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ESTE DOCUMENTO CONCIERNE EXCLUSIVAMENTE A LAS NOVEDADES 2008.
ESTE DOCUMENTO ES UNA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DEBE SER GUARDADA CUIDADOSAMENTE, SIN LÍMITE DE TIEMPO, JUNTO A LOS
MANUALES DE AÑOS ANTERIORES.
TODA LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A PRODUCTOS QUE YA ESTABAN PRESENTES EN GAMAS ANTERIORES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LOS
MANUALES TÉCNICOS EDITADOS DESDE 1997.
ENTRANDO EN NUESTRO SITIO INTERNET WWW.TECH-MAVIC.COM PODRA VER TAMBIÉN TODAS LAS EDICIONES DE ESTOS MANUALES DESDE 1997
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NUEVO MANUAL TÉCNICO 2008
HERRAMIENTA INPRESCINDIBLE PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS MAVIC, EL MANUAL TÉCNICO
2008 SE COMPONE DE 4 PARTES PRINCIPALES:
• LAS RUEDAS
• LAS LLANTAS
• LOS SISTEMAS Y ACCESORIOS
• LA HERRAMIENTA Y EL SERVICIO POST-VENTA
En cada una de estas partes usted podrá encontrar dos tipos de información técnica:
• las referencias de los recambios de cada uno de nuestros productos, en forma de despiece;
• los procesos de mantenimiento para efectuar correctamente el mantenimiento y puesta a punto de nuestros productos, así como las gestiones
concernientes a la garantía y el servicio post-venta Mavic.
Como ya hemos indicado, este documento reune solamente la información técnica relativa a las evoluciones de los productos ya existentes y a los
nuevos productos de la gama 2008. Aparecen por tanto:
• Las ruedas: Aksium, Ksyrium Équipe 08, Ksyrium SL 08, Ksyrium SL Premium, R-Sys, Cosmic Carbone Ultimate, Crossride UB, Crossride 08,
Crosstrail Lefty, C29ssmax, Crossmax ST Lefty, Crossmax ST 20 mm.
• Las llantas: TN 719 Disc, EN 521 Disc.
• Los componentes: Wintech E-Bolt, Wintech Alti.
Para terminar esperamos que este documento responda como usted espera, manteniendonos atentos a sus sugerencias para hacerlo evolucionar.
Le agradecemos su confianza y le deseamos una buena temporada 2008.

ASISTENCIA AL CLIENTE MAVIC

CLIENTE

DETALLISTA

MSC

Nuestro objetivo es que usted sea el colaborador imprescindible en el servicio al consumidor.
Para ello, a través de nuestra red de Mavic Service Center (MSC), usted tendrá la posibilidad de beneficiarse de la máxima asistencia, de un servicio
irreprochable y del consejo adecuado.
Su MSC estará por tanto a su disposición para guiar sus pasos, sobre todo en caso de devolución de piezas, realizar las reparaciones y sustituciones habituales
o proveer los recambios necesarios para el mantenimiento de nuestros productos.
Para mayor eficacia, le pedimos únicamente que contacte previamente con su MSC antes de realizar cualquier devolución de pieza o producto (ver
página 45), para que este le indique los pasos a seguir. En este contexto, solamente podremos aceptar las devoluciones conformes.
Para más información, contacte cn su MSC o consulte las últimas Páginas de este Manual Técnico.

www.tech-mavic.com
Este sitio (en francés e inglés) está íntegramente reservado a los detallistas. De fácil acceso y simple utilización
(descarga de ficheros PDF), el sitio le permite la consulta del conjunto de la información contenida en nuestros Manuales
Técnicos desde 1997.
Entrando en nuestra dirección: www.tech-mavic.com, usted encontrará toda esta información. Para hacerlo necesitará
un nombre de usuario y una clave:

Usuario: mavic-es
Contraseña: detallista

En este sitio podrá encontrar:
• todos los detalles técnicos sobre la totalidad de los productos Mavic comercializados desde 1997, ruedas, llantas, componentes, organizados por
disciplina y por producto;
• 4 tablas resumen de las longitudes y referencias de radios de todas nuestras ruedas, que le ayudarán a gestionar mejor su stock de radios;
• una herramienta de cálculo de la longitud de radios: a partir de una llanta Mavic en concreto, elija el número de radios, cruces, anchura entre apoyos de los
bujes, el diámetro de sus alas y las distancias entre alas y los apoyos al cuadro u horquilla; una vez introducidos estos datos aparecerá automáticamente
la longitud de radio adecuada a su montaje.
Esperamos que este útil responda a sus expectativas. No dude en comunicarnos los eventuales problemas o errores que encuentre y las mejoras que desearía
que incorporáramos al programa.
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RUEDAS MAVIC
SEGMENTACIÓN DE LA GAMA RUEDAS 2008
PISTA

CARRETERA & TRIATLÓN
AERODINÁMICA

iO
COMETE

MULTI
PRESTACIONES

MTB
ALL ROAD CROSS COUNTRY

COMETE CARRETERA
COSMIC
CARBONE
ULTIMATE
NOVEDAD

COSMIC
CARBONE SL
COSMIC
CARBONE SL
PREMIUM
ELLIPSE

R-SYS
NOVEDAD

KSYRIUM SL
PREMIUM
NOVEDAD

KSYRIUM SL 08
NOVEDAD

ENDURO FR

MTB
EXTREMO

CROSSMAX SLR CROSSMAX ST
20 MM
DISC LEFTY
NOVEDAD

CROSSMAX SLR CROSSMAX ST
DISC + CL
DISC
CROSSMAX SX
CROSSMAX ST
CROSSMAX SLR
LEFTY

DEEMAX
12x150

NOVEDAD

CROSSMAX SL
DISC 08

DEEMAX UST
C29SSMAX
NOVEDAD

KSYRIUM ELITE 07

COSMIC ELITE

CROSS
MOUNTAIN

SPEEDCITY
KSYRIUM ELITE 07
+ CL
650

CROSSTRAIL LEFTY
NOVEDAD

CROSSTRAIL DISC

KSYRIUM
EQUIPE 08

DEETRAKS

CROSSTRAIL

NOVEDAD

AKSIUM 08
NOVEDAD

CROSSRIDE DISC
CROSSRIDE UB / DISC NOVEDAD
CROSSRIDE UB NOVEDAD

GENERALIDADES
Estimado detallista, le recordamos que le corresponde a usted entregar a su cliente
- el libro de instrucciones de la rueda.
- la correspondiente tarjeta de garantía debidamente cumplimentada.
- todos los accesorios entregados con la rueda, y especialmente las herramientas de ajuste y el cierre rápido.
Por otra parte, es también su responsabilidad transmitir las siguientes indicaciones a los usuarios de ruedas Mavic:
• Elegir una rueda adaptada a su práctica habitual;
• Respetar imperativamente las indicaciones de presión y de dimensión de neumático publicadas en este Manual Técnico (ver páginas 5 a 20);
• Respetar las tensiones adecuadas para los radios. Para conseguir información más adecuada a cada uno de nuestros productos, consulte las páginas siguientes, los
manuales técnicos de años anteriores o el sitio internet www.tech-mavic.com. Una tensión de radios inadecuada puede engendrar tensiones demasiado importantes
y deteriorar rápidamente la llanta;
• Limpiar las llantas regularmente; utilice para esto la goma abrasiva Mavic (M40410) especial para esta labor;
• Extraiga las chinas o las partículas metálicas de las zapatas de freno;
• Sustituir las zapatas de freno cuando estas se vean gastadas, para evitar que las llantas se deterioren prematuramente;
• No utilizar una llanta en caso de desgaste de las pistas de frenado, si faltan ojales o ante cualquier otro defecto que pueda comprometer la seguridad. En efecto,
la llanta es una parte que se desgasta, al igual que lo hacen las zapatas de freno, y debe ser sustituida si se encuentra gastada (flancos agrietados por el
uso o cortados, llanta fisurada…) ;
• Verifique o haga verificar con regularidad el estado de las llantas, como mínimo a cada inicio de temporada, y si es posible tras cada utilización intensiva, en caso
de duda sobre las tensiones de radios o el tipo de neumático utilizado. Inspeccionar el interior (sobre todo debajo del fondo de llanta) y el exterior de la llanta en
busca de signos de fatiga o desgaste: deterioro de las pistas de frenado, grietas en las paredes o alrededor de los ojales;
• Mavic recomienda que el peso acumulado del ciclista y de su equipamiento (sin bici) no sobrepase las siguientes masas:
- Ruedas Carretera y Asphalte: 100 kg; de sobrepasarlo, vea la oferta de llantas Mavic;
- Ruedas MTB: 85kg con las ruedas Crossmax SLR Disc, Crossmax SLR, Crossmax SL Disc 08; 100 kg con las ruedas Crossmax ST Disc, Crossmax ST,
C29ssmax, Crosstrail Disc, Crosstrail, Crossride Disc, Crossride y Crossride UB; 115 kg con las ruedas Crossmax SX, Deetraks y Deemax UST.
Respetar estas recomendaciones le garantizará una longevidad mayor de sus ruedas y las máximas prestaciones y disfrute cuando monte en bicicleta.
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AKSIUM 08
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una
bicicleta de carretera. Cualquier otro uso (como en
tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…) está
formalmente desaconsejado, recayendo toda la
responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida
de la garantía Mavic.

LLANTAS

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera
870 g
Trasera M10 1000 g
Trasera ED10 985 g

REFERENCIAS COMERCIALES:
Negro: 996 092 15 (delantera y trasera)

REFERENCIAS RUEDAS
NEGRO:
Delantera:
995 660 10
Trasera M10: 996 661 11
Trasera ED10: 995 662 12
Par M10:
995 664 14
Par ED10:
995 663 14

Plata: 996 093 15 (delantera y trasera)

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

REFERENCIAS RUEDAS
PLATA:
Delantera:
995 581 10
Trasera M10: 995 582 11
Trasera ED10: 995 652 12
Par M10:
995 653 14
Par ED10:
995 654 14

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Dimensiones: ETRTO 622 x 15C
Sección aconsejada neumático: 19 a 32 mm

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

323 479 01
M40318

323 484 01
M40660

M40067

323 484 01

M40592 (M10)
M40591 (ED10)

995 000 01
M40578
323 482 01
Al ser el buje delantero en 3 partes y el trasero en 2, las operaciones de mantenimiento de los bujes (sustitución del eje o de los rodamientos) deben ser
efectuados con la rueda completamente montada (buje, llanta y radios montados).
REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

RADIADO

Negro:
Del. + tras. contrario piñón:
Lado rueda libre:

996 075 01, longitud 282, 5 mm, en paquetes de 10, con cabecillas
996 076 01, longitud 305 mm, en paquetes de 10, con cabecillas

Plata:
Del. + tras. contrario piñón:
Lado rueda libre:

996 077 01, longitud 282, 5 mm, en paquetes de 10, con cabecillas
996 078 01, longitud 305 mm, en paquetes de 10, con cabecillas

CARACTERÍSTICAS:
Radios rectos perfilados acero negro o inoxidables plata con
cabecillas de radio tipo ABS

ACCESORIOS
•
•
•
•
•

CRUCES:
Delantera: radial
Trasera: a 2 cruces lado piñón y radial lado opuesto
piñón

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido tradicional aluminio, delantero M40350
Cierre rápido tradicional aluminio, trasero M40351
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Fondo de llanta
Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera: 80 a 90 kg
Trasera lado piñón: 150 a 165 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT 2004
MT 2004
MT 2004
MT 2004
pág. 25
pág. 25
pág. 26

pág.
pág.
pág.
pág.

