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Gracias por comprar un conjunto de bielas Truvativ.  Las siguientes instrucciones deben 
ser leídas en su totalidad antes de la instalación.  La instalación incorrecta de sus bielas 
Truvativ puede producir una falla inesperada de los componentes, lo cual podría causar que 
usted pierda control de su bicicleta con la subsiguiente posibilidad de serias heridas ó muerte.  
Le recomendamos que los componentes sean instalados por un técnico en bicicletas calificado.  
Truvativ no asume ningún tipo de responsabilidad por mal funcionamiento ó heridas resultantes 
de una instalación defectuosa.

www.truvativ.com
Conjunto de bielas de 5 brazos y coronas

En Truvativ siempre respaldamos nuestros productos y a nuestros clientes.  
Las bielas Rouleur, Holzfeller BMX y Racing Team están garantizadas por dos 
años a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación y de mano 
de obra.  Esta garantía no es válida para productos que hayan sido abusados 
debido a instalación ó ensamblaje inadecuados.  

Producto abusado se lo define como aquel que ha sido sometido a un uso 
más allá para el cual fue originalmente concebido.

Por favor preste especial atención a la tabla de aplicaciones mostrada 
previamente en este manual, para verificar que usted esté utilizando el producto 
en forma apropiada. 

Si usted cree que tiene una reclamación contra la garantía, ó quisiera 
aprender más acerca de las normativas de la garantía, ó tiene preguntas ó 
comentarios, por favor visite nuestra página de web en www.truvativ.com.  

Usted puede también contactarnos a través de la siguiente información:

Truvativ USA	 Truvativ Germany     Truvativ Asia (Taiwan)
Tel [1] (805) 787-0917	Tel [49] 23 02 399-280     Tel [866] (42) 
496-5899

contact@truvativ.com,	eusales@truvativ .com       

Congratulazioni!

Compatibilidad de coronas, pernos y cajas de pedalier
Las siguientes combinaciones de coronas de carretera Truvativ fueron diseñadas para 

operar juntas:
	•38/46 ó 48   bicicross
	•39/48 ó 53   bicicross ó carretera doble
	•42/52 ó 55   carretera doble
	•30/42/52   carretera doble
	•30/39/53   carretera doble
	•48 ó 52     pista
La utilización de pares de coronas inapropiados puede resultar en problemas en el momento 

de efectuar los cambios y en bajo rendimiento en general.  Todas las coronas Truvativ han 
sido diseñadas para operar con sistemas de reducciones de 8 y 9 velocidades.  Para mayor 
rendimiento utilice un sistema de reducciones de 9 velocidades.

La corona 42T, designada para uso en sistemas de triple corona, tiene clavijas de cambio.  
La versión doble no tiene clavijas de cambio y no ha sido diseñada para uso en sistemas de 
tripe corona.

Los pernos M15 y M12 son compatibles con cualquier caja de pedalier certificada por ISIS 
Drive que posea el hoyo con roscas apropiado.  El M15  es utilizado generalmente con cajas 
de pedalier de tipo crosscountry (costa a costa) y carretera, mientras que el M12 es utilizado 
generalmente en tipos downhill/All-mountain/BMX (cuesta abajo/montaña/BMX carrera) ó de 
titanio.

Bielas certificadas por ISIS Drive deben ser utilizadas con cajas de pedalier certificadas 
por ISIS Drive.

El perno M8 es para ser utilizado en todas las cajas de pedalier piramidales cuadradas.  
Las bielas de interfaces piramidales cuadradas deben ser usadas con cajas de pedalier 
piramidales cuadradas Truvativ XR ó LE. 

