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Apretar el tornillo aguja

Durante el pre-ensamble apretar los tornillos 
solo con la mano y una vez montado en la moto 
comenzar a ajustar todos los tornillos con la 
herramienta necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los 
tornillos del sistema.   

Tener en cuenta
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Instalación

2/2

1- Soltar el pasador que sostiene en su lugar al posa pieza trasero de la moto. En este lugar poner la 
pieza 1 y asegurarla haciendo uso del tornillo (A) y la tuerca (B). 

2- Retirar dos tornillos de cabeza hexagonal que se encuentran bajo el guardabarros trasero de la moto. 
Ubicar allí la platina 3 asegurándose de poner los bujes (D) de tal manera que queden entre la platina y la 
moto. Asegurar esta platina haciendo uso de los tornillos suministrados (C).

3- Tomar la platina 2 y anclarla a la platina 1 enganchándola al buje que viene unido a la platina 1. Luego 
llevar la platina 2 hasta alinearla con la platina 3 y asegurar ambas platinas haciendo uso del tornillo aguja 
(E) asegurándose de poner un buje (D) de tal manera que quede en medio de ambas platinas.

4- Asegurar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna. 

Nota: Para soltar el sistema solo hace falta liberar el tornillo aguja (E) y desenganchar en la parte delan-
tera la platina 2 y de la misma manera enganchar así de manera rápida el sistema.  
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