
2 espaciadores de eje de 5/8" de 1/2" de ancho
2 espaciadores de eje de 5/8" de 1" de ancho
2 espaciadores de eje de 3/4" de 1/2" de ancho

PASO 2 - Mida la longitud del cubo de la rueda PASO 3 - Mida el diámetro del ejePASO 1 - Retire el neumático viejo de la carretilla

PASOS
Retire el neumático viejo de la carretilla. 
Comience retirando uno o ambas abrazaderas del eje.

Mida la longitud del cubo de la rueda del neumático viejo 
con una cinta métrica a través del orificio del eje. 
Calcule la cantidad de espaciadores necesarios.

Mida el diámetro del eje con el eje existente. Si el eje es 
demasiado grande verifique los bujes de 3/4” incluidos.*

Retire el rodamiento de 5/8” (si fuera necesario). 
Si los bujes de 3/4” se adecuan retire el rodamiento 
de 5/8” golpeando un destornillador desde la parte 
posterior del rodamiento. Ubique el destornillador 
en diferentes cuadrantes para reducir la unión del 
rodamiento.

Inserte los nuevos bujes (si fuera necesario) colocando 
un bloque de madera sobre los bujes y golpeando el 
bloque con un martillo (el bloque protege los bujes).

Instale el Universal Wheelbarrow Tire® en el equipo. 
Instale el ejea través del cubo de la rueda y agregue 
espaciadores (si fuera necesario) desde la medición 
en Nº 2 y vuelva a sujetar las abrazaderas del eje.
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Espaciadores
 (si fueran necesarios)

PASO 6 - Instale el Universal Wheelbarrow
Tire® en la carretilla (con espaciadores)
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PASO 5 - Inserte nuevos bujes 
(si fuera necesario)
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Universal
Wheelbarrow Tire®

PASO 4 - Retire el rodamiento de 5/8”
(si fuera necesario)
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Advertencia: use lentes y guantes de seguridad 
al instalar.

*Si el rodamiento/bujes incluidos no se adecuan a su equipo 
es posible que deba usar el rodamiento/bujes de su rueda 
existente. Consulte los pasos 4 y 5. O comuníquese con 
Marathon y le enviaremos el tamaño correcto sin cargo - 
877.425.1640 o customerservice@marathonind.com.

Visite www.marathontires.com para obtener 
instrucciones e información adicionales.

Espaciadores para la longitud 
del cubo de la rueda

Bujes para el eje

2 bujes de eje de 3/4"

Instrucciones de instalación de
Universal Fit Flat Free Wheelbarrow Tire®

Pernos del 
soporte

Longitud del
cubo 

Eje viejo
Buje de 
nylon de 
19.05 mm 

Llanta 
original

Soporte

Eje
Cojinete o buje 

Cubo

Nuevo buje
19.05 mm o 
25.40 mm

Cubo

Soporte
de eje 

Eje

Cojinete de 
15.88 mm

Cojinete de 
superior de 
15.88 mm

Universal 
Wheelbarrow Tire®


