del tubo inferior.
NOTA

Comprueba que la lengüeta del
marco esté en la parte superior del orificio de
almacenamiento.

3.

4.

Coloca el pasacable alrededor de la funda del
desviador e insértalo en la parte inferior del portaeje
del lado de la transmisión.

6.

Instalar la batería

1.
2.

Desliza la batería, el cable y el conjunto de la guía
de cables en el orificio de almacenamiento y por
debajo de la manguera del freno.

Enrutamiento de cables del manubrio
Sugerencias profesionales:

Coloca la batería en el soporte y guía de cables
correspondiente.

1. 	Para ayudar con esta instalación, usa el kit
para enrutamiento de cables interno Park Tool
IR-1.2.

Aprieta los pernos a 0.3 Nm.

2.

7.
8.
3.

Consulta el Apéndice para ver el procedimiento:
Ensamblar e instalar la puerta de almacenamiento
del tubo inferior.

Conecta el cable de la batería con la batería.
8

2. 	Para que sea más fácil pasar los cables,
coloca el manubrio en una estructura de
soporte de bicicletas.

Aprieta los pernos a 1.2 Nm.

Encastra la manguera del freno posterior a presión
en la ranura del lado contrario a la transmisión en la
guía de cables.
En la parte superior del tubo de dirección, sostén la
manguera del freno posterior y mueve la guía hacia
abajo por el tubo inferior para alinear los orificios de
la guía con los que están en la base del tubo inferior.

9

3

1.
2.

Pasar los cables y las fundas por el cuadro

4
4.

Pasa el cable Park Tool desde el extremo de barra
derecho a través del manubrio hasta salir por el otro
extremo.

Inserta ambos cables en el tapón de manubrio.

4.

Instala la tijera

1.

Pasa el cable Di2 del mando izquierdo largo
(1,200 mm) desde el extremo de barra derecho a
través del manubrio hasta salir por el orificio del
mando en la parte posterior del lado izquierdo. Pega
con cinta el cable en el manubrio.

INSTALAR LA TIJERA

2.
3.

Con el balero inferior instalado en la tijera, desliza el
tubo de dirección y la manguera del freno subiendo
desde la base del tubo de dirección.

Instala en orden: el pasacable del IsoSpeed frontal,
el separador del IsoSpeed, el balero superior, el
anillo dividido y la tapa superior.

Guía la manguera del freno hasta salir por el orificio
del cable del tubo superior.
Desliza el poste de dirección por el conjunto del
IsoSpeed.

NOTA

Comprueba que las dos mangueras de
freno y los cables del desviador estén pasados por el
orificio del cable del tubo superior.
NOTA

La ubicación de estos cables en el tapón

es indistinta.

5.
3.

Pasa el cable Di2 del mando derecho corto desde el
orificio del mando en la base del lado derecho hasta
salir por el extremo de barra de ese mismo lado.
Pega con cinta el cable en el manubrio.

Pasa un cable Di2 desde la parte superior del tubo
de dirección, bajando por el tubo inferior hasta
salir por el orificio del eje de centro. Este cable se
conecta con el mando derecho.

5.

MANGUERA DEL
FRENO DELANTERO
CABLE DEL
MANGUERA DEL
DESVIADOR
FRENO TRASERO
DELANTERO

Ahora tienes cuatro cables Di2 que salen por el orificio del
eje de centro.

6.

Ahora tienes dos cables Di2 que salen por el extremo
derecho del manubrio.

Conecta los cuatro cables en la caja de conexiones.
La ubicación de los cables es indistinta.

CABLE DEL
DESVIADOR
TRASERO

7.	Pasa la caja de conexiones y cuatro cables por el
orificio del eje de centro y por el tubo inferior.

10
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Instala la cubierta protectora. Flexiona los lados de
la cubierta protectora hacia afuera y colócala sobre
la parte superior del tubo de dirección.

5

PASAR E INSTALAR EL POSTE DE MANUBRIO Y EL MANUBRIO

2.

Instalar el poste de manubrio

1.
2.

Instala los separadores que desees para el juego de
dirección y el poste de manubrio sobre el poste de
dirección.

Coloca el manubrio en su lugar sobre el poste de
manubrio y ajusta los pernos de la cubierta según la
especificación correspondiente.

5

Pasar e instalar el poste de manubrio y el manubrio

A. Componentes mecánicos
Conectar la manguera de freno y los
cables/fundas
Instalar la guía de cables del tubo superior

1.

Alinea el poste de manubrio y aprieta los pernos
sujetadores del poste de manubrio según la torsión
recomendada.

B. Di2
Instalar la guía de cables del tubo superior

1.