19
20
21
22

06

KSYRIUM EQUIPE 08
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en
una bicicleta de carretera. Cualquier otro uso
(como en tándem, bici de ciclo-cross, todo
terreno…) está formalmente desaconsejado,
recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía
Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera
810 g
Trasera M10 975 g
Trasera ED10 960 g

REFERENCIAS RUEDAS NEGRO:
MUNDO
USA
996 110 10 995 504
Delantera:
Trasera M10: 996 111 11 996 505
Trasera ED10: 996 112 12 995 506
995 507 14 995 507
Par M10:
996 113 14 995 508
Par ED10:

10
11
12
14
14

REFERENCIAS RUEDAS PLATA:
MUNDO
USA
996 114 10 995 704
Delantera:
Trasera M10: 996 115 11 995 708
Trasera ED10: 996 116 12 995 709
995 715 14 995 715
Par M10:
996 717 14 995 716
Par ED10:

10
11
12
14
14

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Negro

Delantera:
Trasera :

996 050 10
996 050 13

Plata

Ø VÁLVULA

Delantera:
Trasera:

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: ETRTO 622 x 15C
Sección aconsejada neumático: 19 a 28 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

996 051 10
996 051 13

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

996 038 01

M40318
996 037 01
M40578 995 000 01

996 038 01

M40067

M40660

996 039 01

M40591 (ED10)
M40592 (M10)

Al ser el buje delantero de 3 partes, las operaciones de mantenimiento de los bujes (sustitución del eje o de los rodamientos) deben ser efectuados con la
rueda completamente montada (buje, llanta y radios montados).
REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

RADIADO

Delantera Negro:
Lado rueda libre Negro:
Lado opuesto piñón Negro:
Delantera Plata:
Lado rueda libre Plata:
Lado opuesto piñón Plata:

996
996
996
996
996
996

057
058
059
060
061
062

01,
01,
01,
01,
01,
01,

longitud
longitud
longitud
longitud
longitud
longitud

CARACTERÍSTICAS:
CRUCES:
Radios inox rectos perfilados negro o plata con cabecillas de Delantera: radial
radio tipo ABS
Trasera: Isopulse

ACCESORIOS
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido tradicional aluminio, delantero M40350
Cierre rápido tradicional aluminio, trasero M40351
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Fondo de llanta
Guía del usuario y tarjeta de garantía

278 mm, en paquetes de 9 con cabecillas
274 mm, en paquetes de 10 con cabecillas
298, 5 mm, en paquetes de 10 con cabecillas
278 mm, en paquetes de 9 con cabecillas
264 mm, en paquetes de 10 con cabecillas
298, 5 mm, en paquetes de 10 con cabecillas

TENSIÓN:
Delantera: 80 a 90 kg
Trasera lado piñón: 130 a 145 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT 2004
MT 2004
MT 2004
MT 2004
pág. 25
pág. 25
pág. 27

pág.
pág.
pág.
pág.

19
20
21
22
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KSYRIUM SL 08

(versión Cubierta)

UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera. Cualquier
otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…) está formalmente
desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la
pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS:
MUNDO
996 118 10
Delantera
996 119 11
Tras. M10
996 120 12
Tras. ED10
995 720 14
Par M10
996 121 14
Par ED10

Delantera
645 g
Trasera M10 855 g
Trasera ED10 840 g

USA
995 717
995 718
995 719
995 720
995 721

10
11
12
14
14

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Cubierta

996 054 10
996 054 13

Delantera:
Trasera:

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: ETRTO 622 x 15C
Sección aconsejada neumático: 19 a 28 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

M40078
M40052

995 000 01
M40063

995 000 01
M40067
M40676

M40592 (M10)
M40591 (ED10)
324 130 01

M40578

M40075

995 937 01

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Lado rueda libre:
Lado opuesto piñón:

324 178 01, longitud 284, 5 mm, en paquetes de 11, cabecillas integradas
324 179 01, longitud 275 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
324 180 01, longitud 298, 5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

RADIADO

CARACTERÍSTICAS:
Radios zicral rectos perfilados negros con cabecillas M7
integradas y autoblocantes

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

CRUCES:
Delantera: radial
Trasera: Isopulse

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BR 601 delantero M40149
Cierre rápido BR 601 trasero M40150
Imán de ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera)
Llave de ajuste de holgura M40123 (con la rueda trasera)
Llave de radios y de sujeción de radios M40494 (con la rueda trasera)
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

2005
2007
2003
2003
2003
2003
2007

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

20
20
21
22
23
27
17
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KSYRIUM SL 08

(versión Tubular)

UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera. Cualquier
otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…) está formalmente
desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la
pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS:
MUNDO
995 727 10
Delantera
995 728 11
Tras. M10
996 122 12
Tras. ED10

Delantera
645 g
Trasera M10 830 g
Trasera ED10 815 g

USA
995 727 10
995 728 11
995 729 12

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Tubular

20,5

Delantera:
Trasera:

Ø VÁLVULA

20,5

9

996 055 10
996 055 13

Dimensiones: Ø 700
Solamente tubular ETRTO 622
Sección aconsejada tubular: 19 a 23 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

9
22

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS

22

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

M40078
M40052

995 000 01
M40063

995 000 01
M40067
M40676

M40592 (M10)
M40591 (ED10)
324 130 01

M40578

M40075

995 937 01

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Lado rueda libre:
Lado opuesto piñón:

324 178 01, longitud 284, 5 mm, en paquetes de 11, cabecillas integradas
996 152 01, longitud 278 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
996 153 01, longitud 301, 5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

RADIADO

CARACTERÍSTICAS:
Radios zicral rectos perfilados negros con cabecillas M7
integradas y autoblocantes

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

CRUCES:
Delantera: radial
Trasera: Isopulse

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BR 601 delantero M40149
Cierre rápido BR 601 trasero M40150
Imán de ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera)
Llave de ajuste de holgura M40123 (con la rueda trasera)
Llave de radios y de sujeción de radios M40494 (con la rueda trasera)
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

2005
2007
2003
2003
2003
2003
2007

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

20
20
21
22
23
27
17
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KSYRIUM SL PREMIUM
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera. Cualquier
otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…) está formalmente
desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la
pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera
645 g
Trasera M10 850 g
Trasera ED10 835 g

REFERENCIAS RUEDAS:
MUNDO
Delantera
996 129 10
Trasera M10 996 130 11
Trasera ED10 996 131 12
995 894 14
Par M10
996 132 14
Par ED10

USA
995 891
996 892
995 893
995 894
995 895

10
11
12
14
14

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Cubierta

Delantera:
Trasera:

996 056 10
996 056 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: ETRTO 622 x 15C
Sección aconsejada neumático: 19 a 28 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

M40078
M40052

995 000 01
M40063

995 000 01
M40676

M40592 (M10)
M40591 (ED10)
995 469 01

M40578

M40075

M40067
996 044 01

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Lado rueda libre:
Lado opuesto piñón:

324 178 01, longitud 284, 5 mm, en paquetes de 11, cabecillas integradas
324 179 01, longitud 275 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
324 180 01, longitud 298, 5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

RADIADO

CARACTERÍSTICAS:
Radios zicral rectos perfilados negros con cabecillas M7
integradas y autoblocantes

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

CRUCES:
Delantera: radial
Trasera: Isopulse

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BR 601 Titanio delantero 323 485 01
Cierre rápido BR 601 Titanio trasero 323 486 01
Imán de ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera)
Llave de ajuste de holgura M40123 (con la rueda trasera)
Llave de radios y de sujeción de radios M40494 (con la rueda trasera)
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Fundas M40135
Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

2005
2007
2003
2003
2003
2003
2007

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

20
20
21
22
23
27
17
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R-SYS

(versión Cubierta)

UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera. Cualquier
otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…) está formalmente
desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la
pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera
570 g
Trasera M10 800 g
Trasera ED10 785 g

REFERENCIAS RUEDAS:
MUNDO
996 123 10
Delantera
Trasera M10 996 124 11
Trasera ED10 996 125 12
995 475 14
Par M10
996 126 14
Par ED10

USA
995 472
995 473
995 474
995 475
995 486

10
11
12
14
14

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Cubierta

Delantera:
Trasera:

996 052 10
996 052 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: ETRTO 622 x 15C
Sección aconsejada neumático: 19 a 28 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta por el lado piñón y es no tractor

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

996 043 01
M40078
M40052

996 041 01
M40063
M40578

996 043 01

996 035 01

995 000 01
M40067

M40592 (M10)
M40591 (ED10)
324 130 01

M40077
996 042 01

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Lado rueda libre:
Lado opuesto piñón:

CARACTERÍSTICAS:
Delantera y trasera opuesto piñón: radios tubulares de
carbono (Tracomp)
Trasera lado piñón: zicral rectos perfilados negros con
cabecillas M7 integradas y autoblocantes

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

996 072 01, longitud 285 mm, en paquetes de 9, cabecillas integradas
996 073 01, longitud 294, 5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
996 074 01, longitud 283, 7 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

CRUCES:
Delantera: radial, sistema Tracomp
Trasera: a 2 cruces lado piñón, radial lado opuesto
piñón, sistema Tracomp

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BR 601 delantero M40149
Cierre rápido BR 601 trasero M40150
Imán de ciclocomputador integrado en el radio (rueda delantera)
Llave de ajuste de holgura M40123 (con la rueda trasera)
Llave de radios 996 079 01 (con la rueda trasera)
Llave de sujeción de radios M40567 (con la rueda trasera)
Útil de anillos Tracomp 996 080 01
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Fundas M40135
Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera: 55 a 70 kg
Trasera lado piñón: 90 a 110 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Nota importante sobre la manipulación de radios Tracomp
Reconocer un radio Tracomp dañado
Desmontaje / montaje de un casquillo Tracomp
Centrado y sustitución de un radio Tracomp
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT 2005 pág. 20
pág. 24
MT 2003 pág. 21
pág. 24
pág. 28
pág. 28
pág. 29
pág. 30
pág. 30
pág. 31

Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
No manipule nunca un radio Tracomp sin haber retirado previamente los anillos Tracomp del buje, pudiendo dañar el radio de manera irreversibe de no hacerlo así.
Nunca monte otro imán que no sea el integrado en el radio.
Para el transporte utilice siempre las fundas entregadas. Evite los golpes laterales sobre los radios Tracomp.
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R-SYS

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

(versión Tubular)

UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera. Cualquier
otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…) está formalmente
desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la
pérdida de la garantía Mavic

Delantera
570 g
Trasera M10 775 g
Trasera ED10 760 g

REFERENCIAS RUEDAS:
MUNDO
995 525 10
Delantera
Trasera M10 995 526 11
Trasera ED10 996 127 12

USA
995 525 10
995 526 11
995 527 12

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Tubular

20,5

Delantera:
Trasera:

Ø VÁLVULA

20,5

9

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 700
Solamente tubular
Sección aconsejada tubular: 19 a 23 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

9
22

996 053 10
996 053 13

22

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta por el lado piñón y es no tractor

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

996 043 01
M40078
M40052

996 041 01
M40063
M40578

996 043 01

996 035 01

995 000 01
M40067

M40592 (M10)
M40591 (ED10)
324 130 01

M40077
996 042 01

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Lado rueda libre:
Lado opuesto piñón:

CARACTERÍSTICAS:
Delantera y trasera opuesto piñón: radios tubulares de
carbono (Tracomp)
Trasera lado piñón: zicral rectos perfilados negros con
cabecillas M7 integradas y autoblocantes

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

996 072 01, longitud 285 mm, en paquetes de 9, cabecillas integradas
996 151 01, longitud 297, 5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
996 154 01, longitud 286, 7 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

CRUCES:
Delantera: radial, sistema Tracomp
Trasera: a 2 cruces lado piñón, radial lado opuesto
piñón, sistema Tracomp

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BR 601 delantero M40149
Cierre rápido BR 601 trasero M40150
Imán de ciclocomputador integrado en el radio (rueda delantera)
Llave de ajuste de holgura M40123 (con la rueda trasera)
Llave de radios 996 079 01 (con la rueda trasera)
Llave de sujeción de radios M40567 (con la rueda trasera)
Útil de anillos Tracomp 996 080 01
Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
Fundas M40135
Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera: 55 a 70 kg
Trasera lado piñón: 90 a 110 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Nota importante sobre la manipulación de radios Tracomp
Reconocer un radio Tracomp dañado
Desmontaje / montaje de un casquillo Tracomp
Centrado y sustitución de un radio Tracomp
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT 2005 pág. 20
pág. 24
MT 2003 pág. 21
pág. 24
pág. 28
pág. 28
pág. 29
pág. 30
pág. 30
pág. 31

Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
No manipule nunca un radio Tracomp sin haber retirado previamente los anillos Tracomp del buje, pudiendo dañar el radio de manera irreversibe de no hacerlo así.
Nunca monte otro imán que no sea el integrado en el radio.
Para el transporte utilice siempre las fundas entregadas. Evite los golpes laterales sobre los radios Tracomp.
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COSMIC CARBONE ULTIMATE
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta de carretera.
Cualquier otro uso (como en tándem, bici de ciclo-cross, todo terreno…)
está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic

Ø VÁLVULA

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS:

Delantera
Trasera M10
Trasera ED10

Delantera
Trasera M10
Trasera ED10
Par M10
Par ED10

520 g
680 g
665 g

995
996
995
995
995

005
006
007
035
036

10
11
12
14
14

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS

LLANTAS
Dimensiones: Ø 700
Solamente tubular
Sección aconsejada tubular: 19 a 23 mm

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 55 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Utilice exclusivamente zapatas de freno Mavic para llanta Carbono entregadas con las ruedas.
Están disponibles sueltas con las referencias 995 737 01 (HG, Sram, Mavic) y 995 738 01 (ED).

