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Guardabarros delantero en Bicicletas CANVAS NEO  

 
 DEJE DE UTILIZAR LA BICICLETA HASTA QUE  

SE HAYA RETIRADO EL GUARDABARROS 
DELANTERO 

 
 Siga las instrucciones de desmontaje que se indican a 

continuación 
 

 Guarde el guardabarros y los puntales del guardabarros 
 

 Una vez retirado el guardabarros, se puede seguir 
utilizando la bicicleta. 
 

 Estamos trabajando para llevar a cabo una retirada de 
mercado del guardabarros y la instalación de un sistema 
de fijación mejorado sin cargo. 

 
 
Hemos recibido algunos informes de problemas con la tornillería que sujeta el guardabarros 
delantero en algunas bicicletas Cannondale Canvas Neo 1 y Canvas Neo 2 que provocaron 
que el guardabarros delantero se separara de la bicicleta y detuviera bruscamente la rueda 
delantera, lo que provocó una caída y riesgo de lesiones. Estas bicicletas Canvas Neo 1 y 2 se 
vendieron desde el 1 de junio de 2019 hasta octubre de 2020. 
 
Estamos trabajando en una solución a este problema. Mientras tanto, el usuario debe quitar el 
guardabarros delantero de las bicicletas y guardar el guardabarros y las barillas del 
guardabarros para volver a colocarlos más tarde. Si aún no ha registrado su bicicleta para la 
garantía y retirada de su venta, regístrese en cannondale.com. Una vez que se haya registrado 
su bicicleta, podremos comunicarnos con usted para completar el retiro cuando recibamos las 
aprobaciones finales gubernamentales.  
 
Es fácil quitar el guardabarros delantero: las instrucciones están incluidas y también están 
disponibles en cannondale.com  
 
Una vez que se quita el guardabarros delantero, puede seguir montando su Canvas, sin ningún 
guardabarros delantero. Nos pondremos en contacto lo antes posible para que nuestro 
personal profesional vuelva a colocar su guardabarros delantero sin cargo.  
 
Pedimos disculpas por este inconveniente y gracias por tu paciencia y por montar en Cannondale. 
Cycling Sports Group Europe B.V. Hanzepoort 27 Oldenzaal, 7575DB tel 0541 20 05 87 option 1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
DEJAR DE CONDUCIR, QUITAR EL GUARDABARROS 
DELANTERO 
Si ignora esta advertencia, puede sufrir lesiones graves. 
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Instrucciones para quitar el guardabarros  
 
Paso 1: Retirar la rueda delantera 
 

1A: Si es posible, coloque la bicicleta en un 
soporte de trabajo con la rueda delantera 
levantada del suelo. 
O cuelgue la bicicleta del sillín o 
Coloque la bicicleta de costado sobre una 
superficie blanda. 
 
1B: Inserte una llave hexagonal de 5 mm en el 
lado del eje marcado con "Max 11 Nm". Gire la 
llave en sentido antihorario hasta que el eje esté 
libre para deslizarse y luego deslícelo hacia afuera. 
 
  
1C: Retire la rueda delantera de la horquilla. Es 
posible que deba golpear la parte superior de la 
rueda con la palma de su mano para soltar la 
rueda de la horquilla. 

 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Retire el accesorio del guardabarros de la parte 
superior de la horquilla 
 

2A: Para retirar la tapa del tornillo central del 
guardabarros, haga palanca con un destornillador 
pequeño de cabeza plana   
(se proporcionará una tapa nueva, por lo que no 
importa si esta tapa se rompe) 
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2B: Retire el perno del guardabarros central con 
una llave hexagonal de 4 mm (puede desechar 
este perno; se proporcionará uno nuevo) 

 
 
 
 
Paso 3: Retire las barillas que sujetan el guardabarros. 
a los lados del tenedor 

Retire ambos tornillos del guardabarros y de las 
barillas del guardabarros (puede desechar los 
tornillos; se proporcionarán otros nuevos). Guarde 
el guardabarros y las barillas del guardabarros. 

 
 
 
 
Step 4: Vuelva a instalar la rueda delantera  
 

4A: Vuelva a instalar la rueda en las punteras y 
alinee el buje con las punteras de la horquilla. 
 
NOTA: Asegúrese de que el disco de freno se 
deslice entre las pastillas de freno en la pinza 
mientras inserta la rueda entre las punteras. 
 
4B: Inserte el eje pasante en la puntera de la 
horquilla del lado izquierdo y a través del buje de 
la rueda. 

 
4C: Inserte una llave hexagonal de 5 mm en el 
lado del eje marcado con "Max 11Nm" y gire el eje 
en el sentido de las agujas del reloj para atornillar 
el eje en la puntera del lado derecho. Asegúrese 
de que el eje esté muy apretado.         
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Si tiene alguna pregunta, visite a su distribuidor  
Cannondale local o llame al +34 911 980 754 

 
ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA DELANTERA SE HA INSTALADO 
CORRECTAMENTE. 
Si ignora esta advertencia, puede sufrir lesiones graves. 


