
¡ATENCIÒN!

El uso de piñones y platos que no sean “Campagnolo®” puede dañar la cadena. Una cadena dañada puede abrirse incluso de improviso 
y provocar accidentes, lesiones físicas o muerte.

¡ATENCIÒN!

Combinaciones differentes de aquellas incluidas en el cuadro puede causar el mal funcionamento de la transmisiòn y puede ser causa 
de accidentes, lesiones fisicas o muerte.

2 - COMPATIBILIDAD

ANCHURA LONGITUD

TRANSMISION SISTEMA DE CIERRE

HD-LINK ULTRA-NARROW 
CN-RE400

CX 10

ULTRA NARROW

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

CADENA 10S

COMPONENTS
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¡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 componentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte. 



3 - MONTAJE DE LA CADENA 10s

¡ATENCIÓN!

Todas las operaciones de cierre y apertura de las cadenas Campagnolo 10S se tienen que realizar utilizando solamente la herramienta 
Campagnolo® UT-CN200 no incluida en la confección. El uso de otros herramientas puede dañar la cadena y/o causar de improviso su 
apertura provocando accidentes, lesiones físicas o muerte.

3.1 - PARA ABRIR LA CADENA

- introducir el eslabón que hay que abrir en la herramienta 
UT-CN200 (Fig. 4) teniendo cuidado de terminar con un 
eslabón interno;
- bloquear el eslabón con el oportuno dispositivo de blo-
queo (A) (Fig. 5)
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UT-CN200

¡ATENCIÓN!

Una cadena mal montada puede romperse repentina-
mente durante el uso de la bicicleta y causar acciden-
tes, lesiones o muerte. 

• Determine la longitud correcta de la cadena colocándola 
en el piñón y en el engranaje más pequeños, comproban-
do que la medida H (Fig. 1), distancia entre la parte inferior 
del balancín y la parte superior de la cadena sea aproxima-
damente 10 - 15 mm.

• Siga todas las operaciones siguientes y quite los esla-
bones en exceso del lado de la cadena opuesto al lado 
externo con la abrazadera de plástico y la etiqueta adhe-
siva “Warning!”.

H

• Para evitar un mal funcionamiento de la transmisión, la 
medida H no debe ser en ningún caso inferior a 3 mm (Fig. 
2) y no debe ser superior a 22 mm porque, con el piñón 
y el engranaje grandes, la cadena estaría excesivamente 
tensa (Fig. 3).
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¡ATENCIÓN!

El pivote de la herramienta Campagnolo® UT-CN200 
está provisto de perno con punta cónica sustituible; en 
caso de que este último esté desgastado o dañado, 
deberá ser sustituido con el respectivo perno de recambio 
Campagnolo® UT-CN201. La falta de tempestiva sustitu-
ción del perno puede dañar la cadena y ser causa de acci-
dentes, lesiones físicas o muerte.

NO!

NO!
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• Quitar la abrazadera de plástico y la etiqueta adhesiva 
“Warning”.

• Desplazar la cadena sobre el plato más grande (mante-
niéndola sobre el piñón más pequeño), y situar los eslabo-
nes que hay que cerrar en la zona indicada en la Figura 7.

- enroscar la herramienta hasta que el eje no haya salido 
completamente del orificio del eslabón (Fig. 6).

• Situar la herramienta UT-CN200 como está indicado en 
la Fig. 10 / 10.1.

• Introducir el eslabón interno (B - Fig. 8) en el eslabón 
externo (C - Fig. 8), y después el eje
guía (D - Fig. 8) en el orificio del eslabón del lado interno 
de la cadena hacia el exterior.

• Centrar el eje guía (D) respecto al eje de la cadena, e 
introducir el eje (E) en el eje guía (D), del lado interno de 
la cadena hacia el exterior (Fig. 9).

Nota
Sólo uno de los dos orificios del eje (E) puede ser utilizado 
para la unión con el eje guía (D).
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Lato interno
della catena.
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• Verifique que la punta cónica de la pieza de empuje (F) 
(Fig. 13) se encuentre centrado respecto al eje (E) (Fig. 13).

• Desenroscar la herramienta UT-CN200, e introducir el 
eslabón que hay que cerrar en sus sedes (Fig. 11).

• Bloquear el eslabón con su dispositivo de bloqueo (A) 
(Fig. 12).

• Realizando una fuerza homogénea, enroscar la herra-
mienta (Fig. 14) hasta que el eje (E) no haya entrado com-
pletamente en el orificio del eslabón.

Nota
Para evitar dañar irreparablemente la cadena, NO 
ENROSCAR la herramienta más allá del tope. Dejeque el 
eje (E) sobresalga 0,1 mm del lado interno de la cadena 
(Fig. 15).
• Extraiga el dispositivo de bloqueo y quite la cadena de 
la herramienta.
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18 18.1

SI!NO!
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E X

Lato esterno
della catena.

