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KITS DE OPTIMIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN  TRASERA 
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Se trata de un sistema de articulación que permite sustituir los casquillos de fricción de los 

amortiguadores por un rodamiento de agujas, logrando disminuir al máximo el rozamiento en un punto tan 

comprometido como este y, aportando, gracias a ello, una serie de ventajas determinantes en su rendimiento y 

durabilidad.  

Una vez montado el kit Roller (a diferencia del casquillo de fricción original) el amortiguador girará 

suavemente sobre el rodamiento de agujas independientemente de la presión ejercida sobre la suspensión; 

lográndose así  un tacto más suave y una mayor sensibilidad. 

 

CASQUILLOS ORIGINALES 

 
× Se montan y desmontan a presión lo que 
dificulta las operaciones de mantenimiento 

✓ El bulón trabaja suavemente sobre el rodamiento de agujas lo 
que facilita además su mantenimiento. 

× El rozamiento se incrementa de forma 
exponencial a medida que se carga el amortiguador. 
Pierde tacto, absorción y provoca un 
sobrecalentamiento del amortiguador. 

✓ La ausencia de rozamiento hace más sensible la suspensión, 
baja la temperatura de trabajo, mejora su rendimiento y alarga las 

costosas operaciones de mantenimiento. 

× El elevado rozamiento provoca un desgaste 
prematuro y holguras. 

✓ La dureza del bulón templado retrasa el desgaste y las holguras. 

× Las holguras permiten la entrada de suciedad 
en la articulación, el desgaste se acelera y aparecen 
ruidos. 

✓ Su gran estanqueidad impide la entrada de agua o suciedad. 
Logra un funcionamiento suave y silencioso. 

     

PRECIOS ORIENTATIVOS (variable según amortiguadores y medidas de montaje): 

• Kit Roller de 15,7 mm……………………………........................19,36 € 

• Kit Roller de 16 a 30 mm……………………………..……….…..29,88 € 

• Kit Roller de 31 a 40 mm…………………………………... …….33,88 € 

• Kits Roller especiales a medida…………………………………..48,4 € 

El kit Roller da un gran valor añadido a su bicicleta por un bajo coste 
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