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1  Diagrama del IsoStrut1 DIAGRAMA DEL ISOSTRUT
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Tornillería Torsión

11 –  Perno de soporte de 
amortiguador

  7 Nm

13 – Eje trasero del IsoStrut 10Nm

14 –  Perno de tapa de extremo del 
IsoStrut

10Nm

15 – Tornillo delantero del IsoStrut   5 Nm

16 – Eje de pivote principal 23Nm

17 – Tuerca del desviador 23Nm

Componente

 1 – IsoStrut

 2 – Carro del cuadro

 3 – Tapón del llenado de aceite

 4 – Manga de soporte trasero

 5 – Cojinete de limpiador del carro 

 6 – Anillo de espuma

 7 – Sello del limpiador del carro

 8 – Manga del cuerpo del amortiguador

 9 – Cojinetes de guía

10 – O-ring

12 – Tuerca cautiva



4 5

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

•  Pinzas de punta de aguja

• Jeringa limpia

•  Aceite para tijera (10wt)

•  Torquímetro (5–10Nm)

 1. Si hay un tapón colocado, usa pinzas para sacar 
cuidadosamente el tapón del IsoStrut.

 2. Ligeramente lubrica el interior de los sellos del 
carro.

 3. Con el o-ring en el puntal, inserta el IsoStrut en el 
carro del brazo oscilante.

NOTA  Si la bici es usada, inspecciona los 
cojinetes dentro del carro del brazo oscilante para 
verificar si hay desgaste. Reemplaza los cojinetes si 
están desgastados. 

 4. Empuja el puntal dentro del carro hasta que el ojo 
del cuerpo del amortiguador esté centrado con el 
orificio de soporte del carro.

2 INSTALAR EL ISOSTRUT 2  Instalar el IsoStrut 

 5. Arma el perno del soporte, el cojinete guía y la 
manga del cuerpo como se muestra e inspecciona 
el o-ring en busca de grietas o signos de desgaste.

Si la bici es usada, verifica si hay exceso de 
suciedad y limpia el hardware.

O-RING

COJINETE DE GUÍA

MANGA DEL 
CUERPO

PERNO DEL 
SOPORTE

 6. Inspecciona el o-ring en la tuerca cautiva para 
verificar si hay desgaste y suciedad excesiva. Limpia 
o reemplaza si es necesario.

O-RING

NOTA  Estos o-rings pueden obtenerse por 
separado con el NP 588512.

 7.  Instala el armado del perno del soporte del cuerpo 
como se muestra.

TUERCA  
CAUTIVA

COJINETE DE 
QUÍA SUPERIOR

COJINETE DE 
QUÍA INFERIOR

PERNO DEL  
SOPORTE

MANGA DEL 
CUERPO

 8.  Desliza el armado a través del fondo del soporte.
 9.  Desde arriba, instala el cojinete de guía superior.

10.  Inspecciona si el o-ring descansa dentro de la 
ranura en el puntal.

11.  Instala y aprieta la tuerca cautiva del amortiguador 
del cuerpo a 7Nm.
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HERRAMIENTAS REQUERIDAS

•  Llave hexagonal de brazo 
largo

• Llave hexagonal M5

• Llave hexagonal M6

• Torquímetro

NOTA  Para este armado, debes tener lo 
siguiente: los baleros del pivote principal y las man-
gas instalados, y el IsoStrut instalado en el brazo 
oscilante. 

 1. Coloca el poste de asiento en un soporte para 
bicicletas.

 2. Ajusta el brazo oscilante en el cuadro del triángulo 
delantero.

 3.  Instala PERO NO APRIETES el eje del IsoStrut de 
popa y el perno de la tapa de extremo.

 4.  Instala PERO NO APRIETES los tornillos y rondanas 
del IsoStrut delantero.

5. Desde el lado de la transmisión, inserta la llave 
Allen en el balero del pivote principal.

Consejo técnico: Usa la llave Allen de brazo largo o una 
similar para alinear adecuadamente las rondanas en cada 
lado de la unión del pivote principal. 

