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1 - NOTAS GENERALES Y COMPATIBILIDAD

Campagnolo S.r.l. se reserva el derecho de modificar el contenido del presente manual 
sin previo aviso. La versión actualizada estará eventualmente disponible en www.cam-
pagnolo.com.
El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el obje-
tivo específico de explicar los procedimientos para el uso del componente.

¡ATENCIÓN!

Lea atentamente las instrucciones de este manual. Este manual es parte integrante 
del producto y debe ser conservado en un lugar seguro para futuras consultas.
COMPETENCIAS MECÁNICAS - La mayor parte de las operaciones de mantenimiento 
y reparación de la bicicleta requieren competencias específicas, experiencia y herra-
mientas adecuadas. Una simple aptitud para la mecánica podría no ser suficiente para 
operar correctamente en su  bicicleta. Si tiene dudas sobre su capacidad de realizar 
tales operaciones, diríjase a un mecánico especializado.
“UN ACCIDENTE” – Se ruega notar que en el presente manual se hace referencia al 
hecho de que podría producirse “un accidente”. Un accidente puede provocar daños 
en la bicicleta o en sus componentes y, sobre todo, puede ser causa de graves heridas 
o incluso de muerte para usted o para un transeúnte.
USO DESIGNADO - Este producto Campagnolo®  ha sido proyectado y fabricado para 
ser usado exclusivamente en bicicletas de tipo "de carretera" utilizadas sólo en carre-
teras con asfalto liso o en pista. Cualquier otro uso de este producto, como fuera de 
carreteras o senderos está prohibido.
CICLO VITAL, DESGASTE, NECESIDAD DE INSPECCIÓN - El ciclo vital de los compo-
nentes Campagnolo® depende de muchos factores tales como por ejemplo el peso del 
usuario y las condiciones de uso. Choques, golpes, caídas y, más en general, un uso im-
propio, pueden comprometer la integridad estructural de los componentes, reduciendo 
enormemente su ciclo vital; además, algunos componentes están sujetos a desgaste. Les 
rogamos hacer controlar periódicamente la bicicleta por un mecánico calificado, a fin de 
detectar posibles grietas, deformaciones y/o señales de fatiga o desgaste (para localizar 
grietas en componentes de aluminio se recomienda utilizar líquidos penetrantes u otros 
reveladores de microfracturas). 
Durante este tipo de controles, es necesario desmontar los componentes de la bicicleta, 
especialmente los pedales.
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En caso de que la inspección deje en evidencia cualquier deformación, grieta y/o signos 
de impacto o fatiga -no importa cuán pequeños sean-, el componente afectado deberá 
ser reemplazado de inmediato. También los componentes que estén excesivamente 
desgastados deberán ser sustituidos de inmediato. La frecuencia de ejecución de las 
inspecciones depende de muchos factores; le rogamos contactar con un representante 
de Campagnolo® para establecer la frecuencia más adecuada en su caso específico. Si 
usted pesa más de 82 kg/180 lbs deberá prestar particular atención y hacer inspeccionar 
su bicicleta con mayor frecuencia (respecto de quien pesa menos de 82 kg/180 lbs) para 
controlar la posible aparición de grietas, deformaciones y/o señales de fatiga o desgaste. 
Verifique en conjunto con su mecánico que los componentes Campagnolo® que usted 
ha elegido sean adecuados para el uso previsto y establezca con él la frecuencia de 
inspección de los mismos.

Los componentes de las transmisiones Campagnolo® 10s, 11s, los sistemas de 
frenos, las llantas, los pedales y todos los otros productos Campagnolo®, están 
diseñados como un único sistema integrado. Para no comprometer la seguri-
dad, las prestaciones, la vida útil, el funcionamiento y la GARANTÍA, utilizar 
exclusivamente las piezas y los componentes suministrados o especificados por 
Campagnolo S.r.l., sin conectarlos o sustituirlos con productos, piezas o compo-
nentes fabricados por otras empresas.

El usuario de este producto Campagnolo® reconoce expresamente que el uso de la 
bicicleta puede comportar riesgos que incluyen, entre otros, la rotura de un compo-
nente de la bicicleta con consiguiente riesgo de accidentes, lesiones físicas o muerte. 
Adquiriendo y utilizando este producto Campagnolo®, el usuario acepta expresa, 
voluntaria y conscientemente asumirse dichos riesgos, aceptando asimismo no atribuir 
a Campagnolo S.r.l. la culpa por cualquier daño que de ello pueda derivar.

