
Fecha Grupo Ruedas N° de bicicleta

CUADRO/ESTADO GENERAL OK NON OK RESUELTO

1 Compruebe la regulación del juego de dirección y la alineación del manillar; 
Control del apriete de los tornillos con par

2
Control del estado del sillín y de la posición recta y a nivel;   control del apriete de los tornillos 
con par (tornillos del sillín y tornillo de la abrazadera

3
Control de la presencia de lubricante en la cadena.
   Compruebe el estado de la batería en caso de grupo EPS.

CAMBIO TRASERO OK NON OK RESUELTO

4 Compruebe el final de carrera superior (para que la cadena no vaya más allá del piñón más grande) 
y que el balancín del cambio no pueda entrar en contacto con los radios de la rueda.

5 Compruebe el final de carrera inferior (para que la cadena no vaya más allá del piñón más pe-
queño).

6 Compruebe el funcionamiento en todas las relaciones; compruebe la distancia correcta (5 - 7 mm) 
de la rueda superior - piñón superior accionando el tornillo de regulación del balancín.

DESVIADOR OK NON OK RESUELTO

7 Compruebe la presencia de la arandela cuadrada (cuando se incluya) y del tornillo de fijación de 
la horquilla del desviador. 

8 compruebe la alineación y la altura de la horquilla del desviador (1,5  - 3 mm); Compruebe el aprie-
te correcto del tornillo de fijación.

9
Compruebe que la tensión del cable permita realizar los desvíos correctamente y que la cadena no 
toque la horquilla del desviador en 1.ª y 11.ª posición. Compruebe los finales de carrera superior e 
inferior (la cadena no debe caerse). 

SISTEMA DE FRENOS OK NON OK RESUELTO

10 Compruebe que las zapatas estén centradas en altura con respecto a la superficie de frenado y 
que sean paralelas a esta horizontal y verticalmente.

11 Compruebe que las zapatas de freno estén a una distancia de 1 mm de la llanta.

12 Compruebe la compatibilidad zapata - pista de frenado (rojo = carbono, azul = Shamal Mille, ne-
gro = aluminio) y la instalación correcta de la zapata en el portazapatas.

RUEDAS OK NON OK RESUELTO

13 Compruebe que las ruedas giren libremente sin ningún contacto con las zapatas de freno.

14  Compruebe que los bujes de las ruedas no tengan juego

15 Compruebe el apriete de las fijaciones; presión de los neumáticos a 7-8 bar; estado del neumático.

WARNING! All data and information of whatever kind and nature contained in, referred to or attached to this document, as well as any and all right (whether or not registered 
and/or patentable) and title therero, belong exclusively to CAMPAGNOLO S.r.l. You are therefore warned to treat said data and information as strictly secret and confidential, not 
to divulghe or disclose them - whether orally or in writing - in any way, not to use them for the benefit of any party other than CAMPAGNOLO S.r.l. You will be direclty responsible 
towards CAMPAGNOLO S.r.l. for any direct, indirect, consequential or incidental damages which may derive to the latter in donsequence of a breach of said provisions by your 
directors, officers, rapresentatives, counsels, agents and/or employees.

Controlador Firma

LISTA DE CONTROL
CÓDIGO

T-GCM-VRB-001-15

Regulación Campagnolo 11 velocidades

FECHA

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

PRUEBAS


