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Le agradecemos que se haya decidido por este producto.
Este producto de alta calidad está probado para la competición y se ha desarrollado especí  camente para las exigencias de este deporte. Para poder garantizar 
los máximos niveles de seguridad y funcionalidad, es imprescindible que el producto se monte correctamente. Por este motivo, es muy importante que siga las 
instrucciones del manual de montaje o que se ponga en contacto con su concesionario autorizado. 
El (cuasi) fabricante y el proveedor de este producto no se harán responsables del montaje y el uso incorrectos. 
¡Muchas gracias!

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Unser hochwertiges Qualitätsprodukt ist rennerprobt und wurde speziell für sportliche Herausforderungen entwickelt. Eine korrekte Montage des Produktes 
ist unerlässlich, um ein Maximum an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten zu können. Bitte befolgen Sie daher die Montageanleitung oder wenden Sie 
sich an Ihren autorisierten Fachhändler. 
Für falsche Montage oder Verwendung dieses Produktes kann der (Quasi-)Hersteller bzw. Lieferant nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Vielen Dank.

Thank you for choosing this product.
Our high quality product has been tested under racing conditions and was developed speci  cally for use in sports activities. Correct installation of the product 
is essential to ensure that a maximum degree of safety and functionality is achieved. Therefore, please follow the installation instructions or contact your 
authorized dealer. 
The (quasi) manufacturer or supplier cannot be held responsible for products that are incorrectly mounted or inappropriately used.
Thank you.

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Questo nostro prodotto di pregiata qualità è collaudato nelle competizioni ed è stato sviluppato speci  camente per gare sportive. Il montaggio corretto del prodotto 
è fondamentale per garantirne la massima sicurezza e funzionalità. Rispetti quindi le istruzioni di montaggio o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato. 
Il produttore (detentore del marchio)/fornitore non può essere considerato responsabile per un montaggio o impiego errato del presente prodotto. 
Vi ringraziamo per l’attenzione!

Merci d‘avoir porté votre choix sur ce produit.
Notre produit de haute qualité est éprouvé pour les compétitions et a été conçu spécialement pour un usage sportif. Un montage approprié du produit est 
indispensable pour garantir une sécurité et une fonctionnalité maximales du véhicule. C‘est pourquoi nous vous invitons à suivre scrupuleusement le manuel 
de montage ou à vous adresser à votre revendeur agréé. 
En cas de montage ou d‘utilisation non conformes de ce produit, le (quasi) constructeur ou le fournisseur déclinent toute responsabilité. 
Merci !
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Artikel Artikeltyp Menge 

5 Druckplatte 1 
13 EXP-Unterteil * 2 
16 Stahl-Belagplatte 1 
31 Druckring-Distanzstück 1 
47 Befestigungselement – Torx-Schraube M5 x 20 T-25 (inklusive Torx-Bit T-25) 6 
51 Befestigungselement – Bolzen 1/4 Drehung * 6 
55 Kupplungsdeckeldichtung 1 

60.X
EXP-Verstellfeder * (zusätzliche Verstellfedern im Lieferumfang enthalten, siehe 
Montageblatt) 6

63 Stahlscheibe, 0,040 Zoll stark (NUR 2-Takt) 6 
65 Stahlscheibe, 0,048 Zoll stark 7 
85 Keil-Baugruppe * 6 
86 Verstellbarer Nehmerzylinder, Baugruppe (inkl. Entlüftungsrohr) 1 

* Ke nzeichnet Teile, die als Bestandteil der EXP-Scheibenbaugruppe montiert werden











MONTAGEDES
NEHMERZYLINDERS

WARNUNG







EINSTELLUNG DES
SPALTMAßES

DEFINITION: „Spaltmaß“

26.

HINWEIS: 

27.

ÜBERPRÜFUNG 
SPIELERHÖHUNG

WARNUNG

HINWEIS:

„Hebelspiel“

2 .



