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1  Diagrama del IsoStrut1 DIAGRAMA DEL ISOSTRUT
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Par de apriete de la tornillería

11 –  Tornillo de montaje del 
amortiguador

 7 Nm

13 – Eje trasero del IsoStrut 10 Nm

14 – Tornillo del eje del IsoStrut 10 Nm

15 – Tornillo delantero del IsoStrut  5 Nm

16 –  Eje del pivote principal 23 Nm

17 – Tuerca de la puntera del cambio 23 Nm

Componente

 1 – IsoStrut

 2 –   Cuerpo exterior del sistema de  
amortiguación del cuadro

 3 – Tapón de lubricación

 4 – Casquillo de fricción trasero

 5 –  Casquillo del cuerpo exterior del  
sistema de amortiguación 

 6 – Anillo de foam

 7 –  Retén del cuerpo exterior del  
sistema de amortiguación

 8 – Casquillo del cuerpo del amortiguador

 9 – Separadores del amortiguador

10 – Junta tórica

12 – Tuerca
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

• �Alicates�de�punta�fina

• Jeringa limpia

•  Aceite de lubricación para 
amortiguador (10 wt)

•  Llave dinamométrica  
(5–10 Nm)

 1. Si el tapón está insertado en el IsoStrut, utiliza unos 
alicates para extraerlo con cuidado.

 2. Aplica una ligera capa de aceite en el interior de los 
retenes.

 3. Coloca la junta tórica del sag en el vástago e 
introduce el IsoStrut en el cuerpo exterior del 
sistema de amortiguación del basculante.

NOTA  Si la bicicleta está usada, inspecciona 
los casquillos localizados en el interior cuerpo 
exterior del sistema de amortiguación del 
basculante por si estuvieran desgastados. Cambia 
los casquillos si están desgastados. 

 4. Empuja el vástago hacia el interior del cuerpo 
exterior del sistema de amortiguación hasta que 
el ojal del cuerpo del amortiguador coincida con el 
orificio�de�montaje�del�cuerpo�exterior�del�sistema�
de amortiguación

2 INSTALACIÓN DEL ISOSTRUT
2  Instalación del IsoStrut 

 5. Ensambla el tornillo de montaje, el separador y 
el casquillo de fricción tal y como se muestra en 
la imagen e inspecciona si la junta tórica está 
agrietada, rota o presenta indicios de desgaste.

Si la bicicleta está usada, comprueba que la 
tornillería no esté excesivamente sucia y, en su 
caso, límpiala.

JUNTA TÓRICA

SEPARADOR

CASQUILLO DE 
FRICCIÓN

TORNILLO DE 
MONTAJE

 6. Inspecciona la junta tórica de la tuerca para 
comprobar si está desgastada o muy sucia. Límpiala 
o cámbiala cuando sea necesario.

JUNTA TÓRICA

NOTA  Estas juntas tóricas se pueden adquirir 
por separado (Código 588512).

 7.  Instala el conjunto del tornillo de montaje del cuerpo 
del amortiguador como se muestra a continuación.

TUERCA  

SEPARADOR 
SUPERIOR

SEPARADOR 
INFERIOR

TORNILLO  
DE MONTAJE

CASQUILLO DE 
FRICCIÓN

 8.  Desliza el tornillo ensamblado a través de la parte 
inferior del soporte.

 9.  Desde la parte superior, instala el separador 
superior.

10.  Comprueba que la junta tórica esté asentada dentro 
de la ranura trasera del vástago.

11.  Coloca y aprieta la tuerca del cuerpo del 
amortiguador a 7 Nm.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Llave Allen larga

• Cabeza hexagonal M5

• Cabeza hexagonal M6

• Llave dinamométrica

NOTA  Para ello es necesario tener: Tener 
instalados los rodamientos en el punto de giro 
principal del triángulo delantero, los casquillos de 
fricción en el IsoStrut, y el IsoStrut instalado en el 
basculante. 

 1. Coloca la tija de sillín en un potro de taller.

 2. Introduce el basculante en el triángulo delantero del 
cuadro.

 3.  Instala, SIN APRETAR, el eje posterior del IsoStrut 
posterior y el tornillo del eje.

 4.  Instala, SIN APRETAR, los tornillos y arandelas de la 
parte delantera del IsoStrut.

5. Desde el lado de la transmisión, introduce la llave 
Allen en el rodamiento del pivote principal.

Recomendación del experto: Utiliza una llave Allen 
larga o similar para alinear correctamente las arandelas a 
cada lado del punto del pivote principal. 