2 - INFORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

Nota: Las herramientas surtidas por otros fabricantes para componentes similares a 
los fabricados por Campagnolo® podrían no ser compatibles con los componentes 
Campagnolo®. Igualmente, las herramientas producidas por Campagnolo S.r.l. podrían 
no ser compatibles con los componentes de otros fabricantes. Así pues para asegurarse 
de la compatibilidad de los productos de diversos fabricantes, consultar con un mecá-
nico o con los productores.

IMPORTANTE
Compruebe siempre en el Manual técnico las tablas de compatibilidad 
del producto con las gamas anteriores de Campagnolo.

En caso de necesidad de instalación, de regu-
lación o de un problema técnico, consulte el 
esquema publicado en la página siguiente. Esca-
nee este código QR para acceder a la página de 
búsqueda del Pro Shop Campagnolo más próxi-
mo o consulte el sitio web www.campagnolo.com.

Escanee este código QR para acceder a informa-
ción adicional y preguntas frecuentes en el sitio web 
www.campagnolo.com.
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NO UTILICE SU BICICLETA SI NO SUPERA ESTA PRUEBA –CORRIJA EVENTUALES 
SITUACIONES ANÓMALAS ANTES DE USAR LA BICICLETA.
• Tenga en cuenta que, en caso de no realizar correctamente los procedimientos de 
mantenimiento y reparación previstos en el presente manual, o de no respetar las 
instrucciones contenidas en el mismo, se podría producir un accidente.
• Nunca aporte ninguna modificación a los componentes de cualquier producto 
Campagnolo®.
• Asegúrese de que los cables y las zapatas de los frenos estén en buen estado.
• Compruebe el funcionamiento correcto de los frenos antes de iniciar la carrera.
• Si acciona el freno delantero con demasiada fuerza, la rueda podría bloquearse y 
provocar caídas hacia delante con lesiones potencialmente graves.
• Las eventuales partes dobladas o dañadas a raíz de golpes o accidentes se deben 
sustituir por recambios originales Campagnolo®.
• Lleve ropa ajustada y que resulte fácilmente visible (colores fluorescentes u otros 
colores vivos/como alternativa, colores claros).
• Evite el ciclismo nocturno, ya que es más difícil ser visto por los demás y distinguir 
los obstáculos en la carretera. Si utiliza la bicicleta de noche, equípela con luces y 
catadióptricos adecuados y que estén firmemente montados y limpios.
• Nunca utilice una bicicleta o un componente que no le sea perfectamente fami-
liar, o que no sepa cómo se ha utilizado y qué intervenciones de mantenimiento 
ha pasado. Los componentes «de segunda mano» se pueden utilizar de modo 
incorrecto o pueden estar estropeados, por lo que podrían fallar inesperadamente 
y provocar así un accidente.
• En caso de utilizar la bicicleta en mojado, recuerde que la potencia de los frenos 
y la adherencia de los neumáticos sobre el suelo disminuyen notablemente, de 
modo que resulta más difícil el control de la bicicleta. Preste por tanto mayor aten-
ción cuando circule sobre mojado para evitar posibles accidentes.
• Aprenda y respete las normas ciclistas locales y todas las señales de tráfico 
durante la carrera.
• Lleve siempre el casco de protección, abróchelo correctamente y compruebe que 
el mismo esté homologado en el país de uso.

3 - CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD

ATENCIÓN: NOTA PARA MECÁNICOS ESPECIALIZADOS: 
Le recordamos que todos los procedimientos de montaje, 
desmontaje, regulación y mantenimiento se describen den-
tro del manual técnico disponible en nuestro sitio web www.
campagnolo.com. Escanee este código QR para acceder di-
rectamente a la página de inicio.

Acudo a quien me vendió el producto

FIN

Entro en www.campagnolo.com
y busco un Pro-Shop en mi zona

Acudo a mi mecánico 
de confianza

OK

OK

NO

OK

NO

NO

¿Problema resuelto?

TENGO UN PROBLEMA 
TÉCNICO

¿Ha encontrado un 
Pro-Shop?

¿Existe un Centro de Servicio 
Campagnolo en mi país?

Acudo al Pro Shop 
Campagnolo

Acudo al Centro de 
Servicio Campagnolo
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Para utilizarlos correctamente es nece-
sario:
• accionar simultáneamente los frenos 
delantero y trasero.

