
FRENOS
¡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. 

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

*

*

*

*
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2 - COMPATIBILIDAD

CON TUERCA DE FIJACIÓN 
DELANTERA 

DE 16,5 mm (STANDARD)

CON TUERCA DE FIJACIÓN 
DELANTERA 

DE 16,5 mm (STANDARD)

CON TUERCA DE FIJACIÓN 
DELANTERA 

DE 10 mm (STANDARD)

CON TUERCA DE FIJACIÓN 
DELANTERA 

DE 21,5 mm (LARGO)

CON TUERCA DE FIJACIÓN 
DELANTERA 

DE 21,5 mm (LARGO)

CON TUERCA DE FIJACIÓN 
DELANTERA 

DE 18 mm (LARGO)

¡ATENCIÒN!

COMBINACIONES DIFFERENTES DE AQUELLAS INCLUIDAS EN EL CUADRO PUEDE CAUSAR EL MAL FUNCIONA-
MENTO DE LA TRANSMISIÒN Y PUEDE SER CAUSA DE ACCIDENTES, LESIONES FISICAS O MUERTE.

3.2 - COMPATIBILIDAD  PORTAZAPATAS / ZAPATAS FRENO

3.1 - COMPATIBILIDAD FRENOS  / CUADROS

¡ATENCIÓN!

Compruebe siempre la compatibilidad entre los portazapatas y el tipo de pista de frenada de la llanta. Otras com-
binaciones que no sean las previstas en la tabla podrían dar lugar a una frenada insuficiente y causar accidentes, 
lesiones físicas o incluso la muerte.

MY2015

2 FRENOS - Rev. 03/ 05-2018

FIJACIÓN DE LA ZAPATA 
POR ENCAJE
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3 - INTERCONEXION CON EL CUADRO

Nota: La cota “B” disminuye al variar la cota “A” con una relación de aproximadamente 1:30; por lo tanto, al desplazar el 
eje 20 mm (respecto al valor nominal), la cota “B” disminuye 0,65 mm.

A

B
50

39 90°

90°

A

B

50 39

31
1

pista frenante

 “B” ANTERIOR: 352 - 361 mm “B” POSTERIOR:  350 - 359 mm

MY2015
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COMPONENTS

Nota: La cota “B” disminuye al variar la cota “A” con una relación de aproximadamente 1:30; por lo tanto, al desplazar el 
eje 20 mm (respecto al valor nominal), la cota “B” disminuye 0,65 mm.

FRENO ANTERIOR

Ø COPERTURA “B” FRENO ANTERIORE
25 mm nominale 354 - 356 mm

28 mm nominale 356 - 360 mm
B

3 mm

4 mm

19 mm

(due rondelle)

(quota per garantire un 

numero min. di filetti in presa)

A

DC

R 
31

1

C = 40 mm  - distanza tra il perno freno e la massima altezza della vite di bloccaggio portapattini.
D = 52 mm  - distanza tra il perno freno e la minima altezza della vite di bloccaggio portapattini.

IMPORTANTE: Per ottenere una distanza di almeno 4 mm tra copertoncino e parte inferiore del freno, è necessario rispet-
tare le seguenti misure per la quota “B”.
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Nota: La cota “B” disminuye al variar la cota “A” con una relación de aproximadamente 1:30; por lo tanto, al desplazar el 
eje 20 mm (respecto al valor nominal), la cota “B” disminuye 0,65 mm.

FRENO POSTERIOR

IMPORTANTE: Per ottenere una distanza di almeno 4 mm tra copertoncino e parte inferiore del freno, è necessario rispet-
tare le seguenti misure per la quota “B”.

Ø COPERTURA “B” FRENO POSTERIORE
25 mm nominale 354 - 356 mm

28 mm nominale 356 - 360 mm

(quota per garantire un 

numero min. di filetti in presa)

A

B

D

C

5 mm

2 mm
(una rondella*)

3 mm

R 311

C = 40 mm  - distanza tra il perno freno e la massima altezza della vite di bloccaggio portapattini.
D = 52 mm  - distanza tra il perno freno e la minima altezza della vite di bloccaggio portapattini.

