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HORQUILLAS

HORQUILLAS

HORQUILLAS

TIJAS DE SILLÍN

TIJAS DE SILLÍN

FRENOS

Mantenimiento del brazo
inferior para:
Paragon ™
XC ™ 28
XC 30
30 ™
Judy ®
Recon ™
Sektor ™
35 ™*
Bluto ™
REBA ®
SID ®
RS-1 ™
Revelation ™
PIKE ®
Lyrik ™
Yari ™
BoXXer ®

Mantenimiento del
amortiguador y el muelle
para:
Paragon
XC 28
XC 30
30 (2015 and earlier)
Recon (2015 and earlier)
Sektor (2015 and earlier)
Bluto (2016 and earlier)
Revelation (2017 and earlier)
REBA (2016 and earlier)
SID (2016 and earlier)
RS-1 (2017 and earlier)
BoXXer (2018 and earlier)

Mantenimiento del
amortiguador y el muelle
para:
30 (2016+)
Judy (2018+)
Recon (2016+)
Sektor (2016+)
35 (2020+)*
Revelation (2018+)
Bluto (2017+)
REBA (2017+)
SID (2017+)
RS-1 (2018+)
PIKE (2014+)
Lyrik (2016+)
Yari (2016+)
BoXXer (2019+)

Mantenimiento
completo de la tija de
sillín para:
Reverb B1
Reverb Stealth B1

Mantenimiento
completo de la tija de
sillín para:
Reverb AXS A1*

Se recomienda purgar el
sistema una vez al año o
según sea necesario.

HORAS

AMORTIGUADORES
TRASEROS
Mantenimiento de la
lata de aire:
Monarch ™
Monarch Plus ™
Deluxe ™
Super Deluxe ™
Vivid Air ™

TIJAS DE SILLÍN
Purgado de la palanca
de control remoto y/o
mantenimiento del poste
inferior para:
Reverb ™ A1/A2/B1
Reverb Stealth A1/A2/B1
Reverb AXS ™ A1*

HORAS

AMORTIGUADORES
TRASEROS
Mantenimiento del
amortiguador y la lata
de aire para:
Monarch
Monarch Plus
Vivid ™
Vivid Air
Kage ™

HORAS

AMORTIGUADORES
TRASEROS
Mantenimiento del
amortiguador y la lata de
aire para:
Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe Coil ™

TIJAS DE SILLÍN
Purgado de la palanca
de control remoto y/o
mantenimiento del poste
inferior para:
Reverb B1
Reverb Stealth B1
Reverb AXS A1*

HORAS

HORAS

DÍAS

Mantenimiento de la
maneta y la pinza de freno
según sea necesario.

INTERVALOS DE
MANTENIMIENTO
La realización del mantenimiento correcto
de los productos SRAM y RockShox no sólo
garantiza años de uso sin preocupaciones,
sino que también obtendrá un rendimiento
óptimo y mejorará su experiencia con la
bicicleta. Cada intervalo de mantenimiento
indica el número máximo de horas de uso
indicado para cada tipo de mantenimiento
recomendado. Dependiendo del terreno
y las condiciones ambientales de su
ubicación, de su estilo de montar y de
su nivel de habilidad, podrá apreciar un
rendimiento aún mayor si mantiene sus
productos SRAM y RockShox a intervalos
más cortos.

Mantenimiento
completo de la tija de
sillín para:
Reverb A1/A2
Reverb Stealth A1/A2

* Nuevos productos
Nota: Los intervalos de mantenimiento por horas pueden variar según el producto, el año del modelo y los kits de mantenimiento disponibles. Consulte el catálogo de piezas de repuesto de RockShox y las guías de mantenimiento, disponibles en la página www.sram.com/service, para obtener más información.
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