3 ARMA EL BRAZO OSCILANTE EN EL CUADRO DEL TRIÁNGULO DELANTERO2  Instalar el IsoStrut 

12.  Sosteniendo el puntal vertical, usa una jeringa para 
llenar el IsoStrut con 15ml de aceite para tijera.

NOTA  Este procedimiento también puede 
hacerse para agregar aceite fresco como parte del 
reemplazo del sello de servicio de 100 horas y la 
inspección del cojinete.

13.  Presiona firmemente el tapón del aceite dentro del 
extremo de popa del IsoStrut. Asegúrate de que el 
tapón esté firmemente asentado en la abertura del 
IsoStrut.

14.  Instala la manga de compresión en la tapa del 
puntal.

NOTA  Si la manga de compresión no permite 
que el hardware del puntal trasero pase, el tapón no 
está suficientemente asentado en la abertura del 
IsoStrut.

15.  Limpia el exceso de aceite del armado cuando 
termines.
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3  Arma el brazo oscilante en el cuadro del triángulo delantero 

 6. Inserta una de las rondanas del perno del pivote 
principal entre el cuadro del triángulo delantero y el 
brazo oscilante del lado opuesto a la transmisión. 
Empuja la llave Allen a través de la rondana.

 7. Desliza el perno del pivote principal sobre el 
extremo opuesto a la transmisión de la llave Allen, a 
través de la rondana y dentro del balero del pivote. 
Esto sostendrá la rondana y el perno en su lugar. 
Saca la llave Allen.

 8. Desde el lado de la transmisión, inserta la otra 
rondana del perno del pivote principal entre el 
cuadro del triángulo delantero y el brazo oscilante 
del lado de la transmisión. Empuja la llave Allen a 
través de la rondana.

 9. Con la llave Allen aún insertada, guía el perno 
del pivote principal a través de ambas rondanas 
y dentro de la tijera inferior trasera roscada. Ten 
cuidado de no pelar las roscas al comenzar a 
enroscar el eje en su lugar.

10. Aprieta los dos tornillos delanteros a 5Nm. 
11. Aprieta el eje de popa a 10Nm.

NOTA  Asegúrate de que las rondanas estén 
bajo las cabezas de los tornillos.

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

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

•  Ataduras de cierre 
pequeñas

• Llave hexagonal M4

• Torquímetro pequeño

 1. Enruta la manguera del freno trasero a través del 
orificio de enrutamiento de cables del eje de centro.

 2. Instala el freno trasero en la tijera inferior trasera.

 3. Enruta la manguera del freno trasero a través de las 
dos guías de cable de la tijera inferior trasera.

 4. Usa ataduras de cierre para conectar de forma floja 
la manguera alrededor de las guías de cable. Deja 
las ataduras de cierre flojas en este momento para 
instalar la manguera con facilidad.

 5. Enruta la manguera hacia arriba por el tubo inferior y 
hacia afuera por el orificio del tubo de dirección del 
lado izquierdo.

4 INSTALAR EL FRENO TRASERO Y LA MANGUERA
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HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Pico

•  Ataduras de cierre 
pequeñas

• Torquímetro

•  Llave hexagonal  
(instalar el cambio 
trasero)

NOTA  Este procedimiento asume que no 
hay un eje de centro instalado. Si tienes un eje de 
centro instalado, puedes enrutar el cable desde el 
orificio del BB hacia arriba al tubo de dirección y 
hacia abajo al orificio del enrutamiento de cables 
trasero.

 1. Enruta el cable desde el orificio de entrada del tubo 
de dirección, hacia abajo por el tubo inferior y hacia 
afuera por el orificio de enrutamiento de cables 
trasero.

 2. Continúa enrutando el cable desde el orificio del 
cable trasero a través del orificio de la tijera inferior 
trasera (lado de la transmisión).

Consejo técnico: Usa una herramienta de gancho para 
ayudar al cable a que pase a través del orificio de la tijera 
inferior trasera. 

 3. Usa ataduras de cierre para conectar de forma floja 
el cable alrededor de las guías de cable. Deja las 
ataduras de cierre flojas en este momento para 
instalar el cable con facilidad.

