
MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS

RECORDATORIO SOBRE LA GARANTÍA

Antes de cualquier intervención sobre una rueda Mavic (o sobre cualquier otro producto Mavic), sepa que ésta está garantizada contra todo defecto de fabricación durante
un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra por el primer usuario (ver texto de la garantía Mavic en página 50).

Esto significa que:

• Durante la vigencia de la garantía y cuando se trate manifiestamente de un caso de garantía (contacte previamente con su MSC), usted deberá devolver la rueda Mavic
(o cualquier otro producto Mavic) directamente a su MSC según el proceso descrito en la página 49 para beneficiarse íntegramente de la garantía Mavic.

Si, por el contrario, usted decide reparar por sus propios medios una rueda Mavic (o cualquier otro producto Mavic), su cliente perderá el beneficio de la garantía Mavic.

• Una vez haya vencido el período de garantía y en caso de reparación, le aconsejamos se guíe por las páginas siguientes para intervenir en la rueda Mavic. En caso de
sustitución de la llanta, le pedimos que anote el nuevo número de serie de la llanta en la tarjeta de garantía original así como la fecha de la intervención.

Solamente siguiendo estas pautas podrá su cliente beneficiarse de la garantía Mavic sobre la llanta sustituida.

INTERVENCIÓN

Las páginas siguientes le permitirán realizar el mantenimiento de las ruedas de la gama 2004 estando organizadas de la siguiente manera:
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LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS NUEVOS BUJES MAVIC: EL EJE CON SOPORTE DE RODAMIENTOS EXPANSIBLE

Para el 2004, Mavic ha aplicado su concepto de núcleos de rueda libre FTS-L de gama alta en toda la gama de ruedas (excepto Speedcity) desarrollando un nuevo sistema
de eje denominado “eje con soporte expansible de rodamiento”. 

Este nuevo eje ha sido aplicado en las ruedas Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro y Crossmax Enduro Disc, tanto a las ruedas delanteras como a las
traseras. Los bujes de estas ruedas comparten por tanto idénticos procesos de montaje y desmontaje.

La particularidad de estos bujes reside en una pieza específica, denominada “soporte expansible” de rodamiento que asegura la perfecta unión entre el rodamiento y el
eje. Durante el apriete del eje, este soporte se “hincha”, eliminando así cualquier posibilidad de holgura.

Una herramienta específica, descrita en la página 46 y denominada “útil multifunciones”, le ayudará en el montaje y ajuste correcto de los ejes de estos bujes, y también
para montar y desmontar el fondo de llanta UST de la rueda Crossland.
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Antes de realizar cualquier operación, le aconsejamos desmontar:

• la rueda de la bicicleta, aflojando el cierre rápido;
• el cierre rápido, el neumático;
• el cassette y el Chain-Disc (si es necesario) en la rueda trasera.

Por ello, estos soportes expansibles de rodamiento son de UN SOLO USO, y deben ser sustituidos tras cada desmontaje del eje, tanto si los rodamientos han
sido sustituidos como si no.
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