
Ajuste del recorrido estático de 
la suspensión trasera

Primero comprueba los retenes, cojinetes, bieletas, y eje de basculante. Si no van suaves habrá que ir 
pensando en desmontar, engrasar  y /o  sustituir las partes dañadas.

 Sube la moto en el caballete, y con la suspensión trasera                                                             
completamente estirada (con la rueda en el aire), mide la distancia
entre el eje y,  un punto del subchasis elegido con antelación.

Esta medida es L1.

                                EJEMPLO:    L1=  600 mm

Baja la moto del caballete, sitúa al piloto en la posición de conducción. Que un ayudante mida la 
distancia entre el eje y el punto superior en el subchasis.

 Esta medida es L2. 

                                EJEMPLO:    L2 =  500 mm    

   
El valor del recorrido estático lo suele dar el  fabricante ,  aunque por regla general suele ser 1/3  del 

recorrido total de la suspensión trasera ,diez centímetros en la mayoría de las motos, pudiendo variar  +/ - 10 mm 
dependiendo de la puesta a punto elegida por el piloto

Recorrido estático = L1- L2 

EJEMPLO:    L1- L2=  600 – 500 = 100 mm  

Para ajustar el recorrido estático utiliza los ajustes de precarga, (tuerca y contratuerca del muelle).

   

Ajuste rápido del amortiguador

 Inestable en badenes
 Topes en la entrada de los saltos
 Topes en la caída de los saltos
 Se hunde en peraltes
 Sensación de soltura

 Debes de: aumentar extensión

 Seco en escalones de trialeras 
 Duro en baches en salida de curvas lentas
 Rueda delantera inestable en salida de curvas 

lentas con baches
 Parte trasera muy hundida 

 Debes de: aflojar extensión

 inseguridad al acelerar (baja)
 exceso de tracción (baja) 
 se hunde en peraltes (baja)
 rebotes inesperados en baches repentinos (alta)

 topes en la caída de los saltos (alta) 
 Debes de: aumentar compresión
Si tu amortiguador tiene doble regulación de compresión:
La compresión de (alta) se regula de  la tuerca. 
La compresión de (baja) se regula del tornillo.

 derrapa al acelerar (baja)
 falta de tracción (baja)
 no absorbe baches en frenada (alta)
 no absorbe baches repentinos (alta)

 Debes de: Aflojar compresión
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