1/8 Zoll (3 mm)

Gummiband-Methode:

„Spielerhöhung“

Der
Kupplungshebel sollte sich ungefähr um 1/8 
Zoll (3 mm) zum Lenker bewegen, wenn der 
Motor hochdreht.

HINWEIS:

Hand-Methode:

Der Kupplungshebel muss sich unter Ihrem



EINFAHREN

nicht

Leerlauf zurückkehrt

WARNUNG: KEINE FAHRTEN OHNE AUS
REICHENDE SPIELERHÖHUNG VOR
NEHMEN!

FEHLERSUCHE–
SPIELERHÖHUNG

Symptom:

Antwort:
Lösung:

Symptom:

Antwort:



KUPPLUNGSGERÄUSCHE

Öl

Kupplungskorb

Spaltmaß:

WARTUNG

alle 20
Betriebsstunden

Für eine möglichst
langanhaltende Funktionsfähigkeit
und ein Optimum an Hebelzug/-
gefühl sollte die Messung des
Kupplungspakets in regelmäßigen
Abständen durchgeführt



TECHNISCHE ANGABEN

Modell KTM
450/500 EXC-F 

KTM 
250/350 EXC-F 

KTM 
250/300 2-Stroke

Produkt 

EXP Scheibe: 
Federn, niedrig

EXP Scheibe: 
Federn, mittel

EXP Scheibe: 
Federn, hoch

Core EXP 3.0 
TorqDrive 

Kupplungspaket, 
Stärke 

(einschließlich
EXP Scheibe) 
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Item Item Type Qty 

5 Pressure Plate 1 
13 EXP Base * 2 
16 Steel Lining Plate 1 
31 Pressure Ring Spacer 1 
47 Fastener – M5 x 20 T-25 Torx Screw (T-25 Torx bit included) 6 
51 Fastener – 1/4-Turn Pin * 6 
55 Clutch Cover Gasket 1 

60.X EXP Adjustment Spring* (extra adjustment springs are included, see setup sheet) 6 
63 .040” Thick Steel Drive Plate (2-Stroke ONLY) 6 
65 .048” Thick Steel Drive Plate 7 
85 Wedge Assembly * 6 
86 Adjustable Slave Cylinder Assembly (bleed tube included) 1 

* Denotes parts assembled as part of EXP disk assembly

























Bike Model KTM 
450/500 EXC-F 

KTM
250/350 EXC-F 

KTM
250/300 2-Stroke

Product

EXP Disk:
Low Springs

EXP Disk:
Medium Springs

EXP Disk:
High Springs

Core EXP 3.0 
TorqDrive Clutch 
Pack Thickness 
(Including EXP 

Disk)



REKLUSE MOTOR SPORTS

MANUALE DI 
INSTALLAZIONE E 

USO

PANORAMICA
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IN QUESTO DOCUMENTO
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CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

UTENSILI NECESSARI
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PARTI INCLUSE

Componente Tipo di componente Q.tà

5 Piatto spingidisco 1 
13 Base EXP * 2 
16 Disco guarnito in acciaio 1 
31 Distanziale dell'anello di pressione 1 
47 Elemento di fissaggio – M5 x 20 T-25 viti Torx (punta Torx T-25 inclusa) 6 
51 Elemento di fissaggio – Spinotto 1/4 di giro * 6 
55 Guarnizione del coperchio della frizione 1 

60.X Molla di adattamento EXP * (sono incluse molle di adattamento supplementari, 
vedere la scheda di setup) 6 

63 Disco conduttore in acciaio da 0,040” di spessore (SOLO 2 tempi) 6 
65 Disco conduttore in acciaio da 0,048” di spessore 7 
85 Gruppo cuneo * 6 
86 Gruppo attuatore regolabile (tubo di spurgo incluso) 1 

* Indica parti montate in sede di assemblaggio del disco EXP
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PREPARAZIONE E 
SMONTAGGIO DELLA MOTO 

Suggerimento:

3.

4.

INSTALLAREILPACCO
FRIZIONE
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Solo 2
tempi:



7
6 Nel pacco 

frizione verranno impiegati unicamente 7
totale

6

7

1
1
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NOTA BENE:
fondamentale



NOTA BENE:
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9.

