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Manual Traducido por  KitdeCadena.com 

Herramienta de montaje de eslabón de 

uniónAAFAM EASY RIV 5

HERRAMIENTA DE MANO PARA REMACHAR 
CADENAS y MONTAR EL ENGANCHE CLIP

PRESIONA LA PLACA LATERAL 
Esta herramienta facilita presionar la placa lateral sobre los 

pasadores del eslabón de  unión y ES APROPIADA para 
eslabones de unión con clip o para eslabones con remache 
hueco

INDICA LA DISTANCIA ADECUADA
Presionará las placas laterales hasta la medida correcta 

sobre los retenes sin dañarlos

REMACHADO DE REMACHES HUECOS 
Remacha sin esfuerzo el eslabón de unión con 

remache hueco. 
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Solo para REMACHES HUECOS

http://www.kitdecadena.com
http://kitdecadena.com/venta-on-line/c1-kit-cadena-moto-y-atv/
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>>  La ’EASY RIV 5’ contiene 4 partes, una placa de soporte (1), un placa 
de presión (2) y por el otro lado el punto para el remachado (3) y 2 
tornillos allen (4) y (5) (esquema I).

>>  IMPORTANTE! Antes de montar el eslabón de unión, engrasar  
convenientemente los pernos y los los retenes de dicho eslabón, con grasa 
cadena.

Para facilitar la instalación del eslabón de unión, colocar los dos 
extremos de la cadena sobre la corona, montar el eslabón de unión y los 
retenes, y engrasar el conjunto. Utilizar  unos alicates para guiar la placa exterior de  
la cadena del eslabón de unión sobre los pernos. Siempre usar el alicate sobre

 el perno y no en el centro de la placa. Cuando la cadena se mantenga unida 
 girar la hasta que el eslabón de unión  este en el medio 
del recorrido entre el piñon y la corona

B
>> Ahora fijar la herramienta de manera que la placa de soporte (1) quede en
la parte trasera del eslabón y la placa de presión (2) este presionando en la 
plaquita externa. De este modo los dos cortes de las placas deben estar aputando 
al interior enfrentados entre si.  

Forma de uso

CONTACT = STOP
CONTACT = STOP
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A continuación enroscar los tornillos (4) y (5) y ajustarlos de manera que los 
pernos estén alineados con el corte del la placa (esquema I). Eventualmente usar
una llave de 30mm para sostener la placa (1) y poder ajustar la placa de presión (2) 
ajustando los tornillos (4) y (5) con una llave allen de 5mm (esquema II)

Progresivamente ajustar cada tornillo 1/4 de vuelta cada vez alternando entre ambos 
tornillos, de manera que la plaquita del eslabón sea suavemente guiada al sitio sobre 
los pernos. Continuar hasta que los extremos de la placa de presión contacten con las 
plaquitas exteriores de los eslabones contiguos. De esta manera logramos que  la 
plaquita lateral del eslabón de unión tenga exactamente la medida correcta 
comparado con los otros eslabones del a cadena, asegurando la presión correcta 
sobre los eslabones y los retenes (esquema III). 

Desatornillar los tornillos (4) y (5) y quitar la herramienta. Si el eslabón de unión
es con cierre clip, instalar en este paso el clip, con el extremo cerrado en  
EL SENTIDO DE GIRO DE LA CADENA

 
  

 

>> Para para eslabones de unión con remaches HUECOS girar la placa de presión
(2) y remachar el eslabón. Para remachar la cadena, poner el punto (3) de la placa 
de presión exactamente sobre el hueco visible en el extremo del remache. Ajustar 
los tonillos (4) y (5) progresivamente y nuevamente de forma alterna entre ambos, 
con 1/4 de vuelta cada vez hasta que el perno quede remachado. Repitiendo el 
proceso con el segundo perno. (esquema IV) 

Una vez instalado el eslabón remache, comprobar que el mismo se mueve con 
la misma libertad que el resto de los de la cadena.

Una instalación incorrecta puede acelerar el desgaste e inclusive fallar. Si tienes 
alguna dudda consulta con kitdecadena.com , donde estaremos a tu disposición para 
asesorarte

kitdecadena.com
moviendo el mundo

ENJOY YOUR RIDE

BEste manual de instalación  ha sido traducidos por cortesía de   kitdecadena.com, 
donde podrás encontrar esta herramienta COMO  OBSEQUIO GRATUITO, con 
cualesquiera de nuestros kits con cadena super-reforzada, o eventualmente a la 
venta junto a otros productos de la prestigiosa marca afam.

www.kitdecadena.com
http://www.kitdecadena.com



