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 NOTA  Este manual presenta los 
componentes y las características de diseño 
únicas de la bicicleta Fuel EX 2020 y 2021.
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1 Juego de dirección Knock Block

Descripción
Número 
de parte

Juego de dirección completo Knock Block de 
58 grados

5252156

Conjunto superior Knock Block de 58 grados 5252157

PERNO DEL CHIP
CUBIERTA DEL 
BALERO SUPERIOR

BALERO SUPERIOR

CORONA

ANILLO DE 
COMPRESIÓN

TUBO DE 
DIRECCIÓN 
(TELESCOPIO)

CHIP KNOCK 
BLOCK

BALERO INFERIOR

1. Coloca grasa en los orificios para los baleros 
superior e inferior del tubo de dirección.

2. Aplica grasa en los puntos de contacto 
interiores de los baleros para el anillo de 
compresión y la corona.

3. Instala la corona y, luego, el balero inferior en 
el tubo del poste de dirección.

4. Inserta el tubo del poste de dirección en la 
parte inferior del tubo de dirección.

5. Instala el balero superior y el anillo de 
compresión sobre el tubo del poste de 
dirección.

6. Inserta el chip Knock Block en el cuadro. No 
ajustes.

7. Coloca la cubierta del balero superior.

8. Coloca los separadores que sean necesarios.

9. Inserta el perno del chip Knock Block y ajusta 
a 2Nm. 

Los modelos 2020 y 2021 de la Fuel EX usan el eje 
de centro estándar BB92 con ajuste a presión.

Consulta el manual del fabricante de tu eje de 
centro para ver instrucciones sobre cómo quitarlo e 
instalarlo.

ILUSTRACIÓN: SRAM

Eje de centro2
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3 Almacenamiento en el tubo inferior  
(solo en cuadros de carbono)

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte

1
Puerto de almacenamiento, 
marco de la abertura y 
tornillería

W583862

El artículo número 1 incluye todas las partes que se 
muestran en color rojo.

1. Posiciona el marco de la abertura de forma tal 
que la lengüeta del enrutamiento de cables 
se encuentre del lado de la bici donde está la 
dirección.

2. Inserta el marco en la abertura de 
almacenamiento que tiene el tubo inferior.

3. Aprieta los pernos a 1.2Nm.

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte

1
Portaeje desmontable, perno y 
rondana de 30 mm

W583423

Para desviador con juego de tornillería Active Braking 
Pivot. Consulta la página 7.

 1

PRECAUCIÓN: No coloques grasa entre el 
portaeje y el cuadro de la bici.

PRECAUCIÓN: No coloques grasa en las roscas 
de los pernos del portaeje.

1. Inserta el portaeje en el interior de la tijera 
inferior trasera del lado de la dirección.

2. Coloca la rondana sobre el perno del portaeje 
desmontable.

3. Inserta el perno en el cuadro.

4. Asegúrate de tener el portaeje en la posición 
correcta, tal como se muestra en la figura.

5. Ajusta el perno del portaeje a 25Nm (rosca 
hacia la izquierda).

4 Portaeje desmontable trasero
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5 Protecciones del cuadro

Artículo Descripción Número de parte Cantidad

1 Tijera superior trasera, solo en cuadros de carbono W583089 1

2 Tubo inferior superior W529228 1

3 Parte de abajo del tubo inferior (solo en cuadros de carbono) W583088 1

Parte de abajo del tubo inferior (solo en cuadros de aluminio) W532098 1

4
Tornillería de la protección de abajo del tubo inferior  
(solo en cuadros de carbono)

1042535 2

5 Tijera inferior trasera, solo en cuadros de carbono 2021 W1048535 1

Tijera inferior trasera, solo en cuadros de aluminio 5263821 1

6 Tijera inferior trasera, solo en cuadros de carbono 2020 W583087 1

 1

 4
 3

 4

 25

6

1. Limpia con alcohol isopropílico las superficies 
del cuadro que tienen contacto con las 
siguientes protecciones, tal como se muestra 
a continuación:

PRECAUCIÓN: No limpies todo el cuadro con 
alcohol isopropílico.

2. Quita la cubierta protectora del adhesivo.

3. Solo para cuadros de carbono: Emplea dos 
tornillos con cabeza de botón para sujetar lo 
siguiente:

• Protector del tubo inferior
• Protector de la tijera inferior trasera
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6 Enrutamiento de cables

Artículo Descripción Número de parte Cantidad
1 Guía de la entrada de cables W519232 2

2 Tornillería para sujetar los cables, M4x0.7x16mm W532763 2

3 Guía de la salida de cables del eje de centro, solo en cuadros de carbono W583807 1

4 Guía de la salida de cables de la tijera inferior trasera, solo en cuadros de carbono W543605 1

5 Tornillería para sujetar los cables, M3x05x12mm, solo en cuadros de carbono W318529 1

1. Sujeta los cinchos tal como se muestra en la 
imagen.

2. En el tubo inferior, amarra los siguientes 
cables entre el cuadro de la bicicleta y el 
marco del almacenamiento (lengüeta de 
enrutamiento de cables):

• Funda del cambio trasero

• Manguera del freno trasero

• Funda del poste ajustable  
(cuando corresponda)

3. Pasa los cables.

• Cuadro de carbono: Pasa la funda del 
cambio trasero por el protector de la 
tijera inferior trasera.