3 ENSAMBLAJE DEL BASCULANTE EN EL TRIÁNGULO PRINCIPAL DEL CUADRO
2  Instalación del IsoStrut 

12.  Sosteniendo el vástago en posición vertical, utiliza 
una jeringa para llenar el IsoStrut con 15 ml de 
aceite de lubricación de amortiguador.

NOTA  Este procedimiento también se puede 
aplicar para añadir aceite nuevo como parte de la 
revisión de 100 de uso que incluye la sustitución de 
retenes y la inspección de los casquillos.

13.  Presiona�firmemente�el�tapón�de�lubricación�en�
el extremo posterior del IsoStrut. Comprueba 
que el tapón esté correctamente asentado en el 
alojamiento del IsoStrut.

14.  Instala el casquillo de fricción en el extremo del 
vástago.

NOTA  Si el casquillo de fricción no permite 
que la tornillería de la parte trasera del vástago 
pase�a�través�del�casquillo,�significa�que�el�tapón�no�
está bien asentado en el extremo del IsoStrut.

15.  Elimina el exceso de aceite al acabar.
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3  Ensamblaje del basculante en el triángulo delantero del cuadro 

 6. Introduce una de las arandelas del tornillo del pivote 
principal entre el triángulo delantero del cuadro y el 
lado izquierdo del basculante. Pasa la llave Allen a 
través de la arandela.

 7. Desliza el tornillo del pivote principal desde el 
lado izquierdo por el extremo de la llave Allen, 
atravesando la arandela e introduciéndolo en el 
rodamiento del pivote. Esto hará que la arandela y 
el tornillo se mantengan en su sitio. Extrae la llave 
Allen.

 8. Desde el lado derecho, introduce la otra arandela 
del tornillo del pivote principal entre el triángulo 
delantero del cuadro y el lado derecho del 
basculante. Pasa la llave Allen a través de la 
arandela.

 9. Con la llave Allen aún insertada, guía el tornillo del 
pivote principal a través de ambas arandelas. Ten 
cuidado de no dañar la pintura al introducir el eje en 
su posición.

10. Aprieta los dos tornillos delanteros a 5 Nm. 

11. Aprieta el eje posterior a 10 Nm.

NOTA  Comprueba que las arandelas están 
debajo de las cabezas de los tornillos.

12. Instala la tuerca del lado derecho y aprieta el eje del 
pivote principal a 23 Nm.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Bridas pequeñas

• Cabeza hexagonal M4

•  Llave dinamométrica 
pequeña

 1. Guía�el�latiguillo�del�freno�trasero�a�través�del�orificio�
de guiado del cable del pedalier.

 2. Instala la pinza de freno trasero en la vaina.

 3. Guía el latiguillo del freno trasero a través de las 
dos guías de cable de la vaina.

 4. Utiliza bridas para sujetar el latiguillo a las guías 
de cable, sin apretarlas. Deja las bridas sin apretar 
para facilitar la instalación del latiguillo.

 5. Guía el latiguillo hacia arriba del tubo diagonal 
y�extráelo�por�el�orificio�izquierdo�del�tubo�de�
dirección.

4 INSTALACIÓN DEL FRENO TRASERO Y EL LATIGUILLO
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Gancho

• Bridas pequeñas

• Llave dinamométrica

•  Llave Allen  
(instalar cambio trasero)

NOTA  Este procedimiento presupone que el 
eje de pedalier no está instalado. En caso contrario, 
puedes�guiar�la�funda�de�cable�desde�el�orificio�del�
eje de pedalier hacia la parte superior del tubo de 
dirección�y�hacia�abajo�hasta�alcanzar�el�orificio�de�
guiado de cables trasero.

 1. Guía�la�funda�desde�el�orificio�de�entrada�del�
tubo de dirección, bajando por el tubo diagonal 
y�sacándolo�por�el�orificio�de�guiado�de�cables�
trasero.

 2. Sigue�guiando�la�funda�desde�el�orificio�del�cable�
trasero,�a�través�del�orificio�de�la�vaina�trasera� 
(lado derecho).