.
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NOTA BENE:

12.

AVVERTENZA:
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INSTALLAZIONE 
DELL'ATTUATORE
Manipolare con cura!

13.

14.

15.

AVVERTENZA
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NOTA BENE:

16.

17.

NOTA BENE: modelli Husqvarna 450/501

NOTA BENE:
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20.

.

.

.

.

18. 21.
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REGOLAZIONE DELLA LUCE
DEFINIZIONE: “luce”

26.

NOTA BENE: 

27.

Questa NON è la regolazione definitiva

CONTROLLO
INCREMENTO DELGIOCO

AVVERTENZA

NOTA BENE:

rekluse.com/
support

Come
controllare l'incremento del
gioco”.
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“incremento del gioco”

3 mm 
(1/8”)

Metodo con l'elastico in gomma:

Così facendo 
la leva della frizione dovrebbe spostarsi di circa 
3 mm (1/8”) in direzione del manubrio mentre si 
manda il motore su di giri.

Metodo manuale:

Così 
facendo la leva della frizione deve spostarsi di 
circa 3 mm (1/8“) sotto la pressione del dito nel 
momento in cui si accelera e la frizione
automatica si innesta.



IT
A

LI
A

N
O

RODAGGIO

1.
staccata

tornare al minimo

2.

AVVERTENZA: NON USARE LA MOTO
SENZA UN ADEGUATO INCREMENTO DEL
GIOCO!

DIAGNOSI DEI DIFETTI - 
INCREMENTO DEL 
GIOCO

Sintomo: 

Risposta:
Soluzione:

Sintomo:

Risposta: 
Soluzione: 
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RUMOROSITÀ DELLA 
FRIZIONE

Olio

Campana della frizione

Luce: 

MANUTENZIONE

ogni 20 ore
ogni 30 ore

Per
garantire prestazioni ottimali nel tempo e
mantenere le caratteristiche di trazione/
sensibilità della leva, eseguire
periodicamente la misurazione del pacco
frizione (prima del punto 5 nel manuale).

ogni
40 ore
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TABELLA DELLE SPECIFICHE

Modello di moto KTM
450/500 EXC-F 

KTM 
250/350 EXC-F 

KTM 
250/300 2-Stroke

Prodotto

Disco EXP: 
Molle inferiori

Disco EXP: 
Molle intermedie

Disco EXP: 
Molle superiori

Spessore pacco 
frizione Core EXP 

3.0 TorqDrive 
(incluso disco 

EXP) 



REKLUSE MOTOR SPORTS

GUIDE
D'INSTALLATION ET 

D'UTILISATION
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CONSEILS D'INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRESFR
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PIÈCES INCLUSES

Objet Type d'objet Qté

5 Plateau de pression 1 
13 Base EXP* 2 
16 Plaque à revêtement intérieur en acier 1 
31 Douille-entretoise anneau de pression 1 
47 Fixation – vis Torx T-25 M5 x 20 (vis T-25 incluses) 6 
51 Fixation – goupille 1/4 tour * 6 
55 Joint du carter d'embrayage 1 

60.X
Ressort d'ajustement EXP* (des ressorts d'ajustement supplémentaires sont 
inclus, voir la fiche de réglage) 6 

63 Disque d'entraînement en acier de .040” d'épaisseur (2 temps UNIQUEMENT) 6 
65 Disque d'entraînement en acier de .048” d'épaisseur 7 
85 Montage de clavette * 6 
86 Cylindre récepteur ajustable (tube d'évacuation inclus) 1 

* Indique des pièces faisant partie du disque EXP
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PRÉPARATION ET
DÉMONTAGE DE LA MOTO
1.

2.

Conseil : 

3.

4.
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INSTALLER L'ENSEMBLE
EMBRAYAGE 
Pour moteur deux temps uniquement :



7x
6x Seulement 

7x disques d'entraînement au total 

6x
7x

1x 

1x
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REMARQUE :
vitale



6.