*Nota: nel caso in cui il portapattini sia troppo vicino al fodero superiore, è 
possibile utilizzare due rondelle al posto di un’unica rondella. 
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4 - MONTAJE DE LOS FRENOS

4.a) Aplique el freno en el cuadro o en la horquilla 
y enrosque la tuerca Allen (A - Fig. 1) con una llave 
Torx T25.
4.b) Manteniendo el freno con las zapatas apoyadas 
en la llanta y el tornillo de regulación de la tensión 
del cable (C - Fig. 1) desenroscado dos vueltas, fije 
el cable apretando el tornillo de sujeción del cable 
(B - Fig. 2) a un par de 5 Nm (44 in.lbs) con una llave 
Allen de 5 mm.

¡ATENCIÓN!

Sujete adecuadamente el cable, sin dañarlo, de 
manera que no se afloje durante el accionamien-
to de los frenos. ¡Compruébelo! Un cable flojo o 
dañado puede provocar el mal funcionamiento 
del freno y acarrear accidentes, lesiones físicas 
o la muerte.

4.c) Efectúe un primer centrado del freno respecto a 
la rueda accionando la contratuerca (D - Fig. 2) con 
una llave de: 
- 13 mm (Versión Super Record / Record)
- 12 mm (Versión Chorus)
de modo que las zapatas estén separadas aproxima-
damente 1 mm de la superficie de la llanta (Fig. 3).
Si es necesario, realice una regulación final mediante 
el tornillo de regulación de la tensión del cable (C - 
Fig. 4).

D

¡ATENCIÓN!

Controlar siempre que durante la fase de ensam-
blaje al cuadro, el tornillo central del freno quede 
con al menos seis vueltas de rosca de agarre en 
el casquillo roscado (Fig. 5).
Un número inferior de roscas en agarre podría 
provocar durante el uso de la bicicleta el despren-
dimiento del freno respecto del cuadro, debido a 
rotura del tornillo central con consiguiente riesgo 
de sufrir accidentes, lesiones físicas e incluso 
muerte.

21

4

5 Nm 
(44 in.lbs)

B

A

C

1 mm
3

C

5

NO!

OK!
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4.e) Si vuestros frenos están dotados del tornillo de 
ajuste (E - Fig. 7), corrija el centrado (Fig.9) utilizan-
do una llave allen de 2 mm. 

4.g) Si los frenos están provistos de tornillo de regu-
lación de la tensión del muelle de activación (F - Fig. 
6), entonces se podrá regular la fuerza de activación 
del muelle de los frenos. Para cambiar la tensión, 
enrosque o desenrosque el tornillo Allen (con una 
llave de 2 mm) dentro de los límites admitidos.

¡ATENCIÓN!

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.

E

76

10 Nm 
(89 in.lbs)

A

4.d) Apriete la tuerca (A - Fig. 6) con la llave dina-
mométrica 10 Nm (89 in.lbs).

¡ATENCIÓN!

Una tuerca floja puede provocar el mal funciona-
miento del freno y acarrear accidentes, lesiones 
físicas o la muerte. F

1 mm
8

4.f) Si sus frenos están dotados del tornillo de 
regulación (E - Fig. 8), proceda a la corrección del 
centrado (Fig. 9) mediante un destornillador de cruz.

9

E

• Compruebe periódicamente que las zapatas estén 
a una distancia de aproximadamente 1 mm de la 
superficie de la llanta (Fig. 9). Si las zapatas son 
equidistantes pero no están a 1 mm de la superficie 
de la llanta, regule su distancia mediante el tornillo 
de regulación de la tensión del cable (C - Fig. 1). Si 
esta regulación no fuese suficiente, afloje el tornillo 
de sujeción del cable (B - Fig. 2) y siga las instruc-
ciones de 4.b a 4.g. 
• Si, en cambio, las zapatas no son equidistantes 
de la llanta, afloje la tuerca Allen (A - Fig. 1) con Torx 
T25 y siga las instrucciones de 4.c a 4.g.

