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MANUAL USUARIO RUEDAS 
CATAZER 
Este manual contiene información importante para su seguridad y el mantenimiento de sus 

ruedas. Para asegurar una experiencia satisfactoria y sin percances con sus ruedas 

CATAZER, le rogamos siga nuestras recomendaciones. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

Montar en una bicicleta con ruedas instaladas incorrectamente, puede provocar que la rueda 

se mueva y llegue a desengancharse de la bicicleta. Esto puede provocar daños en la 

bicicleta y/o serias lesiones en el ciclista. Sus ruedas deben ser propiamente montadas en el 

cuadro de la bicicleta. Desalineamientos pueden conducir a problemas en el cambio y en el 

control de la bicicleta. Es esencial que usted: 

• Hay que asegurar que el eje, zona anclaje a cuadro y mecanismos de cierre rápido, 

estén limpios y libres de grietas. 

• Pregunte a su distribuidor para ayudarle a montar correctamente sus ruedas con 

mecanismos de cierre rápido. 

• Aplicar técnicas adecuadas de instalación de sus ruedas. Asegurar que al menos 4 

hilos de rosca están en contacto con las zonas de anclaje al cuadro de la bicicleta, 

cuando se proceda al cierre de la rosca del mecanismo de cierre rápido. 

• Nunca monte en su bicicleta a menos que esté seguro de que sus ruedas están 

bien ancladas y los cierres rápidos están cerrados y bloqueados. 

• Las ruedas CATAZER no están diseñadas para ser usadas bicicletas tipo tándem. 

• No exceder los 125 psi (8.6 Bar) cuando se inflen las cubiertas en las llantas para 

cubierta. 

• No exceder la presión máxima del tubular indicada por el fabricante, cuando se 

inflen los tubulares para las llantas para tubular. 

 

• Usted debe usar zapatas de freno apropiadas, específicas según tipo de llanta. El 

uso de zapatas no específicas o contaminadas puede elevar excesivamente la 
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temperatura en las pistas de frenado. Esto puede causar desgaste prematuro y/o 

fallo que conduzcan a serias lesiones por accidente. 

• No usar zapatas de freno cerámicas en llantas no específicas para cerámicos. 

• Usar sólo las zapatas incluidas con sus ruedas o zapatas aprobadas por 

CATAZER. No usar otro tipo de zapatas que no sean específicas de CATAZER. 

Pueden generar sobrecalentamientos y causar rotura de llanta, causando serias 

lesiones o graves accidentes. 

• No reutilizar zapatas que freno en las llantas de carbono que previamente hayan 

sido usadas en llantas de aluminio. Puede haber material abrasivo embebido en la 

zapata. 

 

LLANTAS DE ALUMINIO 

Chequear el indicador de desgaste de la llanta, localizados en ambos lados de la 

llanta, antes de cada salida. Si cualquiera de los indicadores está completa o 

parcialmente borrado, deje inmediatamente de usar la rueda. El indicador de 

desgaste representa el espesor mínimo de llanta permitido para operación segura. 

Correr con una rueda con menos espesor que el mínimo permitido, puede causar 

fallo estructural de la llanta y/o rueda. 

 

No intentar usar productos tubeless (excluyendo cubiertas tubulares) con llantas para 

cubierta o llantas para tubular. 

 

COMPATIBILIDADES 

Las ruedas CATAZER son compatibles con cassettes de 11 velocidades. 9 o 10 

velocidades pueden ser usados con el cuerpo de buje libre SRAM 11 velocidades, 

instalando el espaciador incluido entre el buje y el cassette. 

El uso de zapatas de freno coloreadas puede causar descolorido de la superficie de 

frenado de la llanta, la cual no está cubierta por la garantía. 
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MONTAJE DE EXTENSORES DE VÁLVULA 

Sus ruedas CATAZER pueden ser suministradas con extensores de válvula. Estos 

extensores corresponden a la altura de llanta: 

 

Extensor 44mm para llantas de 35 a 45mm 

Extensor 50mm para llantas de 50 a 60mm 

 

INSTALACIÓN DE EXTENSORES DE VÁLVULA 

Nota: instalar el extensor de válvula antes de montar las cubiertas. 

1. Quitar el tapón de la válvula Presta y desenroscar completamente el tornillo de 

cierre de la válvula. 