M40078

BUJES

996 032 01
996 033 01
M40063
996 036 01

996 035 01

M40578
M40067
M40592 (M10)
M40591 (ED10)

996 045 01

M40077
996 034 01

995 000 01

RADIADO
CARACTERÍSTICAS:
Radios de carbono unidireccional moldeado con la llanta,
cabecillas tradicionales en la trasera, lado opuesto piñón.

CRUCES:
Delantera y trasera lado piñón: radios diametrales de lado a lado, a 2 cruces.
Trasera opuesta piñón: radial

Para el transporte utilice siempre las fundas entregadas. Evite los golpes laterales sobre los radios Tracomp.

ACCESORIOS

RUEDAS ENTREGADAS CON:

• Cierre rápido BR601 Titanio delantero 323 485 01
• Cierre rápido BR601 Titanio trasero 323 486 01
• Tapa de apriete ED10 12D M40640 (con la rueda trasera ED10)
• Fundas M40135
• 2 pares de zapatas Mavic para llanta de carbono. HG/Sram/Mavic: 995
737 01, ED: 995 738 01.
• Llave de ajuste de rodamientos M40123.
• Guía del usuario y tarjeta de garantía

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de una cabecilla

Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa No utilizar mangueras de alta presión.
No tirar de los radios ni apoyarse en ellos mientras se manipula el cierre rápido
Evite el transporte en portabicis
Para su transporte, utilice las fundas. Evite los golpes laterales sobre los radios

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT 2005 pág. 20
pág. 23
MT 2003 pág. 21
pág. 24
pág. 32
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CROSSRIDE UB
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross Country
o Cross Mountain con freno a la llanta. Cualquier otro uso (como en
tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso…) está
formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera 805 g
Trasera
945 g

REFERENCIAS RUEDAS:
USA
MUNDO
Delantera 996 108 10 995 498 10
996 109 13 995 499 13
Trasera
995 500 14 995 500 14
Par

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera y tras. 996 095 15

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 26’’
ETRTO 559 x 17C
Sección aconsejada neumático: 1,5 a 2,1

Ø: 8, 5 mm con
adaptador de
válvula 6, 5 mm
Long.: ≥ 32 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

BUJES
323 479 01
M40318

323 484 01
324 303 01
323 484 01

M40660

995 000 01

M40592

M40067

323 483 01
Al ser el buje delantero en 3 partes y el trasero en 2, las operaciones de mantenimiento de los bujes (sustitución del eje o de los rodamientos) deben ser efectuados
con la rueda completamente montada (buje, llanta y radios montados).
REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera +trasera opuesto piñón:
Lado rueda libre:

996 069 01, longitud 253 mm, en paquetes de 10, con cabecillas
996 070 01, longitud 276 mm, en paquetes de 10, con cabecillas

RADIADO

CARACTERÍSTICAS:
Radios rectos perfilados acero negros con sistema Self Lock
y cabecillas tradicionales

ACCESORIOS
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido tradicional aluminio, delantero: M40350
Cierre rápido tradicional aluminio, trasero: M40351
Fondo de llanta 559x20x0, 6
Guía del usuario y tarjeta de garantía

CRUCES:
Delantera: radial
Trasera: a 2 cruces lado piñón y radial lado opuesto
piñón

TENSIÓN:
Delantera: 100 a 120 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT 2004
MT 2004
MT 2004
MT 2004
pág. 25
pág. 25
pág. 26

pág.
pág.
pág.
pág.

19
20
21
22
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CROSSRIDE UB/DISC 08
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross Country
o Cross Mountain con frenos de disco. Cualquier otro uso (como en
tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso…) está
formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera 910 g
Trasera
1060 g

REFERENCIAS RUEDAS
STANDARD INTERNATIONAL:
Delantera 995 867 10
995 868 13
Trasera
995 869 14
Par

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera y tras. 996 096 15

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 26’’
ETRTO 559 x 17C
Sección aconsejada neumático: 1,5 a 2,3

Ø: 8, 5 mm con
adaptador de
válvula 6, 5 mm
Long.: ≥ 32 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión

BUJES
32347901
M40318

32348401

M40660

323 484 01

324 303 01

995 000 01
M40067

M40592
323 480 01

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

CARACTERÍSTICAS:
Radios rectos perfilados inoxidables con sistema Self Lock y
cabecillas tradicionales.

ACCESORIOS
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido tradicional aluminio, delantero: M40350
Cierre rápido tradicional aluminio, trasero: M40351
Fondo de llanta 559x20x0, 6
Guía del usuario y tarjeta de garantía

Delantera y trasera:

996 071 01, longitud 270 mm, en paquetes de 12 con cabecillas

CRUCES:
Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 100 a 120 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

2004
2004
2007
2004
2004
2004
2004

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

19
20
21
22
25
28
29
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CROSSTRAIL LEFTY
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo
Cross Country o Cross Mountain equipada con horquilla Cannondale Lefty
y frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera,
ciclo-cross, de freeride o descenso…) está formalmente desaconsejado,
recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de
la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera 825 g
Trasera 975 g

Delantera 995 838 10
Trasera 995 197 13
995 839 14
Par

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera: 995 418 10

Trasera: 995 418 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 26’’
Compatible ETRTO 559 x 19C et Tubeless
UST
Sección aconsejada neumático: 1,5’’ a 2,3’’

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante
Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta por el lado piñón y es no tractor
MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión

M40771

M40777

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

CARACTERÍSTICAS:
Radios inox rectos perfilados negros con cabecillas de
radios M7 integradas y autoblocantes

ACCESORIOS
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Accesorios de montaje “Lefty”» M40777 (rueda delantera)
Cierre rápido trasero M40352
Válvulas UST desmontables 995 282 01
Llave de sujeción de radios aerodinámicos
Guía del usuario y tarjeta de garantía

Delantera y trasera:

995 419 01, longitud 273 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas

CRUCES:
Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 100 a 120 kg
Trasera lado piñón: 115 a 135 kg

MANTENIMIENTO
Montaje y desmontaje de la rueda delantera en la horquilla
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera

Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
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C29SSMAX
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross
Country o Cross Mountain con frenos de disco. Cualquier otro uso (como
en tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso…) está
formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS
STANDARD INTERNATIONAL:
Delantera 995 856 10
995 857 13
Trasera
995 858 14
Par

Delantera 815 g
Trasera
935 g

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera: 996 063 10

Trasera: 996 063 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 29’’
Compatible ETRTO 622 x 19C y Tubeless UST.
Sección aconsejada neumático: 1, 5’’ a 2, 3’’

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante
Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje

BUJES

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión

M40318

M40052
995 408 01

M40759
M40063

M40075
M40067

995 000 01

M40457

324 129 01

M40580

324 303 01
M40576

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Trasera lado piñón:
Trasera lado opuesto piñón:

996 066 01, longitud 292 mm, en paquetes de 13, cabecillas integradas
996 067 01, longitud 279 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
996 068 01, longitud 293, 5 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:
CRUCES:
Radios Zicral rectos redondos negros (uno por rueda,
Delantera: a 2 cruces en ambos lados
decorado) con cabecillas de radios M7 aluminio integradas y Trasera: Isopulse
autoblocantes.

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BX 601 delantero M40140
Cierre rápido BX 601 trasero M40141
Imán de ciclocomputador M40540
Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)
Válvulas UST 995 282 01
Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera)
Llave de ajuste de holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda
trasera)
• Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
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C29SSMAX 20 MM
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross
Country o Cross Mountain con frenos de disco. Cualquier otro uso (como
en tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso…) está
formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS STANDARD
INTERNATIONAL:
Delantera 995 862 10
995 857 13
Trasera
995 863 14
Par

Delantera 805 g
Trasera
935 g

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera: 995 063 10

Trasera: 995 063 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 29’’
Compatible ETRTO 622 x 19C
et Tubeless UST
Sección aconsejada neumático: 1,5” a 2,3’’

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante
Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje
MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión

996 040 01
M40179

M40075
M40067

995 000 01

M40457

324 129 01

M40580

324 303 01
M40576

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Trasera lado piñón:
Trasera lado opuesto piñón:

996 066 01, longitud 292 mm, en paquetes de 13, cabecillas integradas
996 067 01, longitud 279 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
996 068 01, longitud 293, 5 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:
CRUCES:
Radios Zicral rectos redondos negros (uno por rueda,
Delantera: a 2 cruces en ambos lados
decorado) con cabecillas de radios M7 aluminio integradas y Trasera: Isopulse
autoblocantes.

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BX 601 delantero M40140
Cierre rápido BX 601 trasero M40141
Imán de ciclocomputador M40540
Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)
Válvulas UST 995 282 01
Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera)
Llave de ajuste de holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda
trasera)
• Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 120 a 140 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
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CROSSMAX ST DISC 20 MM
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross
Country o Cross Mountain con frenos de disco. Cualquier otro uso (como
en tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o descenso…) está
formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el
usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS
STANDARD INTERNATIONAL:
Delantera 995 573 10
995 119 13
Trasera
995 574 14
Par

Delantera 755 g
Trasera
895 g

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera: 995 400 10

Trasera: 995 400 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 26’’
Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST
Sección aconsejada neumático: 1, 5’’ a 2, 3’’

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante
Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje
MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión

996 040 01
M40179

M40075
M40067

995 000 01

M40457

324 129 01

M40580

324 303 01
M40576

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Trasera lado piñón:
Trasera lado opuesto piñón:

995 401 01, longitud 261 mm, en paquetes de 12 + 1 decorado, cabecillas integradas
995 402 01, longitud 248 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
995 403 01, longitud 263 mm, en paquetes de 12 + 1decorado cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:
CRUCES:
Radios Zicral rectos redondos negros (uno por rueda,
Delantera: a 2 cruces en ambos lados
decorado) con cabecillas de radios M7 aluminio integradas y Trasera: Isopulse
autoblocantes.

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BX 601 trasero M40141
Válvulas UST desmontables 995 282 01
Imán de ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera)
Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)
Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera)
Llave de ajuste de holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda
trasera)
• Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 110 a 130 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
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CROSSMAX ST LEFTY
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross
Country o Cross Mountain equipada con horquilla Cannondale Lefty y
frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera,
ciclo-cross, de freeride o descenso…) está formalmente desaconsejado,
recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de
la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:

REFERENCIAS RUEDAS
STANDARD INTERNATIONAL:
Delantera 995 834 10
995 913 13
Trasera
995 835 14
Par

Delantera 745 g
Trasera
895 g

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera: 996 146 10

Trasera: 996 146 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 26’’
Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST
Sección aconsejada neumático: 1, 5’’ a 2, 3’’

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante
Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje
MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión

M40771

M40777

M40075
M40067

995 000 01

M40457

324 129 01

M40580

324 303 01
M40576

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Trasera lado piñón:
Trasera lado opuesto piñón:

995 401 01, longitud 261 mm, en paquetes de 13, cabecillas integradas
995 402 01, longitud 248 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
995 403 01, longitud 263 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:
CRUCES:
Radios Zicral rectos redondos negros (uno por rueda,
Delantera: a 2 cruces en ambos lados
decorado) con cabecillas de radios M7 aluminio integradas y Trasera: Isopulse
autoblocantes.

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BX 601 delantero M40140
Cierre rápido BX 601 trasero M40141
Imán de ciclocomputador M40540
Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)
Válvulas UST 995 282 01
Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera)
Llave de ajuste de holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda
trasera)
• Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 110 a 130 kg

MANTENIMIENTO
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
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CROSSMAX ST LEFTY Ltd
UTILIZACIÓN: utilicese exclusivamente en una MTB de tipo Cross Country o Cross Mountain equipada con horquilla
Cannondale Lefty y frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera, ciclo-cross, de freeride o
descenso…) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de
la garantía Mavic

PESO RUEDAS
SIN CIERRE RÁPIDO:
Delantera 745 g
Trasera
895 g

REFERENCIAS COMERCIALES:

LLANTAS

Delantera: 996 139 10

Trasera: 996 139 13

Ø VÁLVULA

SECCIÓN Y PRESIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADAS
Dimensiones: Ø 26’’
Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST
Sección aconsejada neumático: 1, 5’’ a 2, 3’’

Ø: 6,5 mm
Long.: ≥ 32 mm

BUJES

Consejos de
hinchado:
Ver pág 21

Durante la sustitución de la llanta delantera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón queda a la izquierda de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se monta del lado del disco y es no frenante
Durante la sustitución de la llanta trasera:
1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de punzón deben quedar a la derecha de la válvula
2. El radio del 1er agujero a la derecha de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje
MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa. Evite el lavado con manguera de alta presión

M40771

M40777

M40075
M40067

995 000 01

M40457

324 129 01

M40580

324 303 01
M40576

RADIADO

REFERENCIAS
Y LONGITUDES:

Delantera:
Trasera lado piñón:
Trasera lado opuesto piñón:

996 141 01, longitud 261 mm, en paquetes de 13, cabecillas integradas
996 142 01, longitud 248 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
996 143 01, longitud 263 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS:
CRUCES:
Radios Zicral rectos redondos blanco (uno por rueda,
Delantera: a 2 cruces en ambos lados
decorado) con cabecillas de radios M7 aluminio integradas y Trasera: Isopulse
autoblocantes.

