
STANDARD ENGCAZOLETAS

2  - HERRAMIENTAS

Para el montaje de las cazoletas roscadas (estándar) inglesas, 
utilice la herramienta UT-BB150 (Fig. 1).
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3.1 - COMPATIBILIDAD CON CAJAS DEL PEDALIER

El conjunto de platos y bielas Campagnolo Over -Torque es compatible con cajas de las siguientes anchuras:
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3 - COMPATIBILIDAD / INTERFAZ CON EL CUADRO

1

1  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

 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

¡IMPORTANTE!
Si utiliza las cazoletas con el grupo EPS, es necesario utilizar el cilindro de cubierta del eje suministrado con las cazoletas. Compruebe 
que el cable que conecta la power unit con el cambio no se quede aplastado entre el cilindro de cubierta del eje y el cuadro.
En caso de que no haya espacio para el cable, es necesario que la caja del pedalier cuente con un paso del cable por fuera de la propia 
caja del pedalier.



4 - MONTAJE DE LAS CAZOLETAS
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4.1 - PREPARACIÓN DEL CUADRO Y MONTAJE DE PLATOS Y BIELAS

• Asegúrese de que la rosca (A - fig.1) de la caja correspon-
da con la de las cazoletas.

- rosca inglesa: 1.370x24 tpi

• Repase la rosca (A - fig.1) de la caja usando una herra-
mienta adecuada.

• Aplane los topes de la caja (B – fig. 2) respetando las 
medidas X (Fig.2 - “INTERFAZ CON EL CUADRO”) usando 
una herramienta adecuada.

• Limpie y desengrase las roscas de la caja del pedalier 
(Fig. 3).

ADVERTENCIA

Utilice exclusivamente las cazoletas para conjuntos de 
platos y bielas Campagnolo Over - Torque.

Nella produzione di un telaio la scatola del movimento centrale viene spesso deformata. Inoltre residui di vernice rimangono spesso sul 
bordo e sul filetto della scatola. Perciò, per evitare che le calotte del movimento centrale vengano deviate dal loro asse ideale di lavoro, 
è necessario ripassare i filetti e spianare le battute (a meno che questa operazione non sia già stata fatta dal produttore del telaio).

• Asegúrese de que haya un orificio para el drenaje del 
agua en el fondo de la caja del pedalier. Si no existe, haga 
uno, pero contacte con el fabricante del cuadro para aclarar 
la cuestión.

• Tome la cazoleta derecha de la caja del pedalier, enró-
squela hasta el fondo en sentido antihorario (rosca a 
izquierdas) (Fig. 4) y apriete a 35 Nm (310 in.lbs) con la 
herramienta Campagnolo UT-BB150 y la llave dinamométri-
ca (Fig. 5).   

• Repita el punto anterior con la cazoleta izquierda, enro-
scándola en sentido horario.
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ROADCOMPONENTESCAZOLETAS
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5 - MANTENIMIENTO

• Los intervalos de mantenimiento son meramente indicativos y pueden variar sensiblemente en función de la inten-
sidad 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.

 • 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.

• 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.