G

4.1  - AJUSTE DE LAS ZAPATAS

10

8 Nm 
(71 in.lbs)
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• Para los portazapatas dotados di articulación orbital que pueden orientarse en todas las direcciones (Fig. 10): regule 
las zapatas de manera que estén centradas en altura respecto a la superficie de freno de la llanta y que estén paralelas 
horizontal y verticalmente a la misma.

IMPORTANTE
Si desea una frenada menos agresiva, ponga la zona delantera de las zapatas del freno de forma que esté más 
cerca de la llanta que de la zona trasera de las propias zapatas (la diferencia entre la zona delantera y trasera debe 
ser al máximo de 0,5 mm).

¡ATENCIÓN!

Controlar que el cable quede suficientemente fijo (sin dañarlo), de manera que no se afloje durante el uso de los 
frenos. Un cable flojo o dañado puede provocar el malfuncionamiento del sistema de frenado con consiguiente 
riesgo de sufrir accidentes, lesiones físicas e incluso muerte.

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

¡PELIGRO!

Compruebe siempre que la parte cerrada del 
portazapatas (X) esté dirigida hacia el sentido de 
marcha como se indica en la figura 10.
El montaje incorrecto del portazapatas puede 
provocar la salida de la zapata del portazapatas y 
provocar accidentes, lesiones físicas o la muerte.

ANTERIOR POSTERIOR

X
X

11
8 Nm 

(71 in.lbs)

8 FRENOS - Rev. 03/ 05-2018



COMPONENTS

MY2015

5

NO!

OK!

5.a) Fije el freno en el cuadro o en la horquilla y ator-
nille la tuerca allen (A - Fig. 1) con una llave de 5 mm.
5.b) Fije el cable apretando el tornillo de fijación 
cable (B - Fig. 1) con un par de apriete de 5 Nm (44 
in.lbs) con una llave allen de 5 mm.

¡ATENCIÓN!

Sujete adecuadamente el cable, sin dañarlo, de 
manera que no se afloje durante el accionamien-
to de los frenos. ¡Compruébelo! Un cable flojo o 
dañado puede provocar el mal funcionamiento 
del freno y acarrear accidentes, lesiones físicas 
o la muerte.

5.c) Efectúe un primer centrado del freno respecto 
a la rueda actuando en la contratuerca (D - Fig. 2) 
con una llave de 12 mm, de manera que las zapatas 
queden aproximadamente a 1 mm de distancia de la 
superficie de la llanta (Fig. 3).
Si fuera necesario, realice un ajuste de precisión 
mediante el tornillo de regulación de la tensión del 
cable (C - Fig. 4).

¡ATENCIÓN!

Controlar siempre que durante la fase de ensam-
blaje al cuadro, el tornillo central del freno quede 
con al menos seis vueltas de rosca de agarre en 
el casquillo roscado (Fig. 5).
Un número inferior de roscas en agarre podría 
provocar durante el uso de la bicicleta el despren-
dimiento del freno respecto del cuadro, debido a 
rotura del tornillo central con consiguiente riesgo 
de sufrir accidentes, lesiones físicas e incluso 
muerte.

1

B

A
5 Nm 

(44 in.lbs)

2

D

5 - MONTAJE DE LOS FRENOS

4

C

1 mm
3
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• Fije los portazapatas enroscando el tornillo Allen de 5 mm (G - Fig. 8) a un par de apriete de 8 Nm (71 in.lbs).

5.d) Apriete la tuerca (A - Fig. 8) con la llave dina-
mométrica 10 Nm (89 in.lbs).

¡ATENCIÓN!

Una tuerca floja puede provocar el mal funciona-
miento del freno y acarrear accidentes, lesiones 
físicas o la muerte.

5.e) Si vuestros frenos están dotados del tornillo de 
ajuste (E - Fig. 7), corrija el centrado (Fig. 7) utilizando 
un destornillador tipo Phillips. 

6

A
10 Nm 

(89 in.lbs)

7

E

¡ATENCIÓN!

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.