ACCESORIOS
•
•
•
•
•
•
•

RUEDAS ENTREGADAS CON:

Cierre rápido BX 601 delantero M40140
Cierre rápido BX 601 trasero M40141
Imán de ciclocomputador M40540
Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera)
Válvulas UST 995 282 01
Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera)
Llave de ajuste de holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda
trasera)
• Guía del usuario y tarjeta de garantía

TENSIÓN:
Delantera lado disco: 110 a 130 kg
Trasera lado piñón: 110 a 130 kg

MANTENIMIENTO
Montaje y desmontaje de la rueda delantera en la horquilla
Sustitución del eje y rodamientos delanteros
Sustitución del eje trasero
Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre
Sustitución de rodamientos traseros
Sustitución de un radio
Sustitución de la llanta delantera
Sustitución de la llanta trasera
Para una consulta más rápida y práctica de esta información,
visite nuestra web www.tech-mavic.com
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COMPATIBILIDAD DE INDEXACIÓN DE LAS RUEDAS DE CARRETERA
DESDE LA GAMA 2004, TODAS LAS RUEDAS MAVIC DE CARRETERA SE PRESENTAN CON EL SISTEMA DE NÚCLEO DE RUEDA LIBRE FTS-L,
SIENDO POR ELLO COMPATIBLES M10 Y ED10 (A ELEGIR DURANTE EL PEDIDO DE LA RUEDA).
Utilice esta tabla para conocer qué rueda y qué cassette puede emplear en función de su sistema de transmisión:

Su transmisión:

SHIMANO

Número de velocidades:

8

10

9

Version de rueda Mavic:

CAMPAGNOLO

M10

Arandela de ajuste M9* M40417:

8
ED10

9
M10

ED10

Mantenerla

Tipo de cassette a emplear:

HG8

HG9

Original

Original

Ref.:

M10**

Color:

HG10

ED8

M10**

ED9

M40182

M10**

ED10

M10

ED10

M10**

M40181
Original

Original Campagnolo
Gris

M10

Retirarla

M40409

Separadores

10

Aluminio

M40573
Original

Amarillo

Negro

*La arandela de ajuste M9 se entrega igualmente con las ruedas M10 y con el kit de separadores grises M40409. Es necesario:
• conservarla para el montaje con una transmisión Shimano 8, 9 o 10 velocidades.
• retirarla para el montaje con una transmisión Campagnolo 8, 9 o 10 velocidades.
**Para obtener información sobre el cassette M10, visite nuestra web www.mavic.com, consulte nuestro catálogo detallista o la guía de instrucciones entregada con el
cassette

CASO PARTICULAR DE LA RUEDA SPEEDCITY
Desdel 2004, la rueda Speedcity se sirve compatible con M10 (en lugar de HG9 como en el 2003).Por supuesto, se entrega con la arandela de ajuste M40417.
Por lo tanto, esta rueda se puede utilizar con:
• cassettes HG 8 o 9 velocidades, manteniendo la arandela de ajuste M9 M40417;
• cassettes M10 Mavic en 8 ( (separadores aluminio), 9 (separadores grises) o 10 (separadores amarillos) velocidades, quitando la arandela de ajuste M9 M40417;
Al beneficiarse desdel 2005 de la tecnología FTS-L, en la rueda Speedcity se puede montar también un núcleo de la rueda libre ED10 y, por tanto, un cassette ED9 o ED10.

CONSEJOS SOBRE LA PRESIÓN MÁXIMA DE HINCHADO PARA LAS RUEDAS MAVIC
CARRETERA, TRIATLÓN y ALL ROAD*
Sección neumático
en mm
19
23
25
28

Presión máxima
(bar)
10,0
9,5
9,0
8,0

Presión máxima
(PSI)
146
138
131
117

CROSS MOUNTAIN*
Sección neumático
en ”
en mm
48
1,90
50
1,95
51
2,00
53
2,10
56
2,20
58
2,30

Presión máxima
(bar)
4,70
4,50
4,30
4,00
3,70
3,30

Presión máxima
(PSI)
69
66
63
59
55
49

Presión máxima
(bar)
3,70
3,50
3,30
3,20
3,00

Presión máxima
(PSI)
55
52
49
47
44

ENDURO FR*
Sección neumático
en ”
en mm
53
2,10
56
2,20
58
2,30
61
2,40
63
2,50

CROSS COUNTRY RACING*
Sección neumático
en ”
en mm
25
1,00
30
1,20
38
1,50
45
1,75
47
1,85
48
1,90
50
1,95
51
2,00
53
2,10

Presión máxima
(bar)
7,70
7,00
6,00
5,20
4,80
4,70
4,50
4,30
4,00

Presión máxima
(PSI)
113
103
88
76
71
69
66
63
59

MOUNTAIN BIKE EXTREMO*
Sección neumático
en ”
en mm
2,30
58
2,40
61
2,50
63
2,60
66
2,70
69
2,80
71
2,90
74
3,00
76

Presión máxima
(bar)
3,30
3,20
3,00
2,80
2,70
2,50
2,40
2,20

Presión máxima
(PSI)
49
47
44
41
39
36
34
32

*Ver tabla de segmentación de prácticas en la página 04.
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MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS
RECORDATORIO SOBRE LA GARANTÍA
Antes de cualquier intervención sobre una rueda Mavic (o sobre cualquier otro producto Mavic), sepa que esta está garantizada contra cualquier defecto por un periodo
de 2 años a partir de la fecha de compra por el primer usuario (ver texto de la garantía Mavic en página 45).
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 44 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 consulte las siguientes páginas 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 2008, estando organizadas de la siguiente forma:

BUJES ......................................................................................................................................................................................................................................Páginas 23 a 24
Sustitución del eje y rodamientos delanteros en las ruedas Crossmax ST 20 mm y C29ssmax 20 mm ..................................................................................Página 23
Sustitución del eje trasero en las ruedas R-Sys y Cosmic Carbone Ultimate ............................................................................................................................Página 23
Sustitución de rodamientos traseros en las ruedas R-Sys y Cosmic Carbone Ultimate ...........................................................................................................Página 24
RADIADO ...................................................................................................................................................................................................................................Páginas 25 a 32
Sustitución de un radio o de la llanta delantera en las ruedas Aksium 08, Ksyrium Equipe 08 y Crossride UB.......................................................................Página 25
Sustitución de la llanta trasera en las ruedas Aksium 08 y Crossride UB ..................................................................................................................................Página 26
Sustitución de la llanta trasera en la rueda Ksyrium Equipe 08 .................................................................................................................................................Página 27
Aviso importante respecto a la manipulación de los radios Tracomp ........................................................................................................................................Página 28
Reconocer un radio Tracomp dañado .........................................................................................................................................................................................Página 28
Desmontaje / montaje del casquillo Tracomp .............................................................................................................................................................................Página 29
Centrado, sustitución de un radio Tracomp o de la llanta delantera en la rueda R-Sys ...........................................................................................................Página 30
Sustitución de la llanta trasera en la rueda R-Sys ......................................................................................................................................................................Página 31
Sustitución de una cabecilla de radio en la rueda Cosmic Carbone Ultimate ...........................................................................................................................Página 32

Todas las operaciones de mantenimiento no descritas en las páginas siguientes se encuentran en los manuales técnicos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007.
Consulte las fichas producto (páginas 5 a 18 de este manual) para mayores detalles.
Igualmente podrá encontrar estas operaciones en nuestra web www.tech-mavic.com

Antes de realizar cualquier operación le aconsejamos que previamente desmonte:
• la rueda de la bici aflojando el cierre rápido
• el cierre rápido, el neumático
• el cassette y el chain-disc (cuando sea necesario) de la rueda trasera
• el disco de freno (cuando sea necesario)
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BUJES
SUSTITUCIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS DELANTEROS EN LAS RUEDAS CROSSMAX ST 20MM Y C29SSMAX 20MM
Herramienta necesaria:
• Llave de pitones M40123
• Útil de montaje / desmontaje de los rodamientos M40218

Introduzca las puntas de la llave de
pitones M40123 en los alojamientos de
la tuerca de ajuste, lado opuesto al
disco.

Sujete el eje con la mano por el lado
del disco y afloje completamente la
tuerca de ajuste mediante la llave de
pitones. Extraiga el eje del buje.

Extraiga los rodamientos y monte los
nuevos a continuación mediante el útil
de montaje M40218.

Vuelva a montar el eje roscando la
tuerca de ajuste hasta su tope y aflójela
a continuación 1/4 de vuelta.

Vuelva a montar la rueda en la horquilla y compruebe el ajuste de los rodamientos;
En caso de holgura, rosque con cuidado la tuerca de ajuste mediante la llave de pitones M40123 hasta que la holgura desaparezca.

SUSTITUCIÓN DEL EJE TRASERO EN LAS RUEDAS R-SYS Y COSMIC CARBONE ULTIMATE
Herramienta necesaria:
• 2 llaves allen de 5 mm
No es necesario desmontar el cassette para realizar esta operación.
Sin embargo, el cassette no se puede desmontar si la rueda libre no esté montada en el buje.
Comience por aflojar una vuelta la tuerca de ajuste, mediante la llave de pitones M40123, así evitará dañarlos rodamientos durante el remontaje;

Introduzca una llave allen de 5 mm en
cada extremo del eje y desenrosque el
extremo del eje del lado del piñón.

Saque el extremo del eje del lado piñón
y el eje por el lado opuesto al piñón.

A partir de este momento, el núcleo de la rueda libre ya está libre, y puede salirse
con facilidad;
Proceda a sustituir las piezas defectuosas y enrosque otra vez el eje y el extremo
roscado del otro lado (par de apriete 10 Nm) ;
Rosque con cuidado la tuerca de ajuste mediante la llave de pitones M40123 hasta
que la holgura desaparezca.

El extremo roscado del eje de todos los bujes de tipo QRM+ llevan actualmente un producto fijaroscas seco en sus
roscas. Esto sirve para evitar que las piezas se aflojen de manera inesperada.
Este fijaroscas pierde su eficacia tras 4 ó 5 desmontajes / remontajes. Conviene entonces sustituir el extremo
roscado del eje.
Los extremos roscados del eje se pueden pedir por separado (sin el eje completo) utilizando las siguientes referencias:

Ruedas carretera

Acero M10/ED10

324 130 01

Titanio M10/ED10

995 469 01
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SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS TRASEROS EN LAS RUEDAS R-SYS Y COSMIC CARBONE ULTIMATE
Herramienta necesaria:
• 1 útil de montaje / desmontaje de los rodamientos M40120
Desmonte el eje (ver pág. 23) y extraiga el mecanismo de rueda libre según los procesos adecuados para estas ruedas (se pueden consultar en la web
www.tech-mavic.com o en los manuales técnicos de años anteriores) ;

Extraiga los rodamientos utlizando el
extractor M40120.

Monte los nuevos
empleando los útiles
M40120.

rodamientos
de montaje

Vuelva a montar el eje (ver pág. 23) y el mecanismo de rueda libre según los procesos adecuados para estas ruedas (lo puede consultar en www.tech-mavic.com
o en los manuales técnicos de años anteriores).
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RADIADO
SUSTITUCIÓN DE UN RADIO O DE LA LLANTA DELANTERA EN LAS RUEDAS AKSIUM 08, KSYRIUM EQUIPE 08 Y CROSSRIDE UB
Herramienta necesaria:
• Llave de radios
• Llave de sujeción de radios aerodinámicos M40567
• Tensiómetro Mavic 995 643 01 + tabla de conversión lectura-tensión real
La referencia y la longitud de radios necesaria se indica en las páginas producto (páginas 5 a 20).
El buje está compuesto por 3 partes (2 alas + tubo central). Estas 3 partes no están pegadas entre si.
Por tanto, es posible que si no hay radios (buje suelto) las dos alas hayan pivotado una respecto a otra, pero volverán a situarse en su posición adecuada al ir
tensando los radios.

