
2 Abrazaderas con tornillos 6x35 mm (con tuercas  AF y arandelas integradas)
3 Tornillos allen 5x15
1 Tornillo allen 5x12 (a veces se necesita uno más corto para el lado del piñón)
2 Tuercas M5 AF
2 Tornillos 6x15 (2 tuercas AF y 2 arandelas integradas)
8 Arandelas (4+4)
* AF= Autofrenante

Kit basico
Incluye todo lo necesario  para una instalación regular:

Portaequipaje trasero IOZZER
Modelo: LEN



 

     
                

AFD (x1)

VAL

 ACO 
 (incluye tornillo central)

   

PPE 
(x 2)               

Varillas de aluminio extra largas de 30 cm (x 2)      

Otras piezas complementarias, no incluidas en el kit básico, 
Solo necesarias en algunos casos.



                 Portaequipaje trasero IOZZER modelo LEN        

Fabricamos un solo modelo de portaequipaje para la modalidad, extra-carga y cicloturismo.
Eligiendo los accesorios correctos, garantizamos compatibilidad al 100% de este producto en todas marcas y modelos, rodados alforjas etc., pero, eventualmente podría necesitar o 
faltar alguna pieza, componente extra o mínimas modificaciones que tratamos de describir a continuación.
Estas serian  las situaciones que más comúnmente se podrían presentar.

En caso de:

1. Diferencia de ancho entre vainas y portaequipaje (abrazaderas)
Solución: Ensanchar o contraer haciendo fuerza discretamente hasta encontrar el ancho coincidente con las abrazaderas

2. No estar alineados agujeros de las varilla de aluminio  y agujeros roscados del cuadro.
Solución: Doblar o curvar varillas en una morsa hasta encontrar el ángulo que permita pasar el tornillo y encontrar el agujero roscado del cuadro para ajustar

3. No ser suficientemente largas las varillas (standard 25 cm.) 
Solución: Pedir de 30 mm VAL  (solo en casos excepcionales, por ej.: algunas bicis GT etc)

4. Vainas de caños cuadrados (ej.: Vairo Talon, Vairo Eolo, etc)
Solución: Quitar el plástico a las abrazaderas y apoyar de canto preferiblemente con alguna protección de goma o felpa 



5. Caliper de disco por fuera del ángulo del cuadro
Solución: Planchuela curva AFD

6. Que el cuadro no tenga agujeros abajo
Solución: Usar piezas para eje PPE (pedir aparte)

7. Que el cuadro no tenga agujeros arriba
Solución 1: Usar piezas ACO
Solución 2: Usar planchuela en el medio

8. No coincidencia de agujeros entre planchuelas inferiores y agujeros cercanos al eje
Solución 1: Espaciadores y tornillos más largo
Solución 2: Aflojar tornillos y/o forzar/doblar levemente las planchuelas de hierro hasta encontrar la coincidencia entre agujeros

Todos deseariamos que ninguno de estos inconvenientes sucedan pero, en caso de darse, no te preocupes, en el taller tenemos todo lo que necesitas.

Inconveniente: No podes pasar? 
Solucion: Te lo enviamos, o si el problema es solucionable y simple a veces con un poco de inventiva, bicicleteria o ferretería cerca, podes encontrar una solución.

Los portas vienen con un kit standard de colocación con suficiente tornilleria, aunque algunas fabricantes de bicis no suelen proveer la suficiente tornillería o 
simplemente las bicis usadas los van perdiendo con el tiempo.

Este instructivo puede ser visto en el álbum de Facebook correspondiente a este producto

Garantía 1 año desde el dia de la compra
Teléfono de consulta: 01161716713 (Whatsapp)

Gracias por elegirnos