Recomendación del experto: Utiliza un gancho para 
sacar�la�funda�a�través�del�orificio�de�la�vaina.�

 3. Utiliza bridas para sujetar la funda en las guías de 
cable, sin apretarlas. Deja las bridas sin apretar 
para facilitar la instalación.

 4. Conecta el cambio trasero a la vaina. Aprieta según 
las�especificaciones�del�fabricante�original.

 5. Completa el ajuste del cambio siguiendo las 
recomendaciones del fabricante original.

5 INSTALACIÓN DEL CAMBIO TRASERO Y LA FUNDA

HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Cabeza hexagonal M4

• Llave dinamométrica

•  Alicate de corte para las 
bridas

 1. En la base del tubo de sillín, encaja las dos fundas 
en la goma.

 2. Instala la goma de la guía de cables en su sitio.  
Aprieta los tornillos a 2 Nm.

 3. A�continuación,�aprieta�las�bridas�para�fijar�las�
fundas en el cuadro y córtalas a ras del cuadro.

6 INSTALACIÓN DE LA GOMA DE LA GUÍA PARA DOS CABLES
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

• Cabeza hexagonal M4

• Alicate de corte

•  Llave Allen (instalación de 
la tapa de dirección)

•  Llave Allen (tornillo 
de�fijación�del�dial�de�
bloqueo)

• Llave dinamométrica

 1. Instala el cable en el bloqueo remoto.

 2. Guía�el�cable�a�través�del�orificio�de�la�parte�inferior�
del tubo horizontal, justo por delante del IsoStrut, 
y�extráelo�por�el�orificio�del�lado�derecho�tubo�de�
dirección.

 3. En el tubo de dirección, guía el cable a través de la 
funda.

 4. En el IsoStrut, desliza el tope por el cable.

TOPE

 5. Guía el cable a través de la ranura del alojamiento 
de la funda.

 6. Guía el cable alrededor del dial de bloqueo y coloca 
el�tornillo�de�fijación.

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO

 7. Comprueba que el mecanismo funcione 
correctamente.

 8. Corta el cable a una longitud adecuada (20-30 mm) 
y remátalo con un terminal.

7 GUIADO DEL CABLE DE BLOQUEO 8 GUIADO DE CABLES

CABLE DE BLOQUEO DEL 
AMORTIGUADOR GUIADO 

A TRAVÉS DEL TUBO 
HORIZONTAL

TIJA TELESCÓPICA
(SI CORRESPONDE)

FUNDA DEL CAMBIO 
TRASERO GUIADA A TRAVÉS 

DE LA VAINA DERECHA

LATIGUILLO 
DEL FRENO 

TRASERO
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9

Cambiar el espaciador de volumen de aire 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

• �Llave�fija�para�eje�de�
pedalier BSA30

• Alicates de pico de loro

• Loctite Blue 243

• Alicates planos

• Llave dinamométrica

• Bomba de amortiguador

• Separadores

 1. Utiliza una bomba de amortiguador para comprobar 
la presión de aire del amortiguador. Anota el valor 
para utilizarlo en el paso 18.

 2. Purga de forma gradual el aire desde la válvula de 
aire.

Recomendación del experto: No es necesario 
comprimir el amortiguador, ya que debe quedar algo de aire 
en la cámara negativa.

 3. Retira los dos tornillos delanteros y las arandelas 
del IsoStrut.

 4. Afloja,�sin�RETIRAR, el tornillo trasero del vástago.

 5. Gira la leva en el sentido contrario a las agujas del 
reloj para colocar la leva de bloqueo en la posición 
abierta.

9 PROCEDIMIENTO PARA EL ESPACIADOR DE VOLUMEN DE AIRE
 Procedimiento para el espaciador de volumen de aire

 6. Siéntate en el sillín para comprimir la suspensión. 
El extremo delantero del IsoStrut se alejará del tubo 
horizontal para dejar espacio para la herramienta 
BSA30.

PRECAUCIÓN: Presta especial atención y protege el tubo 
horizontal de los posibles arañazos que podrían producirse 
al�utilizar�la�llave�fija�para�aflojar�el�anillo�de�bloqueo.

 7. Utiliza la herramienta BSA30 para liberar el anillo de 
bloqueo y desenroscarlo del cuerpo del vástago.

Recomendación del experto: Este paso es más 
sencillo cuando el amortiguador está comprimido.