Herramientas:
	 •llave hexagonal de 6mm y 8mm, Llave hexagonal 

de  
               10mm (para pernos con auto-extractor, si se aplica)
              •Park Tool ™ CNW-1 para coronas ó su equivalente para 
               tuercas almenadas, ó llave hexagonal de 6mm para 
               tuercas hexagonales
             •llave de torsión

Materiales adicionales:
	 •grasa ó lubricante a base de titanio para cajas de 
               pedalier de titanio

Preparación de los componentes

Ensamblaje

Engrasar ó lubricar 
con compuesto a base 
de titanio ISIS Drive 
solamente

Engrasar

Pernos de la corona y tuercas

Engrasar ó 
aplicar 

lubricante a 
base de titanio

Engrasar

Ensamblaje del perno SE

Interfaz ISIS Drive 
Atención: no aplicar grasa a interfaces 

piramidales cuadradas

Paso 1:

Conjunto de bielas para carretera:   Ensamble las coronas grande, 
mediana, tuercas y pernos como se lo muestra en la figura 1, utilizando una 
llave hexagonal de 5mm y una llave de tuercas para corona ó una llave 
hexagonal de 6mm, dependiendo del tipo de tuercas que hayan sido incluídas 
con su conjunto de bielas.

Asegúrese que la clavija grande de la corona grande y la lengüeta de 
alineación de la corona media estén orientadas en línea con la biela, como 
se lo muestra en la figura 1.

Conjunto de bielas para pista y BMX:   Ensamble la corona BMX ó la 
de pista utilizando una llave hexagonal de 5mm y una llave de tuercas para 
corona ó una llave hexagonal de 6mm, dependiendo del tipo de tuercas 
que hayan sido incluídas con su conjunto de bielas. Los conjuntos de bielas 
BMX de 5 brazos tienen sólo una corona que encaja UNICAMENTE en la 
posición de la corona mediana mostrada en la figura 1.  Una corona NO 
puede ser ensamblada en la posición de la corona grande en un set de 
bielas BMX ó de pista.

Para todos los conjuntos de bielas:  Utilice una llave de torsión para 
ajustar las  tuercas y pernos de aluminio entre 8-9 N·m (6-6,6 ft·lb, 82-92 
Kgf·cm) y las de acero entre 12-14 N·m (8,9-10,3 ft·lb, 122-143 Kgf·cm).

Monte la corona chica solo con la lengüeta en línea con la biela como se 
lo muestra en la figura 2.  Instale los pernos de ACERO de 5mm con la 
llave hexagonal y luego ajústelos entre 12-14 N·m (8,9-10,3 ft·lb, 122-143 
Kgf·cm utilizando una llave de torsión.

Garantía

Ensamblaje del perno hueco

Si los pernos no han sido aún ensamblados, ensámblelos como se lo muestra en 
la figura 3.  Las bielas ISIS Drive DEBEN utilizar arandelas, de lo contrario el sistema 
resultará dañado cuando bielas sean instaladas  Tome en consideración que las 
arandelas de las bielas pueden haber sido fabricadas de tal manera que estén 
permanentemente instaladas en los pernos. Los pernos M8 utilizados con bielas 
piramidales cuadradas no llevan arandelas.

Paso 4:

Paso 3:       

Aplique grasa en las escotaduras de la caja de pedalier ISIS Drive (para piramidales 
cuadradas asegúrese que éstas estén limpias y libres de grasa).  Ensamble las 
bielas a la caja de pedalier utilizando una llave hexagonal de 8mm.  Aplique grasa a 
la rosca del pedal, ensamble los pedales a las bielas y ajuste todos los pernos como 
se lo muestra en la figura 4.  El ensamblaje está completo.

Pernos de la corona y espaciadores:

Coronas de carretera:

Paso 2 (conjunto de corona triple para carretera solamente)     

Figura 2

Orientar texto en relieve 
hacia arriba

Alinear lengüeta con 
biela.

Ajustar los pernos M8 de ACERO 
entre 12-14 N·m (8,9-10,3 ft·lb, 122-

143 Kgf·cm

Pernos huecos M15, M12 ó 
M8 (M8 no utiliza arandela)Figura 3 Auto-extractor M15 ó M12.

Utilizar llave hexagonal 
de 10mm para instalar 

el auto-extractor.

