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Objeto.

oct.2014

Necesitaremos:

- 0,470 l de aceite por tubo (hidráulico SAE 10W).
- 2 retenes - referencia BMW: 31422311988
- un depósito para recoger el aceite usado

opcional, pero recomendable:

- 2 arandelas goma toroidales 
  (del tornillo de aireación superior)
  referencia BMW: 31422330054

- 2 arandelas goma toroidales
  (del tornillo de vaciado inferior)
  referencia BMW: 31422312714

- 2 tuercas hexagonales
  (sujeción tubo a tija)
  referencia BMW: 31422330300

- 2 guardapolvos - referencia BMW: 31422311980

- 2 caperuzas protectoras cromadas 
  (si las actuales están oxidadas)
  referencia BMW: 31422331883

- herramientas:
   - llaves fijas 
   - llave dinamométrica
   - llaves allen
   - caballete de servicio

CAMBIO RETENES Y ACEITE DE HORQUILLAS

Realizar el mantenimiento de las horquillas. Esto es, el cambio de los retenes
y el cambio de aceite de las horquillas de dirección.
El fabricante recomienda realizar esta tarea cada 4 años.
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1
Cambio de retenes y aceite de horquillas en una Cruiser

- quitar el manillar para poder acceder a la parte superior de la horquilla, que está
  debajo del ’Tapón de la horquilla’

Pasamos a ilustrar paso por paso las operaciones realizadas.

Empezamos colocando la moto
en el caballete de servicio.

Para vaciar el aceite de las horquillas,
necesitamos abrir el tornillo de aireación superior de la horquilla.

Para ello procedemos a:
 - quitar las sujeciones superiores del parabrisas.

nota: podemos hacer una
marca con rotulador 
permanente en el
manillar para luego
colocarlo en la misma
posición.

2
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4Ya tenemos libre las caperuzas que tapan las horquillas y las quitamos

5 importante: Solo vamos a quitar el tornillo de 1 horquilla.
                     Así evitamos que se nos descoloque la dirección.

El fabricante (BMW) recomienda
sustituir la tuerca tubo-tija
ref. 31422330300 cada vez que
se quita.

Ahora con una llave allen
ya podemos quitar el 
tornillo de aireación de la
primera horquilla.

A continuación volvemos
a sujetar la horquilla a la
tija, para repetir la operación
con la segunda horquilla.
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6Quitar la rueda delantera, para poder vaciar el aceite.
Una vez que hemos quitado los 2 tornillos de aireación de las horquillas y las
hemos vuelto a sujetar a la tija, tenemos que quitar la rueda delantera.

- quitar las pinzas de freno
- desenroscamos el tornillo
  del eje
- aflojamos los tornillos de
  apriete
- retiramos el eje, y los 
  casquillos
- quitamos la rueda
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Cambio de retenes y aceite de horquillas en una Cruiser

7Quitamos el aceite de las horquillas.
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Después de unos minutos el aceite se habrá vaciado,
limpiamos la botella y volvemos a colocar el tornillo de vaciado
con una junta tórica nueva.

8Montamos la rueda delantera.

- colocamos la rueda con sus casquillos, 
  y su eje untado con grasa Molikote
- apretamos el tornillo de fijación (30 Nw.m)
- apretamos los tornillos de apriete (20 Nw.m)
- montamos las pinzas de freno (40 Nw.m)
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Cambio de retenes y aceite de horquillas en una Cruiser

9Procedemos horquilla a horquilla. Es decir, primero una, terminamos, la montamos,
y tras terminar la primera empezamos con la segunda.
Todo porque no vamos a quitar la botella (de la horquilla) de la moto.
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Quitamos el tubo de la primera
horquilla, tras quitar la tuerca tubo-tija.
La limpiamos y le colocamos el
tornillo de aireación con una
junta tórica nueva.

Y lo apartamos mientras hasta
que terminemos de sustituir
el aceite y el retén.

Quitamos el retén.10
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Quitamos el retén.10

Ahora con la ayuda de un destornillador quitamos el retén haciendo palanca.
importante: Guardamos el retén retirado, porque nos servirá para colocar el nuevo.
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Llenamos la horquilla con 470 ml de aceite hidráulico SAE 10.

nota: En lugar de una jeringa podemos utilizar
          una jarra milimetrada.

Colocamos el nuevo retén.12

11
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Terminamos de colocar el retén, el guardapolvos y la caperuza cromada.12
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Montamos el tubo13
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Repetimos la operación con la otra horquilla.14

Procedemos en orden inverso,
- montando el manillar
     nos fijamos en las marcas que habíamos hecho
     colocamos el caballete de apriete inferior con las flechas dirigidas hacia adelante
     apretamos el caballete de apriete a la tija con un par de 20 Nw.m

- montando el parabrisas

15

Espero que os haya gustado.
Saludos.

cokoLisso@gmail.com

Madrid

Fotografías:
Dune

Retenes cambiados,
Trabajo terminado......
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