
¡ATENCIÓN!

Otras combinaciones que no sean las previstas en la tabla podrían derivar en un funcionamiento incorrecto de la transmisión y causar 
accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2 - COMPATIBILIDAD

¡ATENCIÓN!

PARA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LAS ZAPATAS DE FRENO Y SUS CORRESPONDIENTES PORTAZAPATAS, 
SE REMITE A LA “TABLA DE COMPATIBILIDAD DE LAS ZAPATAS DE FRENO 2016” DISPONIBLE EN EL SITIO WEB.
EL USO DE CUALQUIER OTRA COMBINACIÓN DE ZAPATAS-LLANTA PODRÍA DAR COMO RESULTADO UNA FRENA-
DA INSUFICIENTE Y/O IRREGULAR Y CAUSAR ACCIDENTES, LESIONES FÍSICAS O INCLUSO LA MUERTE. 
SI SE UTILIZAN ZAPATAS DE FRENO DIFERENTES A LAS ESPECIFICADAS, ADEMÁS, SE PODRÍA DAÑAR GRAVEMEN-
TE LA LLANTA. LES RECOMENDAMOS CONTROLAR SIEMPRE LA COMPATIBILIDAD ZAPATA-LLANTA INDICADA EN 
EL PAQUETE DE LAS ZAPATAS.

FRENOS DE DOBLE EJE

¡ATENCIÓN!

Este Manual técnico está destinado a mecánicos profesionales.
Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en
los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un mal funcionamiento de los compo-
nentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte. 
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FRENOS PARTE DELANTERA PARTE TRASERA

Nota: cables de accionamiento del freno ø 1,6 mm 



3 - INTERACTUACIÓN CON EL CUADRO

1

DIRECT MOUNT  BRAKES FOR WHEELS 700C

FRONT / REAR

A (mm) B +/-1 (mm) C (mm)

-30 333.3 334.7

-20 334.7 335.3

-10 335.8 335.9

0 336.5 336.5

10 336.9 337.1

20 337.0 337.6

30 336.7 338.1

40 336.2 338.5

50 335.3 339.0

ESPECIFICACIONES HORQUILLA DELANTERA PARA FRENOS DELANTEROS DIRECT MOUNT

7,5 min

Interference
dimensions

for front fork

Interference
dimensions
for spring
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¡ATENCIÓN!

Asegúrese siempre que en la fase de montaje al cuadro, los tornillos del freno tengan como mínimo 6 vueltas de rosca introducidas en 
los casquillos roscados (Fig. 2) y estén apretados a un par de 8 Nm (71 in.lbs). Si el número de roscas introducidas o el par de apriete 
es inferior podría ocurrir que, con el uso de la bicicleta, el freno se saliera del cuadro debido a la rotura del tornillo dando lugar a 
accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

NO! OK!

3

1 mm

7.5 mm Min

ESPECIFICACIONES FORROS SUPERIORES DEL CUADRO PARA FRENOS TRASEROS DIRECT MOUNT, PARA 
FORROS TRASEROS

7,5
 m

in
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4

FUNDAS SUPERIORES ESPECÍFICAS DEL CUADRO PARA FRENOS TRASEROS DIRECT MOUNT PARA FUNDAS 
INFERIORES

7,5
 m

in
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4 - MONTAJE FRENO DELANTERO DE DOBLE EJE

1) Identifique el freno delantero, comprobando que el 
portazapatas esté bien orientado (Fig.1) : la zona abierta 
del portazapatas (A Fig. 1 - B Fig.1) debe estar en el lado 
trasero del freno y las aletas ( C Fig. 1 - D Fig.1) de los 
portazapatas situadas en la zona inferior de los mismos.

2) Compruebe que las zapatas estén bien colocadas 
con respecto a los portazapatas, observando la flecha 
FORWARD, que está en la zapata e indica el sentido de 
rotación de la rueda (Fig. 2). 