Preparar los radios roscando 3 vueltas
una cabecilla en cada radio, y a
continuación introduzca los radios,
empezando por la cabeza, en uno de
cada dos agujeros de la llanta, por el
exterior.

Introduzca cada cabeza de radio en
el alojamiento de una de las alas del
buje:

Inserte el embellecedor a presión en el
ala del buje (solamente en las Aksium
08 y Crossride UB).

- por el exterior del ala en las Aksium
08 y Crossride UB,
- por el interior del ala en la Ksyrium
Equipe 08.

Repita esta operación para la otra tirada de radios;

OK

KO

OK

KO

Rosque las cabecillas uniformemente (una vuelta de llave de radios a cada radio y por cada vuelta a la rueda) para poner la rueda bajo tensión, verificando que las cabezas
están bien situadas en el fondo de su alojamiento en el buje en previsión de que se salga un radio o rompa el buje.

Tense y centre la rueda de forma definitiva respetando las tensiones indicadas en las páginas producto (páginas 5 a 20).
Los radios de la rueda Crossride UB son de tipo Self Lock: están curvados en su parte roscada para aumentar la fuerza de rozamiento con la cabecilla.
Las cabecillas no son por tanto de tipo ABS pero no hace falta usar fijaroscas.
Al ser las cabecillas de radio de las ruedas Aksium 08 y Ksyrium Equipe 08 de tipo ABS, no es necesario el uso de fijaroscas.
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SUSTITUCIÓN DE LA LLANTA TRASERA EN LAS RUEDAS AKSIUM 08 Y CROSSRIDE UB

Herramienta necesaria:
• Llave de radios
• Llave de sujeción de radios aerodinámicos M40567
• Tensiómetro Mavic 995 643 01 + tabla de conversión lectura-tensión real
La referencia y la longitud de radios necesaria se indica en las páginas producto (páginas 5 a 20)
Estas ruedas se deben montar de la siguiente manera:
- Los radios se montan radiales del lado opuesto al piñón y a dos cruces del lado del piñón.
- En el lado del piñón, los radios de tracción se deben montar en las ranuras exteriores de las almenas y los radios no tractores en las ranuras interiores.
El buje está compuesto por 2 partes (ala del lado opuesto al piñón + tubo-almenas).
Por tanto, es posible que si no hay radios (buje suelto) las dos partes hayan pivotado una respecto a otra, pero volverán a situarse en su posición adecuada al ir
tensando los radios.

Preparar los radios roscando 3 vueltas una cabecilla en cada radio;
Empiece por el lado opuesto al piñón (radios más cortos) ;

Con el orificio de la válvula junto a
usted, pase un radio, empezando por
la cabeza, en el primer agujero a la
derecha de la válvula, y siga montando
radios en 1 de cada 2 agujeros.

Introduzca cada cabeza de radio en
el alojamiento del ala del buje del lado
opuesto al piñón, por el exterior de
esta.

Encaje a presión la tapa - embellecedor
del ala del buje.
De la vuelta a la rueda y vaya montando
el resto de los radios (los más largos)
en los restantes orificios de la llanta.

OK

El primer radio a la derecha de la
válvula es no tractor: insértelo en un
alojamiento interior del buje y siga
haciendolo con 1 de cada 4 radios

El 3er radio a la derecha de la válvula
es tractor: insértelo en un alojamiento
exterior del buje y siga haciendolo con
el resto de los radios.

KO

Rosque las cabecillas uniformemente (una vuelta de llave de radios a cada radio
y por cada vuelta a la rueda) para poner la rueda bajo tensión, verificando que las
cabezas están bien situadas en el fondo de su alojamiento en el buje lado opuesto
piñón en previsión de que se salga un radio o rompa el buje.

Tense y centre la rueda de forma definitiva respetando las tensiones indicadas en las páginas producto (páginas 5 a 20).
Los radios de la rueda Crossride UB son de tipo Self Lock: están curvados en su parte roscada para aumentar la fuerza de rozamiento la cabecilla. Las cabecillas no son por tanto de tipo ABS pero no hace falta usar fijaroscas.
Al ser las cabecillas de los radios de la rueda Aksium 08 de tipo ABS, no es necesario el uso de fijaroscas.
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SUSTITUCIÓN DE LA LLANTA TRASERA EN LA RUEDA KSYRIUM EQUIPE 08

Herramienta necesaria:
• Llave de radios
• Llave de sujeción de radios aerodinámicos M40567
• Tensiómetro Mavic 995 643 01 + tabla de conversión lectura-tensión real
La referencia y la longitud de radios necesaria está indicada en la página producto (página 6).

Estas ruedas se deben montars del lado del piñón y a 2 cruces del lado opuesto al piñón.
- En el lado opuesto al piñón, los radios se montan y cruzan saliendo del buje hacia la llanta (los radios tractores pasan por debajo y después por encima de
los no tractores.
Preparar los radios roscando 3 vueltas una cabecilla en cada radio;
Empiece por los radios del lado del piñón (radios más cortos) ;

Con el orificio de la válvula junto a
usted, pase un radio, empezando por
la cabeza, en el primer agujero a la
izquierda de la válvula, y siga montando
radios en 1 de cada 2 agujeros.

Inserte las cabezas de los radios en las
ranuras del buje del lado del piñón, por
el interior.
El primer radio a la izquierda de la
válvula debe montarse en una ranura
enfrente de la cual no haya ninguna
almena en el lado opuesto al piñón.

Pase ahora un radio, empezando
por la cabeza, en el tercer agujero a
la derecha de la válvula, y continúe
haciendolo en 1 de cada 4 agujeros
de la llanta.

Introduzca las cabezas de estos radios
en los alojamientos interiores del buje.
Estos radios son no tractores.

OK

Pase un radio, empezando por la
cabeza, en el primer agujero a la
derecha de la válvula. Estos radios son
tractores.

Sitúe la cabeza de este radiios bajo
el primer radio no tractor cruzado,
y despues por encima del 2º radio
no tractor cruzado. Introduzca la
cabeza de este radio en el alojamiento
correspondiente de la almena.

Repita esta última operación con todos los radios que quedan;
Rosque las cabecillas uniformemente (una vuelta de llave de radios a cada radio
y por cada vuelta a la rueda) para poner la rueda bajo tensión, verificando que las
cabezas están bien situadas en el fondo de su alojamiento en el buje lado piñón
en previsión de que se salga un radio o rompa el buje.

Tense y centre la rueda de forma definitiva respetando las tensiones indicadas en las páginas producto (páginas 5 a 20).
Al ser las cabecillas de radio de tipo ABS, no es necesario el uso de fijaroscas.

KO
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AVISO IMPORTANTE RESPECTO A LA MANIPULACIÓN DE LOS RADIOS TRACOMP

El concepto Tracomp de la R-Sys hace solidaria la cabecilla con el radio tubular. Por eso, durante la manipulación de la
cabecilla de un radio tubular el radio entero gira a todo en toda su longitud (cabecilla, tubo, cabeza).
En el concepto Tracomp, las cabezas de los radios se inmovilizan en el interior del cuerpo del buje mediante el casquillo
Tracomp, lo que les permite soportar la compresión, y a la vez impide a los radios el giro libre.
POR ELLO, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACÍÓN O MANIPULACIÓN SOBRE LA CABECILLA UN RADIO
TUBULAR (CENTRADO, SUSTITUCIÓN DE UN RADIO O DE UNA LLANTA), ES IMPRESCINDIBLE RETIRAR EL
CASQUILLO TRACOMP DEL BUJE.

RECONOCER UN RADIO TRACOMP DAÑADO

Herramienta necesaria:
• Guantes de seguridad
A causa de su construcción en carbono unidireccional, puede ocurrir, sobre todo tras un choque, que los radios Tracomp de carbono se rompan. Entonces
ya no son capaces de soportar la compresión, pero seguiran aguantando la tracción, debido a la tensión del radio.
En este caso, la rueda no se descentra y la forma del radio sigue sin cambiar, lo que hace difícil detectar que un radio está dañado.

Para localizar un radio dañado, proceda de la siguiente forma:

Vaya apretando con los dedos el
radio Tracomp de carbono en toda su
longitud.

Con los dedos, efectue movimientos de
rotación alrededor del radio Tracomp,
en toda su longitud.

Si se escucha un crujido en cualquier a de ellos, o si el radio es elástico ante la torsión, el radio está roto y debe ser sustituido.
Cuando un radio está roto, resulta imposible centrar la rueda o eliminar el salto, pues la cabeza del radio no gira a la vez que la cabecilla.
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DESMONTAJE / MONTAJE DE UN CASQUILLO TRACOMP

Herramienta necesaria:
•
•
•
•

Útil para casquillo Tracomp 996 080 01
Destornillador plano de 4 a 5 mm
Martillo
1 llave allen de 5 mm y 1 llave de pitones M40123 (rueda delantera) o 2 llaves allen de 5 mm (rueda trasera)

Para desmontar el casquillo Tracomp:
Saque el eje según los procesos adecuados a cada buje (se pueden consultar en la web www.tech-mavic.com o en los manuales técnicos de años anteriores) ;

Sitúe el útil para casquillo Tracomp 996
080 01 en el buje de forma que se vea
el dibujo del destornillador grabado
en el útil.

Introduzca la punta plana del
destornillador por el orificio del útil para
casquillo Tracomp.

Introduzca la punta del destornillador
a través de la rendija del útil para
casquillo Tracomp en la ranura del
casquillo Tracomp.

Haga palanca empujando el mango del
destornillador hacia abajo, para poder
sacar el casquillo Tracomp.

Ahora los radios pueden girar libremente, y se pueden sacar.
Para volver a montar el casquillo Tracomp:

OK

Presente el casquillo Tracomp sobre
las cabezas de los radios, con la cara
cónica hacia abajo, y la ranura interior
hacia arriba.

Ponga el útil para casquillo Tracomp
996 080 01 en contacto con el casquillo,
de forma que ahora se vea el dibujo del
martillo.

KO

Introduzca el casquillo Tracomp a la fuerza en el buje mediante el martillo. La
totalidad de la parte baja del casquillo ha de contactar con el fondo del cuerpo
del buje.

Vuelva a montar el eje según los procesos adecuados a cada buje (se pueden consultar en la web www.tech-mavic.com o en los manuales técnicos de años
anteriores).
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CENTRADO, SUSTITUCIÓN DE UN RADIO TRACOMP O DE LA LLANTA DELANTERA EN LA RUEDA R-SYS

Herramienta necesaria:
• Llave de radios Tracomp 996 079 01
• Útil para casquillo Tracomp 996 080 01
• Destornillador plano
• Martillo
• 1 llave allen de 5 mm y llave de pitones M40123 (rueda delantera) o 2 llaves allen de 5 mm (rueda trasera)
•

Saque el casquillo Tracomp según los procesos adecuados (ver pág. 29 o consulte la web www.tech-mavic.com) ;

OK

Una vez haya sacado el casquillo
Tracomp, desenrosque completamente
la cabecilla del radio y deslicelo a
través del buje para sacarlo. Monte el
nuevo radio de la misma manera.

Rosque las cabecillas de radio en
la llanta mediante la llave de radios
996 079 01 hasta que ya no se vea
fijaroscas.

KO

Sin volver a montar el casquillo Tracomp todavía, vuelva a poner el eje en su
sitio, para poder montar la rueda en el centrador.

Tense y centre la rueda de forma definitiva respetando las tesiones adecuadas de los radios;
Desmonte el eje de nuevo para poder montar correctamente el casquillo Tracomp según los procesos adecuados (ver pág. 29 o consulte nuestra web
www.tech-mavic.com) ;
Vuelva a montar el eje según los procesos adecuados (ver pág. 23 o consulte nuestra web www.tech-mavic.com).
Cuando tenga que sustituir el radio con imán integrado, saque previamente los clips de plástico que sujetan el imán, para que el radio pueda pasar por el
orificio del buje.
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SUSTITUCIÓN DE LA LLANTA TRASERA EN LA RUEDA R-SYS

Herramienta necesaria:
• Llave de radios Tracomp 996 079 01
• Útil para casquillo Tracomp 996 080 01
• Destornillador plano
• Martillo
• 2 llaves allen de 5 mm
•
La referencia y la longitud de radios necesaria está indicada en la página producto (páginas 10 y 11).
Estas ruedas se deben montar de la siguiente manera:
- Los radios se montan radiales del lado opuesto al piñón y a dos cruces del lado del piñón.
- En el lado del piñón, los radios tractores se montan en los encajes de las almenas más exteriores del buje.
Saque el eje y el casquillo Tracomp según los procesos adecuados (ver pág. 29 o consulte nuestra web www.tech-mavic.com) ;
Oriente la llanta de forma que, con el agujero de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón se encuentren a la derecha de la válvula;
Empiece por el lado del piñón;

Enrosque un par de vueltas la cabecilla
de un radio Zicral en el primer agujero
a la derecha de la válvula, y a
continuación haga lo mismo con todos
los demás radios Zicral, en uno de
cada dos agujeros de la llanta.