REMARQUE :
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8.

10.
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REMARQUE :
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MONTAGE DU CYLINDRE 
RECEPTEUR
À manier avec précaution !

13.

14.

15.

ATTENTION
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REMARQUE :

16.

17.

REMARQUE : Husqvarna
450/501

REMARQUE :
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19.

20.

21.

22.

23.

18.
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CONFIGURATION DE 
L'ECART INSTALLE
DÉFINITION : « Écartement installé »

26.

REMARQUE : 

27.

28.

VÉRIFIER
AUGMENTATION DU JEU

ATTENTION

REMARQUE :

rekluse.com/support

How to Check Free 
Play Gain » (« Comment vérifier
le jeu »).

« jeu du levier »
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« Augmentation du jeu »

1/8” (3 mm)

Méthode avec le ruban en caoutchouc :

e levier
d'embrayage devrait bouger d'environ 1/8” (3 
mm) vers le guidon quand vous faites tourner
le moteur.

Remarque :

Méthode manuelle :

Le levier d'embrayage devrait bou



FR
A

N
Ç

A
IS

RODAGE

1.

enlevée
revenir au ralenti

2.

ATTENTION : NE PAS ROULER AVEC UNE 
AUGMENTATION DE JEU INSUFFISANTE !

RECHERCHE DEPANNE
AUGMENTATION DUJEU

Symptôme :

Réponse :

Solution : 

Symptôme :

Réponse :
Solution : 
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BRUIT D'EMBRAYAGE

Huile

Cloche d'embrayage

Écartement installé :

MAINTENANCE

toutes les 20
heures

toutes les 30
heures

Pour une
meilleure performance continue et une
bonne sensation dans le levier, effectuer
périodiquement une mesure de
l'ensemble embrayage (avant l'étape 5
dans le manuel).

toutes les 40 heures
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TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS

Mo moto KTM
450/500 EXC-F 

KTM
250/350 EXC-F 

KTM
250/300 2-Stroke

Prod RMS-6180 RMS-6185 RMS-7784

Dis  EXP: 6 bleu 6 argent 6 bleu

3 bleu 3 or 3 argent 3 rouge 3 bleu 3 or

6 or 6 rouge 6 or

Core
EXP 3.0

TorqDrive
(dis EXP )

1.22 in 1.22 in 1.22 in



©2016 Rekluse Motor Sports
Rekluse Motor Sports, Inc.

12000 W Franklin Rd
Boise, Idaho 83709

208-426-0659
support@rekluse.com

REKLUSE MOTOR SPORTS
Kit EXP de Rekluse con cilindro receptor ajustable

GUÍA DE 
INSTALACIÓN Y DEL 

USUARIO
ID del doc.:  191-6180A
Rev. del doc.:  071316

DESCRIPCIÓN GENERAL
Con este kit se sustituye la placa de presión original por un componente de tipo pletina de gran
calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y teniendo en cuenta el espaciado
específico de la motocicleta.
Se reutilizarán algunos de los discos de fricción originales, pero todas las placas impulsoras de
acero originales se cambiarán por placas impulsoras TEC de Rekluse.  Además, también se
reutilizarán los seis pasadores de arrastre originales.
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO
o INSTALACIÓN

o AJUSTE DE LA HOLGURA INSTALADA

o COMPROBACIÓN DE LA GANANCIA DE JUEGO LIBRE

o RODAJE

o MANTENIMIENTO

o OPCIONES DE PUESTA A PUNTO DE EXP Y AJUSTES DE ACOPLAMIENTO

o HOJA DE CONFIGURACIÓN (según el modelo)

o APÉNDICE SOBRE EL CILINDRO RECEPTOR (solo para algunos modelos)

o GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Vea el vídeo sobre cómo instalar el embrague automático CORE EXP (en
inglés; se titula “CORE EXP Auto-Clutch Installation Video”) mediante este
código QR o en rekluse.com/videos.
Antes de llevar a cabo cualquier paso, lea el presente documento por completo para saber qué
debe hacer.
Utilice protección adecuada para los ojos.
Si se tumba la motocicleta sobre el lado izquierdo, será más fácil trabajar en el embrague y se
evitará el vaciado del aceite.
Se puede utilizar un destornillador eléctrico o neumático para retirar la tuerca central del
embrague, o bien se puede acoplar la marcha superior de la motocicleta y aplicar el freno
trasero mientras se afloja la tuerca central del embrague con una llave de vaso.
Se recomienda usar unos alicates de pico de loro para doblar las lengüetas de las arandelas
sobre la tuerca central del embrague.
Utilice aceite de la transmisión limpio y de clasificación JASO MA para obtener el mejor
rendimiento.
Es posible que en las motocicletas con relaciones de transmisión más altas o motores
modificados con una mayor potencia en CV haya que utilizar cuñas más pesadas o muelles de
la placa de presión más rígidos. Estas piezas pueden comprarse por separado en Rekluse.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Llave de vaso de 8 mm
Llave de vaso de 27 mm mayoría
de los modelos)

Llaves Allen de 4 mm y 5 mm

Llave dinamométrica (in-lb y ft-lb o Nm)
Alicates de pico de loro
Líquido del embrague hidráulico
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PIEZAS INCLUIDAS

Elemento Nombre de la pieza Cant.

5 Placa de presión 1 
13 Base EXP* 2 
16 Disco intermedio revestido 1 
31 Distanciador del anillo de presión 1 
47 Fijador – Tornillo Torx M5 x 20 T-25 (incluye punta Torx T-25) 6 
51 Fijador – Pasador de 1/4 de vuelta* 6 
55 Junta de la tapa del embrague 1 

60.X Muelle de ajuste EXP* (se incluyen muelles de ajuste adicionales; véase la hoja de 
configuración) 6 

63 
Placa impulsora de acero de 0,040 pulgadas de grosor (SOLO para modelos de 2 
tiempos) 6 

65 Placa impulsora de acero de 0,048 pulgadas de grosor 7 
85 Conjunto de cuña* 6 
86 Conjunto de cilindro receptor ajustable (incluye tubo de purga) 1 

*Piezas montadas como parte del conjunto de disco EXP

En Rekluse.com/support encontrará las fichas completas de las piezas con ilustraciones y los números de 
referencia.
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PREPARACIÓN DE LAMOTO
CICLETA Y DESMONTAJE

Consejo:
a. Procure que los pasadores de arrastre no se

caigan al motor durante el desmontaje.

3. Separe el paquete de discos del embrague.

.

.

.

INSTALACIÓN DEL
PAQUETE DE DISCOS DEL
EMBRAGUE
Solo para modelos de 2
tiempos:Si su motor es de 4 tiempos, vaya al paso 5. 

En algunos modelos de 2 tiempos los discos 
de fricción son más gruesos que aquellos de los 
motores de 4 tiempos. Estas diferencias 
pueden disminuir significativamente el 
rendimiento general del embrague y provocar 
sensación de rigidez al tirar de la maneta del
embrague. La fuerza de salida del muelle Belleville 
del embrague depende en gran medida del grosor 
del paquete de discos del embrague. Este kit 
incluye seis placas impulsoras TEC adicionales
(más gruesas) de 0,040 pulgadas para 
compensar, si es necesario, la diferencia en el
grosor del disco de fricción.
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Se incluyen siete placas impulsoras de 
0,048 pulgadas [1.2mm] y seis placas 
impulsoras de 0,040 pulgadas [1.0mm]. Solo 
siete placas impulsoras se usarán en total en 
el paquete de discos del embrague. No 
obstante, debe medir el grosor del disco de 
fricción para determinar si deben usarse placas 
más gruesas en el paquete de discos del 
embrague final para compensar.  