2. Empezando desde el final de la válvula, encintar cinta de teflón (cinta PTFE) en 

sentido de las agujas del reloj, hasta que la cinta se extienda sobre la parte 

estrecha del tapón de válvula y el cuerpo más ancho de la válvula. Asegurarse de 

que la cinta no obstruye la salida de aire del final de la válvula. Nota: existen 

diferentes espesores de cinta de teflón, por lo que puede que se necesita más de 

una vuelta para sellar propiamente la válvula. 

3. Usar una llave hexagonal de 3mm. Insertarla en el extensor de válvula, roscar el 

extensor de válvula hasta el final de válvula y apretar. Nota: la cinta de teflón 

deberá ser reemplazada, cada vez que se quita el extensor de válvula. 
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MONTAJE CUBIERTAS EN LLANTAS PARA 
CUBIERTA 

INSTALACIÓN DE LA CINTA DE LLANTA 

Nota: se debe usar una cinta de llanta delgada para buen rendimiento de la llanta. 

Recomendamos usar cinta de llanta CATAZER, ya que está específicamente 

diseñada para trabajar con las llantas CATAZER. No usar Velox o cintas de llanta 

de similar espesor. Para las llantas de carbono, usar cintas de llanta de 18mm. 

Cintas de llanta de menos de 18mm que puedan ser usadas en llantas de carbono, 

pueden moverse y o girarse, lo que puede causar fallo de cámara. 

 

1. Alinear el agujero de la válvula de la cinta de llanta con el agujero de la llanta de la 

rueda. 

2. Montar la cinta alrededor de la llanta. Asegurarse que la cinta está centrada sobre 

la base central. Importante: asegurar que todos los agujeros de los radios, están 

completamente cubiertos con la cinta de llanta. Volver a chequear que el agujero de 

la cinta está alineado con el agujero de la llanta. 
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INSTALACIÓN DE CUBIERTAS 

3. Montar el primer flanco de la cubierta sobre la llanta usando las manos. Si el talón 

de la cubierta no asienta con la mano, con cuidado usar un montador de plástico 

para cubiertas. Nota: chequear si las cubiertas tienen indicado el sentido de 

rotación de la rueda. Si lo tiene, montar la cubierta en el sentido indicado. No todas 

las cubiertas lo tienen indicado. Instalar la cubierta con el logo del fabricante cerca 

del agujero de la válvula. Esto permite encontrar rápidamente un pinchazo. 

4. Hinchar la cámara de aire sólo lo justo hasta coger su forma. Instalar la válvula de 

la cámara de aire en el agujero de llanta para la válvula. Alinear la válvula para que 

quede perpendicular a la llanta. Instalar el resto de la cámara entre la cubierta y la 

llanta, asegurándose de que la cámara no se encuentre revirada o apretada dentro 

de la cubierta. 

5. Montar el segundo flanco de la cubierta sobre la llanta, usando las manos. Si el 

flanco de la cubierta no puede montarse completamente sobre la llanta con las 

manos, con cuidado usar el montador de plástico para terminar de montar la 

cubierta. Mucho cuidado de no pellizcar con el montador la cámara de aire. 

6. Inflar la cubierta a baja presión. Inspeccionar ambos lados de la llanta para 

visualizar el asentamiento correcto de la cubierta sobre la llanta y que no haya 

algún sitio en el que asome la cámara interior. Reinstalar si es necesario. 

7. Inflar la cubierta a presión completa. No debe haber abombamientos o movimientos 

laterales en la cubierta, cuando se gire la rueda. 
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MONTAJE TUBULARES EN LLANTAS PARA 
TUBULAR 

INSTALACIÓN DE CUBIERTAS TUBULARES 

Para instalar un tubular en una rueda, se necesita pegar el tubular en una llanta 

específica para tubular. Para realizar el pegado del tubular sobre la llanta, se 

necesita lo siguiente: 

1. Pegamento para tubular (No usar pegamento rápido 3M; se dañarán las cubiertas). 

2. Alcohol isopropilo o acetona. 

3. Guantes de nitrilo 

4. Cepillo aplicador 

 

PREPARACIÓN DE LA LLANTA 

1. Las llantas de carbono se pueden limpiar con alcohol isopropilo o acetona. Limpiar 

el área de asiento de la cubierta tanto con alcohol isopropilo o con acetona. Si la 

llanta tiene restos de pegamento seco, quitar todo el pegamento seco y limpiar de 

nuevo la llanta con alcohol isopropilo o acetona. Realizar esta limpieza antes de 

continuar con el siguiente paso. Importante: no usar disolvente sobre la llanta, 

pues podría dañar la resina epoxi del material compuesto de la llanta. 

