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Instrucciones para el ensamble de la FATWHEELS® Pequena y Grande 
  
 Gracias por comprar FATWHEELS®   Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de decidir si debe instalar 

usted mismo o conseguir la ayuda de un mecánico competente para  bicicletas.  
 
El primer paso para la instalación de su nueva serie de FATWHEELS® es entender si usted tendrá o no que utilizar los 
extensores de eje. Los extensores de Eje se proporcionan en cada kit, pero no son necesarios en muchas bicicletas. Los 
extensores de eje son sólo para ser utilizados si la bicicleta no tiene suficiente rosca en el eje trasero o está equipado 
con un desviador (engranaje-cambiador). Si su bicicleta no requiere los extensores de eje, guárdelos para su posible uso 
en un futuro.                   

Los extensores de eje son sólo para ser utilizados si es necesario! 
 
 
 
 

  
 
 

 
  
 

Con la tuerca del eje original en su lugar, compruebe que ambos lados del eje trasero de la bicicleta sobresalen para 
asegurarse que la rosca va más allá de la tuerca de montaje al menos 3/16" (aproximadamente el grosor de tres 
monedas de 0.25 ¢ ). 
 Quite una tuerca del eje trasero de la bicicleta (Figura 1). Si ha determinado que usted requiere Extensor de eje, 
Continúe con el Paso 2. De lo contrario, deslice el soporte de la rueda de formación sobre el eje (Figura 1). Vuelva a 
colocar la tuerca del eje y apriete firmemente (25 ft.lbs) con (por lo general de 15 mm) el dado de caja (Figura 3). Repita 
para el lado opuesto, teniendo cuidado de mantener la tensión de la cadena adecuada y centrado de la rueda trasera en 
el marco. Continúe con el paso 5. 
 
 
 

 
 

Muy Corto Bueno 

1 2 3 

Presione Aqui 

Nota: Mientras aprieta la tuerca, el sesgo del tenedor en la parte delantera por lo que el interior de la tapa tenedor de 
plástico entra en contacto con la parte superior de la vaina (tubo del cuadro inferior). Vea la página 3 Anexo "A". 
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Procedimientos para instalación de Extensor de Eje 
 

 
Determinar el paso de rosca 
 
Cada Extensor de Eje está marcado ya sea con el numero 24 o 26. Estas marcas describen el paso de rosca o roscas por 
pulgada (TPI) del extensor. No todas las bicicletas tienen el mismo tamaño de rosca o eje de diámetro. Como regla 
general  las bicicletas de una sola velocidad, (pedal hacia atrás para frenar), tienen 3/8" X 24 TPI, ejes y bicicletas que 
tienen un desviador (varias velocidades), generalmente los ejes traseros son de 3/8" X 26  TPI.  
 
                        Ejes de 9/16" y 10mmX1.0mm NO son compatibles con los Extensores de Eje FATWHEELS®!  
 
1. Hay modelos de bicicleta con ejes traseros de 9/16 " o 10mmX1.0mm. Estas bicicletas pueden usar FATWHEELS ® 

pero sólo cuando no son necesarios los Extensores de Eje. Si la bicicleta está equipada con un Eje Trasero de 9/16” 
los suficientemente largo, se le requerirá perforar el agujero del soporte de montaje FATWHEELS® a 10/32", con el 
fin de montar el soporte a la estructura. Bicicletas equipadas con ejes 10mmX1.0mm suficientemente largos, no 
requerirán la perforación. 