Teniendo la guía de cables en la orientación
correcta, encastra primero las mangueras de freno y
luego los cables del desviador.

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

•	
Lado de la transmisión: Manguera del freno
posterior; cable del desviador trasero.

•	
Lado contrario a la transmisión: Manguera del
freno delantero.

•	
Lado contrario a la transmisión: Manguera
del freno delantero; cable del desviador
delantero.

2.
NOTA

Asegúrate de que las lengüetas del
organizador se alineen con los espacios en el poste de
manubrio.

3.
Instalar el manubrio

1.

Sujeta el organizador de cables al manubrio
mediante el encastre a presión. La ubicación es
importante, ya que el organizador quedará sobre el
poste de manubrio.

Una vez que el organizador, el poste de manubrio
y el manubrio estén debidamente ensamblados,
una persona debería poder tirar del bucle de cable
sin que haya movimiento entre la abrazadera y el
manubrio.

Teniendo la guía de cables en la orientación
correcta, encastra primero las mangueras de freno y
luego el cable Di2.

2.
3.

Desliza la guía de cables hasta su posición en la
parte superior del orificio en el tubo de dirección.

Desliza la guía de cables hasta su posición en la
parte superior del orificio en el tubo de dirección.
Coloca el perno y ajusta a 1 Nm.

NOTA

En el enrutamiento estilo moto, las
mangueras de freno estarán intercambiadas.

3.

Coloca el perno y ajusta a 1 Nm.

Instalar las palancas de cambio de marcha

ORIENTACIÓN CORRECTA

1.
2.

Pasa las mangueras y los cables (Di2) o los cables
(mecánicos) a través del organizador de cables.
Desde el organizador, pasa las líneas por los lados
izquierdo y derecho del manubrio.

BUCLE DEL ORGANIZADOR DE CABLES

4.

Cuando el conjunto está correctamente ensamblado,
no se debería ver la lengüeta del organizador de
cables en la base del poste de manubrio.

NOTA

Hay diferentes organizadores de
cables para distintos postes de manubrio, según su
compatibilidad con Blendr. (NP: W582439, W584649,
600794).

VISTA DESDE ABAJO

NOTA

Trek recomienda usar el organizador de
cables en postes de manubrio de 100 mm o más.
Para los postes de manubrio menores a 100 mm, el
organizador no proporciona ningún beneficio adicional.

12
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5

3.

4.

Pasar e instalar el poste de manubrio y el manubrio

Coloca las palancas de cambio en el manubrio en el
lugar deseado.

6

ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN DE LA DOMANE

Componente

Valor de torsión

Perno del guardacadena

3 Nm

Perno del marco del tubo inferior

1.2 Nm

Pernos del portabatería

0.3 Nm

Pernos que unen la guía de cables con el cuadro

3 Nm

Tornillo del cuadro del IsoSpeed trasero

8 Nm

Perno de la guía de cables del tubo superior

1 Nm

Pernos del conjunto del amortiguador

5 Nm

Eje de centro

50 Nm máximo

Tornillos del portaherramientas/puerta de almacenamiento

1 Nm

Perno del poste de asiento

7 Nm

Recorta la manguera del freno y la funda del mando
según el largo deseado. El largo del cable debería
ser suficiente para que las barras puedan rotar
libremente +/- 60 grados.

14
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

APÉNDICE

4.

A. Instalar el IsoSpeed frontal

Especificaciones del manubrio Di2 para referencia
Mando del lado de la
transmisión hasta la
unión A

Mando del lado contrario
a la transmisión hasta la
unión A

Mando del lado de la
transmisión hasta la
unión B

Batería a la
unión B

Desviador
delantero a la
unión B

Desviador
trasero a la
unión B

300

1200

14001

300

400

600

1.

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

Desde dentro del desacoplador, inserta un tornillo
en el orificio del lado de la dirección de manera
que el tornillo apunte hacia el exterior del tubo de
dirección.

NOTA

1 Este largo de cable dependerá del
tamaño del cuadro, el largo del poste de manubrio o
el ancho de la barra. Todos los demás largos de cable
permanecen iguales independientemente del tamaño
del cuadro.

2.

5.

Coloca una rondana sobre cada balero en el
desacoplador del IsoSpeed frontal.

Apunta el extremo de la tuerca elíptica con el bisel
hacia el orificio.