• Verifique periodicamente que la distancia de las 
zapatas respecto a la llanta sea aproximádamente 
de 1 mm (Fig. 3). Si no fuera así, ajustar la distancia 
utilizando el tornillo de ajuste de la tensión del cable 
(C - Fig. 4). Si aún así no fuera suficiente, aflojar el 
tornillo de fijación cable (B - Fig. 1), volver a posi-
cionar el cable y ajustarlo apretando el tornillo de 
fijación cable (B - Fig. 1).
• Para los portazapatas dotados di articulación orbi-
tal que pueden orientarse en todas las direcciones 
(Fig. 8): regule las zapatas de manera que estén 
centradas en altura respecto a la superficie de freno 
de la llanta y que estén paralelas horizontal y verti-
calmente a la misma.

5.1  - AJUSTE DE LAS ZAPATAS

8

IMPORTANTE
Si desea una frenada menos agresiva, ponga la zona delantera de las zapatas del freno de forma que esté más 
cerca de la llanta que de la zona trasera de las propias zapatas (la diferencia entre la zona delantera y trasera debe 
ser al máximo de 0,5 mm).

¡ATENCIÓN!

Controlar que el cable quede suficientemente fijo (sin dañarlo), de manera que no se afloje durante el uso de los 
frenos. Un cable flojo o dañado puede provocar el malfuncionamiento del sistema de frenado con consiguiente 
riesgo de sufrir accidentes, lesiones físicas e incluso muerte.

8 Nm 
(71 in.lbs)

G
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¡PELIGRO!

Compruebe siempre que la parte cerrada del 
portazapatas (X) esté dirigida hacia el sentido de 
marcha como se indica en la figura 10.
El montaje incorrecto del portazapatas puede 
provocar la salida de la zapata del portazapatas y 
provocar accidentes, lesiones físicas o la muerte.

ANTERIOR POSTERIOR

X

X

8 Nm 
(71 in.lbs)10

6 - SUSTITUCIÓN DE LAS ZAPATAS

MY2015

6.1  - FIJACIÓN DE LA ZAPATA CON MUELLE DE RETENCIÓN

• Usando un destornillador, levante delicadamente 
el muelle H (Fig. 1) y extraiga el patín desgastado 
del portapatín (Fig. 1).

ADVERTENCIA
No fuerce el muelle al sustituir el patín.
Introduzca el nuevo patín hasta oír un clic (Fig. 1) 
y compruebe que el muelle haya entrado en su 
asiento.

• Para facilitar la introducción de la nueva zapata freno, moje la parte interior del portazapata con alcohol; evite en absoluto 
la utilización de lubricantes (Fig. 1).
Compruebe que el patín haya quedado correctamente bloqueado, tratando de extraerlo 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 2 (capitulo 7).

1

H
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BR
-R
E5

00

BR-RE500

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.

F
F

L

• Para la sustitución de las zapatas, retire el tornillo 
presente en el portazapatas (F - Fig. 2), utilizando una 
llave Allen de 2 mm, saque la zapata gastada (Fig. 2) y 
sustitúyala por una nueva.

• Introduzca la nueva zapata, comprobando que la fle-
cha de avance de la rueda presente en la zapata esté 
en el sentido efectivo de avance de la rueda.

•  Compruebe que el alojamiento (L - Fig. 2) del tornillo 
de la zapata esté en la posición correspondiente al 
tornillo de fijación presente en el portazapatas (Fig. 2).

6.2  - FIJACIÓN DE LA ZAPATA CON TORNILLO

2

¡PELIGRO!

Enrosque completamente el tornillo presente en el portazapatas utilizando una llave Allen de 2 mm.
El montaje incorrecto del portazapatas puede provocar la salida de la zapata del portazapatas y provocar acciden-
tes, lesiones físicas o la muerte.

• Compruebe que la distancia de las zapatas a la llanta sea de aproximadamente 1 mm (Fig.2 - Cap. 7).

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.
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• Si los portazapatas de su freno Campagnolo carecen de pinza de desenganche y de tornillo de fijación, siga estas instruc-
ciones:
- Saque la zapata gastada y sustitúyala por una nueva.
• Para facilitar la introducción de la nueva zapata freno, moje la parte interior del portazapata con alcohol; evite en absoluto 
la utilización de lubricantes.

