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 Instructivo de Montaje y Regulación

ARMADO Y MONTAJE DEL TIMÓN AL KAYAK

Coloque el Timón en el agujero realizado para este �n o en un soporte personalizado.
Fijar por el eje, asegurándolo con su arandela y chaveta partida.
Pase el cabo de Ø 3 mm por los agujeros de la hoja del timón en forma de zigzag (sin desarmarlo), 
quedando del mismo largo de ambos lados.

Por delante de la hoja del timón, dar una vuelta completa del cabo sobre el separador en sentido 
anti horario y pasarlo por la ranura delantera del bloque pivote.
Por de tras de la hoja del timón, pasar el cabo por la ranura trasera del bloque pivote.

Fijar traba timón en “V”. Con la pieza como plan-
tilla, marcar sobre el kayak la ubicación y realizar 
los agujeros de Ø 5 mm. Montar con tornillos - 
arandelas - tuercas auto frenantes y regular el 
largo del cabo elástico, para asegurar su ajuste
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MONTAJE DE LA PEDALERA AL KAYAK

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
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Marcar sobre el kayak la ubicación del riel y 
realizar los agujeros de Ø 6.5 mm. 

Prestar especial cuidado en esta operación, 
veri�cando la altura y posición longitudinal 
de la pedalera; según cada modelo de kayak. 

De ser necesario y dependiendo de la 
geometría del kayak, se proveen 6 distansia-
dores en forma de cuña; para colocar entre el 
lateral del kayak y el riel para girar levemente 
el conjunto pedalera evitando que roce. 

Marcar sobre el kayak la ubicación de los tres pasa cabos y realizar los agujeros de Ø 5 mm. Montar 
con tornillos - arandelas - tuercas auto frenantes. 

Todas las medidas son orientativas, dependiendo del modelo del kayak.
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Agujerear el mamparo y la cubierta del kayak cercano al timón, de Ø 4 mm colocando la manguera 
cristal y sellando las uniones internas y externas.

Pasar el cable de acero por el interior de la manguera cristal, desde el cockpit hacia la popa. 
Fijar el timón en la traba en “V” y dejando 10 cm de cable de acero libre al mamparo para regulación, 
realizar un ojal con el cable de acero al mosquetón del Timón.

Por el ojal del cable de acero, pasar el cabo de Ø 3 mm que viene de la pedalera y de regreso �jar con 
un nudo simple a la pieza de regulación.

Pasar el cabo elástico Ø 3 mm por el primer pasa 
cabos y por las manijas de regulación, haciendo 
un nudo simple. Pasar el cabo Ø 3 mm del siste-
ma de elevación y descenso por los otros dos 
pasa cabos y por las manijas de regulación, 
haciendo un nudo simple; dejando el cabo 
elástico tensado.
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REGULACIÓN DE LOS PEDALES

Con el timón elevado y en la traba en “V”, regular y tensar el cabo hasta que ambos pedales queden 
con una inclinación entre 15° y 17 °.

ACCIONAMIENTO DEL TIMÓN

Después de realizar la regulación inicial, los pedales deberán alcanzar una inclinación máxima entre 
35° y 37°, al accionar el timón

SEGURIDAD

Dado que el Timón puede estar expuesto a golpes, se recomienda el uso responsable y cuidadoso 
del mismo; para prevenir deterioro accidental del mismo.
Se recomienda el correcto sellado de todos los agujeros realizados en su montaje, evitando �ltra-
ción de agua al interior del kayak.

MANTENIMIENTO

El tornillo central del sistema rebatible no tiene que estar ajustado, ya que funciona como eje móvil; 
permitiendo un suave descenso y elevación del timón. Veri�que este ajuste y aplique lubricante-an-
tioxidante en aerosol en los cables de acero, separador y hoja.
Es conveniente el previo lavado-enjuague con detergente, en especial si estuvieron en contacto con 
el agua salada; para evitar que el sistema se engrane y evitando la formación de oxido que impida 
su utilización. 