• accionarlos por periodos limitados y 
no de forma “continua” para evitar el 
sobrecalentamiento de la pista de fre-
nado de la llanta

• Una vez montada la rueda, coloque el 
eje en la posición desplazada hacia el 
exterior (Fig. 3).

Si fuera necesario desmontar la rueda 

de la bicicleta se puede soltar ligera-

mente el cable del freno accionando 

el eje superior de las manetas de los 

frenos (Fig. 2): pulse hacia el interior el 

manillar para poder extraer la rueda del 

freno con mayor facilidad.

3

2

IMPORTANTE

Estos frenos se montan exclusivamen-
te en combinación con los mandos 
Ergopower Ultra-Shift / Power - Shift y 
los frenos Bar End Campagnolo.

4 - USO

¡ATENCIÓN!
• Los frenos son componentes que permiten frenar la bicicleta actuando en las pistas de 
frenado de las ruedas: por tanto, se consideran componentes de seguridad que deben 
ser instalados, y en los que deben intervenir, solamente mecánicos especializados. Un 
montaje inadecuado del sistema de frenos de la bici podría provocar la pérdida del con-
trol de la misma o caídas, que podrían causar lesiones graves.
•  La primera vez que lo utilice, practique en una zona despejada y sin tráfico. Es impor-
tante comprender cómo funciona y cómo reacciona el sistema de frenos antes de utilizar 
la bicicleta en público.

•  Cada vez que utilice la bicicleta, compruebe el sistema de frenos. El accionamiento de 
los frenos también debe ser adecuado a las condiciones ambientales de uso para evitar el 
riesgo de bloqueo de las ruedas o también porque pueden provocar una reducción de la 
potencia de frenado. Un uso inadecuado del sistema de frenos de la bici podría provocar 
la pérdida del control de la misma o caídas, que podrían causar accidentes, lesiones físicas 
o incluso la muerte.

Los frenos se componen de las siguien-
tes partes:
1 - ejes de montaje al cuadro
2 - tornillo de fijación del cable
3 - regulación de la tensión del cable  
4 - portazapatas
5 - zapatas
6 - tornillos de posición de los porta-
zapatas

1

5

3

2

4

66

1
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6

5 - INSPECCIONES PERIÓDICAS

4

Compruebe periódicamente que las zapa-
tas estén a una distancia de aproxima-
damente 1 mm de la superficie de la 
llanta (Fig. 4). De no ser así, regule la 
distancia como se indica en el capítulo 6 
"MANTENIMIENTO PERIÓDICO".

• • Para los portazapatas dotados de 
articulación orbital, que pueden orientarse 
en cualquier dirección (Fig. 5): regule las 
zapatas de manera que estén centradas en 
altura con respecto a la superficie frenante 
de la llanta y que sean paralelos a la misma 
horizontal y verticalmente.
Si fuera necesario ajustar su posición, 
diríjase a un mecánico especializado.

5

• Compruebe periódicamente el estado 
de desgaste de las zapatas y sustitúyalas 
cuando la superficie de frenado esté cerca 
del final de la acanaladura marcada con las 
palabras "WEAR LIMIT" o en caso de que 
su potencia de frenado sea insuficiente 
(Fig. 6).
Si fuera necesario sustituir las zapatas, siga 
el procedimiento de sustitución de las za-
patas del capítulo 6 "MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO".

¡ATENCIÓN!
La desaparición (WEAR LIMIT) 

de los cortes
indica el limite di utilización.

6 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Las zapatas deben estar a una distancia 
aproximada de 1 mm de la superficie de 
la llanta.
Si la zapata izquierda no está a la distancia 
correcta, regúlela con el tornillo de posi-
ción del portazapatas izquierdo (Fig. 7).
Si la zapata derecha no está a la distancia 
correcta, regúlela con el tornillo de posi-
ción del portazapatas derecho (Fig. 7).   
Si no fuera suficiente para lograr la distan-
cia correcta de 1 mm, utilice también la re-
gulación de la tensión del cable del freno 
o el manillar.
Si así no fuese aún suficiente, diríjase a un 
mecánico especializado.
Si fuera necesario sustituir las zapatas, siga 
el procedimiento que se indica en la pági-
na siguiente.

1 mm1 mm

7
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PELIGRO! 

