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5340 | Buje del embrague y herramienta de bloqueo del tambor Ducati

Nota: The Tool Connection recomienda utilizar las instrucciones 
OEM. Las instrucciones proporcionadas a continuación son solo 
orientativas.

Diseñado para bloquear de forma efectiva el tambor del embrague al 
buje, bloqueando de forma efectiva la transmisión, lo cual permite la 
retirada del tambor y de los montajes de buje.

Esta herramienta se adapta a los kits de embrague estándares y no 
estándares.

Contenido del kit:
a) Placa de bloqueo
b) Perno de bloqueo
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5340 | Instrucciones de uso

1. Retire la cubierta del embrague. 

2. Retire la placa de presión del embrague y los resortes. Si vuelve 
a montar estos componentes, asegúrese de que lo hace en el 
mismo orden.

3. Monte la anilla de bloqueo como se indica, de forma que la zona 
dentada interna se bloquee con el buje del embrague y los dientes 
externos se bloqueen en el tambor del embrague.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gire la herramienta como se indica para alinear el orificio de la 
etiqueta con el orificio del perno en la cubierta del motor y fije la 
unidad en esta posición.

5. Ahora puede retirarse el tambor del embrague, seguido de los 
montajes del buje del embrague.

Advertencia: Para destornillar los pernos de fijación centrales del 
embrague, debe colocarse la motocicleta con una marcha y con la 
rueda trasera bloqueada para asegurarse de que el elevado par de 
torsión implicado no dañe la placa de bloqueo.

5340 | Aplicaciones

Cualquier Ducati con una transmisión de 6 velocidades montada y un 
embrague seco.
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