Ajuste el adaptador con 
auto-extractor entre 12-
15 N-m (8,9-10,3 ft-lbf    
118-137 kgf-cm)

            Atención: 
utilizar arandelas con 
bielas ISIS Drive!

Ajuste la Interfaz del hoyo 
cuadrado entre 38-42 N·m 

(28-31 ft·lb, 372-411 Kgf·cm)
                  

Ajuste la Interfaz ISIS Drive 
entre 34-48 N·m 

(32-35 ft·lb, 421-470 Kgf·cm)

        Atención: 
El pedal de lado opuesto 
al sistema de reducciones 
tiene rosca a izquierdas!

Biela derecha

Ajuste el sistema de pedal 
entre 31-34 N·m (23-25 ft·lb, 

316-347 Kgf·cm)

Pedal

Atención: 
El pedal del lado del sistema 
de reducciones tiene rosca 

a derechas!

Figura 4

Arandela del pedal

Arandela del pedal

30 chica
(carretera triple solamente)

38,39 ó 42 mediana 
ó 48 ó 52 pista

46, 48, 52, 53 ó 55 
grande

36, 41 ó 44 BMX

Arandela del pedal
unidades: 2

Vari:

Pernos M8 ó M8,5 (hex 5mm)
unidades: 5

ó
unidades: 5 (acero)

ó 
unidades: 10 (para carretera triple)

Tuerca de aluminio M8,5 (hex 
6mm)

ó
tuerca almenada de acero 

ó 
aluminiounidades: 5

ó

Las arandelas ISIS Drive pueden ser                                                                               
instaladas en forma permanente

en pernos huecos 
(no utilizar con M8)

Ensamblaje del perno con auto-extractor
unidades: 2

Ensamblaje de los pernos:

Pernos M12 ó M12  
SE ISIS Drive

Arandela delgado

Auto-extractor

Ensamblaje del perno hueco
unidades: 2

Tapón de 
plástico

Perno M12, M15 SE 
ISIS Drive

ó  perno hueco M8

Ajustar los pernos de aluminio entre 8-9 N·m 
(6-6,6 ft·lb, 82-92 Kgf·cm)

                 Ajustar los pernos de acero entre 2-14 
N·m (8,9-10,3 ft·lb, 122-143 Kgf·cm)

Alinear lengüeta con biela

Orientar la clavija grande 
de la corona hacia la biela

Orientar texto en relieve 
de la corona hacia arriba

Pernos de aluminio ó acero 
hexagonales de 5mm M8 ó M8,5

Tuercas estriadas M8 de 
aluminio ó acero, ó tuercas 
hexagonales M8,5 de 6mm

Figura 1

Corona BMX:

Tabla de aplicaciones

Referencia:   XC = Crosscountry (costa a costa)     
                     AM = All Mountain/BMX Racing (montaña/ BMX carrera)
                     DH = Downhill/Dirt Jumping/Street Riding (cuesta abajo/bicicross/street)
                     * Biela Racing Jr.® es para uso juvenil solamente

Componente Carretera XC AM DH

Touro, Elita, Rouleur
Holzfeller BMX, Racing 

XR, Racing Team, Racing 
Jr.®

!

!

!

!

Componentes:

Componentes y herramientas

Biela izquierda Biela derecha

Modelo de biela

Racing Jr.

Touro Track

Touro Doble

Touro Triple

Racing XR

Racing Team

Elita Track

Elita TT (42-55)

Elita Doble

Elita Triple

Rouleur TT (42-55)

Rouleur Doble

Rouleur Triple

Interfaz

Quadrado

ISIS Drive

Grosor del eje

108

43.5

45

42.5

44.5

44.5

113

42.5

46.5

42.5

42.5

47

47

118

46.5

46.5

128 148                   Modelo de caja de pedalier recomendado

XR/LE cuadrado

XR/LE cuadrado

XR/LE cuadrado

XR/LE cuadrado

ISIS Drive BMX (cazaleta de 68mm sólamente). Overdrive DH

ISIS Drive BMX (cazaleta de 68mm sólamente). Overdrive DH

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti
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