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Instrucciones de ensamble para cartuchos GeezerEngineering 

 Asegúrese que todas las partes están limpias 
 Ajuste de carga de los cartuchos 

o Retire el tubo de horquilla (si esta preinstalado) 
o Afloje la contratuerca 
o Sujete la tuerca de ajuste (punto azul) mientras la parte superior del 

cartucho gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto ayuda a 
llevar la contratuerca todo el camino arriba y marque una de las 
ranuras. De esta forma es mas sencillo contar las vueltas. Cuatro vueltas 
completas equivalen a 1 unidad en la regla, asique por ejemplo 5 
vueltas completas desde 0 colocan la precarga en 1-1/4. Cartuchos de 
medida de stock pueden ser ajustados sin necesidad de un completo 
desmontaje de las horquillas por medio de simplemente 
desatornillando el tubo de horquilla y deslizándolo hacia abajo en el 
deslizador de horquilla. 

 

o Gire hasta que la marca de ajuste (flecha roja) se alinee con el valor de 
precarga deseado. Asegúrese de que ambos lados se ajustan a la misma 
precarga. 



   

https://geezerEngineering.com 
  Copyright © 2020 by GeezerEngineering LLC – All Rights Reserved 

 Publication, duplication, or distribution prohibited without the written consent of GeezerEngineering LLC. 
 

o Apriete las tuercas de bloqueo usando las llaves inglesas 
o Muelles de dureza estándar: 

 1 a 1-1/4 hasta 200lbs (90kg) 
 1-1/2 a 2 hasta 300lbs (140kg) 
 2-1/4 a 2-1/2 hasta 400lbs (180kg) 
 Etc 

o Muelles de alta dureza: 
 1 a 1-1/4 hasta 400lbs (180kg) 
 1-1/2 a 2 hasta 500lbs (230kg) 
 2-1/4 a 2-1/2 hasta 600lbs (270kg) 
 Etc 

 

El peso incluye conductor y equipaje. Escoja el valor de precarga superior para estilo 
de conducción agresivo. Los cartuchos GeezerEngineering ofrecen un amplio rango de 
ajuste de precarga, pero le recomendamos solicitar muelles de alta dureza si el peso 
sobrepasa las 400lbs (180kg) para mantener el máximo recorrido de la suspensión. No 
exceda la capacidad de carga de su motocicleta. 

 

También ofrecemos muelles de carreras con mayor recorrido del muelle. No 
recomendado para propósitos touring. 
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Instalación  

 Instale el cartucho con el muelle superior en el tubo de la horquilla y ensamble 
apretando con la mano. 

 Heche algo de aceite para horquillas nuevo en las paredes interiores para 
lubricación. Punta un poquito de aceite en el exterior del tubo también. 

 Sujete el tubo/cartucho, ensamble al revés y deslice la pieza de bloqueo del 
aceite (tapa/capucha pequeña de aluminio) en la varilla inferior del cartucho. 

 

 

 

 Ahora cuidadosamente deslice el deslizador de horquilla sobre el conjunto 
tubo/cartucho hasta que la pieza de bloqueo del aceite este sellada adecuadamente 
en el fondo del deslizador de horquilla. 

 Ponga la arandela/sellado (incluida en el kit reconstruido de horquilla) y empiece a 
roscar el tornillo en la varilla del cartucho. Necesitara una cabeza larga de Allen de 
12mm para esto. Apriete a mano el tornillo. 

 Ahora instale el buje superior, espaciador y sellado en el deslizador de horquilla. Use 
aceite nuevo para lubricar y cuidadosamente cuando deslice el sellador en el tubo. 
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Primero el cojinete, luego la arandela larga, después el sellador y el anillo de retención 
por ultimo. Necesitará un destornillador/herramienta de sellado para horquillas de 
49mm para esto. 

 Desatornille el cartucho por la parte superior del tubo y deslice el tubo de horquilla 
hacia abajo tanto como pueda. 

 Lentamente añada 200ml de aceite para horquillas 10wt en cada horquilla. 
 Una vez completado atornille el cartucho en la parte superior del tubo de horquilla con 

una llave Allen cabeza ¾”. 
 Dele la vuelta a la horquilla, presione la horquilla un poco y apriete con el tornillo con 

la cabeza Allen de 12mm en la parte inferior de su deslizador de horquilla. 

 

 

 

¡Gracias por su compra! 
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