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1  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / COMPATIBILIDAD

BB30 (68 x42)
¡IMPORTANTE!
Es necesario que en la caja del pedalier se haya previsto el paso del cable del cambio de manera que evite el posible contacto entre 
dicho cable y el eje de los platos y las bielas.

¡IMPORTANTE!
Si se utilizan las cazoletas con el grupo EPS, es necesario asegurarse de haber montado previamente 
el cilindro guíacables de la caja del pedalier.

 

 OVER TORQUETM

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

2.1 - CAJA DEL PEDALIER BB386 EVO L = 86,5 mm x Ø 46 mm (Fig. 1)
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2 - INTERFAZ CON EL CUADRO
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2.2 - CAJA DEL PEDALIER PRESS FIT BB30 L = 68 mm x Ø 46 mm (Fig. 2)

2.3 - CAJA DEL PEDALIER BB30 L = 68 mm x Ø 42 mm (Fig. 3)
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La instalación de un conjunto de platos y bielas en un cuadro requiere que la caja del pedalier respete las tolerancias previstas. 
Si el acoplamiento respeta las especificaciones (indicadas en la Fig.1 - Fig. 2 y Fig. 3), el funcionamiento viene asegurado por las 
dimensiones recíprocas. Si la caja del pedalier no respeta las tolerancias previstas, o en caso de duda, le recomendamos pegar la 
cazoleta a la caja del pedalier. 
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4 - MONTAJE DE LAS CAZOLETAS

IMPORTANTE
Engrase las juntas de las cazoletas BB 386 EVO y PF BB30 para reducir al mínimo el roce entre las juntas y el eje de los platos y 
las bielas.

IMPORTANTE

Si utiliza los platos y las bielas con la transmisión EPS, deberá respetar las siguientes instrucciones:

• Para las cajas del pedalier BB 386 EVO y PF BB30 es necesario introducir en la misma la caja del pedalier el cilindro cubre eje adecuado.

• Para las cajas del pedalier BB30 es necesario que haya previsto un paso para el cable separado de la caja, con el objeto de evitar que 
el cable del cambio entre en contacto con el eje de los platos y las bielas.

ADVERTENCIA

Para las cajas del pedalier BB30 es necesario instalar los anillos seeger para colocar los cojinetes dentro de la caja del pedalier.  

3  - HERRAMIENTAS
Para montar las cazoletas OS-FIT hay que utilizar una herramienta para colocar los cojinetes BB30.

• Limpie minuciosamente con alcohol isopropílico y un 
paño las superficies internas de la caja del pedalier en la 
que se colocarán las cazoletas (Fig. 4). Deje que se sequen 
completamente.
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• Utilizando un paño y alcohol isopropílico, efectúe la lim-
pieza de la superficie externa de las cazoletas (Fig. 4) y 
deje que se seque. Evite tocar las superficies que se aca-
ban de limpiar.

4.1 - MONTAJE DE LAS CAZOLETAS OS-FIT

• Para reducir el tiempo de secado del Loctite que utili-
zará sucesivamente, aplique Loctite Primer 7471 o Loctite 
Primer 7649 en todas las superficies de la caja del pedalier 
que vayan a estar en contacto con las cazoletas (Fig. 5). 
Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie 
el eventual Primer sobrante con alcohol isopropílico. 

• Efectúe la misma aplicación en la superficie externa de 
las cazoletas y deje que se seque durante aproximada-
mente 5 minutos.
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• Con ayuda de un pincel, aplique con cuidado en las 
superficies externas de las cazoletas Loctite 603 (con se-
cado más rápido) o Loctite 609 (Fig. 6).

• Limpie el pincel después de usarlo mediante alcohol 
isopropílico.
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• Coloque ambas cazoletas en la caja del pedalier hasta 
que note que aumenta la resistencia en la cazoleta y que 
la junta tórica desaparece en el interior de la propia caja 
del pedalier (Fig. 7).
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• Introduzca la herramienta UT-BB140 en la cazoleta de-
recha hasta apoyarla en el tope interno de la cazoleta.

• Enrosque la herramienta UT-BB140 en la guía de la ca-
zoleta izquierda hasta apoyarla en la propia cazoleta (Fig. 
8).

• Gire en sentido horario la palanca de la herramienta 
UT-BB140 hasta que hagan tope ambas cazoletas (Fig. 9).    

Antes de extraer la herramienta, asegúrese de haber co-
locado correctamente las cazoletas en la caja del peda-
lier (Fig. 9).
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5 - MANTENIMIENTO
• Los intervalos de mantenimiento son meramente indicativos y pueden variar sensiblemente en función de la intensidad y las 

condiciones de uso (por ejemplo: carreras, lluvia, carreteras nevadas recubiertas de sal, peso del ciclista, etc.). Le recomendamos 

programar con su mecánico el plan de mantenimiento más adecuado.

1) Extracción de las cazoletas para las cajas del pedalier BB386EVO y PFBB30:

 • Si fuera necesario sustituir el cojinete de las cazoletas, será NECESARIO cambiar la cazoleta completa. No está permitido bajo ningún 

concepto sustituir el cojinete puesto que podría provocar la desalineación entre el cojinete y la cazoleta.

• Para extraer las cazoletas utilice una herramienta para la extracción de los cojinetes (Beta/Usag).

2) Extracción de las cazoletas para las cajas del pedalier BB30:

 • Para extraer las cazoletas, constituidas por cojinetes individuales, utilice una herramienta para la extracción de los cojinetes (Beta/Usag) 

prestando atención a los anillos seeger, que están cerca de los cojinetes.

ADVERTENCIA

• La suciedad daña gravemente la bicicleta y sus componentes. Lave, limpie y seque cuidadosamente la bici después usarla.

• No lave nunca su bicicleta con agua a presión. El agua a presión, incluso la que sale de la boquilla de una manguera de jardín, puede 

traspasar las juntas y penetrar en sus componentes Campagnolo®, dañándolos irremediablemente. Lave su bicicleta y los componentes 

Campagnolo® limpiándolos delicadamente con agua y jabón neutro. Séquela con un paño suave: No utilice nunca estropajos abrasivos 

ni metálicos.

• Gire en sentido antihorario la palanca de la herra-
mienta UT-BB140 hasta desenroscar completamente 
la guía de la cazoleta izquierda y sucesivamente ex-
traiga el tornillo (Fig. 10).

• Limpie el eventual Loctite sobrante con alcohol iso-
propílico y, para asegurarse de que se seque comple-
tamente, espere aproximadamente 24 horas antes de 
utilizar la bicicleta.

10