Limpie el exceso de aceite de los seis discos 
de fricción originales y colóquelos junto con las 
siete placas impulsoras de 0,048 pulgadas 
[1.2 mm] y el disco EXP. Mida el grosor general 
con unas galgas de espesores de la siguiente 
manera:

Esta medida deberá estar comprendida entre 
1,213 y 1,230 pulgadas [30.8mm-31.2mm]. Si 
es superior a este intervalo, quite una placa
impulsora de 0,048 pulgadas [1.2 mm], 
sustitúyala por una placa impulsora de 
0,040 pulgada [1 mm] y vuelva a tomar la 
medida. Repita este procedimiento hasta que 
se obtenga el grosor deseado del paquete.

.

NOTA: Para que el rendimiento del embrague sea el 
óptimo, es esencial colocar las placas impulsoras en 
la orientación correcta.  Si se instalan al revés, el 
embrague funcionará, pero la modulación no será la 
correcta.



ES
PA

Ñ
O

L

NOTA: En los modelos de 2 tiempos hay 
que utilizar la combinación de placas 
impulsoras indicadas en el paso anterior.

.

.

.

.

.
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riginales o se producirá interferencia de la tapa del embrague. 

NOTA:

ADVERTENCIA:
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INSTALACIÓN DEL 
CILINDRO RECEPTOR
Manipule esta pieza con cuidado. Tenga en cuenta 
durante el montaje que hay un pequeño rodamiento de 
bolas en el pistón receptor con una pequeña cantidad 
de grasa. Cuando se instale el cilindro receptor de 
Rekluse, asegúrese de que la bola no se suelta. 

b. Comprima el pistón hasta el fondo.

c. Vierta el líquido del embrague en el

ADVERTENCIA
Asegúrese de utilizar el líquido del embrague 
correcto. Consulte la tapa del cilindro emisor del 
embrague para determinar qué líquido del embrague 
debe utilizar. Si no se utiliza el líquido correcto, se 
producirán daños en la junta o fallos de funciona
miento.

.
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e. Vuelva a girar el tornillo de reglaje a la posición

inicial, en la que la junta tórica superior queda
visible.

f. Comprima el pistón hasta el fondo. Repita el
proceso hasta que ya no salga aire del puerto
superior cuando se comprima el pistón.

NOTA: Al comprimir el pistón, puede salir líquido 
disparado del puerto del cilindro receptor. Utilice 
protección para los ojos. 

16. Compruebe que el rodamiento de bolas sigue
estando en su lugar.

17. Instale el cilindro receptor de Rekluse en la
motocicleta usando estas piezas. La última
pieza que debe montar es el tornillo hueco.

NOTA: Si se está realizando la instalación 
en la FREERIDE, consulte las 
instrucciones de montaje en la hoja del 
apéndice sobre el cilindro receptor. 

NOTA:
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19. Retire la tapa y la cámara de aire del cilindro
emisor del embrague y rellene con líquido del
embrague.

20. Conecte el tubo de purga que se suministra al
orificio del tornillo hueco e introdúzcalo en una
botella de recogida adecuada.

21. Accione la maneta del embrague 3-5 veces y
luego manténgala presionada contra el puño.

22. Utilice una llave de 8 mm para abrir el puerto
de purga. Saldrá aire y líquido del tubo de
purga. Apriete el puerto de purga.

Repita los tres pasos de purga anter
iores hasta que ya no salga aire del
puerto de purga. A continuación,
compruebe que la maneta del
embrague funcione correctamente.
Repita el procedimiento de purga si es
necesario.

Por último, retire el tubo de purga. 
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AJUSTE DE LA HOLGURA
INSTALADA
DEFINICIÓN: La

26. Utilice el extremo largo de una llave Allen de
4 mm para girar el tornillo de reglaje en sentido
horario hasta que se detenga bajo una presión
moderada.  Debe intentar llegar al punto en el
que el mecanismo de desembrague comience
a elevar la placa de presión.  Este es el “punto
de arranque”.

