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3.1. SUSTITUCIÓN DE RADIO

3.1.1. SUSTITUCIÓN DE RADIO EN LAS RUEDAS SPEEDCITYTM Y DEEMAX® UST

Herramienta necesaria
• 1 llave de radios
• 1 tensiómetro + tabla de conversión lectura-tensión adaptada al tensiómetro utilizado
• 1 llave de ojales roscados M40630
• Aceite
• Fija-roscas de tipo Loctite® 243 o equivalente
• Un ojal roscado por cada radio que se sustituya (M40595, bolsas de 40)
• Un alicate

Desenrosque la cabecilla del radio mediante la llave de radios para anular la tensión;

Desenrosque el ojal roscado del radio dañado mediante la llave M40630 (atención, rosca a izquierdas);

Corte el radio si hace falta o retírelo;

Monte el nuevo ojal roscado en el radio (la parte roscada queda hacia el exterior), y a continuación enrosque, a mano, la cabecilla del radio hasta que haga tope;

Ponga el nuevo radio en su alojamiento (aplanamiento del radio en el rebaje del ala del buje) y a continuación, tras depositar una gota de fija-
roscas en el ojal roscado, rosque éste en la llanta mediante la llave M40630 (atención: rosca a izquierdas, par de apriete, 5,5 Nm);

Ponga una gota de aceite en la cabecilla del radio para que esta pueda girar bien en el ojal roscado;

Enrosque la cabecilla hasta alcanzar la tensión correcta: 120 a 130 kg para la rueda delantera en el lado del disco y la rueda trasera por el lado del piñón;

Compruebe el salto y el alabeo de la rueda.
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3.1.2. SUSTITUCIÓN DE RADIO DE LA RUEDA CROSSMAXTM SL DELANTERA

Herramienta necesaria
• 1 llave para radios de aluminio M40494 o M40652
• 1 llave de sujeción de radios aerodinámicos M40567
• 1 tensiómetro + tabla de conversión lectura-tensión adaptada al tensiómetro utilizado

Empiece por sacar el radio defectuoso:

Desenrosque la cabecilla del radio mediante la llave para radios de aluminio M40494 o M40652;

Extraiga la cabeza del radio del ala del buje orientando el radio hacia el interior de la rueda y elevándolo ligeramente de forma que pase su
cabeza por el hueco del ala;

De la misma forma que usted ha extraído el radio defectuoso, introduzca el nuevo radio, primero la cabeza, por el interior del ala del buje,
orientando el radio de forma que su cabeza quede bien alojada en el fondo de la ranura del ala;

Enrosque la cabecilla de radio mediante la llave para radios de aluminio M40494 o M40652;

De tensión a la rueda (120 a 130 kg para la rueda delantera);

Compruebe el salto y el alabeo de la rueda.

Al ser las cabecillas de tipo autoblocante, no hace falta utilizar fija-roscas.
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ATENCIÓN: la manipulación de la cabecilla del radio influye de forma significativa sobre la tensión del radio y con ello en el centrado de la rueda. 
En la fase final de tensión, 1/4 de vuelta a la cabecilla corresponde aproximadamente a 0,3 mm de desplazamiento lateral de la llanta.