E X

Lado externo 
de la cadena

• Retire el eje guía (D) del eslabón (Fig. 16).

16

Lado externo 
de la cadena

D

Eventualmente libere la articulación aplicando ligeras fle-
xiones laterales sobre los eslabones (Fig. 19 / 19.1).

19 19.1

• La parte que sobresale (X) (hacia el lado externo de la 
cadena) del eje (E) del eslabón (Fig. 17) es completamen-
te normal y no obstaculiza el normal deslizamiento de la 
cadena.
¡No intente quitarla de ningún modo!

• Verifique que el cierre de la cadena no presente un 
“punto duro” o eslabones que no se deslicen libremente 
(Fig. 18 - 18.1).
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4 - MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN!

Si fuera necesario abrir y cerrar la cadena (operación permitida como máximo una vez), utilizar solamente la mordaza específica de cierre 
Campagnolo HD-link ULTRA-NARROW CN-RE400 y al herramienta Campagnolo UT-CN200. 
El uso de sistemas de cierre de otros fabricantes puede dañar la cadena. Una cadena dañada puede romperse, incluso imprevistamente y 
causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte. 
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• La duración de la cadena es variable en función de las condiciones de uso, de la frecuencia y de la calidad de las operaciones de 
manutención. Para una buena manutención de la cadena por lo tanto es necesario repetir frecuentemente las operaciones de limpieza 
y lubricación sobre todo en condiciones de uso severas (por ejemplo después de cada lavado de la bicicleta, después de cada salida 
con lluvia, en carreteras polvorientas o embarradas, etc.).

IMPORTANTE
Para aumentar la duración operativa de los engranajes y de la cadena, se debe limpiar la cadena con detergente neutro (evitando el uso 
de desengrasantes) y lubricarla cuidadosamente.  

• Para limpiar y lubricar la cadena no es necesario desmontarla. 

•  Antes de lubricar, limpiar cuidadosamente la transmisión (cadena, paquete de piñones, engranajes y ruedas del cambio) con un pincel 
o un paño humedecido con un detergente neutro. No utilizar, en ningún caso, solventes de base alcalina o de base ácida como los 
productos anticorrosión, porque podrían provocar la rotura de la cadena con las consiguientes eventuales lesiones graves.

• Proceder a la lubrificación. 

IMPORTANTE
Durante las operaciones de lubricación de la cadena, prestar especial atención para que el lubricante penetre en el interior de los ro-
dillos.  
Si la cadena se lubrica incorrectamente, se generan ruidos anormales y la transmisión se desgasta de manera precoz.

• Después de la aplicación girar las bielas, utilizando todas combinaciones de desarrollos posibles de manera que se lubrique bien toda 
la transmisión y si es necesario repetir la operación.

• Limpiar con cuidado el residuo de lubricante sobre la bicicleta o en el suelo.

• Al final de la operación de lubricación desengrasar CON CUIDADO las llantas y las zapatas de los frenos.

¡ATENCIÓN!

• Residuos de lubricante en las llantas y zapatas de freno pueden se causa de accidente, lesiones físicas o la muerte.
• El uso de un lubricante de escasa calidad y no idóneo puede comprometer la integridad de la cadena y causar un desgaste excesivo 
o daños al sistema. Una transmisión dañada podría provocar accidentes, graves lesiones o la muerte.

ATENCIÓN
No lavar jamás vuesta bicicleta con agua a presión. El agua a presión, incluso utilizando de una mangera de jardinería, puede superar las 
juntas y entrar en el interior de vuestro componente Campagnolo®, dañándolo irreparablemente. Lavar vuestra bicicleta y los componen-
tes Campagnolo® limpiándolos delicádamente con agua y jabón neutro.

¡ATENCIÓN!

Los ambientes salinos (por ejemplo, las carreteras en invierno y las zonas cercanas 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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4.1 -  SUSTITUCIÓN DE LA CADENA

La duración de la cadena varía normalmente entre los 
3.000 km y los 8.000 km, en función de las condiciones de 
uso, de la frecuencia y de la cualidad de las operaciones 
de mantenimiento. Mida en más de un punto de la cadena, 
con un calibre de precisión, la distancia presente entre las 
arandelas de seis eslabones externos como está indicado 
en la figura 1. Si al menos una de las medidas los 132,60 
mm, la cadena se deberá sustituir inmediatamente con 
una nueva.

¡ATENCIÓN!

La falta de una sustitución inmediata de la cadena puede provocar el daño repentino de la cadena durante el uso de la bicicleta y ori-
ginar accidentes, lesiones físicas o muerte.

INTERVENCIÓN
INDICACIÓN DE KM 

(MÁX.)
INDICACIÓN DE TIEMPO 

(MÁX.)
MÉTODO 

DE CÁLCULO

calibre de precisión

5 - TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Los intervalos de mantenimiento son meramente indicativos y pueden variar sensiblemente en función de la intensidad y las condicio-
nes 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.
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