3) Monte el freno en la horquilla y apriete los tornillos (E 
Fig. 3 - F Fig. 3) con una llave Allen de 4 mm hasta que 
tope en la horquilla con los dos bujes hexagonales (E1 
Fig. 4 - E2 Fig.4).
No intervengan bajo ningún concepto en los dos bujes 
hexagonales.

4) Apriete a un par de 8 Nm (71 in.lbs).

¡ATENCIÓN!

Un tornillo aflojado puede hacer que el freno funcione 
mal y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la 
muerte.

5) Realice el procedimiento de montaje “CABLE Y 
FUNDA DEL FRENO TRASERO / CABLE Y FUNDA DEL 
FRENO DELANTERO” que, dependiendo del grupo de 
transmisión que esté montando,  se encontrará en los 
capítulos:
- MANDOS ERGOPOWER GRUPOS MECÁNICOS
- MANDOS ERGOPOWER ULTRA-SHIFT GRUPOS 
MECÁNICOS
- MONTAJE DE LOS COMPONENTES EPS

1

3

5

6) Coloque el regulador (G – Fig. 5) de la tensión del 
cable de manera que queden algunas roscas del tornillo 
(H – Fig. 6) visibles en la parte superior del mismo regu-
lador para que luego pueda realizar un ajuste fino de la 
tensión del cable, tanto para aumentar como para reducir 
la tensión.

HG

6

E F

A C B D

4

E1

E2

2



7) Identifique en el sistema de sujeción del cable la ranura 
(I - Fig. 7) donde fijar el cable (Fig. 8). 

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de haber apretado bien el cable, sin dañar-
lo, para que no se afloje durante el accionamiento de 
los frenos. Un cable aflojado puede hacer que el freno 
no funcione correctamente y causar accidentes, lesio-
nes físicas o incluso la muerte.

9) Compruebe que la funda no fuerce la palanca superior 
(Fig. 10), donde está montado el registro, distanciando la 
palanca del rodillo existente en la palanca inferior.

7

8) Acercando las dos palancas superiores con una mano, 
apriete el cable apretando el tornillo del sujeta cables (L 
– Fig. 9) a un par de 5 Nm (44 in.lbs) con una llave Allen 
de 5 mm.

10

10) Si no pudiera evitar esto, gire (donde sea posible) 
en sentido horario el tornillo de regulación del muelle 
(X – Fig. 11) aumentando la fuerza de dicho muelle y, por 
consiguiente, aproximando la palanca superior al rodillo.

11) Realice un ajuste fino de la tensión del cable: aumen-
te o reduzca la tensión del cable girando la regulación (G 
– Fig. 12) en sentido horario o antihorario respectivamen-
te. Las zapatas deben estar a una distancia de la pista de 
frenado de 1 mm aprox. por lado.

12) Regule los portazapatas de manera que las zapatas 
estén centradas en altura con respecto a la superficie de 
frenado de la llanta y que estén paralelas a la misma en 
horizontal y en vertical (Fig.13).

11 12

G

9

L

8

I

X

NO!

OK!
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¡ATENCIÓN!

Después de haber instalado los frenos, comprue-
be que funcionen correctamente en una zona 
despejada y sin tráfico. Es importante comprender 
cómo funciona y cómo reacciona el sistema de 
frenos antes de utilizar la bicicleta en público. Un 
uso inadecuado del sistema de frenos de la bici 
podría provocar la pérdida del control de la misma 
o caídas, que podrían causar lesiones graves.

13) Fije los portazapatas apretando el tornillo (G1 – Fig. 

14) con una llave Torx T25 y apriete a un par de 8 Nm (71 

in.lbs).

14) Gire el tornillo (M - Fig. 14) de la palanca inferior 

izquierda hasta que haya una distancia de la zapata a la 

pista de frenado de 1 mm.

15) Gire el tornillo (N - Fig. 15) de la palanca inferior dere-

cha hasta que haya una distancia de la zapata a la pista de 

frenado de 1 mm.

14 15

N

G1

M

13

16 16.1

TRASERODELANTERO¡PELIGRO!

