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Para algunos modelos de moto hay instrucciones específicas – revise las otras hojas antes de empezar.
Tiempo de instalación: aproximadamente 15 minutos.
1) Asegúrese de que el amortiguador y muelle están limpios y secos antes de empezar.
2) Rocíe con WD40 o un espray de silicona el muelle para facilitar la instalación del Shocktube al final.
En el caso de la Honda CB1000R existen unas instrucciones específicas, y no debe echar el espray.
3) Introduzca las bridas por la parte superior e inferior del protector, como muestra la foto.
4) Envuelva el muelle con el protector con la apertura de Velcro orientada hacia atrás y cierre el Velcro.
5) Lentamente, ajuste la brida superior (no completamente) para que el protector se asiente bien sobre la cara
superior del collar del amortiguador, asegurándose de que el tubo está bien sujeto y no se puede deslizar sobre
el muelle hacia abajo.
6) Lentamente, ajuste la brida inferior (no completamente) para que el protector se asiente bien debajo del collar
inferior del amortiguador, asegurándose de que el tubo está bien sujeto y no se puede deslizar sobre el muelle
hacia arriba.
7) Asegúrese de que el tubo se asienta bien sobre el muelle y ajuste completamente las bridas. Corte lo que sobra
de las bridas.
8) Coja el tubo de los dos extremos y gírelo sobre el muelle para orientar el cierre hacia delante.
Resulta más fácil empujarlo con los pulgares sobre la unión de las bridas.
Para quitar el tubo simplemente corte las bridas.

Es responsabilidad del cliente el asegurarse de que el Shocktube se ha instalado de acuerdo con las
instrucciones facilitadas. R&G no se hace responsable de los accidentes o daños causados a la
moto, al conductor, a una tercera parte o a una propiedad privada por una instalación incorrecta o un
uso del Shocktube distinto al que se describe. Cualquier alteración del Shocktube será bajo la
responsabilidad del cliente, por lo que un posible daño o accidente derivado de esta modificación, ya
sea contra una tercera parte o una propiedad privada, será responsabilidad del cliente.
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