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Instrucción de montaje de cables autorregulables sin precinto
Installation instruction of no seal autoadjust cables

1.er PASO / 1st STEP

Retirar el guardapolvo hacia atrás para que pueda quedar 

libre la goma que se introduce en el tubo de chasis

Remove the dust rubber back in order to free the rubber 

that is inserted in the chassis tube

2º PASO / 2nd STEP

3.er PASO / 3rd STEP

IMPORTANTE / IMPORTANT

Introducir el cable en el tubo del chasis 

como se muestra en la imagen

Insert the cable in the chassis tube as 

shown in the picture

Volver a poner la goma en la posición

 inicial para que cubra el tubo del chasis 

 Replace the rubber back to the initial position

 in order to cover the chassis tube

IMAGEN DEL FALLO PRODUCIDO  

POR NO SEGUIR LOS PASOS DE MONTAJE.

PICTURE OF THE FAILURE PRODUCED  

BY NOT FOLLOWING THE STEPS OF INSTALLATION.

Cable mostrando la goma 

como se suministra

Cable showing its rubber  

as it is supplied
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Instrucción de montaje de cables autorregulables con precinto
Installation instruction of seal autoadjust cables

1.er PASO / 1st STEP

Montar el cable de embrague en el 

vehículo tal como se muestra en la

fotografía.

Install the clutch cable in the vehicle 

as shown in the picture.

2º PASO / 2nd STEP

3.er PASO / 3rd STEP

IMPORTANTE / IMPORTANT

Cortar o desenganchar la pieza de plástico  

una vez montado el cable en el vehículo  

tal como se muestra.

Cut or unfasten the plastic piece once it is mounted

in the vehicle as shown in the picture.

Quitar completamente la pieza de plástico del cable  

y este se expandirá por sí solo.

Remove completely the plastic piece and the cable will 

expand by itself in order to cover the chassis tube.

NUNCA QUITAR EL PRECINTO SIN TENER EL CABLE MONTADO EN EL VEHICULO.

NEVER REMOVE THE SEAL BEFORE HAVING THE CABLE TOTALLY MOUNTED IN THE VEHICLE.
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Informacion de uso del cable de embrague

Usage information for clutch cable

• Al sacar los cables de embrague de su acondi-
cionamiento serie, procurar de no dar fuertes 
tirones. 

1. No golpear el cable de embrague contra 
cualquier otro objeto (suelo, mesa de trabajo, 
carro de aprovisionamiento, chasis, vehículo, 
etc.), ya que en caso de golpear puede engra-
nar el sistema RA*

2. No arrastrar el cable por el suelo.

3. No pisar el cable del embrague, ni ninguno de 
sus componentes.

4. No doblar el cable de embrague.

5. Al doblar el cable se podría producir la rotura 
de algunos de los hilos y con el trabajo de 
tracción provocaría a largo plazo la rotura del 
cable. 

• When removing the clutch cable, try not to 
give strong jerks. 

1. Do not hit the clutch cable against any other 
object (floor, working table, car supply, 
chassis, vehicle,…) as it can engage the RA* 
system.

2. Do not drag the cable across the floor.

3. Do not step on the clutch cable or any of its 
components.

4. Do not bend the clutch cable.

5. While bended, the cable might break some of 
its yarns and the pulling work could cause the 
cable breakage in the long term. 

*RA: Retrapaje Automático
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Usage information for clutch cable

• El pre-montado del cable con la bieleta de la pedalera, se realiza en recto, con lo que el cable no debe sufrir 

ninguna deformación.

• El cable una vez montado en la pedalera, trabaja en recto con lo que no debe sufrir ninguna deformación ni 

doblez. 

• No doblar la funda del cable de embrague.

 Al doblar la funda, se abriría un espacio entre las espiras de la funda y provocaría el mal funcionamiento. 

• Pre-assembled cable with the connecting rod of the pedal is made straight, so the cable must not suffered 

any deformation.

• Once the cable is mounted on the pedal, it works straight so it should not suffer any deformation or bending. 

• Do not bend the clutch cable case.

 While doubled, it would open a space between the turns of the case and cause malfunction.
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Usage information for clutch cable

• Asegurarse que el cable de embrague ha sido correctamente montado en la pedalera

• Compruebe los siguientes puntos:

• Perfecto estado de los clips del cuerpo principal del cable de embrague

• Los clips del cuerpo principal deben quedar libres en el interior del cañón de la pedalera una vez monta-

dos. Se puede comprobar su correcto clipeado si se hace un pequeño esfuerzo nunca superior a 1 DaN 

en sentido contrario al del montaje inicial. 

• Make sure the clutch cable has been properly mounted on the pedal.

• Check the following points:

• Main body clips of the clutch cable are in perfect condition

• Once assembled, the main body clips must be vacated within the barrel of the pedal.  
You can check its correct clipped if little effort is made (not more than 1 DaN) in the opposite direction  
of the initial assembly. 
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Usage information for clutch cable

• Asegurarse que el cable de embrague ha sido correctamente montado en la pedalera

 – Cómo?:

• El caucho coiffe lado pedalera debe montarse correctamente haciendo apoyo en la arandela interior con 

el cañón de la pedalera.

• En ningún caso, el labio del caucho del tampón coiffe debe ser atrapado en el montaje del cañón de la 

pedalera. Esto produciría:

 – Que la cota CV fuera incorrecta.

– Que el desconector blanco no sobresalga del cañón con lo que el bieleta del pedal nunca accionará el 

RA* del embrague.

– Deterioro del tampón coiffe.

• Make sure the clutch cable has been properly mounted on the pedal.

 – How?:

• Dust rubber on the pedal side must be correctly installed by making support in the inner washer with the 

barrel of the pedal.

• The lip of the dust rubber must never be caught during the assembly of the barrel of the pedal. This would 

produce:

– That the CV bound was incorrect.

– That the white piece does not stand out of the barrel, so the pedal connecting rod never operates the 

clutch RA*.

– Deterioration of the dust rubber.

*RA: Retrapaje Automático