Nota: Debe usarse cinta específica de llanta para tubular, para poder montar la 

cubierta. Siga las instrucciones del fabricante de la cinta para una correcta 

instalación. 

APLICAR LA PRIMERA CAPA DE PEGAMENTO EN LA LLANTA Y EN LA CUBIERTA 

2. Con los guantes de nitrilo puestos, aplicar una pista fina de pegamento en el centro 

del asiento de la llanta, a lo largo de toda la llanta, saltándose los agujeros de los 

radios. 

3. Usar su dedo con el guante puesto o bien un cepillo aplicador para extender el 

pegamento desde el centro hacia los lados del asiento de la llanta. Asegurarse de 

que el pegamento está completamente extendido por toda la llanta. Evitar que caiga 

pegamento en los agujeros de los radios. 

Dejar la llanta a un lado para permitir que la primera capa de pegamento seque 

completamente. Este secado podría llevar un par de horas. 
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4. Inflar la cubierta hasta que la cinta base quede hacia afuera. 

5. Con los guantes de nitrilo puestos, aplicar una fina pista de pegamento en el centro 

de la cinta base de la cubierta, todo alrededor de la cubierta. 

6. Usar su dedo con el guante puesto o bien un cepillo aplicador para extender el 

pegamento desde el centro hacia los lados de la cinta base de la cubierta. 

Asegurarse de que el pegamento está completamente extendido por toda la cinta 

base de la cubierta. Dejar la cubierta a un lado para permitir que la primera capa de 

pegamento seque completamente. Este secado podría llevar un par de horas. 

 

 

APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE PEGAMENTO EN LA LLANTA Y EN LA 

CUBIERTA 

7. Aplicar una segunda capa fina de pegamento tanto en la llanta como en la cubierta, 

usando el mismo método descrito anteriormente. Dejar la cubierta y la llanta 

separadamente hasta que esta segunda capa de pegamento esté ligera al tacto. 

Esto puede llevar varias horas. 

 

APLICAR LA CAPA´FINAL DE PEGAMENTO EN LA LLANTA Y EN LA CUBIERTA 

8. Aplicar una capa fina final de pegamento tanto en la llanta como en la cubierta, 

usando el mismo método descrito anteriormente. Dejar la cubierta y la llanta 

separadamente hasta que esta capa final de pegamento seque. Esto puede llevar 

unos 15 minutos. 

 

MONTAR LA CUBIERTA EN LA LLANTA 

Importante: No usar herramientas para montar la cubierta tubular sobre llantas de 

carbono, pues podrían dañarse las llantas. 
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9. Insertar la válvula de la cubierta tubular en el agujero de la válvula de la llanta. 

10.  Presionar la cubierta firmemente sobre la llanta, en la zona de la válvula antes de 

terminar de ajustar y montar el resto de la cubierta tubular sobre la llanta. A medida 

que va desenrollando la cubierta sobre la llanta, estar seguro de mantener una 

presión firme sobre la porción de cubierta ya montadas. 

 

CENTRAR LA CUBIERTA EN LA LLANTA 

 

11. Después de que la cubierta esté montada en la llanta, chequear que la cubierta 

esté centrada en la llanta; debe visualizarse la misma cantidad de cinta base en 

ambos lados de la llanta. 

 

 

 

12. Inflar la cubierta hasta 50 psi (3.4 bar), y entonces girar la rueda a mano. Mientras 

la rueda gira, asegurarse de que la cubierta no se mueve hacia atrás. Este 

movimiento es indicativo de que la cubierta no está centrada. Si la cubierta no está 

centrada, desinflar la cubierta y empujar o sacudirla lo que se necesite. 

13. Inflar de nuevo la cubierta y chequear que está centrada en la llanta. Repetir este 

proceso hasta que la cubierta esté centrada en la llanta. 

