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En este manual aprenderá a montar el portabultos y el guardabarros de los juegos de recambio de su bicicleta Focus. Si tiene alguna 
pregunta sobre el juego o el montaje, por favor, contacte con nuestro servicio de atención al cliente. Puede hacerlo en el número 
04471/966-250.

I. Vista de conjunto de los juegos de recambio

Jarifa2 / Aventura2

Juego guardabarros 
(delantero y trasero) AM140119504 KD140120999 Guardabarros, tornillos

Juego portabultos AM130120502 KD130120999 Portabultos, tornillos

M5x8mm M5x30mmM5x10mm M5x12mm

2x

Juego guardabarros (trasero)

M6x12mmM5x10mm

2x

M5x18mm

3x

Juego guardabarros (delantero)



II. Montaje de los juegos de recambio

II.I  Herramientas

• Destornillador eléctrico
• Broca HSS 6mm
• Martillo de bola
• Punzón central

• Llave Allen 3mm
• Llave Allen 4mm
• Llave Allen 5mm
• Llave Allen 6mm

• Llave de boca
• Cortaalambres (con transmisión de fuerzas) o sierra para 

metales
• Lima
• Destornillador

II.II  Fijación del portabultos y del guardabarros sobre la rueda trasera

➊   Fijar la bicicleta boca 
abajo en el soporte de 
montaje.

➋  Desmontar la rueda 
trasera.

➌   Montar el portabultos en las punteras con los tornillos 
M5x18mm y con la tuerca M5 suministrados y con una llave 
Allen de 4mm con el par de apriete indicado.



➍   Montar el guardabarros trasero con una llave Allen de 4mm 
y con el tornillo M5x10mm y la arandela suministrados sin 
apretar y solo en un lugar en el soporte del motor. 

➎   Fijar el codo sin apretar 
con el tornillo M5x12mm 
y la tuerca en el 
guardabarros y el tirante 
de�asiento.�Usar�un�fijador�
de roscas de fuerza media.

➏   Montar el guardabarros 
en los puntos de 
fijación�restantes�en�el�
portabultos sin apretar 
usando los tornillos, 
arandelas y espaciadores 
proporcionados.

➐   Volver a colocar la rueda trasera. ➑   Levantar la bicicleta del soporte de montaje. ➒   Enderezar el portabultos. Si fuera 
necesario, utilice un nivel de burbuja.



➓   Utilice un objeto puntiagudo (por ejemplo un destornillador) 
para marcar desde arriba los dos agujeros del codo montado 
sin apretar.

   Volver a desmontar la rueda 
trasera.

   Desmontar el portabultos y 
el guardabarros.

   Marcar con el punzón central las marcas previamente 
establecidas y taladrar con un taladro atornillador eléctrico y 
una broca (HSS 6mm).

   Volver a colocar 
el portabultos y el 
guardabarros y atornillar 
al codo.

   Apretar todas las uniones 
roscadas con el par de 
apriete�especificado.



II.III  Fijación del guardabarros sobre la rueda delantera

➊   Fijar la bicicleta boca 
abajo en el soporte de 
montaje.

➋   Si es necesario, retire 
el tapón del soporte del 
guardabarros. 

➌   Fijar el codo al soporte con los tornillos y arandelas 
suministrados.

➍   Colocar el guardabarros en el 
puente de la horquilla.

➎���Poner�los�elementos�de�fijación�de�la�varilla�
del guardabarros en la varilla.

➏   Montar la varilla en el guardabarros.



➐   Sostener el elemento de 
fi�jación�de�la�varilla�sobre�el�
codo y marcar la intersección 
deseada de la varilla con un 
objeto puntiagudo.

➑   Cortar la varilla en la marca 
con un cortaalambres 
o sierra para metales y 
desbarbar después.

➒   Fijar la varilla en el codo.

➓   Fijar todas las uniones 
atornilladas con el par de 
apriete�especifi�cado.
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