Compruebe siempre que la parte cerrada del portaza-
patas (B) esté dirigida hacia el sentido de marcha como 
se indica en la figura 16 / 16.1. Un montaje incorrecto 
del portazapatas puede provocar que se salga la zapata 
del portazapatas y ser causa de accidentes, lesiones 
físicas o incluso la muerte.
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5 - MONTAJE FRENO TRASERO DE DOBLE EJE

5.1  - FRENOS PARA FUNDAS SUPERIORES

1) Identifique el freno trasero, comprobando que el por-
tazapatas esté bien orientado (Fig.1) : la zona abierta del 
portazapatas (A y B Fig. 1) debe estar en el lado delantero 
del freno (trasero en el cuadro) y las aletas ( C y D Fig. 
.1) de los portazapatas situadas en la zona inferior de los 
mismos.

2) También se puede comprobar que las zapatas estén 
bien colocadas con respecto a los portazapatas, obser-
vando la flecha FORWARD, que está en la zapata e indica 
el sentido de rotación de la rueda (Fig. 2). 

3) Monte el freno en el cuadro y apriete los tornillos (E 
Fig. 3 - F Fig. 3) con una llave Allen de 4 mm hasta que 
tope en el cuadro con los dos bujes hexagonales (E1 Fig. 
4 - E2 Fig.4).
No intervengan bajo ningún concepto en los dos bujes 
hexagonales.

4) Apriete a un par de 8 Nm (71 in.lbs).

¡ATENCIÓN!

Un tornillo aflojado puede hacer que el freno funcione 
mal y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la 
muerte.

5) A partir de esta fase, proceda siguiendo las instruccio-
nes a partir del punto 5 del Capítulo 4 - “MONTAJE DEL 
FRENO DELANTERO DE DOBLE EJE”.

3 4

E F

E1

F1

2

A C B D

1

5.2  - FRENOS PARA FUNDAS INFERIORES

1) Identifique el freno trasero, comprobando que el por-
tazapatas esté bien orientado (Fig.5) : la zona abierta del 
portazapatas (A y B Fig. 5) debe estar en el lado superior 
del freno y las aletas (C y D - Fig. 5) de los portazapatas 
deben estar situadas a la izquierda de los portazapatas 
(fig. 5). Además, el regulador de tensión del cable (Fig.5) 
no está en el freno.

2) Compruebe que las zapatas estén bien colocadas 
con respecto a los portazapatas, observando la flecha 
FORWARD, que está en la zapata e indica el sentido de 
rotación de la rueda (Fig. 6). 

A C B D

5 6
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7 8

E F

E1

F1

3) Monte el freno en la horquilla y apriete los tornillos (E 
Fig. 7 - F Fig. 7) con una llave Allen de 4 mm hasta que 
tope en la horquilla con los dos bujes hexagonales (E1 
Fig. 8 - E2 Fig.8).
No intervengan bajo ningún concepto en los dos bujes 
hexagonales.

4) Apriete a un par de 8 Nm (71 in.lbs).

¡ATENCIÓN!

Un tornillo aflojado puede hacer que el freno funcione 
mal y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la 
muerte.

9 10

5) Realice el procedimiento de montaje “CABLE Y 
FUNDA DEL FRENO TRASERO / CABLE Y FUNDA DEL 
FRENO DELANTERO” que, dependiendo del grupo de 
transmisión que esté montando,  se encontrará en los 
capítulos:
- MANDOS ERGOPOWER GRUPOS MECÁNICOS
- MANDOS ERGOPOWER ULTRA-SHIFT GRUPOS 
MECÁNICOS
- MONTAJE DE LOS COMPONENTES EPS
Con la variante del regulador de tensión del cable en el 
freno, el regulador va situado cerca del manillar en una 
zona donde no interfiera con el cuadro (Fig. 9). 