¡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 2 (capitulo 7).
- Si no se respeta esta distancia, consulte las instrucciones del freno o diríjase a su mecánico de confianza. 

BR
-R
E5

00

BR-RE500

¡ATENCIÒN!

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Y PARA LAS COMPATIBILIDADES ENTRE ZAPATAS DE FRENO Y LOS COR-
RESPONDIENTES PORTAZAPATAS, CONSULTE LA “TABLA DE COMPATIBILIDAD DE ZAPATAS DE FRENO 2018” 
DISPONIBLE EN EL SITIO WEB.
EL USO DE CUALQUIER OTRA COMBINACIÓN ZAPATAS-LLANTA PODRÍA PROVOCAR UN FRENADO INSUFICIEN-
TE Y/O IRREGULAR Y CAUSAR ACCIDENTES, LESIONES FÍSICAS O LA MUERTE. 
EL USO DE ZAPATAS DE FRENO DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS PODRÍA ADEMÁS DAÑAR GRAVEMENTE LA 
LLANTA. LE RECOMENDAMOS COMPROBAR SIEMPRE LA COMPATIBILIDAD ZAPATA-LLANTA INDICADA EN EL 
ENVASE DE LAS ZAPATAS.

COMPONENTS

6.3  - FIJACIÓN DE LA ZAPATA POR ENCAJE

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.
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• Verifique periódicamente el estado de desgaste de 
las zapatas y sustitúyalas cuando la superficie de 
freno llegue al límite señalado con la escritura “WEAR 
LIMIT” o en el caso de que su potencia resulte insu-
ficiente (Fig. 1).
• Verifique periodicamente que la distancia de las 
zapatas respecto a la llanta sea aproximádamente de 
1 mm (Fig. 2).

• Si no fuera así, ajustar la distancia utilizando el tor-
nillo de ajuste de la tensión del cable (C - Fig. 3/4).  
• Si aún así no fuera suficiente, aflojar el tornillo de 
fijación cable (B - Fig. 3/4), volver a posicionar el 
cable y ajustarlo apretando el tronillo de fijación cable 
(B - Fig. 3/4).

• Verifique periódicamente los pares de apriete de los tornillos de bloqueo del freno, de bloqueo de las zapatas y del cable.
• Usar la bicicleta cuando llueve puede comportar mayor acumulación de arena/suciedad en las zapatas de los frenos, con 
el consiguiente perjuicio para las llantas incluso en una sola salida.
Con el fin de que las zapatas sean siempre eficientes y no desgastar los costados de las llantas, les aconsejamos controlar-
las constantemente y, de haber cuerpos extraños en ellas, eliminarlos inmediatamente con una lima.
• Recuerden que circular con la bicicleta sobre firme mojado  supone una considerable reducción tanto del poder frenante de 
las zapatas como de la adherencia de las cubiertas al suelo. De esta manera resulta más difícil controlar y frenar la bicicleta, 
por lo que para evitar accidentes, se recomienda tener mucho cuidado al utilizar este medio en las condiciones menciona-
das.

¡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.

¡ATENCIÓN!

Controlar que el cable quede suficientemente fijo 
(sin dañarlo), de manera que no se afloje duran-
te el uso de los frenos. Un cable flojo o dañado 
puede provocar el malfuncionamiento del sistema
de frenado con consiguiente riesgo de sufrir acci-
dentes, lesiones físicas e incluso muerte.

7 - MANTENIMIENTO

1

¡ATENCIÓN!
La desaparición (WEAR 
LIMIT) de los cortes indica 
el limite di utilización.

1 mm
2

3 4

C C

B

B
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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.

8 - TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Compruebe el par de apriete de 
la tornillería

sustitución de las zapatas

Compruebe el desgaste 
de las zapatas contro-
lando la marca del “wear 
limit” - el final de las ranu-
ras indica el límite de uso

Operaciones de mantenimiento periódico para el cliente final

Operaciones de mantenimiento para el mecánico especializado

COMPONENTS
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