Tanto para el freno delantero como para el trasero, instale la zapata "LEFT" 
en el PORTAZAPATAS y la zapata "RIGHT" en el portazapatas derecho.
Introduzca la nueva zapata, comprobando que la flecha de avance de la 
rueda presente en la zapata esté en el sentido efectivo de avance de la 
rueda.
El montaje incorrecto de la zapata puede provocar la salida de la zapata 
misma del portazapatas y provocar accidentes, lesiones físicas o la muerte.

9

BR
-R
E5

00

BR-RE500

Usando un destornillador, levante delicada-
mente el muelle H (Fig. 8) y extraiga el patín 
desgastado del portapatín (Fig. 8).

ADVERTENCIA
No fuerce el muelle al sustituir el patín.

Introduzca el nuevo patín hasta oír un clic 
(Fig. 8) y compruebe que el muelle haya 
entrado en su asiento.
• Para facilitar la introducción de la nueva 
zapata freno, moje la parte interior del por-
tazapata con alcohol; evite en absoluto la 
utilización de lubricantes (Fig. 8.1).
Compruebe que el patín haya quedado cor-
rectamente bloqueado, tratando de extraer-
lo en la dirección opuesta.

¡ATENCIÓN!

El alcohol es una sustancia muy inflamable; 
utilícelo en un sitio con buena aireación.  
No utilice el alcohol cerca de fuego, 
llamas, chispas o fuentes de calor o de 
combustión.

• Verifique que la distancia de las zapatas a 
la llanta sea de 1 mm más o menos, como 
ilustra la figura 4.

CLICK

H

6.1 - SUSTITUCIÓN DE LAS ZAPATAS

8.1

8
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• Bloquee los portazapatas atornillando la llave 
allen de 5 mm o llave Torx T25 (A - Fig. 10) al par 
de apriete 8 Nm (71 in.lbs).

¡PELIGRO!

Compruebe siempre que la parte cerrada del 
portazapatas (B) esté dirigida hacia el sentido 
de marcha como se indica en la figura 11.
El montaje incorrecto del portazapatas puede 
provocar la salida de la zapata del portaza-
patas y provocar accidentes, lesiones físicas 
o la muerte.

10 A

ANTERIORREAR

B
B

11

POSTERIOR
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7 - MANTENIMIENTO/LUBRICACIÓN/LIMPIEZA

• Evite que el aceite o la grasa contaminen las zapatas. 

• 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 costados de las 
llantas, recomendamos comprobar constantemente y quitar inmediatamente con 
una lima los cuerpos extraños que pudieran depositarse en las zapatas.

• Recuerde que el uso de la bicicleta con el suelo mojado 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.

Si tiene cualquier pregunta, le rogamos que se ponga en contacto con su mecánico 
o con su distribuidor Campagnolo® para obtener más información.

ATENCIÓN!

Los ambientes salinos (por ejemplo, las carreteras en invierno y las zonas cerca-
nas al mar) pueden causar corrosión galvánica en la mayoría de los componentes 
de la bicicleta. Para prevenir daños, malfuncionamientos y accidentes, enjuagar, 
limpiar, secar y volver a lubricar con esmero todos los componentes expuestos.
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8 - TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Los intervalos de mantenimiento son meramente indicativos y pueden variar sen-
siblemente en función de la intensidad y las condiciones de uso (por ejemplo: car-
reras, lluvia, carreteras nevadas recubiertas de sal, peso del ciclista, etc.). Le reco-
mendamos programar con su mecánico el plan de mantenimiento más adecuado.

¡CUIDADO!
Usar siempre gafas y guantes de protección al trabajar con la bicicleta.

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 tornillería

llave 
dinamométrica

Compruebe periódica-
mente que las zapatas de 
freno estén a una distancia 
de aproximadamente 1 
mm de la superficie de la 
llanta

Compruebe constante-
mente y elimine cualquier 
cuerpo extraño que pueda 
depositarse en las zapatas.

Compruebe periódica-
mente la potencia de fre-
nado de las zapatas

sustitución de las zapatas

Compruebe el 
desgaste de las 
zapatas contro-
lando la marca 
del “wear limit” 
- el final de las 
ranuras 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 periódica-
mente los pares de apriete 
de los tornillos de fijación 
del freno al cuadro, de los 
tornillos de los portazapa-
tas y del tornillo de blo-
queo del cable.

llave 
dinamométrica