14.  Una vez que la cubierta esté centrada, inflarla hasta su máxima presión (no 

exceder los 135psi / 8.6 bar) y dejar la rueda al menos 12 horas hasta que la 

cubierta se pegue bien a la llanta. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

Con cuidado, quitar el exceso de pegamento de las paredes laterales de la llanta con alcohol 

isopropilo o acetona. Mantener libre de disolventes la unión de pegamento entre llanta y 

cubierta. Antes de cada salida, chequear la banda de adhesivo de cubierta con la llanta y la 

presión de la cubierta. Quitar y volver a pegar la cubierta lo necesario o al menos, una vez 

cada tres meses. 

 

MONTAJE DE LA RUEDA 

MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS CIERRES RÁPIDOS 

1. Desenroscar el tornillo de ajuste del final del cierre rápido y quitar el muelle del tornillo 

de ajuste. 

2. Deslizar el eje del cierre rápido a través del eje del buje desde el lado opuesto a la 

transmisión (lado transmisión es aquel en el que están los platos de la bicicleta). 

Volver a poner el muelle por su lado estrecho hasta el eje del buje y roscar el tornillo 

de ajuste unas pocas vueltas sobre el cierre. 

 

RUEDA DELANTERA 

3. Chequear que la palanca del cierre rápido está en posición abierta. Chequear que el 

mecanismo de freno del cierre rápido está abierto. 

Instalar la rueda delantera colocando el eje de la rueda entre los soportes de anclaje de la 

horquilla (“dropouts” en inglés), con el cierre rápido también posicionado con la tuerca de 

ajuste en el lado opuesto a la transmisión, o con la palanca del cierre rápido del lado de la 

transmisión. Chequear que el eje de la rueda está completamente apoyado sobre los 
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soportes de anclaje de la horquilla y libre de cualquier objeto extraño. Nota: si la 

cubierta delantera tiene un indicador de sentido de rotación, instalar el cierre rápido de 

acuerdo con este sentido, de tal forma que la palanca del cierre rápido quede del lado de la 

transmisión. 

5. Cerrar parcialmente el cierre rápido, de tal forma que quede la palanca paralela al 

eje de la rueda. 

6. Apretar el tornillo de ajuste del cierre rápido hasta hacer contacto con el soporte de 

anclaje de la horquilla. Cuando el cierre rápido y la palanca esté a 90º con respecto 

al eje de la rueda, debe sentirse una presión de cierre pero que le permita cerrar 

completamente el cierre. Cuando cierre completamente, debe sentir una clara 

presión sobre su mano. Si no es así, la tensión de cierre no es suficiente, por lo que 

abra de nuevo la palanca y rosque más el tornillo de ajuste hasta que sienta una 

clara presión de cierre. Una vez cerrado, la palanca del cierre rápido debe quedar 

posicionada justo por detrás del brazo de la horquilla (brazo del lado opuesto a la 

transmisión). Reposicione el cierre hasta que la palanca quede posicionada como 

se indica. 

 

RUEDA TRASERA 

7. Chequear que la palanca del cierre rápido está en posición abierta. Chequear que 

el mecanismo de freno del cierre rápido está abierto. 

8. Accione el cambio trasero hasta que la cadena quede en el piñón más pequeño. 

9. Empuje hacia atrás y hacia abajo el cambio trasero para permitir que la cadena 

pueda instalarse en el cassette, entre su parte superior e inferior, de tal forma que 

la cadena quede sobre sobre el piñón más pequeño. 

10. Chequear que el eje de la rueda está bien asentado sobre los soportes de anclaje 

del cuadro (“dropouts” en inglés) 
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11. Cerrar parcialmente el cierre rápido, de tal forma que quede la palanca paralela al 

eje de la rueda. La palanca del cierre debe estar del lado opuesto al de la 

transmisión de la bicicleta. 

12. Apretar el tornillo de ajuste del cierre rápido hasta hacer contacto con el soporte de 

anclaje de la horquilla. Cuando el cierre rápido y la palanca esté a 90º con respecto 

al eje de la rueda, debe sentirse una presión de cierre pero que le permita cerrar 

completamente el cierre. Cuando cierre completamente, debe sentir una clara 

presión sobre su mano. Si no es así, la tensión de cierre no es suficiente, por lo que 

abra de nuevo la palanca y rosque más el tornillo de ajuste hasta que sienta una 

clara presión de cierre. Una vez cerrado, la palanca del cierre rápido debe quedar 

posicionada entre el tirante (vaina superior) y la vaina inferior del cuadro. 

Reposicione el cierre hasta que la palanca quede posicionada como se indica. 