 8. Una vez extraído el anillo del amortiguador, el 
extremo delantero del amortiguador se extenderá 
hacia adelante y aparecerán una junta tórica, una 
arandela metálica y el espaciador.

 9. Limpia cualquier resto de suciedad o adhesivo de 
las roscas del amortiguador y el anillo de bloqueo.

10. Mueve la arandela metálica hacia atrás, al interior 
del IsoStrut. A continuación, utiliza unos alicates 
para extraer el espaciador de volumen de aire.

11. Coloca un espaciador nuevo alrededor del eje del 
amortiguador. 

12. Dependiendo del tamaño del espaciador, deberás 
utilizar unos alicates de pico de loro o unos alicates 
planos para ajustar el espaciador en su lugar.
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99  Procedimiento para el espaciador de volumen de aire

13. Deberías oír un "clic" cuando el espaciador encaje 
en el tapón de aire superior. 

14. Aplica Loctite Blue 243 un mínimo de 2 roscas, 
cubriendo 60-90° de las roscas.

15. Colócate detrás del sillín y levanta el sillín para 
extender la suspensión. De esta forma, el anillo de 
bloqueo entrará en contacto con el vástago.

16. Utiliza la herramienta BSA30 para enroscar el anillo 
de bloqueo en el vástago.

Recomendación del experto: Para obtener los mejores 
resultados, siéntate sobre la cubierta trasera para 
equilibrar la bicicleta.

17. A medida que aprietes el anillo de bloqueo, 
comprueba la orientación del tapón de aire superior 
en el vástago. Comprueba que la orientación y el 
espacio que queda con respecto al cuadro sean 
correctas antes de apretar.

NOTA  Comprueba que la válvula de aire 
disponga�de�espacio�suficiente�con�respecto�al�
cuadro para introducir la bomba del amortiguador.

Recomendación del experto: El tapón de aire superior 
se puede orientar según las preferencias del ciclista. 
Comprueba el espacio que queda con respecto al cuadro 
para garantizar un ajuste óptimo.

 Procedimiento para el espaciador de volumen de aire

18. Utiliza�la�llave�dinamométrica�junto�a�la�llave�fija�
para apretar el anillo de bloqueo a 17 Nm.

17Nm

19. Coloca el vástago en posición preparado para 
montar y comprueba la orientación de la válvula de 
aire. Corrige si fuera necesario.

20. Lubrica ligeramente y coloca los tornillos de 
montaje delanteros del vástago. Comprueba que 
las arandelas estén debajo de las cabezas de los 
tornillos. Aprieta los tornillos a 5 Nm.

21. Aprieta el eje trasero del vástago a 10 Nm.

22. Utiliza la bomba del amortiguador para volver a  
inflar�la�presión�de�aire�según�el�valor�indicado�en�
el paso 1.

23. Repasa el ajuste del SAG para determinar la 
configuración�correcta�del�vástago.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS (RETENES)

•  Juego de herramientas para instalar retenes y casquil-
los (pareja) Código 593490

• Varilla Delrin 1 pulgada (25,4 mm)

• Prensa de dirección

HERRAMIENTAS NECESARIAS (CASQUILLOS)

• Martillo de inercia Unior, Código 689/2B1-US

• Extractor 30-36

• Herramienta de instalación de casquillos

• Medidor de casquillos

 1. Utiliza la varilla Delrin para extraer el retén 
delantero.

Recomendación del experto: Puede que sea 
necesario recorrer los bordes del cuerpo del sistema de 
amortiguación con la varilla para extraer el retén.

 2. Extrae el anillo de foam. 

NOTA  Solo hay un anillo de foam en la 
parte delantera. No hay anillos de foam en la parte 
trasera.

 3. Utiliza la varilla Delrin para extraer el retén trasero.

Si solo estás cambiando los retenes,  
pasa a INSTALACIÓN DE LOS RETENES,  
en la página 23.

Para cambiar tanto los retenes como los casquillos, 
continúa con el paso 4.

 4. Coloca el martillo de inercia con el extractor en el 
interior de la parte delantera del cuerpo del sistema 
de amortiguación.

10 RETENES Y CASQUILLOS DEL CUERPO EXTERIOR DEL SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
 Retenes y casquillos del cuerpo exterior del sistema de amortiguación

 5. Ajusta el extractor para acoplarlo por el lado exterior 
del casquillo.

Recomendación del experto: Ten cuidado de no 
expandir en el interior del casquillo. Acopla únicamente el 
casquillo.