MANDO DERECHO
- AL TAPÓN DE MANUBRIO
- A LA UNIÓN B

CÓDIGO DE COLOR, SOLO PARA EL DIBUJO:
FRENO POSTERIOR = ROJO
FRENO DELANTERO = GRIS OSCURO
CABLE Di2 = GRIS CLARO

CAJA DE CONEXIONES B
- AL MANDO DERECHO
- A LA BATERÍA
- AL DESVIADOR DELANTERO
- AL DESVIADOR POSTERIOR

16

BISEL

TAPÓN DE MANUBRIO
- AL MANDO IZQUIERDO
- AL MANDO DERECHO
A TRAVÉS DE LA BARRA,
 SALIDA POR EL ORIFICIO EN EL
EXTREMO IZQUIERDO
BAJO LA CINTA DE MANUBRIO

3.

Aprieta el desacoplador del IsoSpeed frontal usando
dos dedos para sostener las rondanas, y guíalo
cuidadosamente dentro de la cavidad en el tubo
de dirección. Detente cuando los orificios en el
desacoplador estén alineados con los orificios en el
cuadro.

6.

17

Coloca un dedo dentro del desacoplador y empuja el
tornillo hacia el exterior del tubo de dirección.

8

7.

8

Instalar el IsoSpeed frontal

9.

Enrosca con la mano la tuerca elíptica aplicando
unas cuantas vueltas hacia la IZQUIERDA para
asegurarla para el siguiente paso. No engrases las
roscas.

Coloca una mano en el lado opuesto del tubo
de dirección (9a) y con la otra inserta la llave de
torque en la tuerca y aplica presión con ambas
manos hasta que la tuerca se asiente en el tubo
de dirección (9b). Después gírala en sentido
antihorario, con presión firme (9c). Esto llevará
el tornillo dentro del tubo de dirección hacia la
tuerca. Gira hasta que esté firme, no lo aprietes
completamente.

9b

Instalar el IsoSpeed frontal

12. Para apretar completamente, aplica una buena

15. Baja el separador de precarga dentro del

presión mientras giras el torquímetro. Esto evitará
que el perno dentro del desacoplador gire y lo
llevará hacia la tuerca. Aprieta hasta un máximo de
8 Nm.

desacoplador, de manera que la etiqueta “BEARING”
(balero) esté en la parte superior y “SPRING”
(resorte) apunte hacia abajo.

NOTA

Hay lados planos que se alinean con los
tornillos en ambos lados del desacoplador.

9c

BEARING
SPRING

9a
8.

La tuerca elíptica tiene forma oval y coincide con
la forma oval del orificio en el tubo de dirección.
Cuando la tuerca elíptica haya sido apretada a
mano, alinea el óvalo de la tuerca con la línea de
estilo del tubo de dirección.

13. Repite el paso 12 para el otro lado.
10. Repite los pasos 4 a 8 para el otro lado del
desacoplador.

14. Revisa que el desacoplador pueda moverse

libremente después de la instalación. Si no lo hace,
aflójalo, limpia las conexiones, aplica grasa y vuelve
a instalarlo.

NOTA

No debe aplicarse grasa en el conjunto
del IsoSpeed, excepto en la parte superior biselada
donde se coloca el balero superior. No apliques grasa
en el balero inferior, la arandela de presión, al anillo
dividido inferior ni el separador.

LÍNEA DE ESTILO

BISEL

11. Repite el paso 9 para el otro lado.

18
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8

Instalar el IsoSpeed trasero

4.

B. Instalar el IsoSpeed trasero

1.

Instala el conjunto del amortiguador en el tubo de
asiento. La orientación del amortiguador debería ser
hacia arriba.

Limpia la superficie con alcohol
o un desengrasante similar
e instalar el protector
adhesivo en el extremo
delantero de la lengüeta
del mástil de asiento.

7.

Instalar el IsoSpeed trasero

10. Coloca el perno y la arandela en el extremo

Inserta el perno de pivote, la arandela, la arandela
de presión y la tuerca en el lado contrario a la
transmisión.

delantero del desacoplador y ajusta según la
especificación indicada en la calcomanía.

IMPORTANTE: La arandela y la arandela de presión deben
ir del mismo lado que la cabeza del perno.

CABEZA DEL
PERNO
ARANDELA DE
PRESIÓN

5.

Inserta el mástil de asiento en el cuadro.

RONDANA PLANA

11. Aprieta el tornillo de ajuste del amortiguador.
2.

8.

Sostén el conjunto del amortiguador en su lugar e
instala dos pernos M4. Aprieta los pernos a 5 Nm.

Aprieta el perno a 8 Nm. Utiliza el torquímetro del
lado de 8 mm, no de 6 mm.

NOTA

Asegúrate de que el tornillo de ajuste del
amortiguador esté desenroscado.

6.

Coloca el pasacable en el lugar correspondiente en
el cuadro.

9.
3.

Coloca el deslizador en la lengüeta del mástil de
asiento.

Coloca el pasacable del IsoSpeed sobre la parte
superior del mástil de asiento.