Al estar orientados los taladros de la
llanta, los radios se sitúan de manera
natural en la dirección adecuada: los
radios no tractores deben pasar por
debajo de los radios tractores, sin
tocarse en el cruce.

OK

Enrosque las cabecillas de los radios
Tracomp en los agujeros libres de
la llanta, hasta que ya no se vea
fijaroscas.

Introduzca las cabezas de estos radios
en las almenas del buje: las cabezas de
los radios no tractores se introducen
en los alojamientos interiores de las
almenas, las de los radios tractores en
los exteriores.

KO

Sin volver a montar el casquillo Tracomp todavía, vuelva a poner el eje en su
sitio, para poder montar la rueda en el centrador. Tense y centre la rueda de forma
definitiva respetando las tesiones adecuadas de los radios.

Desmonte el eje de nuevo para poder montar correctamente el casquillo Tracomp según los procesos adecuados
(ver pág. 29 o consulte nuestra web www.tech-mavic.com).

Dé la vuelta a la rueda, e inserte
a continuación el conjunto de los
radios Tracomp en el buje, por el lado
opuesto al piñón, y empezando por la
cabecilla.
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SUSTITUCIÓN DE UNA CABECILLA DE RADIO EN LA RUEDA COSMIC CARBONE ULTIMATE

Herramienta necesaria:
• Llave de radios
• Destornillador plano pequeño
• Tensiómetro Mavic 995 643 01 + tabla de conversión lectura-tensión real

Ponga la rueda hacia el lado del piñón
y extraiga el clip de sujeción de radios
mediante el destornillador plano.

Desenrosque totalmente la cabecilla
a sustituir y extráigala por el interior
del buje.

Enrosque un par de vueltas
la nueva cabecilla en la rosca del
radio e introduzca la cabecilla en su
alojamiento en el buje.

Vuelva a colocar el clip de sujeción de
radios y efectúe la tension y centrado
definitivos de la rueda, respetando las
tensiones adecuadas de los radios.
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LLANTAS MAVIC

®

SEGMENTACIÓN DE LA GAMA LLANTAS
CARRETERA & TRIATLÓN

AERODINÁMICA

MULTIPRESTACIONES

CXP33

OPEN PRO

MTB

ALL ROAD

A 719

REFLEX (tubular)

CROSS
COUNTRY

CROSS
MOUNTAIN

ENDURO FR

MTB EXTREMO

XM 819 DISC
(UST)

EX 823 DISC
(UST)

XC 717 DISC

XM 819 (UST)

EX 729 DISC

XC 717

TN 719 DISC

EX 721

NOVEDAD

XM 719 DISC

EN 521 DISC
NOVEDAD

XM 719
CXP23*

A 319

XM 517*

A 317 DISC*

XM 317 DISC*
XM 317

CXP22

OPEN SPORT

A 119*

XM 117 DISC*
XM 117*

* Llantas específicas O.E.M.

EN 321 DISC

EX 325 DISC
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GENERALIDADES
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE UNA LLANTA
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN QUE HA DE TRANSMITIR A SUS CLIENTES
Mavic utiliza las tecnologías más avanzadas para la concepción de las llantas y las ruedas. De todas formas, una llanta no es eterna, sino que se gasta en
función de su utilización: práctica, terreno, zapatas de freno, tensión de los radios, neumáticos, presiones de hinchado, condiciones climáticas…
Cada llanta está prevista para una utilización y una disciplina específica (carretera, cross-country, free-ride, descenso, ciclo-turismo…). Cualquier
utilización de una llanta diferente a la práctica para la cual haya sido concebida está desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario
y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.
A la vez, le pedimos que informe a sus clientes sobre los siguientes puntos:
• Elegir una llanta adaptada a su práctica: no utilizar llantas de carretera en una MTB, ni una de cross-country para montar ruedas destinadas a una bicicleta
de freeride, descenso...
• Respetar obligatoriamente las indicaciones de presión máxima y de dimensión de neumático indicadas en este Manual Técnico (ver las tablas siguientes);
• Respetar las tensiones de radio adecuadas. Mavic recomienda tensiones de radio entre 70 a 90 kg (para una rueda delantera o trasera del lado del piñón
con un radiado a 3 cruces). Una tensión de radios inadecuada puede engendrar fuerzas demasiado elevadas;
• Limpiar regularmente las llantas, utilice para esto la goma abrasiva Mavic (M40410) prevista al efecto;
• Eliminar las chinas o las partículas metálicas de las zapatas de freno;
• Sustituir las zapatas de freno cuando estén gastadas;
• No utilizar una llanta en caso de desgaste de las pistas de frenado, si faltan ojales o ante cualquier otro defecto que pueda comprometer la seguridad. En
efecto, la llanta es una pieza que se desgasta, al igual que lo hacen las zapatas de freno, y debe ser sustituida si se encuentra gastada (flancos cortados
o agrietados por el uso, llanta fisurada…);
• En el caso de las llantas que disponen de testigo de desgaste (interno o externo) no continúe utilizándolas si este aparece (interno) o desaparece (externo)
en una de las 2 pistas de frenado;
• En el caso de las llantas que no disponen de testigo de desgaste, compruebe mediante un calibre que el desgaste máximo de cada flanco no supera los
0,4 mm;
• Compruebe o haga comprobar con regularidad el estado de las llantas, como mínimo a cada inicio de temporada, y si es posible tras cada utilización
intensiva, o en caso de duda sobre las tensiones de radios o el tipo de neumático utilizado. Inspeccione el interior (especialmente el fondo de la llanta) y el
exterior de la llanta en busca de signos de fatiga o desgaste: deterioro de las pistas de frenado, aparición o desaparición del testigo de desgaste (solamente
en el caso de las llantas que disponen de testigo de desgaste), grietas en las paredes o alrededor de los ojales…
• El peso acumulado del ciclista y todo su equipo (aparte la propia bicicleta) no debe sobrepasar las siguientes masas:
- Llantas para carretera: 100 kg;
- Llantas Asphalte: 105 kg para las llantas A 119, A 319 y A 317 Disc y 125 kg para la llanta A 719.
- Llantas MTB: 90 kg para las llantas XM 117, XM 117 Disc, XM 317, XM 317 Disc, XM 517, XC 717, XC 717 Disc; 115 kg para las llantas XM 719,
XM 719 Disc, TN 719 Disc, XM 819, XM 819 Disc, EN 521 Disc, EN 321 Disc, EX 325 Disc, EX 721, EX 729 Disc y EX 823 Disc.

Respetar estas recomendaciones le garantizará una mayor longevidad de las llantas y un máximo de prestaciones y de disfrute en bicicleta.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS NUEVAS LLANTAS 2008
MTB
CROSS MOUNTAIN

ENDURO FR

TN 719 DISC

EN 521 DISC

MAXTAL

6106

SECCIÓN DE LLANTA

Concepto
Material
Diámetro de la válvula (en mm)

8,5 mm, entregada con adaptador de válvula 8,5 mm, entregada con adaptador de válvula

Compatibilidad ETRTO

622 x 19C

559 x 21C

Sección aconsejada neumáticos (en mm)

1,5 a 2,3

2,1 a 2,5

Ojales

Simples

Simples

510

540

Negro 32 agujeros

995 921 32

995 681 32

Negro 36 agujeros

995 921 36

995 681 36

Peso nominal (en gramos)
Acabado y taladros

Longitud aconsejada de cabecillas de radio (en mm)

12

12

Diámetro en el apoyo de los radios (en mm)

598

532

622 x 20 x 0,6

559 x 23 x 0,6

Fondo de llanta aconsejado (ETRTO x ancho x grosor)

Las llantas Mavic no mencionadas en la tabla anterior no han sido objeto de ninguna evolución. Podrá encontrar sus características técnicas en los manuales
técnicos de años anteriores o en nuestra web www.tech-mavic.com

CONSEJOS DE PRESIÓN MÁXIMA DE HINCHADO PARA LLANTAS MAVIC
CARRETERA & TRIATLÓN*
Sección
neumático
en mm
19
23
25
28

Presión
máxima
(bar)
10,0
9,5
9,0
8,0

ALL ROAD*

Presión
máxima
(PSI)
146
138
131
117

CROSS MOUNTAIN*
Sección
neumático
en ” en mm
48
1,90
50
1,95
51
2,00
53
2,10
56
2,20
58
2,30

Sección
neumático
en mm
28
30
32
35
37
40
44
47
50

CROSS COUNTRY RACING*
Presión
máxima
(bar)
7,00
7,00
7,00
6,00
6,00
5,60
5,20
4,80
4,50

Presión
máxima
(PSI)
103
103
103
88
88
82
76
71
66

ENDURO FR*

Presión
máxima
(bar)

Presión
máxima
(PSI)

4,70
4,50
4,30
4,00
3,70
3,30

69
66
63
59
55
49

* Ver tabla de segmentación de prácticas en página 33.

Sección
neumático
en ” en mm
2,10
53
2,20
56
2,30
58
2,40
61
2,50
63

Sección
neumático
en ” en mm
25
1,00
30
1,20
38
1,50
45
1,75
47
1,85
48
1,90
50
1,95
51
2,00
53
2,10

Presión
máxima
(bar)
7,70
7,00
6,00
5,20
4,80
4,70
4,50
4,30
4,00

Presión
máxima
(PSI)
113
103
88
76
71
69
66
63
59

MTB EXTREMO*
Presión
máxima
(bar)

Presión
máxima
(PSI)

3,70
3,50
3,30
3,20
3,00

55
52
49
47
44

Sección
neumático
en ” en mm
58
2,30
61
2,40
63
2,50
66
2,60
69
2,70
71
2,80
74
2,90
76
3,00

Presión
máxima
(bar)

Presión
máxima
(PSI)

3,30
3,20
3,00
2,80
2,70
2,50
2,40
2,20

49
47
44
41
39
36
34
32
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SISTEMAS
ELECTRÓNICA
CICLOCOMPUTADORES

NOVEDAD

WINTECH ALTI

ACCESORIOS

MECÁNICA
FRENADO

TRANSMISIÓN

ACCESORIOS DE
RUEDAS

KIT DE RECAMBIOS

ACCESORIOS

FRENOS SSC

CASSETTE M10 N°1

CIERRE RÁPIDO
BR 601

KIT DE RECAMBIO

FUNDA CARRETERA

KIT RADIOS
CARRETERA

FUNDA MTB

ELECTRÓNICA

KIT CADENCIA DE
PEDALEO

VARIOS

CASSETTE M10 N°2
CASSETTE M10 N°3

CIERRE RÁPIDO
BX 601

CASSETTE M10 N°4
WINTECH HR

KIT SENSOR
RODILLOS

WINTECH ES

KIT EJE PARA
CAMBIO SAINT®
KIT 2ª BICI
KIT EJE PARA
CIERRE RÁPIDO

NOVEDAD

WINTECH E-BOLT

KIT SOPORTE
MANILLAR

KIT PUNTERAS
EJE 9 Y 20 MM
KIT PUNTERAS
EJE 9 Y 20 MM

WINTECH FS

CONTRATUERCA
PISTA

KIT RADIOS MTB

GOMA ABRASIVA
IMÁN UNIVERSAL
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GENERALIDADES
Estimado detallista, le recordamos que tiene usted la responsabilidad de entregar a su cliente
- la guía de instrucciones de cada componente
- la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada
- el conjunto de accesorios entregados con el producto
Por otro lado, aconsejamos a los usuarios de componentes Mavic que respeten las siguientes indicaciones:
• Respete las condiciones de uso descritas en la parte alta de cada página de producto de componentes Mavic. Desaconsejamos cualquier utilización aparte
de las descritas, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic;
• Aunque son estancos, se desaconseja formalmente el uso de las mangueras de alta presión en los elementos electrónicos y mecánicos;
• Desaconsejamos el empleo de disolventes y productos derivados del petroleo para la limpieza de los diferentes componentes. Utilice preferentemente agua,
con jabón si es necesario, y aclare a continuación con un paño seco.
• No deje la pantalla de cristales líquidos del ciclocomputador expuesta al sol (por ejemplo, detrás del parabrisas del coche);
• Cada uno de los elementos electrónicos del Wintech tiene un código numérico propio. La operación de sincronización permite que los elementos de un
mismo sistema funcionen con el mismo código numérico y sean por tanto inmunes a las señales exteriores. Esto convierte a cada elemento de un sistema
en incompatible con los elementos de otro sistema montados en otra bicicleta (tecnología
);

Esta maniobra de sincronización es indispensable para el funcionamiento del sistema. Es necesario realizarla antes de la primera puesta en marcha
del aparato, y tras cada sustitución de alguna de las pilas.
Respetar estas recomendaciones garantiza una mayor longevidad de los componentes, un máximo de prestaciones y un mayor disfrute sobre la bici.

