NINJA CO2+ / NINJA CO2

Guía para el Usuario
ES

• Todos los cartuchos de CO2 de 16g son válidos.
• Recomendamos utilizar los cartuchos de CO2 Topeak de 16g.
• Por favor leer todas las instrucciones antes del primer uso.
• Compruebe periodicamente que los componentes del NINJA
CO2 están perfectamente sujetos a su bicicleta.
• Compatible con las series para portabidones Ninja.

Desmontable

Cabeza

Colocar el
cartucho

NINJA CO2+

Cartuchos de
CO2 Topeak
16g x 2

NINJA CO2

Micro AirBooster

COMO USAR MICRO AIRBOOSTER
Válvula Schrader

1

NOTA
2

Enroscar cartucho de CO2

Instalar y enroscar la cabeza del
AirBooster en la válvula Schrader.

3

Regular la cantidad de CO2 que suelta
el cartucho apretando la cabeza de la
válvula.

Válvula Presta

1

2

Enroscando cartucho de CO2

Aflojar obús de la válvula antes de
hinchar.

3

Para evitar cualquier tipo
de daños asegúrese de
soltar adecuadamente el
cartucho de CO2 de la
válvula. Desenroscar en la
dirección adecuada.

Regular la cantidad de CO2 que suelta
el cartucho apretando la cabeza de la
válvula.

AVISO
• Si usa el AirBooster continuamente, asegúrese de espera por lo menos 20 segundos al cambiar de
cartucho para que la goma vuelva a su posición original. De no hacerlo, podría haber perdidas de aire.
• Apretar el cartucho apropiadamente antes de utilizar. Si no lo hacer correctamente puede que no se infle
apropiadamente e incluso puede causar daños.
• No quitar el cartucho hasta que no haya nada de aire dentro.
• Al abrir el un cartucho de CO2 no lo apunte hacia nadie y mantener alejado de la cara.
• No utilizar Micro AirBooster si hay alguna parte rota.
• No exponer el cartucho a temperaturas altas (+49ºC).
• Póngase guantes al utilizarlo para prevenir cualquier daño.
• Al soltar el CO2 el cartucho se enfría hasta congelarse.
• No quite el cartucho de la válvula hasta que éste se caliente.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

SI

NO

Después de cada uso, asegúrese
de que el cartucho esté totalmente
vacío, para conseguirlo pulse la
cabeza del Micro AirBooster unas
cuantas veces.

NINJA CO2+ / NINJA CO2
MICRO AIRBOOSTER

CARTUCHO DE CO2

SOLTAR

Guía para el Usuario

DESMONTABLE
(NINJA CO2+)

RECAMBIOS

SOLTAR

SOLTAR

T15

Compatible con
las series para
portabidones
Ninja. Usar llave
T15 para aflojar.
PRESIONAR
EMPUJAR

INSTALAR

INSTALAR

INSTALAR

NINJA T ROAD
Art no. TNJ-TR

NINJA T MOUNTAIN
Art no. TNJ-TM

NINJA POUCH ROAD
Art no. TNJ-PR

COMO INSTALAR EN SU BICICLETA CON OTRO PORTABIDÓN (sólo NINJA CO2)
COMPATIBILIDAD
DE LA CARCASA

42 mm

Ninja CO2 sólo es
compatible con
bidones con una
distancia de 42
mm o menor entre
el agujero del
tornillo inferior y
la base del
portabidones.

GARANTÍA

RECAMBIOS

Disponen de 2 años de garantía : Todos los componentes
mecánicos con algún defecto de fabricación.

Cartuchos de CO2 de 16g
Art no. TCOT-2 (2 pcs)
TCOT-5 (5 pcs)

Desmontable
Art no. TRK-T086

O-Ring kit
the gomas
Art no. TRK-HR01

Micro AirBooster
Art no. TMB-1

El anillo de goma que hay en la válvula puede
desgastarse con el tiempo y provocar pérdidas
de aire. Cambiar periodicamente.
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Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de
compra, sin el recibo de compra se considerará como
fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No
se considerarán cubiertos por la garantía los artículos
dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema,
modificaciones, o utilización de otra manera o para otros
usos a los descritos en este manual.
* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios
sin notificación previa.
Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para
cualquier pregunta. garantias@servixtt.com /
www.servixtt.com, www.topeak.com
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