 6. Utiliza el martillo de inercia para extraer el casquillo.

 7. Repite los pasos 4 a 6 para el casquillo trasero.

 8. Limpia el alojamiento del casquillo con un paño 
limpio y seco para eliminar cualquier residuo.

 9. Coloca un casquillo nuevo en cada herramienta de 
instalación de casquillos.

Retén

Utiliza este lado de la herramienta para  
presionar los casquillos

Herramienta de instalación de 
retenes y casquillos

Casquillo

Utiliza este lado de la herramienta para  
presionar los retenes

10. Coloca ambas herramientas con los casquillos en 
la parte delantera y trasera del cuerpo exterior del 
sistema de amortiguación.

11. Introduce la prensa de dirección desde la parte 
delantera del cuerpo del sistema de amortiguación 
(colocar el maneral en la parte delantera).
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10  Retenes y casquillos del cuerpo exterior del sistema de amortiguación

12. En el extremo trasero del cuerpo del sistema de 
amortiguación, acopla el extremo de la prensa de 
dirección.

13. Gira la prensa de dirección y presiona. Comprueba 
que la prensa, las herramientas y los casquillos 
estén correctamente alineados. Gira la prensa para 
empujar los casquillos hasta su posición.

NOTA  Es normal que queden huecos 
distintos en la parte delantera y trasera del cuerpo 
exterior del sistema de amortiguación.

14. Aprieta la prensa hasta notar resistencia. 
Cuando notes resistencia, extrae la prensa y las 
herramientas para comprobar la correcta colocación 
de los casquillos. 
 
Comprueba que el casquillo esté a la profundidad 
adecuada en el interior del cuerpo del sistema 
de amortiguación. Desde la parte superior del 
casquillo hasta el cuerpo exterior del sistema 
de amortiguación, las medidas deberían ser las 
siguientes:  
 
• Delantero = 16,9 mm 
• Trasero = 10,5 mm

16,9 mm 
EXTREMO 
DELANTERO

10,5 mm 
EXTREMO 
TRASERO

15. Desde la parte delantera del cuerpo exterior del 
sistema de amortiguación, utiliza el medidor de 
casquillos para medirlo.

IMPORTANTE: No utilices grasa.

IMPORTANTE: Comprueba que el cabezal de la herramienta 
de medición esté limpio antes de utilizarla.

16. Repite el paso 14 tres o cuatro veces, moviendo la 
herramienta hacia delante y hacia atrás.

NOTA  No es necesario girar el medidor hacia 
la izquierda y la derecha.

 1. Limpia�la�superficie�del�retén�del�interior�del�cuerpo�
exterior del sistema de amortiguación para eliminar 
residuos.

 2. Coloca ambos retenes en las herramientas de 
retenes/casquillo antes utilizadas.

Retén

Utiliza este lado de la herramienta para  
presionar los casquillos

Herramienta de instalación de 
retenes y casquillos

Casquillo

Utiliza este lado de la herramienta para  
presionar los retenes

 3. Coloca ambas herramientas con los retenes en la 
parte delantera y trasera del cuerpo exterior del 
sistema de amortiguación.

 4. Introduce la prensa de dirección desde la parte 
delantera del cuerpo exterior del sistema de 
amortiguación (colocar el maneral en la parte 
delantera).

 5. En el extremo trasero del cuerpo exterior del 
sistema de amortiguación, acopla el extremo de la 
prensa de dirección.

 6. Gira la prensa de dirección y presiona. Comprueba 
que la prensa, las herramientas y los retenes 
estén correctamente alineados. Gira la prensa para 
empujar los retenes hasta su posición.

 7. Aprieta la prensa hasta notar resistencia. 
Cuando notes resistencia, extrae la prensa y las 
herramientas para comprobar la correcta colocación 
de los retenes.

 8.  Comprueba que en los extremos no queda espacio 
entre el retén y el cuerpo exterior del sistema de 
amortiguación.

11 INSTALACIÓN DEL RETÉN
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 9. Humedece el anillo de foam en aceite para 
amortiguador. 

10. Instala el anillo de foam en la parte delantera del 
cuerpo exterior del sistema de amortiguación.

Ya estás listo para instalar el IsoStrut  
(ver página 4).

 Instalación del retén




