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CYCLOCROSS PISTA

 
GRUPO TIPOLOGÍA OPERACIÓN REVISIÓN DESCRIPCIÓN 

RUEDAS DE 
CARRETERA 

MOVIMIENTO DE LOS COJINETES 016 1/2011 DESMONTAJE Y MONTAJE DEL BUJE TRASERO 

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO 

 

         

Bullet™          

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Retire con un destornillador la tapa del buje Con dos llaves fijas de 17 mm afloje el tornillo de ajuste 
del eje 

Desenrosque el tornillo de cierre del lado opuesto al 
núcleo 

   
4  5  6  

Quite el distanciador de tope Quite la pantalla de protección del cojinete Quite el cuerpo del núcleo junto al eje del buje 

   
7  8  9  

Quite el distanciador de tope interno Quite el cuerpo del núcleo del eje del buje Quite el distanciador de tope del eje 

  
 

10  11  12  

►Para desmontar los cojinetes vea OPERACIÓN 014 
(de 08 a 12) 

►Para volver a montar los cojinetes vea OPERACIÓN 
014 (de 13 a 24) 

Engrase el interior de la cremallera con grasa 
Campagnolo cód.  LB-100 
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13  14  15  

La cantidad de grasa que se coloque debe cubrir aprox. 
el 75% del espacio libre dela cremallera 

De ser necesario engrase también el interior de los 
trinquetes del cuerpo del núcleo (OPERACIÓN 010 de 
03 a 09) 

Coloque el distanciador de tope más corto en el eje buje 

 

   
16  17  18  

Introduzca el eje dentro del cuerpo del núcleo Coloque el distanciador de tope medio en el eje buje Introduzca el eje dentro del cuerpo del buje 
 

 
  

19  20  21  

Con un destornillador coloque los trinquetes en la 
cremallera 

Coloque la pantalla de protección del cojinete en el eje 
del buje, respetando el posicionamiento. La superficie 
con el nicho debe estar dirigida hacia el exterior del 
cuerpo del buje 

Coloque el distanciador de tope más largo en el eje buje 

 

   
22  23  24  

Coloque el tornillo de tope en el eje buje Enrosque el tornillo de tope  Cierre los tornillos de tope con las dos llaves de 17 mm 
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25  26    

Coloque la tapa izquierda del buje Controle la rotación del eje del buje y los juegos de los 
cojinetes 
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