
Frenos cantilever

AVISO IMPORTANTE

 • Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para 

solicitar información sobre la instalación, el ajuste y la sustitución de los 

productos no incluidos en el manual del usuario. En nuestro sitio web 

(https://si.shimano.com) disponemos de un manual del distribuidor para 

mecánicos de ciclismo experimentados o profesionales.

Por razones de seguridad, lea este “manual del 
usuario” detenidamente antes de usar el producto, 
siga sus instrucciones para una utilización correcta y 
consérvelo para poder consultarlo cuando sea 
necesario.
Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar 

lesiones físicas y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las 

instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que 

pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

PELIGRO
El incumplimiento de las instrucciones 

causará lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA
El incumplimiento de las instrucciones 

puede causar lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN
El incumplimiento de las instrucciones 

podría provocar lesiones físicas o daños a 

los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

  ADVERTENCIA

 • Debido a que el manejo de cada bicicleta puede ser ligeramente 

diferente dependiendo del modelo, asegúrese de aprender la técnica de 

frenado correcta (incluida la presión sobre la maneta de freno y las 

características de control de la bicicleta) y el funcionamiento de su 

bicicleta. Un uso inadecuado del sistema de frenos podría hacerle 

perder el control o caer, con la posibilidad de sufrir lesiones de 

gravedad.

 • No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen 

funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones 

graves.

 • No aplique demasiada fuerza sobre el freno delantero. Si lo hace, la 

rueda delantera puede bloquearse y la bicicleta puede caer hacia 

delante y causarle lesiones graves.

 • Debido a que la distancia de frenado necesaria sobre mojado es mayor, 

reduzca la velocidad y accione los frenos con antelación y suavidad. 

Podría caerse o chocar y sufrir lesiones de gravedad.

 • Si la superficie de la carretera está húmeda, los neumáticos podrían 

perder tracción. Por lo tanto, para evitarlo, reduzca la velocidad y utilice 

los frenos con antelación y suavemente. Si los neumáticos pierden 

tracción, podría caerse y sufrir lesiones de gravedad.

 • No permita que las zapatas de freno se impregnen de grasa o aceite. 

Montar en bicicleta con aceite o grasa en las zapatas de freno puede 

impedir que los frenos se accionen, de modo que podría caer o chocar y 

sufrir lesiones graves.

 • No utilice el cable de freno si está oxidado, deshilachado o agrietado. 

De lo contrario, los frenos pueden funcionar de manera incorrecta.

Nota

 • Cuando se usan con llantas cerámicas, las zapatas de freno SHIMANO 

estándar se desgastan con mayor rapidez.

 • Si las zapatas se han desgastado hasta el punto de que las ranuras ya no 

son visibles, consulte con un punto de venta o un distribuidor.

 • Las diferentes zapatas de freno tienen sus propias características. 

Cuando adquiera las zapatas, solicite información en el punto de venta 

o en un distribuidor.

 • Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el 

deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.

Inspecciones periódicas antes de utilizar la 
bicicleta

Antes de montar en bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si 

encuentra algún problema, consulte con su punto de venta o un 

distribuidor.

 • ¿Funcionan correctamente los frenos delanteros y traseros?

 • ¿El cable de freno está oxidado, deshilachado o agrietado?

 • ¿Las zapatas de freno se han gastado hasta las ranuras?

 • ¿Hay indicios de grietas o descascarillado en las palancas?

 • ¿Hay ruidos anómalos?

Nombres de las piezas

Ranuras de la zapata 
de freno

Cable de freno

Superficie de 
la llanta

Superficie 
de la 
llanta

Freno cantilever

Zapata de freno

Instrucciones de uso

Para desmontar la rueda, empuje los frenos cantilever izquierdo y derecho 

hacia la llanta y tire del cable de enlace hacia abajo para extraerlo. Los 

frenos cantilever izquierdo y derecho se abren y la rueda se puede quitar 

más fácilmente.

Cable de enlace

(1)(1)

(2)

Ranura

Estado con el 
cable de enlace 
quitado.

Precaución
Después de montar la rueda, coloque el cable de enlace en orden inverso 

respecto al desmontaje.

Asegúrese siempre de que los frenos funcionan correctamente antes de 

montar en bicicleta.

Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso. 
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