MANTENIMIENTO
• Sustitución de las pilas: utilice exclusivamente pilas de tipo :
- CR2032: en los ciclómetros HR, ES, FS y E-Bolt y sensores de velocidad y cadencia.
- CR2430: ciclómetro Alti
• Vida útil de las pilas: 12 a 24 meses según el uso.
• Si bien aguantan disolventes y productos derivados del petroleo, desaconsejamos el empleo de estos productos para la limpieza y mantenimiento de los
diferentes componentes.
• Consejo : utilice agua tibia, con jabón eventualmente, y aclare a continuación con un paño seco.
• No deje el ciclocomputador expuesto al sol (por ejemplo, detrás del parabrisas del coche) cuando no lo está utilizando.
• No desmonte ningún componente, perdería la garantía.
• El ciclismo es un deporte que puede exigir una actividad física intensa y presentar riesgos variables según los itinerarios y el medio en el que se realiza. No
olvide estar atento al camino y la circulación. Lleve siempre el casco puesto.
• Las características, la forma y la presentación general están sujetas a modificaciones sin aviso previo.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS USADOS POR LOS USUARIOS EN EL ÁMBITO PRIVADO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA:
La presencia de este símbolo en el producto o sobre su embalaje indica que no puede deshacerse de este producto de la misma forma
que del resto de los desechos habituales.
Al contrario, usted es responsable de deshacerse de sus equipos usados, y a estos efectos, es usted quien los ha de depositar en un
lugar de recogida autorizado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados.
El reciclaje por separado de sus equipos eléctricos usados permiten preservar los recursos naturales y asegurar que estos equipos sean
reciclados respetando la salud humana y el entorno.
Para mayor información sobre los lugares de recogida de equipos usados, contacte por favor con su ayuntamiento, el centro de
recogida de residuos más cercano o el establecimiento en el que ha adquirido el producto.
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WINTECH ALTI
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta
de carretera, en un tandem, en una bici de cicloturismo
o híbrida, en MTB de cross-country o Cross Mountain.
Cualquier otro uso (como en una bici de ciclo-cross,
o de MTB Extremo…) está formalmente desaconsejado,
recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva
la pérdida de la garantía Mavic.

PESO:
Ciclocomputador: 35 g
Soporte Ciclocomputador: 16 g
Sensor-tuerca: 28 g

REFERENCIAS:
Wintech Alti: 995 786 01
Wintech Alti + Cadencia: 995 787 01

COMPONENTES Y RECAMBIOS

996 102 01

996 101 01

995 443 01

M40540

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa.
Evite el lavado con manguera de alta presión.

REFERENCIAS DE LOS ACCESORIOS
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

tapa pila ciclómetro Alti
1 pila CR2430 (ciclómetro Alti)
tapa pila sensor:
10 pilas CR2032:
imanes de ajuste

996 100 01
996 099 01
995 441 01
M40412
996 102 01

DATOS DE FUNCIONAMIENTO
Alimentación:
Circunferencia:
Unidad:
Formato de reloj:
Estanqueidad:

Temperatura de funcionamiento

Ciclocomputador: pila CR2430
Sensor: pila CR2032
Mínima: 1500 mm, Máxima: 2500 mm
Kilómetros o millas
12 o 24 horas
Estanco al agua de lluvia. Evite sumergir
totalmente los elementos electrónicos así
como el empleo de mangueras de alta
presión .
De 0 a + 50° C / de 25 a 122° F

Distancia máxima de emisión:
Distancia total:
Distancia parcial:
Cronómetro:
Velocidad:
Cadencia (opcional):
Unidad de altitud
Altitud:

Velocidad: 2 metros
Cadencia: 2 metros
Hasta 99 999 km o mi
Hasta 999.99 km o mi
Hasta 9:59:59
Hasta 99 km/h o mi/h
Hasta 180 pedaladas / mn
Metros o pies (ft)
Hasta 9 999 m o ft

Tras la instalación y antes de utilizar su ciclocomputador por vez primera, es OBLIGATORIO efectuar la operación
de sincronización, como se describe en la guía de instrucciones entregada con el aparato. Si no lo hace así, no se
establecerá ninguna comunicación entre el ciclómetro y los diferentes sensores, y su aparato no funcionará.
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WINTECH E-BOLT
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una bicicleta
de carretera, en un tandem, en una bici de cicloturismo
o híbrida, en MTB de cross-country o Cross Mountain.
Cualquier otro uso (como en una bici de ciclo-cross,
o de MTB Extremo…) está formalmente desaconsejado,
recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva
la pérdida de la garantía Mavic.

PESO:
Ciclocomputador: 32 g
Soporte Ciclocomputador: 16 g
Cierre sensor: 28 g

REFERENCIAS:
Wintech E-Bolt: 995 794 01
Wintech E-Bolt + Cadencia: 995 793 01

COMPONENTES Y RECAMBIOS

996 102 01

996 101 01

995 443 01

M40540

MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa
Evite el lavado con manguera de alta presión
Evite tener el ciclocomputador expuesto al sol tras un cristal de forma prolongada.

REFERENCIAS DE LOS ACCESORIOS
Kit
Kit
Kit
Kit

tapa pila ciclómetro + sensor:
tapa pila banda pulsómetro:
10 pilas CR2032:
imanes de ajuste:

995 441 01
995 442 01
M40412
996 102 01

DATOS DE FUNCIONAMIENTO
Alimentación:
Circunferencia:
Unidad:
Formato de reloj:
Estanqueidad:

Temperatura de funcionamiento:

Pila CR2032 (Ciclocomputador)
Mínima: 1500 mm, Máxima: 2500 mm
Kilómetros o millas
12 o 24 horas
Estanco al agua de lluvia. Evite sumergir
totalmente los elementos electrónicos así
como el empleo de mangueras de alta
presión .
De 0 a + 50° C / de 25 a 122° F

Distancia máxima de emisión:

Distancia total:
Distancia parcial:
Cronómetro:
Velocidad:
Cadencia (opcional) :
Frecuencia cardíaca:

Velocidad: 2 metros
Cadencia: 2 metros
Pulsómetro: 2 metros
Hasta 99 999 km o mi
Hasta 999.99 km o mi
Hasta 9:59:59
Hasta 99 km/h o mi/h
Hasta 180 pedaladas / minuto
Hasta 240 pulsaciones / minuto

Tras la instalación y antes de utilizar su ciclocomputador por vez primera, es OBLIGATORIO efectuar la operación
de sincronización, como se describe en la guía de instrucciones entregada con el aparato. Si no lo hace así, no se
establecerá ninguna comunicación entre el ciclómetro y los diferentes sensores, y su aparato no funcionará.
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GUÍA DE DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DEL WINTECH ALTI
Esta información es complementaria a todas las que son válidas para los modelos Wintech ES, HR y E-Bolt.
Muestra la altitud erronea:
1- El ciclómetro calcula la altitud en función de la presión atmosférica.
2- En necesario, por tanto, ajustar perfectamente la altitud en un lugar conocido al inicio de la salida.
3- En caso de duda, compruebe la capacidad de la pila y sustitúyala si es inferior a 3 Volts.

Muestra erroneamente el desnivel acumulado:
1- El ciclómetro calcula el desnivel acumulado en función de la presión atmosférica.
2- Cualquier cambio brusco de las condiciones atmosféricas puede, por tanto, inducir errores en el cálculo del desnivel acumulado.
3- En caso de duda, compruebe la capacidad de la pila y sustitúyala si es inferior a 3 Volts.

La altitud fluctúa permanentemente incluso en parado:
1- El ciclómetro calcula la altitud en función de la presión atmosférica.
2- En un mismo lugar, la altitud mostrada en pantalla puede variar si las condiciones atmosféricas cambian.
3- En caso de duda, compruebe la capacidad de la pila y sustitúyala si es inferior a 3 Volts.
Si, tras todas las comprobaciones descritas aquí, el problema persiste, contacte con su Mavic Service Center (MSC).

Cada vez que se quita la pila se pierde la información registrada. Recuerde anotarla antes de realizar la sincronización.
Las pilas pierden una parte de su capacidad con el frío. Por tanto, puede producirse un mal funcionamiento durante una salida mañanera temprana, cuando
la pila está al 80% de su carga y volver a funcionar bien cuando aumenta la temperatura.
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HERRAMIENTA
SERVICIO POST-VENTA
REFERENCIA

DENOMINACIÓN

323 477 01

Herramienta multifunciones
Desmontaje del fondo de llanta UST Tubeless (A), Colocación del fondo de llanta UST (C)
Ajuste de ejes en ruedas Cosmos, Ksyrium Équipe, Crossland, Crossmax Enduro, Crossmax Enduro Disc,
Cosmic Élite 05 y Speedcity 05 (B), Aksium, Crossride 06
Crossride Disc, Crosstrail, Crosstrail Disc, Aksium 08, Ksyrium Equipe 08, Crossride UB/Disc 08, Crossride UB

M40119

Kit útiles de montaje y de desmontaje de rodamientos:
M40075
M40076

PRODUCTO
B
C

A

A

D
C

B

M40120

Kit útiles de montaje y de desmontaje de rodamientos:
M40077
M40078

D

A
C

B

M40631

Kit útiles de montaje de rodamientos:
M40632

M40373

Kit anillo-guía y útiles de montaje y de desmontaje de rodamientos:
M40318
M40660

D

F
A

M40218

Kit útil de montaje de rodamientos:
M40179

323 945 01

Kit útil de montaje de rodamientos:
M4077

324 300 01

Kit útiles de montaje de rodamientos:
324 170 01

M40410

Goma abrasiva Mavic para la limpieza de pistas de freno de las llantas Céramic o UB Control.

A+B:
A+C:
D:
E:
F:

Útiles de montaje para la rueda delantera.
Útiles de montaje para la rueda trasera.
Útiles de desmontaje para las ruedas delantera y trasera.
Útiles de montaje para los rodamientos de ruedas delantera y trasera.
Anillo guía para la llave allen de 12 mm necesaria durante el desmontaje de la rueda libre de las ruedas Crossroc UST, Crossroc UST Disc, Crossride,
Crossride Céramic, Cosmos y Cosmic Élite.
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REFERENCIA

DENOMINACIÓN

995 643 01

Tensiómetro Mavic para todas las ruedas Mavic (a excepcion de radios Tracomp)

M40001

Llave de radios de las ruedas Cosmic Carbone, Cosmic Carbone SSC y Cosmic Carbone SL

323 908 01

Kit llave de radios Cosmic Carbone Pro + llave de sujeción de radios aerodinámicos

M40567

Kit llave de sujeción de radios aerodinámicos.

996 079 01

Kit llave de radios Tracomp para las ruedas: R-Sys

M40652

Llave de radios en zamak para las ruedas con taladros Fore M7 (excepto R-Sys)

M40630

Llave de radios para ojales roscados de las ruedas y llantas con taladros Fore M9.

996 220 01

Llave de radios para rueda Cosmic Carbone Ultimate

PRODUCTO
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REFERENCIA

DENOMINACIÓN

M40123

Llave de pitones para ajuste de la holgura de los rodamientos de los bujes Mavic de tipo QRM+.

996 204 01

Fijaroscas Mavic

996 136 01

Aceite mineral Mavic para la lubricación de núcleos de rueda libre FTS, FTS-L, FTS-X y ITS4.
Contenido 60 ml.
Utilice exclusivamente este aceite para lubrificar los núcleos de rueda libre FTS, FTS-L, FTS-X y ITS4.