NOTA:

27. Cuando haya encontrado el punto de arranque,
gire el tornillo de reglaje en sentido horario una

COMPROBACIÓN DE LA
GANANCIADE JUEGO
LIBRE

ADVERTENCIA
La motocicleta debe estar en PUNTO MUERTO 

antes de comprobar la ganancia de juego libre. Si 
no se respeta esta instrucción, la motocicleta puede 
dar acelerones, lo que podría provocar la pérdida de 

control o causar lesiones.

NOTA: Antes de llevar a cabo este 
paso, visite nuestra página web 
rekluse.com/support para ver el 
vídeo sobre cómo comprobar la 
ganancia de juego libre (en inglés; 
se titula “How to Check Free 
Play Gain”).        

El “juego libre de la maneta” es básicamente la
distensión de la maneta del embrague antes de
que comience a accionar el embrague. Al aplicar
una leve presión con los dedos, aumentará
esta distensión. 

2 .
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La “ganancia de juego libre” es el aumento del juego 
libre de la maneta que se produce cuando se acopla el 
embrague automático.  Esto sucede cuando las 
revoluciones por minuto pasan de ralentí a unas 
5 000 rpm. La ganancia de juego libre la genera la 
expansión del disco EXP, que eleva la placa de 
presión y la aleja del conjunto del mecanismo de 
desembrague. 

Una ganancia de juego libre óptima produce 3 mm
(1/8 pulgadas) de movimiento de la maneta del 
embrague (medido en el extremo de la maneta).  Hay 
que tener en cuenta esta medida que se toma en la 
maneta para obtener la holgura instalada ideal.  

Ponga la motocicleta en punto muerto, arranque el
motor y deje que se caliente durante unos 2-3 minutos.

Método con la cinta de goma:
Le recomendamos que utilice primero este método
para averiguar cuál es su ganancia de juego libre. 
Después, puede realizar la comprobación con la 
mano, de forma cómoda y eficaz, cada vez que
vaya a conducir.

Enrolle la cinta de goma suministrada en el extremo
exterior del puño y engánchela al extremo con la
bola de la maneta del embrague.

Nota:

Método manual:
La ganancia de juego libre también se puede 
comprobar con la mano; este es el método que
utilizará siempre antes de conducir. Con la 
motocicleta a ralentí, aplique a la maneta una 
presión suficiente para que aumente el juego libre 
inicial (distensión) mostrado en las fotografías de la 
página anterior.  Mientras sigue aplicando una leve 
presión, acelere el motor hasta 5 000 rpm como 
mínimo. La maneta del embrague debería 
moverse 1/8 pulgadas (3 mm) con la presión de 
sus dedos al mismo tiempo que acelera el motor 
y el embrague automático se acopla.
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RODAJE
Siga estos procedimientos cuando realice una 
nueva instalación y cada vez que instale discos 
de fricción, bases EXP o cuñas nuevos. 

Ciclos de aceleración: Caliente la
motocicleta durante unos 2-3 minutos. Con
la motocicleta en punto muerto y sin tocar
con la mano la maneta del embrague,
acelere el motor diez veces. Antes de cada
ciclo de aceleración, deje que el motor
vuelva al ralentí.

4.

ADVERTENCIA: NO CONDUZCA SI LA GANANCIA
DE JUEGO LIBRE NO ES LA SUFICIENTE.
Es muy sencillo comprobar la ganancia de juego libre y 
se tarda menos de un minuto en hacerlo.  Para 
garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil 
del sistema, compruebe la ganancia de juego libre con 
la motocicleta en caliente siempre antes de empezar a 
conducir.

RESOLUCIÓN DEPROBLE
MAS DE LAGANANCIADE
JUEGOLIBRE
Cada ajuste debe realizarse en pequeños incrementos 
(una marca cada vez).  Después de realizar cada 
ajuste, repita el ciclo de aceleración hasta que obtenga la
ganancia de juego libre óptima.

Síntoma:
- La maneta del embrague se aleja demasiado al

moverse (hay demasiada ganancia de juego
libre).

- El embrague presenta un arrastre excesivo.

- Resulta difícil anular la función del embrague
con la maneta.