2. Con la tuerca del eje removida y el paso de rosca identificado, primero instale la arandela plana suministrada en el 
kit del extensor de eje (Figura 4,5), luego instale y apriete eje extensor a 25 Libras-pie. El extensor de eje debe 
apretar plano contra la arandela. Si el eje es demasiado largo, usted necesitara cortar el eje de manera que el 
extensor puede apretar firmemente contra el marco y el desviador. (Figura 6). 
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Cuando se utiliza un extensor de Eje, se mueve el soporte hacia fuera y despegado de la estructura por 1", desacoplando la 
horquilla del marco. El soporte de la horquilla tendrá que ser doblado con el fin de entrar en contacto con el tubo del cuadro 
inferior. 
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3. Con el Extensor de Eje instalado, deslice el soporte FATWHEELS® sobre la rosca para medir hasta qué punto tendrá 
que doblar el soporte de la horquilla, con el fin de entrar en contacto con el tubo del cuadro inferior (Figuras 7 y 8). 
Consulte la página 3 Anexo "B“ 

4. Utilizando la tuerca original del eje, asegure el soporte de marco al Eje Extensor  apretando a 25 libras-pie.  
        (Figura 8)  

 
 
 

 



 
Para doblar, montar el soporte en un tornillo 
de banco, sujetándolo a la altura que se 
muestra (“Hold Position”).  Usando una lave 
ajustable, doblar el brazo de la horquilla a la 
posición requerida para la bicicleta.  Pruebe el 
ajuste y re-ajuste si es necesario hasta que el 
interior de la tapa de plástico de la horquilla 
entre en contacto con el soporte de la cadena 
(bastidor trasero) 

 
 

Anexo “A” 

Anexo “B” 
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Descentrando y doblando la horquilla 
 

Descentrando la horquilla hacia abajo se 
detiene la rotación del soporte alrededor del 
eje. Esto es importante cuando el neumático 
entra en contacto con obstáculos mientras se 
va en un movimiento hacia adelante.  
 
Se recomienda la inspección periódica de las 
tuercas (Suficiente ajuste) del Extensor de Eje 
y el correcto posicionamiento de los soportes. 
  
 
 

Bend point 

Hold Position 

Nota: Los extensores FATWHEELS® ejes están diseñados específicamente para detener la rotación de los soportes 

FATWHEELS® cuando se instala según las instrucciones.  

Atención: Los productos FATWHEELS® no deben ser usados con cualquier otra aplicación ruedas de entrenamiento. El uso 
de Eje FATWHEELS® extensores de marcas que no sean FATWHEELS® puede causar daño al conductor 
 
 
 
 
 
 

Soporte de la cadena 

Descentrar la horquilla del soporte hacia abajo 

Sopoerte del 
asiento 

Eje trasero 

Al instalar los soportes de montaje, 
descentrar la parte frontal hacia abajo 
contra el soporte de la cadena (tubo 
del cuadro inferior) como se muestra  

Punto de doblez 

Posicion de sujecion 

Doblar en esta direccion 

Punto de contacto de la horquilla 

Direccion del contacto 



5. Con los soportes montados y apretados de acuerdo a lo especificado, localize el ensamble de la rueda y quite la 
tuerca interior y la primera arandela dentada. Desde el exterior del soporte deslice el espárrago de la rueda a 
través del soporte e instale la arandela dentada con las estrías hacia el soporte. Instale la tuerca interior con un 
ajuste suelto, para que la rueda se pueda mover hacia arriba y hacia abajo en la ranura. Repita para el otro lado 
(figura 10). 

6. Coloque la bicicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal. Ajuste los ensambles de las ruedas 
izquierda y derecha. Las ruedas pueden quedar a ½ " del el suelo o en contacto con el suelo, dependiendo del 
sentido del equilibrio del usuario. Con una llave de 15 y 17 mm apriete las tuercas de montaje a 25 libras-pie 
(Figura 9-10). Repita para el otro lado. Revise la instalación y asegúrese de comprobar que todos los tornillos 
estén apretados según las especificaciones. 
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7. Los cicilstas deben ser supervisados de cerca hasta que estén seguros con sus nuevas FATWHEELS®. Conforme el 
ciclista aprende a mantener el equilibrio, las ruedas se pueden ajustar hacia arriba y luego se retiran si ya no 
requieren de ellas. 
 

“Ahora Todos Puede Andar!” 