996 080 01

Utiles de casquilloTraComp

PRODUCTO
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GESTIÓN GLOBAL PARA TODA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN
FACTURA
CLIENTE

DEVOLUCION
DETALLISTA

REPARACION

GARANTIA
CONTACTE CON SU MAVIC
SERVICE CENTER PARA CONSEGUIR
UN NUMERO DE DEVOLUCION

RECEPCION DEL PRODUCTO
DIAGNOSTICO DEL M.S.C.

ACEPTACION DE LA GARANTIA

PRODUCTOS
REPARABLES

SUSTITUCION DE LOS
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,
CONTROL GLOBAL DEL PRODUCTO

PRODUCTOS
NO REPARABLES

RECHAZO DE LA GARANTIA

INFORMACION
POR EL M.S.C.

CAMBIO POR UN PRODUCTO IDENTICO O,
SI PROCEDE, POR UN PRODUCTO SIMILAR
DE LA GAMA EN CURSO

1. Contacte con el Mavic Service Center de su zona geográfica para poder obtener un número de DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO;
2. Siguiendo las indicaciones de su Mavic Service Center, envíe la pieza o producto defectuoso a su Mavic Service Center acompañados de una carta que
incluya los siguientes datos:
• su nombre y dirección;
• el número de devolución del producto que le haya sido asignado. Este número debe aparecer igualmente en una de las caras del paquete que envíe;
• el motivo de su devolución;
• Una prueba de compra fechada que demuestre que el producto ha sido vendido en un plazo inferior a 2 años (factura o tarjeta de garantía
debidamente cumplimentada);

ATENCIÓN: las ruedas deben ser enviadas obligatoriamente sin neumático, cassette, cierre rápido,
funda, o cualquier otro accesorio, para evitar cualquier riesgo de pérdida o de deterioro. Para
poder atender su reclamación en los mejores plazos le rogamos respete este procedimiento.
TODA DEVOLUCION NO CONFORME SERA RECHAZADA.
3. Desde la recepción de su paquete, su Mavic Service Center efectuará un diagnóstico y se pronunciará sobre admisión o no en garantía del producto
juzgado defectuoso, procediendo después a la sustitución o reparación del producto.
Nota: Si la garantía no es aceptada, su Mavic Service Center le informará sobre el costo de una eventual reparación. En caso de producto no reparable, y
salvo que usted indique previamente lo contrario, este será destruido por Mavic.
Si usted decide intervenir directamente sobre un producto Mavic, consulte con atención las páginas anteriores.
Su Mavic Service Center está su disposición para cualquier información relativa a una reparación o garantía Mavic. No dude en contactar con él.
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GARANTÍA Y SERVICIO POST-VENTA MAVIC
GARANTÍA MAVIC
Los productos Mavic adquiridos por mediación de un establecimiento autorizado están garantizados contra todo defecto durante 2 años, a partir de la fecha
de compra por el primer usuario y en las condiciones definidas a continuación.
OBLIGACIONES
En caso de defecto en alguno de sus productos, Mavic se compromete a efectuar la sustitución o la reparación, a su albedrío, del producto o elemento
reconocido defectuoso, siendo esta la única obligación de Mavic.
Por otra parte, en algunos países Mavic puede verse obligada a asegurar cualquier garantía legal prevista por la legislación en vigor de cara a la protección del
consumidor. En lo que concierne a Francia, Mavic asegura la garantía legal de los defectos ocultos en las condiciones y límites fijados por los artículos 1641
y siguientes del Código Civil.
LIMITACIONES
Esta garantía no cubre las consecuencias del desgaste normal, los daños derivados del transporte, almacenamiento, accidente, negligencia, golpes o caídas, de
no respetar la guía de uso y / o los consejos y recomendaciones de uso, de un montaje incorrecto o con productos no compatibles, de un mal mantenimiento,
de un uso anormal o incorrecto, de modificación o alteración del producto.
Las condiciones de la garantía Mavic no se aplican a los productos adquiridos en otros establecimientos que no sean los establecimientos autorizados por
Mavic, incluida la garantía de conformidad de los productos.
Esta garantía no es transferible, aplicándose únicamente al primer comprador.
Esta garantía no cubre las consecuencias del desgaste normal de las denominadas piezas de desgaste o fungibles, como es el caso de las pistas de frenado
de las llantas (en el caso de frenado sobre llanta), las zapatas de freno, los rodamientos, los trinquetes, las juntas, las ruletas del cambio trasero, las pilas...
Esta garantía no cubre los productos cuya reparación no haya sido efectuada por el Servicio Post-Venta Mavic o su representante en el país en cuestión (1).
Esta garantía no cubre los productos cuyo número de serie o elementos de identificación hayan sido suprimidos o estén deteriorados.
Esta garantía no es aplicable a los productos “Spécial Service Course Mavic” (2).
Esta garantía no excluye los derechos específicos de cada país. Un consumidor puede tener otros derechos en función de su lugar de residencia. Algunas
jurisdicciones no contemplan la exclusión o la limitación de daños específicos, accesorios o consecutivos, o las limitaciones en la duración de una garantía; por
tanto estas limitaciones y exclusiones no se aplican a todos. Igualmente, se pueden aplicar tasas locales, tarifas aduaneras o gastos de envío. En los Estados
Unidos, pueden ser aplicados impuestos adicionales, diferentes entre un estado y otro. Si una parte de esta garantía no pudiera ser aplicable a causa de un
proceso administrativo o judicial, el resto de las cláusulas se mantendrían aplicables.
MODALIDADES DE APLICACIÓN
Los vendedores autorizados Mavic están a disposición de los usuarios para gestionar cualquier reclamación bajo garantía. El vendedor autorizado deberá
obtener del Servicio Post Venta Mavic (o de su representante en el país en cuestión (1)) un acuerdo previo de devolución a título de garantía (3).
El producto completo, acompañado de una prueba de la fecha de compra (factura, copia de la tarjeta de garantía...) será enviado por el detallista autorizado
al Servicio Post Venta Mavic (o a su representante en el país en cuestión (1)), que asegurará la intervención.
El nuevo producto, o el producto reparado, será devuelto al establecimiento autorizado.
TARJETA DE GARANTÍA
La tarjeta de garantía impresa en la guía de instrucciones entregada con cada producto deberá ser fechada, firmada y sellada por el vendedor autorizado, y ha
de guardarse sin límite de tiempo, ya que debe ser utilizada para cualquier reclamación.
(1) Lista actualizada disponible pidiéndola a Mavic - 74996 Annecy Cedex 09 o en la web Mavic: www.mavic.com
(2) Producto con la marca “SSC” grabada o cuyo número de serie haya sido utilizado por el Service Course Mavic.
(3) Las reclamaciones efectuadas de otro modo o sin acuerdo de devolución no serán tenidas en cuenta.

PARA CONTACTAR CON SU MAVIC SERVICE CENTER
PAÍS

TELÉFONO

FAX

E-MAIL

MSC ALEMANIA

(+49) 08033 305163

(+49) 08033 305169

msc_de@mavic.fr

MSC AUSTRALIA

(+61) 3 8878 1000

(+61) 3 8878 1001

MSC AUSTRIA

(+49) 08033 305163

(+49) 08033 305169

MSC BENELUX

(+32) 01 434 7470

(+32) 01 432 3904

MSC CANADÁ ESTE

(+1-514) 332 1320 o 1-800 363 0693

(+1-514) 335 1691

MSC CANADÁ OESTE

(+1-604) 324 6900 o 1-800 363 0693

(+1-604) 324 6100

MSC ESPAÑA Y PORTUGAL

(+34) 93 729 24 74

(+34) 93 729 04 93

MSC FRANCIA

(+33) 04 50 65 72 81

(+33) 04 50 65 71 45

MSC GB

(+44) 1256 408 637

(+44) 1256 465 562

MSC ITALIA

(+39) 03 5499 3975

(+39) 03 5499 3912

MSC JAPÓN

(+81) 04 8997 4501

(+81) 04 8997 2701

MSC NUEVA ZELANDA

(+64) 4 528 3608

(+64) 4 528 3601

MSC POLONIA

(+48) 071 324 69 68

(+48) 071 327 80 92

MSC REPÚBLICA CHECA

(+420) 566 624 336

(+420) 566 626 240

MSC SUIZA

(+41) 041 784 12 78

(+41) 041 784 12 73

MSC USA

(+1-888) 466 28 42

(+1-978) 373 1113

msc_at@mavic.fr

msc_france@mavic.fr

msc_ch@mavic.fr

Más información en
www.mavic.com

Salomon S.A.
Mavic®
Metz Tessy
74996 Annecy Cedex 9
Tel.: (+33) 04 50 65 71 71
Fax: (+33) 04 50 65 71 96

Alemania

Canadá

Mavic®-Vertretung

Outdoor Gear Dist.

Geigelsteinstrasse 10
D-83080 Oberaudorf
Tel.: (+49) 08033 305 200
Fax: (+49) 08033 305 299

2708 Diab Ville St Laurent,
QC HS4 1E8
Tel.: (+1-514) 332 1320
Fax: (+1-514) 335 1691

Australia

Groupe Sportif
Pty Ltd
27 Ceylon Street,
Nunawading 3131
Victoria
Tel.: (+61) 3 8878 1000
Fax: (+61) 3 8878 1001

Stand 13-14 Workers’ Stadium
North Road Workers’ Stadium
Chaoyang District, 100027
Beijing
Tel.: (+86) 10 6551 5770 ext. 12
Fax: (+86) 10 6551 2052

Austria

España / Portugal

Mavic®-Vertretung

Salomon s.a.
Mavic®

Geigelsteinstrasse 10
D-83080 Oberaudorf
Tel.: (+43) 0463 298 144
Fax: (+43) 0463 298 146

Italia
Vittoria
Via Papa Giovanni XXIII, 1
24040 Madone (BG)
Tel.: (+39) 035 499 39 11
Fax: (+39) 035 499 39 12

República Checa
Kastar
Brodska 10
CZ 591 01 Zdar n/Sazavou
Tel.: (+420) 566 624 336
Fax: (+420) 566 626 240

China

Japón

Suiza

HolyBrother Commercial
Co., Ltd.

Mavic®

Mavic®-Vertretung

2-5-7 Ariake, Koto-ku
Tokyo 135-0063
Tel.: +81 (0)3 3527 8718
Fax: +81 (0)3 3527 8738

Geigelsteinstrasse 10
D-83080 Oberaudorf
Tel.: (+41) 041 784 12 74
Fax: (+41) 041 784 12 75

Nueva Zelanda
Cycles Etc
151 Neilson Street
Onehunga - Auckland
Tel.: (+64) 4 528 3608
Fax: (+64) 4 528 3601

U.S.A.

Ctra. de Rubi 72-74
Edificio Horizon 3°
08190 Sant Cugat Del Valles
Barcelona
Tel.: (+34) 93 544 10 48
Fax: (+34) 93 583 00 99

Benelux

Francia

Codagex

Salomon s.a.
Mavic®

Zandbergen 10
2480 Dessael Belgium
Tel.: (+32) 014 34 74 74
Fax: (+32) 014 32 39 04

Metz Tessy
74996 Annecy Cedex 9
Tel.: (+33) 04 50 65 71 71
Fax: (+33) 04 50 65 71 96

Mavic® Inc
17 Parkridge Road
Haverhill, MA 01835
Tel.: (+1-888) 466 2842
Fax: (+1-978) 373 1113

Polonia
Harfa-Harryson
ul. Robotnicza 52a
53-608 Wroclaw
Tel.: (+48) 071 372 15 70
Fax: (+48) 071 327 80 92

Impreso en Francia 07/2007 © SALOMON S.A. Sociedad Anónima con Consejo de Administración, con capital de: 23 509 981.50 €.
Sede Social: lieu-dit “La Ravoire” Metz-Tessy (74). RCS Annecy 325 820 751 00106 - A.P.E. 364 Z. N° TVA intracomunitario: FR 55 325 820 751.
Fax Sede Social: 33 (0)4 50 65 71 96. Dirección postal y central de teléfono: Salomon S.A. - Mavic 74996 Annecy Cedex 9 - Francia. Tel. 33 (0)4 50 65 71 71.
Este documento no tiene valor contractual. SALOMON S.A. se reserva el derecho de no vender todos sus productos en algunos países y de efectuar cualquier modificación que estime oportuna
o necesaria. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción. El peso indicado para la rueda puede variar +/- 5 %, sin fondo de llanta ni cierre rápido, ni válvula en el caso de ruedas
Tubeless, en modelos de pre-serie industrial. Peso de las llantas +/- 10 %. MAVIC ® es una marca registrada de SALOMON S.A.
Lea con atención los consejos de uso de las llantas que aparecen en este documento.
Fotos: Didier Brandelet.
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