6) Coloque el regulador con la parte estriada hacia abajo, 
sin olvidarse de que la funda inferior requiere la cabeza 
de la funda, mientras que la funda superior debe instalar-
se sin la cabeza de funda (Fig.10).

11 12

7) Compruebe que la arandela del regulador de tensión 
del cable esté correctamente situada (Fig. 11 - Fig. 12).

NO! OK!
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8) Identifique en el sistema de sujeción del cable la ranu-
ra (I - Fig. 13) donde fijar el cable (Fig. 14). 

13

9) Acercando las dos palancas superiores con una mano, 
apriete el cable apretando el tornillo del sujeta cables 
(L – Fig. 15) a un par de 5 Nm (44 in.lbs) con una llave 
Allen de 5 mm.

14

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de haber apretado bien el cable, sin dañarlo, 
para que no se afloje durante el accionamiento de los 
frenos. Un cable aflojado puede hacer que el freno no 
funcione correctamente y causar accidentes, lesiones 
físicas o incluso la muerte.

10) Compruebe que la funda no fuerce la palanca supe-
rior (Fig. 16), donde está montado el registro, distancian-
do la palanca del rodillo existente en la palanca inferior.

1615

NO!

OK!

11) Si no pudiera evitar esto, gire (donde sea posible) 
en sentido horario el tornillo de regulación del muelle 
(X – Fig. 17) aumentando la fuerza de dicho muelle y, por 
consiguiente, aproximando la palanca superior al rodillo.

12) Realice un ajuste fino de la tensión del cable: aumen-
te o reduzca la tensión del cable girando la parte estriada 
del tornillo de regulación (G – Fig. 18) en sentido horario 
o antihorario respectivamente. Las zapatas deben estar a 
una distancia de la pista de frenado de 1 mm aprox. por 
lado.

13) Regule los portazapatas de manera que las zapatas 
estén centradas en altura con respecto a la superficie de 
frenado de la llanta y que estén paralelas a la misma en 
horizontal y en vertical (Fig.19).

I

17

X

18
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¡ATENCIÓN!

Después de haber instalado los frenos, compruebe que 
funcionen correctamente en una zona despejada y sin 
tráfico. Es importante comprender cómo funciona y 
cómo reacciona el sistema de frenos antes de utilizar la 
bicicleta en público. Un uso inadecuado del sistema de 
frenos de la bici podría provocar la pérdida del control 
de la misma o caídas, que podrían causar lesiones graves.

14) Fije los portazapatas apretando el tornillo (G1 – Fig. 
20) con una llave Torx T25 y apriete a un par de 8 Nm (70 
in.lbs).

15) Gire el tornillo (M - Fig. 20) de la palanca inferior 
izquierda hasta que haya una distancia de la zapata a la 
pista de frenado de 1 mm.

16) Gire el tornillo (N - Fig. 21) de la palanca inferior dere-
cha hasta que haya una distancia de la zapata a la pista de 
frenado de 1 mm.

19

¡PELIGRO!

Compruebe siempre que la parte cerrada del portaza-
patas (B) esté dirigida hacia el sentido de marcha como 
se indica en la figura 22.
Un montaje incorrecto del portazapatas puede provocar 
que se salga la zapata del portazapatas y ser causa de 
accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

21

N

20

G1M

22

TRASERO

B



• Con ayuda de un destornillador, levante delicadamente 
la pinza H (Fig. 1) y extraiga la zapata del portazapatas 
(Fig. 1).

ADVERTENCIA
No fuerce la pinza cuando sustituya la zapata.

Introduzca la nueva zapata hasta que oiga un clic (Fig. 
1) y compruebe que la pinza haya entrado en su aloja-
miento.

• Para facilitar la introducción de la nueva zapata, moje 
el interior del portazapatas con alcohol; no utilice nunca 
lubricantes (Fig. 1).
Compruebe que la zapata esté bien fijada intentando 
sacarla en dirección contraria.

6 - SUSTITUCIÓN DE LAS ZAPATAS

6.1  - PORTAZAPATAS CON PINZA DE RETENCIÓN

1

H

COMPONENTS

¡ATENCIÓN!