20
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8

Ensamblar e instalar la puerta de almacenamiento del tubo inferior

3.

C. E
 nsamblar e instalar la puerta de
almacenamiento del tubo inferior

Desde el interior, coloca el resorte de presión sobre
el eje de la palanca.

8

6.

Manual de servicio
Ensamblar
e instalardelalapuerta
Domane
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9.

Presiona el pin hasta que quede a nivel con el ala.

PIEZAS NECESARIAS:

2

1

Si tienes un multiherramienta Bontrager, empuja
la herramienta en el soporte desde el lado sin
muescas hasta que se oiga un clic.

7
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5

4
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1.
2.
3.
4.
5.

Arandela de presión
Rondana plana
Palanca
Perno
Alas

1.

4.

6. Puerta de
almacenamiento
7. Tornillos (2)
8. Cubierta de alas/
portaherramientas

Coloca el ala sobre el eje de la palanca con las
nervaduras del ala visibles.

7.

Posiciona la lengüeta del portaherramientas en el
canal de la puerta.

10. Para liberar la herramienta, empuja la herramienta

desde la muesca y jala desde el lado contrario del
portaherramientas. Empuja la herramienta para que
salga a un ángulo aproximado de 45 grados.

Precarga el pin en el ala.
PRESIONA AQUÍ

NOTA

Asegúrate de que el pin no quede
presionado en el orificio en medio de las alas.

JALA DE AQUÍ

5.

2.

Alinea los orificios del eje y el ala con la palanca en
la posición cerrada y el ala perpendicular a la línea
del ánfora.

8.

Instala y aprieta los dos tornillos a 1 Nm.

Coloca la arandela recta en el eje de la palanca.

22
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2.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Engrasar las roscas en el cuadro

Lado de la transmisión: roscas inversas
(rosca del lado izquierdo)

•

Lado contrario a la transmisión: roscas
comunes (rosca del lado derecho)

Usa el perno con Loctite para sujetar la salpicadera
a la parte inferior de la corona de tijera.

• llave hexagonal de 4 mm, con brazo extendido,
cabezal redondo

Primero, enrosca el eje de centro en el cuadro
manualmente:
•

4.

E. Instalar la salpicadera delantera

D. Instalar el eje de centro T47

1.
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• Loctite Blue 242

Trek recomienda utilizar salpicaderas de
Bontrager.
Modelos Domane SL, SLR y LT

1.
2.

Quita el tornillo de ajuste o el tapón de plástico de
la corona de tijera.

5.

Quita los dos pernos de la lengüeta de montaje de
la salpicadera y quita la lengüeta.

Sigue las instrucciones que vienen con la
salpicadera para completar la instalación.

Modelos Domane HP

1.

3.

2.

Emplea la herramienta de instalación específica
para tu eje de centro a fin de ajustar el soporte
según la especificación indicada por el fabricante
del repuesto original. No superes el máximo de
50 Nm.

Quita el tornillo de ajuste o el tapón de plástico de
la parte posterior de la tijera.
Si el perno de montaje superior ya se usó antes o
si no tiene adhesivo, aplica Loctite Blue 242 nuevo
para recubrir las roscas.

NOTA

3.

Los pernos incluidos con tu salpicadera
Bontrager ya traen Loctite preaplicado.
Si el perno de montaje superior ya se usó antes o
si no tiene adhesivo, aplica Loctite Blue 242 nuevo
para recubrir las roscas.

3.
4.

NOTA

Los pernos incluidos con tu salpicadera
Bontrager ya traen Loctite preaplicado. El perno de
montaje superior debería ser de tipo cabeza de botón y
tener, al menos, 0.5 pulgadas (12.7 mm) de largo.

5.
24
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Inclina la lengüeta de la salpicadera según sea
necesario para el ángulo de la tijera.
Usa el perno con Loctite para sujetar la salpicadera
a la parte posterior de la tijera.

Sigue las instrucciones que vienen con la
salpicadera para completar la instalación.
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Cuadro sobre la salpicadera trasera
Número de pieza

Descripción

W575637

Tamaño del cuadro
Domane SL

Domane SLR

Domane+ LT

56 – 62

56 – 62

56 – 62

44 – 54

52 – 54

52 – 54

47 – 50

50

Domane+ HP

Soporte central hacia abajo
W575637

Soporte central hacia arriba
W595608

Soporte de la salpicadera pequeño
W592674

56 – 60

Separadores o puntales
instalados fuera del puente de
la salpicadera/dentro de la tijera
superior trasera.
W592674

52 – 54

Separadores o puntales
instalados dentro del puente de
la salpicadera/debajo de la cabeza
del perno.
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