 4. Conecta el cambio trasero a la tijera inferior trasera. 
Aprieta con las especificaciones del fabricante 
original.

 5. Finaliza la instalación del desviador de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante original.

5 INSTALA EL CAMBIO TRASERO Y EL CABLE

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Llave hexagonal M4

• Torquímetro

•  Herramienta de corte de 
ataduras de cierre

 1. En la base del tubo de asiento, fija las dos fundas 
en el ojal.

 2. Instala la placa de la guía de cable del centro. 
Aprieta los pernos a 2Nm.

 3. Ahora regresa a las ataduras de cierre y apriétalas 
en el cuadro y fija las ataduras cerca del cuadro.

6 INSTALAR EL OJAL DE LA GUÍA DE CABLE DOBLE
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HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Llave hexagonal M4

• Herramienta de corte

•  Llave hexagonal  
(instalación de tapa 
superior del poste de 
manubrio)

•  Llave hexagonal (tornillo 
de fijación del carrete de 
bloqueo)

• Torquímetro

 1. Instala el cable en el bloqueo remoto.

 2. Enruta el cable a través del orificio en el fondo del 
tubo superior justo adelante del IsoStrut y hacia 
afuera por el orificio del tubo de dirección del lado 
de la transmisión.

 3. En el tubo de dirección, enruta el alambre a través 
del cable.

 4. En el IsoStrut, desliza la férula en el alambre.

FÉRULA

 5. Guía el alambre a través de la ranura en el tope de 
cable.

 6. Enruta el alambre alrededor del carrete de bloqueo 
e instala el tornillo de fijación.

LADO DERECHO (LADO DE LA 
PROPULSIÓN)

LADO OPUESTO A LA 
TRANSMISIÓN

 7. Prueba que el mecanismo funcione de forma 
satisfactoria.

 8. Corta el alambre a la longitud adecuada (20-30mm) 
y enrosca una tapa de extremo en él.

7 ENRUTAR EL CABLE DE BLOQUEO 8 ENRUTAMIENTO DE CABLES

CABLE DE BLOQUEO DEL 
AMORTIGUADOR ENRUTADO A 
TRAVÉS DEL TUBO SUPERIOR

POSTE AJUSTABLE
(SI ES APLICABLE)

CAMBIO TRASERO 
ENRUTADO A TRAVÉS 

DE LA TIJERA 
INFERIOR TRASERA

MANGUERA 
DEL FRENO 
TRASERO
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9

Reemplazar el separador de volumen de aire 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

•  Herramienta de eje de 
centro abierta BSA30

• Llave inglesa

• Loctite Blue 243

• Llave plana

• Torquímetro

• Bomba de amortiguador

• Separadores

 1. Usa una bomba de amortiguador para verificar la 
presión de aire en el amortiguador. Anota este valor 
para usarlo en el paso 18.

 2. Saca el aire gradualmente desde la válvula de aire.

Consejos técnicos: No se necesita comprimir el 
amortiguador, ya que necesitarás algo de aire en el resorte 
de aire negativo.

 3. Remueve los dos pernos y rondanas delanteros del 
IsoStrut.

 4. Afloja pero NO REMUEVAS el pasador del puntal 
trasero.

 5. Gira la palanca en sentido contrahorario para 
colocar la palanca de bloqueo en la posición 
abierta.

9 PROCEDIMIENTO DEL SEPARADOR DE VOLUMEN DE AIRE  Procedimiento del separador de volumen de aire

 6. Siéntate sobre el asiento para comprimir la 
suspensión. El extremo delantero del IsoStrut 
se alejará del tubo superior para proporcionar 
separación para la herramienta BSA30.

PRECAUCIÓN: En mucho cuidado para proteger el 
tubo superior de rayones que puedan resultar cuando la 
herramienta abierta suelta el anillo de bloqueo.

 7. Usa la herramienta BSA30 para soltar el anillo de 
bloqueo y desenróscala del cuerpo de la estación 
del puntal.

Consejo técnico: Este paso es más fácil cuando el 
amortiguador está comprimido.