El alcohol es una sustancia altamente inflamable; uti-
lícelo en un lugar bien ventilado. No utilice el alcohol 
cerca del fuego, llamas, chispas, fuentes de calor o de 
combustión.

• Compruebe que entre las zapatas y la llanta haya una 
distancia de 1 mm aprox.

BR
-R
E5

00

BR-RE500

¡PELIGRO!

Tanto en el freno delantero como en el trasero, identifique la zapata que pone “LEFT” para instalarla en el portazapatas de la IZQUIER-
DA y la zapata que pone “RIGHT” en el portazapatas derecho.
Introduzca la nueva zapata, comprobando que la flecha de avance de la rueda marcada en la zapata, se encuentre en la dirección de 
avance de la rueda.
Un montaje incorrecto de la zapata puede provocar que se salga la zapata y ser causa de accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

6.2  - PORTAZAPATAS CON TORNILLOS DE FIJACIÓN

• Para cambiar las zapatas, quite el tornillo del porta-
zapatas (F - Fig. 2), utilizando una llave Allen de 2 mm, 
extraiga la zapata gastada (Fig. 2) y cámbiela por una 
nueva.
• Introduzca la nueva zapata, comprobando que la 
flecha de avance de la rueda que hay en la zapata, se 
encuentre en la dirección de avance de la rueda.

•  Compruebe que la sede (G - Fig. 2) del tornillo de la 
zapata esté en la posición correspondiente al tornillo de 
fijación del portazapatas (Fig. 2).

¡PELIGRO!

Enrosque por completo el tornillo del portazapatas 
utilizando una llave Allen de 2 mm.
Un montaje incorrecto del portazapatas puede provo-
car que se salga la zapata del portazapatas y ser causa 
de accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

• Compruebe que entre las zapatas y la llanta haya una distancia de 1 mm aprox.

12 Rev. 01 / 10-2016
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F

G

2
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¡PELIGRO!

Tanto en el freno delantero como en el trasero, identi-
fique la zapata que pone “LEFT” para instalarla en el 
portazapatas de la IZQUIERDA y la zapata que pone 
“RIGHT” en el portazapatas derecho.
Introduzca la nueva zapata, comprobando que la flecha 
de avance de la rueda marcada en la zapata, se encuen-
tre en la dirección de avance de la rueda.
Un montaje incorrecto de la zapata puede provocar 
que se salga la zapata y ser causa de accidentes, lesio-
nes físicas o incluso la muerte.

6.3 - PORTAZAPATAS CON FIJACIÓN “PARA INTERFERENCIA”

• Si los portazapatas de su freno Campagnolo no llevan pinza de desenganche ni tornillo de fijación, siga estas instrucciones:

- Extraiga la zapata del portazapatas y sustitúyala por una nueva.

• Para facilitar la introducción de la nueva zapata, moje el interior del portazapatas con alcohol; no utilice nunca lubricantes.

¡ATENCIÓN!

El alcohol es una sustancia altamente inflamable; utilícelo en un lugar bien ventilado. No utilice el alcohol cerca del fuego, llamas, 
chispas, fuentes de calor o de combustión.

- Compruebe que entre las zapatas y la llanta haya una distancia de 1 mm aprox.

- Si no fuera así, consulte las instrucciones de su freno o a su mecánico de confianza. 

BR
-R
E5

00

BR-RE500

¡PELIGRO!

Tanto en el freno delantero como en el trasero, iden-
tifique la zapata que pone “LEFT” para instalarla en 
el portazapatas de la IZQUIERDA y la zapata que 
pone “RIGHT” en el portazapatas derecho.
Introduzca la nueva zapata, comprobando que la 
flecha de avance de la rueda marcada en la zapata, 
se encuentre en la dirección de avance de la rueda.
Un montaje incorrecto de la zapata puede provocar 
que se salga la zapata y ser causa de accidentes, 
lesiones físicas o incluso la muerte.