• Cuadro de aluminio: Pasa la funda del 
cambio trasero por el interior de la tijera 
inferior trasera.

Enrutamiento de cables en cuadro de carbono 2020

HACIA EL CAMBIO TRASERO

HACIA EL POSTE 
AJUSTABLE

HACIA EL FRENO 
TRASERO

 1

 2

 1

 2 3

 4
 5

★ UBICACIONES DE LOS CINCHOS
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 Suplemento del manual de servicio de la Fuel EX 2020 y 20216

Enrutamiento de cables en cuadro de carbono 2021

Enrutamiento de cables en cuadro de aluminio 2020 y 2021

★ UBICACIONES DE LOS CINCHOS

HACIA EL CAMBIO TRASERO

HACIA EL POSTE 
AJUSTABLE

HACIA EL FRENO 
TRASERO

★ UBICACIONES DE LOS CINCHOS

★
★

★

 2
 1

1
2

★

★ UBICACIONES DE LOS CINCHOS

★

HACIA EL FRENO 
TRASERO

 1

 2

 1

 2

HACIA EL POSTE 
AJUSTABLE

HACIA EL CAMBIO TRASERO
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7 Repuestos de la tornillería de la suspensión

9

8

8
10

11

12

12

13

13

15

14

7

7
9

BASCULANTE

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte Cantidad

 7 Perno Mino Link W579296 2

 8 Separador Mino Link W529969 2

 9 Balero Mino Link W529224 2

10 Tuerca Mino Link W529223 2

11
Eje del pivote 
basculante

W535469 1

12
Separador del 
pivote basculante

W290057 2

13
Balero del pivote 
basculante*

W586543 2

14
Buje del balero del 
pivote basculante

W310155 1

15
Tuerca del pivote 
basculante

W311582 1

Juego de tornillería del 
basculante: dos separadores de 
pivote y dos baleros. Un buje del 
balero de eje y una tuerca de 
basculante.

 599910 1

* Instala primero el balero del pivote basculante 
del lado de la dirección, luego el buje del balero y, 
después, el balero del lado contrario a la dirección.

19
18

18

16

17

17

20

TIJERA INFERIOR 
TRASERA

EXTREMO DEL PIVOTE PRINCIPAL

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte Cantidad

16
Tuerca del pivote 
principal

W584134 1

17
Separador del 
pivote principal

W440921 2

18
Balero del pivote 
principal*

W302025 2

19
Buje del pivote 
principal

Juego 
solamente

1

20
Eje del pivote 
principal

Juego 
solamente

1

Juego de tornillería del pivote 
principal: una tuerca de pivote, 
dos separadores, dos baleros, 
un buje y un eje.

 599909 1

* Instala primero el balero del pivote basculante 
del lado de la dirección, luego el buje del balero y, 
después, el balero del lado contrario a la dirección.



7

21

21

21 23

23

22 23

22

22
23
21

EJE PASANTE/MUÑÓN

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte Cantidad

21
Perno de 
amortiguación del 
eje pasante

W583804 4

22
Separador del pivote 
de amortiguación

W529969 4

23
Balero del pivote de 
amortiguación

W293466 4

22

22

25

25

24
23

23

23

23
24

OJAL ESTÁNDAR

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte Cantidad

22
Separador 
del pivote de 
amortiguación

W529969 4

23
Balero del pivote 
de amortiguación

W293466 4

24

Juego de tornillería 
de amortiguación 
de montaje con 
perno superior

 599898 1

25

Juego de tornillería 
de amortiguación 
de montaje con 
perno superior

 599899 1

7  Suplemento del manual de servicio de la Fuel EX 2020 y 2021
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Tornillería del portaeje8

27

27

28

26
30

26

29

BLOQUEO Y PORTAEJE ACTIVE BRAKING PIVOT

Número del 
artículo Descripción

Número 
de parte Cantidad

26 Balero W583424 2

27
Separador (solo 
para cuadro de 
carbono)

W583422 2

28 Guía del eje W583419 1

29 Tuerca de eje W583420 1

30 Bloqueo trasero W583469 1

Juego de tornillería universal para 
Active Braking Pivot: portaeje 
desmontable universal con perno 
y rondana, una guía de eje, una 
tuerca de eje, dos separadores y 
dos baleros.

 599911 1

Línea de cadena máxima 
(simple) 

55 mm

Línea de cadena mínima 
(simple) 

52 mm

Plato máximo para línea 
de cadena de 55mm

36T redondo, 34T ovalado

Plato máximo para línea 
de cadena de 52mm

34T redondo, 32T ovalado

Plato mínimo para línea 
de cadena de 52/55mm

28T

Recorrido de la tijera 140 mm

Recorrido máximo de la 
tijera 

150 mm

Tamaño máximo de llanta 29.0 x 2.60

Longitud de centro a 
centro del amortiguador

210 mm

Longitud del recorrido del 
amortiguador

55 mm

Ancho del soporte del 
amortiguador superior

54mm

Ancho del soporte del 
amortiguador inferior

50mm con 10mm de 
compensación hacia el lado 
contrario a la dirección

Diámetro del perno 10 mm

9 Especificaciones




