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1 Juego de dirección Knock Block

Descripción Código
Juego de dirección Knock Block 
completo de 58 grados

5252156

Ensamblaje superior del Knock 
Block de 58 grados

5252157

PERNO DEL TOPE

PROTECTOR DEL 
RODAMIENTO 
SUPERIOR

RODAMIENTO 
SUPERIOR

PISTA DE LA 
CORONA

ANILLO DE 
COMPRESIÓN

TUBO DE 
DIRECCIÓN

TOPE DEL KNOCK 
BLOCK

RODAMIENTO 
INFERIOR

1. Aplica grasa en la cara interior del rodamiento 
superior e inferior del tubo de dirección.

2. Aplica grasa en el interior de los puntos 
de apoyo del rodamiento para el anillo de 
compresión y la pista de la corona.

3. Instala la pista de la corona y después el 
rodamiento inferior en el tubo de la horquilla.

4. Inserta el tubo de la horquilla hasta el fondo 
del tubo de dirección.

5. Coloca el rodamiento superior y el anillo de 
compresión en el tubo de la horquilla.

6. Introduce el tope del Knock Block en el 
cuadro. No lo aprietes.

7. Coloca el protector del rodamiento superior.

8. Coloca los espaciadores según sea necesario.

9. Introduce el perno del tope del Knock Block y 
aprieta a 2 Nm. 

Los modelos Fuel EX de 2020 y 2021 utilizan el eje 
de pedalier estándar a presión BB92.

Para ver las instrucciones de montaje y desmontaje 
del eje de pedalier, consulta el manual del 
fabricante.

IMAGEN: SRAM

Eje de pedalier2
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3 Compartimento de almacenaje del tubo 
diagonal (solo en cuadros de carbono)

Pieza 
número Descripción Código

1
Embellecedor, tapa y 
tornillería del compartimento 
de almacenaje

W583862

La pieza número 1 incluye todos los elementos  
en rojo.

1. Coloca el embellecedor de manera que la 
pestaña del guiado de cables esté en el lado 
de la transmisión.

2. Introduce el embellecedor en la ranura del 
compartimento de almacenaje del tubo 
diagonal.

3. Aprieta los tornillos a 1,2 Nm.

Pieza 
número Descripción Código

1
Patilla de cambio, tornillo 
y arandela de 30 mm

W583423

Para cambio con tornillería Active Braking Pivot, ir a la 
página 7.

 1

PRECAUCIÓN: No apliques grasa entre la patilla 
y el cuadro de la bicicleta.

PRECAUCIÓN: No apliques grasa en las roscas 
del tornillo de la patilla.

1. Introduce la patilla en el interior de la vaina 
del lado de la transmisión.

2. Coloca la arandela en el tornillo de la patilla 
del cambio.

3. Introduce el tornillo en el cuadro.

4. Asegúrate de que la patilla está en la posición 
correcta, tal y como muestra la imagen.

5. Aprieta el tornillo de la patilla a 25 Nm (rosca 
hacia la izquierda).

4 Patilla del cambio trasero
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5 Protectores del cuadro

Pieza Descripción Código Cantidad
1 Tirante, solo en cuadros de carbono W583089 1
2 Parte superior del tubo diagonal W529228 1
3 Parte inferior del tubo diagonal, solo en cuadros de carbono W583088 1

Parte inferior del tubo diagonal, solo en cuadros de aluminio W532098 1

4
Tornillería del protector de la parte inferior del tubo diagonal, solo en cuadros  
de carbono

1042535 2

5 Vaina, solo en cuadros de carbono de 2021 W1048535 1
Vaina, solo en cuadros de aluminio 5263821 1

6 Vaina, solo en cuadros de carbono de 2020 W583087 1

 1

 4
 3

 4

 25

6

1. Limpia con alcohol isopropílico las superficies 
del cuadro que estarán en contacto con 
los protectores tal y como se muestra a 
continuación.

PRECAUCIÓN: No limpies todo el cuadro con 
alcohol isopropílico.

2. Retira la capa protectora del adhesivo.

3. Solo cuadros de carbono: Utiliza dos tornillos 
de cabeza redonda para sujetar:

• El protector del tubo diagonal
• El protector de la vaina
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6 Guiado de cables

Pieza Descripción Código Cantidad
1 Guía de entrada del cable W519232 2
2 Tornillería del cable, M4x0,7x16 mm W532763 2
3 Guía de salida del cable del eje de pedalier - solo carbono W583807 1
4 Guía de salida del latiguillo del freno en la vaina - solo cuadros de carbono W543605 1
5 Tornillería del cable, M3x05x12 mm – solo cuadros de carbono W318529 1

1. Engancha las bridas como se muestra.

2. En el tubo diagonal, sujeta con bridas los 
siguientes cables entre el cuadro de la 
bicicleta y el compartimento de almacenaje 
del cuadro (pestaña del guiado de cables):

• Funda del desviador trasero

• Latiguillo del freno trasero•Latiguillo  
del freno trasero

• Funda de la tija telescópica  
(cuando corresponda)

3. Guía los cables.

• Cuadro de carbono: Guía la funda del 
desviador trasero a través del protector 
de la vaina.

• Cuadro de aluminio: Guía la funda del 
desviador trasero por el interior de la 
vaina.

