GUÍA INFORMATIVA

SERVICIO
DE CONVERSIÓN
MARZOCCHI Z1 Y FOX 36 RHYTHM A SISTEMA DE MUELLE

SERVICIO DE CONVERSIÓN A MUELLE
Transforma tu MARZOCCHI Z1 o FOX 36 Rhythm al sistema de
muelle más avanzado de FOX Factory.
Si tienes una horquilla MARZOCCHI Z1 o FOX 36 Rhythm y quieres conseguir
una mayor sensibilidad en el comportamiento de tu horquilla, tenemos la perfecta solución para ti.
Nuestro FOX Service Center ya tiene disponible el servicio de conversión a muelle para las horquillas MARZOCCHI Z1 o FOX 36 Rhythm, presentado hace pocas
semanas. Con esta conversión, los usuarios pueden beneficiarse del sistema de
muelle más avanzado de FOX Factory, que permite obtener una mayor sensibilidad ante los pequeños obstáculos y un mayor control sobre el terreno con una
conducción agresiva.
SERVICIO DE CONVERSIÓN A MUELLE
MSCSU533611
Servicio Upgrade Horquilla Z1 – Conversión a Muelle
PVP 299 € *
Incluye: Vástago, muelle, Topcap y aceite.
FSCSU533611
Servicio Upgrade Horquilla 36 Rhythm – Conversión a Muelle
PVP 299,00 € *
Incluye: Vástago, muelle, Topcap y aceite.
*No incluye los portes de envio.
El báston interno del sistema de muelle permitirá cambiar facilmente a las diferentes
posibilidades de recorrido de acuerdo con las especificaciones de la horquilla.

Horquilla

Posibilidades de recorido (mm)

27.5”

160, 170 y 180

29”

150, 160 y 170

Las muelles son de acero ligero de alta calidad, templado al cromo-silício y están disponibles en cuatro opciones de dureza:

Muelles

Posibilidades de recorido (mm)

820-03-656

Kit muelle Z1/36 Rhythm Soft 2021

820-03-657

Kit muelle Z1/36 Rhythm Medium 2021

820-03-658

Kit muelle Z1/36 Rhythm Firm 2021

820-03-659

Kit muelle Z1/36 Rhythm X-Firm 2021

NOTA: Una vez convertida la horquilla de aire a muelle, no se podrá revertir a aire.

PREGUNTAS FREQUENTES
l ¿Por qué este sistema de muelle no tiene una cámara de aire secundaria tal como otros kits de conversión a muelle más caros existentes
en el mercado?

El sistema desarrollado por FOX Factory utiliza el aceite y el aire retenido en la botella izquierda para, no solamente lubricar las barras, también para funcionar cómo
si fuera una cámara de aire secundaria, proporcionando así una mayor progresividad y resistencia en el final de recorrido; lo que elimina la necesidad de añadir
cualquier otro sistema neumático o un elastómero para el final de recorrido.

¿Cuál es el peso del sistema de muelle en comparación con el sistema
de aire?

l

La horquilla Z1 versión muelle pesa alrededor de 250-350 gramos más en comparación con la Z1 versión aire. El kit completo de conversión a muelle (bastón + muelle
+ topcap) pesa entre 298 y 377 gramos, dependiendo de la dureza del muelle.
l ¿Tengo que comprar más piezas para cambiar el recorrido de la horquilla una vez montado el sistema de muelle?

No. Se puede cambiar fácilmente el recorrido modificando solamente la orientación de los espaciadores internos que vienen incluidos en el kit.

¿Este Kit de conversión es compatible con cualquier otra horquilla
FOX?

l

El kit ha sido diseñado exclusivamente para las horquillas Z1 y FOX 36 Rhythm.
No es compatible con cualquier otra horquilla 36, tales como los modelos Factory, Performance Elite o Performance.
l

¿Cuál es la función del ajuste “preload”?

El ajuste “preload” permitirá incrementar o disminuir la fuerza del muelle para
lograr la configuración del SAG. Este ajuste no afectará la dureza o la curva de la
compresión del muelle.
l

¿Cómo elegir la dureza de muelle de acuerdo con mi peso?

Consulta la tabla de pesos que publicamos a continuación para calcular el muelle en función del peso.

PESO
USUARIO

LB

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

KG

54

59

64

68

73

77

82

86

91

95

100

104

109

113

150mm
RECORRIDO

160mm
170mm
180mm
SOFT

Para más información contacte con:
FOX SERVICE CENTER
info@bicimax.com
+34 911 231 593

MEDIUM

FIRM

X-FIRM