7 - MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS

• Compruebe periódicamente el estado de desgaste 
de las zapatas y cámbielas cuando la superficie de 
frenado se esté aproximando a la ranura donde indica 
“WEAR LIMIT” (límite de desgaste) o cuando la poten-
cia de frenado sea insuficiente (Fig. 1).

• Compruebe periódicamente que las zapatas estén a 
una distancia aproximada de 1 mm de la superficie de 
la llanta.

¡ATENCIÓN!
El final de las ranuras 
(WEAR LIMIT) indica el 

límite de uso.

1
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• Si no fuera así, ajuste la distancia girando el tornillo de 
regulación de la tensión del cable. 

• Si no fuera suficiente:

- Gire el tornillo (M - Fig. 2) de la palanca inferior 
izquierda hasta que haya una distancia de la zapata a 
la pista de frenado de 1 mm.

- Gire el tornillo (N - Fig. 3) de la palanca inferior dere-
cha hasta que haya una distancia de la zapata a la pista 
de frenado de 1 mm.

3

N

2

M
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¡ATENCIÓN!

Asegúrese de fijar bien el cable, sin dañarlo, para que no se afloje cuando utilice los frenos. Un cable aflojado o dañado 
puede hacer que el sistema de frenos no funcione correctamente y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

• Compruebe periódicamente los pares de apriete de los tornillos de fijación del freno, de fijación de las zapatas y del cable.

• El uso de la bicicleta bajo la lluvia puede causar una mayor acumulación de arena/suciedad en las zapatas de freno, con 
el consiguiente daño de las llantas incluso durante una sola salida.
Para mantener siempre eficientes las zapatas y no desgastar los lados de las llantas, recomendamos comprobar constante-
mente y quitar inmediatamente con una lima los cuerpos extraños que pudieran depositarse en las zapatas.

• Recuerde que el uso de la bicicleta sobre una superficie mojada supone una notable reducción tanto de la potencia de 
frenado de las zapatas como de la adherencia al suelo de los neumáticos.  Esto hace que resulte más difícil el control y el 
frenado de la bicicleta. Para evitar accidentes, se recomienda una extrema atención cuando se usa la bicicleta sobre suelos 
mojados.

¡ATENCIÓN!
Los ambientes salinos (como por ejemplo las calles tratadas con sal en invierno y cerca del mar) pueden causar una corro-
sión galvánica de los componentes expuestos de la bicicleta.  Para prevenir daños, malos funcionamientos y accidentes, 
deberá enjuagar, limpiar, secar y lubricar con cuidado todos los componentes sujetos a dicho fenómeno.
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Operaciones de mantenimiento periódico para el CLIENTE FINAL

INTERVENCIÓN
INDICACIÓN DE KM 

(MÁX.)

INDICACIÓN DE 
TIEMPO 
(MÁX.)

MÉTODO 
DE CÁLCULO

compruebe el par de apriete de la tornil-
lería

llave 
dinamométrica

Compruebe periódicamente que las za-
patas de freno estén a una distancia de 
aproximadamente 1 mm de la superficie 
de la llanta

Compruebe constantemente y elimine 
cualquier cuerpo extraño que pueda de-
positarse en las zapatas.

Compruebe periódicamente la potencia 
de frenado de las zapatas

sustitución de las zapatas

Compruebe el desgaste 
de las zapatas controlan-
do la marca del “wear li-
mit” - el final de las ranu-
ras indica el límite de uso

Operaciones de mantenimiento para el MECÁNICO ESPECIALIZADO

INTERVENCIÓN
INDICACIÓN DE KM 

(MÁX.)

INDICACIÓN DE 
TIEMPO 
(MÁX.)

MÉTODO 
DE CÁLCULO

Compruebe periódicamente los pares de 
apriete de los tornillos de fijación del freno 
al cuadro, de los tornillos de los portaza-
patas y del tornillo de bloqueo del cable.

llave 
dinamométrica

8 - TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

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.