 8. Cuando el anillo haya sido desenroscado del 
amortiguador, el extremo delantero del amortiguador 
se extenderá hacia adelante para exponer un o-ring, 
una placa metálica redonda y el separador.

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

10. Mueve la placa metálica redonda hacia atrás en 
el IsoStrut. Después usa una llave inglesa para 
remover el separador de volumen de aire.

11. Pon un separador nuevo en su lugar alrededor del 
eje del amortiguador. 

12. Dependiendo del tamaño del separador, usa la llave 
inglesa o una llave plana para colocar el separador 
en su lugar.
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99  Procedimiento del separador de volumen de aire

13. Debes escuchar un “clic” cuando el separador se 
fije en la tapa de aire superior. 

14. Agrega Loctite Blue 243 a un mínimo de 2 roscas 
cubriendo de 60 a 90° de las roscas.

15. Muévete detrás del asiento y tira del asiento hacia 
arriba para extender la suspensión. Esto hará que el 
anillo de bloqueo haga contacto con el puntal.

16. Usa la herramienta BSA30 para girar el anillo de 
bloqueo hacia el puntal.

Consejo técnico: Para obtener mejores resultados, 
siéntate en la llanta trasera en este paso para balancear 
la bici.

17. Conforme aprietas el anillo de bloqueo, coloca la 
orientación de la tapa de aire superior en el puntal. 
Es importante tener una orientación y separación 
del cuadro adecuadas antes de aplicar torsión.

NOTA  Asegúrate de que la válvula del 
resorte de aire tiene suficiente separación con 
el cuadro para tu bomba de amortiguador.

Consejo técnico: La tapa de aire superior puede 
reorientarse a la preferencia del ciclista. Vuelve a 
verificar la separación del cuadro para asegurar un ajuste 
adecuado.

 Procedimiento del separador de volumen de aire

18. Usa el torquímetro y el orificio en la llave del BB 
para apretar el anillo de bloqueo a 17Nm.

17Nm

19. Pon el puntal en una posición lista para rodar para 
verificar la orientación adecuada de la tapa de aire. 
Corrige si es necesario.

20. Engrasa ligeramente e instala los tornillos del 
soporte del puntal delantero. Asegúrate de que las 
rondanas estén bajo las cabezas de los tornillos. 
Aprieta los tornillos a 5Nm.

21. Aprieta el eje del puntal trasero a 10Nm.
22. Usa la bomba de amortiguador para reinflar la 

presión de aire del puntal con la PSI del paso 1.

23. Realiza el procedimiento de SAG para determinar la 
configuración adecuada del ciclista para el puntal.
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HERRAMIENTAS REQUERIDAS (SELLOS)

•  Juego de herramientas de prensa de cojinete y sello 
(par) NP 593490

• Varilla Delrin de 1 pulgada (25.4mm)

• Prensa del juego de dirección

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (COJINETES)

• Martillo deslizante Unior NP: 689/2B1-US

• Boquilla de sujeción expandible 30-36

• Herramienta de instalación de cojinetes

• Dimensionador de cojinetes

 1. Usa la varilla Delrin para sacar el sello delantero.

Consejo técnico: Tal vez tengas que mover la varilla 
alrededor del carro para remover el sello.

 2. Saca el anillo de espuma. 

NOTA  Sólo hay un anillo de espuma en el 
frente del carro. No hay ninguno en la parte trasera 
del carro.

 3. Usa la varilla Delrin para sacar el sello trasero.

Si estás reemplazando únicamente los sellos, pasa  
a INSTALACIÓN DEL SELLO DEL LIMPIADOR en la  
página 23.

Si estás reemplazando los sellos y los cojinetes, 
continúa con el paso 4.

 4. Coloca el martillo deslizante con la boquilla de 
sujeción fijada dentro del extremo delantero del 
carro.

10 SELLOS Y COJINETES DEL LIMPIADOR DEL CARRO  Sellos y cojinetes del limpiador del carro

 5. Enrosca la boquilla de sujeción para hacer funcionar 
el labio del cojinete.

Consejo técnico: Ten cuidado de no hacer funcionar el 
labio del cojinete dentro del carro. Haz funcionar el cojinete 
únicamente.

