INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PRECAUCIONES: Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del
silenciador del escape no pueda causar daños al operario y/o a las piezas que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas etc.).
MONTAJE:
1. Desmontar el/los silenciador/es original/es.
2. Después de haber verificado el buen estado de las superficies de acoplamiento, montar el/los colector/es sobre
las tuberías originales teniendo cuidado de no dañar la junta de grafito que se incluye (en caso necesario), para
sustituir a la original. Apretar parcialmente la abrazadera de retención para permitir mínimos ajustes.
3. Insertar el silenciador Leovince SBK sobre el colector y, después de haber verificado la correcta alineación de
las argollas de los muelles y de la boca trasera (salida de los gases de escape), conectar las dos partes con el/los
muelle/s en dotación.
4. Calzar la/s banda/s en Carbono en el/los silenciador/es; montar los separadores, las arandelas y los estribos de
soporte (cuando están presentes) tal como se indica en el diseño y apretar todo con los bulones apropiados.
5. Fijar entonces la/s abrazadera/s para asegurar el acoplamiento del/los colector/es Leovince SBK a la/las tubería/s de la instalación original.
6. Encender el motor, aguardar algunos minutos hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento y verificar que no existan fugas de gas.
NOTA: Durante los primeros Km. de empleo, el silenciador del escape sufrirá unos asentamientos y es posible que
se comprueben mínimos escapes de gas. Después de un recorrido de aproximadamente 100 km. es necesario
efectuar un control del apretado de todos los tornillos.
REGULACIÓN: La puesta a punto de este silenciador ha sido efectuada en la Fabrica Leovince sobre un banco de
pruebas electrónico, con un vehículo en perfecto estado de uso y regulaciones standard.
MANTENIMIENTO: Verificar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que puedan deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciónes y otras piezas en goma) y substituirlas periódicamente. Para la limpieza del silenciador se puede utilizar gasolina, gasóleo y alcohol. No se puede utilizar solventes de
ningún tipo.
Un eventual cambio del color del silenciador es normal con el uso y depende de la naturaleza de los materiales y
del calor.
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA cualquier modificación y/o manipulación del silenciador de escape; en
caso de realizarse, Sito Gruppo Industriale S.p.A. declina cualquier responsabilidad que pueda derivar de vicios,
defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.
ACONSEJAMOS DE EFECTUAR EL MONTAJE CAM EL AYUDO DE UN EXPECIALISTA

DISEÑO TÉCNICO

ITA- ATTENZIONE: Le valigie laterali BMW possono essere installate dopo il montaggio di questo
silenziatore.
GB - "Warning: the BMW side cases can be installed after this silencer has been mounted."
F - ATTENTION : les sacoches latérales BMW peuvent être installées après le montage de ce silencieux
D - "Achtung: BMW-Koffer können nach der Montage des Schalldämpfers angebracht werden."
E - "ATENCIÓN: las valijas laterales BMW pueden ser instaladas después del montaje de este silenciador"