Respuesta: La holgura instalada es demasiado pequeña.

Solución: Gire el tornillo de reglaje hacia el interior (en
sentido horario) para aumentar la holgura instalada. 

Síntoma:

-

- El embrague patina.

Respuesta: La holgura instalada es demasiado grande.

Solución: Gire el tornillo de reglaje hacia fuera (en 
sentido antihorario) para reducir la holgura instalada.
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RUIDO DEL EMBRAGUE
Aunque no entraña ningún peligro, en algunos 
modelos de motocicletas puede oírse un chirrido o 
traqueteo procedente del embrague, cuando se acopla 
a bajas revoluciones del motor. El chirrido del 
embrague lo provocan las vibraciones de los 
componentes del embrague cuando este se acopla y 
puede ser más perceptible cuando el embrague se 
calienta. Se pueden seguir estas recomendaciones 
para reducir o eliminar el chirrido o traqueteo del 
embrague:

- Aceite: Rekluse recomienda utilizar aceite de
clasificación JASO-MA nuevo y limpio para obtener
el mejor rendimiento del embrague. Un aceite viejo
o sucio aumenta las probabilidades de que el
embrague chirríe o vibre. Algunos estabilizadores
de aceite de alto rendimiento u otros aditivos
reducen el ruido y suavizan los cambios de
marchas. Asegúrese de que los aditivos que utilice
están aprobados para motocicletas con embrague
con baño de aceite.

- Jaula del embrague: hay disponible una jaula del
embrague de Rekluse para algunos modelos, que
elimina el chirrido y el traqueteo en la mayoría de
los casos gracias a su mecanizado preciso de
materiales de alta calidad y a los duraderos
amortiguadores de embrague con los que cuenta.
Una jaula del embrague dañada o con amorti
guadores desgastados tiende a aumentar el ruido
del embrague.

- Holgura instalada: el ajuste de la holgura insta
lada NO afectará al chirrido o traqueteo del
embrague.

MANTENIMIENTO
- Mantenga una ganancia de juego libre adecuada.

Compruébela siempre antes de conducir y ajústela
si es necesario.

- Cambie el aceite de forma periódica, siguiendo las
recomendaciones del fabricante de la motocicleta.
El funcionamiento y la duración de la vida útil del
embrague dependen de la calidad del aceite.

- Durante el desmontaje del EXP, la

- Repita el procedimiento de rodaje siempre
que se sustituyan los discos de fricción, las
bases EXP o las cuñas.  Sumerja siempre
los discos de fricción o las bases EXP en
aceite durante 5 minutos como mínimo
antes de la instalación.

- Para prolongar la vida útil del embrague,
inspeccione los amortiguadores del buje de
goma cada 20 horas en los modelos 450
SX-F (incluida la edición de fábrica) y cada
30 horas en todos los demás modelos.
Sustituya los amortiguadores si la
interacción entre los dos bujes queda
suelta.
Consulte el procedimiento de inspección en
la página “Read Me First” (Leer primero).
Para conseguir el mejor rendimiento
continuado y una buena sensación al
tirar de la maneta, mida periódicamente
el paquete del embrague (indicaciones
previas al paso 5 del manual).

- Inspeccione todas las piezas del embrague
cada 40 horas para ver si presentan signos
de desgaste o calentamiento excesivo y

PASTILL

CUÑA
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo de
motocicleta

KTM
450/500 EXC-F 

KTM
250/350 EXC-F 

KTM
250/300 2-Stroke

Producto RMS-6180 RMS-6185 RMS-7784

Disco EXP: 
Muelles bajos 6 azules 6 plateados 6 azules

Disco EXP: 
Muelles medianos 3 azules 3 dorados 3 plateados 3 rojos 3 azules 3 dorados

Disco EXP: 
Muelles altos 6 dorados 6 rojos 6 dorados

Grosor del 
paquete de discos 
del embrague Core 
EXP 3.0 TorqDrive 
(incluido el disco 

EXP) 

1.22 pulg. 1.22 pulg. 1.22 pulg.