 6. Usa el martillo deslizante para remover el cojinete.

 7. Repite los pasos del 4 al 6 para el cojinete trasero.
 8. Limpia los barrenos del cojinete con un trapo limpio 

y seco para retirar cualquier suciedad.

 9. Carga un cojinete nuevo en cada herramienta de 
instalación de cojinete.

Sello

Usa este lado de la herramienta para  
empujar los cojinetes

Herramienta de prensa de 
cojinete y sello

Cojinete

Usa este lado de la herramienta para  
empujar los sellos

10. Coloca ambas herramientas con cojinetes en la 
parte delantera y trasera del carro.

11. Inserta la prensa del juego de dirección desde el 
frente del carro (extremo de la manija en la parte 
delantera del carro).
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10  Sellos y cojinetes del limpiador del carro

12. En el extremo trasero del carro, haz clic en el 
extremo de la prensa del juego de dirección.

13. Gira la prensa del juego de dirección hacia abajo 
hasta que quede firme. Verifica que la alineación de 
la prensa, las herramientas y los cojinetes sea la 
correcta. Gira la prensa para empujar los cojinetes y 
colocarlos en su lugar.

NOTA  Es normal tener diferentes espacios 
en la parte delantera y trasera del carro.

14. Aprieta la prensa hasta que sientas resistencia. 
Cuando sientas resistencia, remueve la prensa y las 
herramientas y verifica que los cojinetes estén bien 
colocados. 
 
Verifica que el cojinete esté colocado bien profundo 
en el carro. Desde la parte superior del cojinete 
hasta el paso arriba del cojinete, las mediciones 
deben ser las siguientes:  
 
•  Delantero = 16.9mm 
•  Trasero = 10.5mm

16.9mm 
EXTREMO 
DELANTERO

10.5mm 
EXTREMO 
TRASERO

15. Desde el frente del carro, usa el dimensionador del 
cojinete para dimensionar el cojinete.

IMPORTANTE: No uses grasa.

IMPORTANTE: Asegúrate de que la cabeza de la 
herramienta de dimensionamiento esté limpia antes de 
usarla.

16. Repite el paso 14 de tres a cuatro veces 
moviéndote de adelante hacia atrás y de atrás hacia 
adelante.

NOTA  Girar el dimensionador hacia la izquier-
da o derecha no es importante.

 1. Limpia la superficie del sello dentro del carro para 
remover la suciedad.

 2. Pon ambos sellos del limpiador del carro en el 
cojinete/las herramientas del sello.

Sello

Usa este lado de la herramienta para  
empujar los cojinetes

Herramienta de prensa de 
cojinete y sello

Cojinete

Usa este lado de la herramienta para  
empujar los sellos

 3. Coloca ambas herramientas con sellos en la parte 
delantera y trasera del carro.

 4. Inserta la prensa del juego de dirección desde el 
frente del carro (extremo de la manija en la parte 
delantera del carro).

 5. En el extremo trasero del carro, haz clic en el 
extremo de la prensa del juego de dirección.

 6. Gira la prensa del juego de dirección hacia abajo 
hasta que quede firme. Verifica que la alineación 
de la prensa, las herramientas y los sellos sea la 
correcta. Gira la prensa para empujar los sellos y 
colocarlos en su lugar.

 7. Aprieta la prensa hasta que sientas resistencia. 
Cuando sientas resistencia, remueve la prensa y 
las herramientas y verifica que los sellos estén bien 
colocados.

 8.  Inspecciona visualmente que no haya separación 
entre el sello y el carro en cada extremo.

11 INSTALACIÓN DEL SELLO LIMPIADOR
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 9. Sumerge el anillo de espuma en aceite para tijera. 

10. Instala el anillo de espuma en la parte 
delantera del carro.

Ahora estás listo para la instalación del IsoStrut  
(consulta la página 4).

 Instalación del sello limpiador




