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¡ATENCIÓN! COMPATIBILIDAD

Las palancas de freno BAR END son compatibles EXCLUSIVAMENTE con los frenos caliper.
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Pliegues cronómetro de aluminio

Pliegues cronómetro de fibra de carbono con inserciones de aluminio en el punto de instalación de los frenos

Diámetro interno del manillar: 19,5 mm (Min,)
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3 - INTERCONEXION CON EL MANILLAR

2 - COMPATIBILIDAD

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

BAR ENDPALANCAS DE FRENO



4.1 - MONTAJE DE LA PALANCA DE FRENO

Pasar la funda a través del manillar y ajustar su longitud, 
dejando que en la parte delantera sobresalga 10 mm (Fig. 
1).

¡ATENCIÓN!

Antes de cortar la funda, comprobar con atención 
que la longitud elegida sea apta a las medidas de su 
cuadro. Una longitud incorrecta de los cables y de las 
fundas puede comprometer su capacidad para virar o 
controlar la bicicleta, y podría causar accidentes, lesio-
nes físicas o incluso la muerte.

NOTA
Las fundas se tienen que cortar de manera que no se altere 
la sección circular de la extremidad (Fig. 2). Tras haber cor-
tado la funda, cerciorarse de haber reestablecido la circula-
ridad de la misma para evitar el posible rozamiento entre el 
cable y la funda aplastada.

Recomandamos utilizar la herramienta Park Tool CN-10 
para cortar las fundas.

• Introducir la parte terminal (A - Fig. 3) de la funda en el 
alojamiento trasero (B - Fig. 3) del mando.

NOTA
Los mandos de freno BAR-END no necesitan de terminal 
de funda del freno.

• Introducir la parte extensible (C - Fig. 3) del mando en el 
manillar y llevarlo hasta el tope con la superficie (D - Fig. 3).

• Fijar el mando, con una llave Allen de 4 mm, apretando el 
tornillo (E - Fig. 4) dispuesto en el interior del mando, al par 
de apriete de 6-8 Nm (53 - 71 in.lbs).

En caso que se utilice un manillar de fibra de carbono, podría ser necesario reducir el par de apriete para evitar dañar dicho 
manillar. 
Contactar con el fabricante de la bicicleta o del manillar para obtener la información necesaria sobre los valores correctos de 
apriete.
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4.2 - MONTAJE Y FIJACIÓN DEL CABLE  
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• Quitar el tapón de goma (F - Fig. 5) del alojamiento frontal 
de la palanca del freno.

• Introducir el cable (G - Fig. 6) de manera que pase a través 
del orificio (H - Fig. 6) de la palanca del freno y a través del 
orificio del tornillo de fijación (E - Fig. 4).

Asegurarse de que el cable se deslice con fluidez dentro 
de la funda.

Park Tool CN-10
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• Los cables y las fundas deben ser sustituidas cada 2 años o 20.000 Km.

• En caso de uso a nivel competitivo, los cables y las fundas se deben sustituir cada año o cada 15.000 Km.

• Las indicaciones temporales aquí reproducidas son meramente indicativas y podrían variar significativamente en base a las con-
diciones de uso y a la intensidad de su actividad (factores significativos, por ejemplo: competitividad, lluvia, carreteras con sal 
durante el inverno, peso del ciclista, etc.). Consultar con su mecánico para identificar los plazos más apropiados para sus carac-
terísticas. 

• la suciedad daña gravemente la bicicleta y sus componentes. Enjuagar, limpiar y secar bien su bicicleta tras haberla usado. 

• Nunca lavar su bicicleta con agua a presión. El agua a presión, inclusive la que sale de la boquilla de una manguera, puede pasar las 
juntas y entrar en el interior de sus componentes Campagnolo®, causándoles un daño irreversible. Lavar su bicicleta y los componentes 
Campagnolo® limpiando delicadamente con agua y jabón neutro. Secar con un paño suave: Nunca utilizar esponjas abrasivas o metáli-
cas.
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• Fijar el cable con el tornillo sujetacable del freno (consultar con el manual 
de uso del freno).

• Volver a colocar el tapón (F - Fig. 7) en el orificio de la palanca de freno.

¡ATENCIÓN!

Una vez finalizada la instalación, comprobar que los cables no interfieran 
con la dirección o con cualquier otra función de la bicicleta. La eventual 
interferencia podría comprometer su capacidad para virar o controlar la 
bicicleta y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.
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