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Nota técnica  (ES)

2018 Scalpel SE 2
Claridad entre el tubo diagonal y la horquilla Fox Performance 34

Cazoleta inferior y pista de dirección necesarias
 
• Las Scalpel SE 2 2018 con la horquilla Fox Performance 34 

necesitan la cazoleta inferior de KP213/BLK y la pista de 
dirección K35108.  La KP213/BLK es una cazoleta de 12 mm 
de altura que proporciona la separación adicional y necesaria 
entre el tubo diagonal y los diales de la horquilla Fox 
Performance 34.

• De este modo se evita que los diales de la horquilla golpeen el 
cuadro cuando se gira el manillar.   

• Si la Scalpel SE 2 2018 no tiene montadas la cazoleta inferior 
KP213/BLK y la pista de dirección K35108, deberán ser 
instaladas por un distribuidor Cannondale siguiendo las 
instrucciones de servicio. 

• En este momento, las KP213/BLK y K35108 solo están 
indicadas para su utilización con la Scalpel SE 2 2018 que 
monta la horquilla Fox Performance 34.  Estas piezas no deben 
usarse en otros modelos de 2018. 

Instalación
• Para instalar estas piezas, debe retirarse el rodamiento SI del 

tubo inferior de la dirección.  Se volverá a utilizar.   
 
En primer lugar, presione el rodamiento inferior en la cazoleta 
KP213/BLK. Asegúrese de aplicar una pequeña cantidad de 
grasa al rodamiento y la cazoleta durante la utilización (Park 
Tool: HHP-2).  Utilice los adaptadores de dirección correctos al 
presionar la combinación cazoleta/rodamiento en el tubo de 
dirección.  
 
Debe retirarse de la horquilla la pista de dirección de 4 mm 
existente usando (Park Tool:CRP-2) e instalar la pista de 
dirección K35108 (Park Tool: CRS-15.2) en su posición. 

• Si más adelante, hay que cambiar el rodamiento inferior, 
deberá retirar juntos la cazoleta inferior KP213/BLK y el 
rodamiento inferior del tubo de la dirección.  Utilice (Park Tool: 
RT-2) y un martillo.  Coloque la herramienta dentro del tubo 
de la dirección en el borde superior de la cazoleta y extraiga 
la cazoleta de manera uniforme. Una vez desmontado el 
conjunto, se puede sustituir el rodamiento de la cazoleta y 
volver a instalar el conjunto. 

ADVERTENCIA

Esta información está destinada exclusivamente a distribuidores 
autorizados de Cannondale.  Se requieren herramientas y habilidades 
especiales.  Los propietarios de bicicletas no deben realizar las tareas 
descritas.  Si lo hacen, pueden tener como consecuencia importantes 
daños materiales o lesiones personales.

KP213/BLK

12mm

K35108

ATENCIÓN PROPIETARIOS DE BICICLETAS: Las notas técnicas de 
Cannondale son meramente informativas.  Las notas técnicas pueden 
descargarse de nuestro sitio web.   Solicite la realización de los trabajos que 
se describen a un distribuidor de Cannondale.

AVISO: Los daños resultantes de un mantenimiento inadecuado, piezas o 
modificaciones incorrectas NO ESTÁN cubiertos por la garantía limitada 
de Cannondale.
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