 

INSPECCIÓN FINAL 

13. Cerrar el mecanismo del cierre rápido. Ver de frente la rueda centrada en la 

horquilla. La rueda debe estar centrada entre los brazos de la horquilla. Si la rueda 

no estuviese centrada entre los brazos de la horquilla, abrir el cierre (ver paso 6). 

Inspeccionar la alineación de las zapatas de freno y centrar abriendo y cerrando las 

zapatas de freno. Seguir las instrucciones del fabricante de los frenos. Si la rueda 

no se encuentra centrada con respecto a los brazos de la horquilla, entonces debe 

ponerse en contacto con su distribuidor de CATAZER o acudir a un mecánico 

profesional de bicicletas. 

14. Cerrar el cierre rápido trasero. Ver la alineación de la rueda respecto del tirante 

(vaina superior) y la vaina inferior del cuadro de la bicicleta, del lado de la 

transmisión. Debe haber la misma distancia entre la llanta y estas partes del 
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cuadro. Si la rueda no está posicionada bien con respecto a los tirantes y/o las 

vainas inferiores del cuadro, abrir el cierre (ver paso 12). Inspeccionar la alineación 

de las zapatas de freno y centrar abriendo y cerrando las zapatas de freno. Seguir 

las instrucciones del fabricante de los frenos. Si la rueda no se encuentra centrada 

con respecto a los brazos de la horquilla, entonces debe ponerse en contacto con 

su distribuidor de CATAZER o acudir a un mecánico profesional de bicicletas. 

 

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Usar agua templada para limpiar sus llantas. Cuando use alcohol isopropilo o acetona para 

quitar el pegamento de la llanta para tubular, evitar que caiga sobre las pegatinas o logos, 

pues podrían dañarse. 

 

GARANTÍA 

GARANTÍA LIMITADA 

CATAZER garantiza que sus ruedas están libres de defectos de materiales o mano de obra 

por un periodo de 2 años desde la fecha de compra original. Esta garantía sólo aplica al 

comprador original y no es transferible. Reclamaciones bajo esta garantía debe realizarse a 

través del distribuidor en el que la bicicleta o componente fue comprado. Se requiere factura 

de compra original para cualquier reclamación. 

 

LEYES LOCALES SEGÚN PAÍS DE COMPRA 

Esta declaración de garantía da al cliente derechos legales específicos. El cliente puede 

también tener otros derechos que pueden variar de un estado o país a otro. Para extender 

esta declaración de garantía como inconsistente con la ley local, esta garantía deberá 

considerarse modificada para ser consistente con dicha ley. Bajo dicha ley local, ciertas 

cláusulas y limitaciones de esta declaración de garantía pueden aplicar al cliente. 
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LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

Para permitir extender la garantía por ley local, excepto por las obligaciones 

específicamente fijadas en esta declaración de garantía, CATAZER o sus proveedores no 

serán responsables por consecuencias directas, indirectas, especiales, accidentales o daños 

consecuentes. 

 

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA 

 

Esta garantía no aplica a productos que hayan sido incorrectamente instalados y/o ajustados 

de acuerdo con el manual técnico de instalación de CATAZER. Los manuales de instalación 

de CATAZER están disponibles online en carbonbikekits.com. Esta garantía no aplica a 

daños causados por golpes, impactos, abuso del producto, no cumplir con las 

especificaciones del fabricante para su uso o cualquier otra circunstancia en la que el 

producto puede ser sujeto a fuerzas o cargas para las que no ha sido diseñado. Esta 

garantía no aplica cuando el producto ha sido modificado. Esta garantía no aplica cuando el 

número de serie o el código de producción ha sido deliberadamente alterado, cambiado o 

quitado. Esta garantía no aplica a desgastes normales y roturas. Desgaste y roturas de 

partes están sujetas a daños como resultado de un uso normal, fallo de servicio de acuerdo 

a las recomendaciones de CATAZER y/o montar o instalar en condiciones u otras 

aplicaciones fuera de las recomendadas. 

 

Esta garantía no cubrirá daños causados por el uso de partes de diferentes fabricantes. Esta 

garantía no cubrirá daños causados por el uso de partes que no son compatibles, 

adecuadas y/o autorizadas por CATAZER para uso con componentes CATAZER. Esta 

garantía no cubrirá daños resultantes del uso comercial (alquiler). 


