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EXA FORM
By KINDSHOCK

AMORTIGUADOR TRASERO
MANUAL DE USUARIO

Modelos A5-RE y A5RR1

INSTALACION

A5RR1 Y A5RE

Para establecer la presión en el cilindro principal (válvula señalada “MP”) utilizar una
bomba de aire compatible. Retirar el tapón de la válvula y fijar la bomba de aire
siguiendo las indicaciones del fabricante de la misma. Kind Shock recomienda usar el
modelo de inflador KS AIR-8 para un mejor resultado.

La presión de aire recomendada para el cilindro principal es 100-150 psi.

No exceder de 180 psi.

SOLAMENTE A5RR1

El modelo A5RR1 usa una característica adicional para el ajuste indicado en la parte
más estrecha al final del amortiguador. Para establecer la presión negativa (válvula
señalada “NP”)
Retirar el tapón y fijar la bomba de aire siguiendo las indicaciones del fabricante de la
misma. Kind Shock recomienda usar el modelo de inflador KS AIR-8 para un mejor
resultado.

La presión de aire recomendado para el cilindro principal es 65-150 psi.

LA PRESION NEGATIVA NO DEBE DE EXCEDER DE LA ESTABLECIDA
COMO PRESION PRINCIPAL

MANTENIMIENTO

El amortiguador trasero ExaForm requiere un mantenimiento periódico para un
funcionamiento correcto. El mantenimiento debe ser realizado al mismo tiempo que se
realiza la limpieza de la transmisión. Por favor, para realizar este servicio acudir a su
vendedor local. Para más información, por favor contactar con Kind Shock Hi-Tech
Co., Ltd. at info@kindshock.com.cn o visitar www.kindshock.com.cn.

Lubricación: Recomendamos lubricar el eje principal cada 25-30 horas de uso o después
de un largo periodo de inactividad.
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ATENCION

Este es un producto de alto rendimiento. Proporcionará un servicio de confianza si es
instalado correctamente y regularmente mantenido por un servicio oficial ExaForm. Por
favor lea estas instrucciones completamente y sígalas cuidadosamente antes de instalar
el amortiguador.

PRECAUCION

Los amortiguadores traseros ExaForm deben de ser regularmente mantenidos por un
servicio oficial ExaForm. Puede localizar su centro de asistencia oficial en
www.kindshock.com.cn. No desmonte su amortiguador. El desmontaje puede dañarlo y
causar graves daños personales debido a que algunos de los componentes están bajo
presión. Si no se siguen estas precauciones y instrucciones se dará lugar a la anulación
de la garantía.