Guiado de cables en cuadros de carbono de 2020

AL DESVIADOR TRASERO

A LA TIJA TELESCÓPICA

AL FRENO TRASERO

 1

 2

 1

 2 3

 4
 5

★ PUNTOS DE COLOCACIÓN DE LAS BRIDAS
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 Anexo al manual de mantenimiento de la Fuel EX 2020 y 20216

Guiado de cables en cuadros de carbono de 2021

Guiado de cables en cuadros de aluminio de 2020 y 2021

★ PUNTOS DE COLOCACIÓN DE LAS 

BRIDAS

AL DESVIADOR TRASERO

A LA TIJA TELESCÓPICA

AL FRENO TRASERO

★ PUNTOS DE COLOCACIÓN DE LAS BRIDAS

★
★

★

 2
 1

1
2

★

★ PUNTOS DE COLOCACIÓN DE LAS BRIDAS

★

AL FRENO TRASERO

 1

 2

 1

 2

A LA TIJA TELESCÓPICA

AL DESVIADOR TRASERO
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7 Piezas de repuesto de la tornillería de la suspensión

9

8

8
10

11

12

12

13

13

15

14

7

7
9

BIELETA ROCKER

Pieza 
número Descripción Código Cantidad

 7
Tornillo del Mino 
Link

W579296 2

 8
Espaciador del 
Mino Link

W529969 2

 9
Rodamiento del 
Mino Link

W529224 2

10
Tuerca del Mino 
Link

W529223 2

11
Eje del pivote de 
la bieleta

W535469 1

12
Espaciador del 
pivote de la 
bieleta

W290057 2

13
Rodamiento 
del pivote de la 
bieleta*

W586543 2

14

Casquillo del 
rodamiento del 
pivote de la 
bieleta

W310155 1

15
Tuerca del pivote 
de la bieleta

W311582 1

Kit de tornillería de 
la bieleta rocker: dos 
espaciadores del pivote 
y dos rodamientos. Un 
casquillo del rodamiento 
del eje y una tuerca de la 
bieleta.

 599910 1

*Instala primero el rodamiento del pivote de la bieleta 
del lado de la transmisión, después el casquillo del 
rodamiento y después el rodamiento del lado opuesto 
a la transmisión.

19
18

18

16

17

17

20

VAINA

PUNTO DEL PIVOTE PRINCIPAL.

Pieza 
número Descripción Código Cantidad

16
Tuerca del pivote 
principal

W584134 1

17
Espaciador del 
pivote principal

W440921 2

18
Rodamiento del 
pivote principal*

W302025 2

19
Casquillo del 
pivote principal

Solo en 
el kit

1

20
Eje del pivote 
principal

Solo en 
el kit

1

Kit de tornillería del pivote 
principal: una tuerca del 
pivote, dos espaciadores, 
dos rodamientos, un 
casquillo y un eje.

 599909 1

*Instala primero el rodamiento del pivote de la bieleta 
del lado de la transmisión, después el casquillo del 
rodamiento y después el rodamiento del lado opuesto 
a la transmisión.
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21

21

21 23

23

22 23

22

22
23
21

THRU-SHAFT / TRUNNION

Pieza 
número Descripción Código Cantidad

21
Tornillo del 
amortiguador 
Thru Shaft

W583804 4

22
Espaciador 
del pivote del 
amortiguador

W529969 4

23
Rodamiento 
del pivote del 
amortiguador

W293466 4

22

22

25

25

24
23

23

23

23
24

ORIFICIO ESTÁNDAR

Pieza 
número Descripción Código Cantidad

22
Espaciador 
del pivote del 
amortiguador

W529969 4

23
Rodamiento 
del pivote del 
amortiguador

W293466 4

24

Perno del soporte 
superior del 
amortiguador, del 
juego de tornillería

 599898 1

25

Perno del soporte 
superior del 
amortiguador, del 
juego de tornillería

 599899 1

7  Anexo al manual de mantenimiento de la Fuel EX 2020 y 2021
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Tornillería de la puntera8

27

27

28

26
30

26

29

PUNTERA Y CIERRE DEL ACTIVE BRAKING PIVOT

Pieza 
número Descripción Código Cantidad

26 Rodamiento W583424 2

27
Espaciador (solo 
cuadros de 
carbono)

W583422 2

28 Guía del eje W583419 1
29 Tuerca del eje W583420 1
30 Cierre trasero W583469 1

Kit de tornillería universal 
del Active Braking Pivot: 
patilla de cambio universal 
con tornillo y arandela, una 
guía del eje, una tuerca del 
eje, dos espaciadores y dos 
rodamientos.

 599911 1

Línea de cadena máxima 
(una velocidad) 

55 mm

Línea de cadena mínima 
(una velocidad) 

52 mm

Plato máximo para una 
línea de cadena de 55 mm

Redondo 36T, ovalado 34T

Plato máximo para una 
línea de cadena de 52 mm

Redondo 34T, ovalado 32T

Plato mínimo para una línea 
de cadena de 52/55 mm

28T

Recorrido de la horquilla 140 mm

Recorrido máximo de la 
horquilla 

150 mm

Tamaño máximo de la 
cubierta

29,0 x 2,60

Longitud entre ojales del 
amortiguador

210 mm

Longitud de la carrera del 
amortiguador

55 mm

Anchura del soporte 
superior del amortiguador

54 mm

Anchura del soporte inferior 
del amortiguador

50 mm con 10 mm de 
retroceso al lado opuesto 
a la dirección

Diámetro del perno 10 mm

9 Especificaciones




