
Meter la bomba en la tija y girar el grip para 
bloquear y sellar el anillo de goma. (No 
insertar la bomba completamente en la tija)

Girar el grip de bloqueo para aflojar el anillo de 
goma y así extraer la bomba.

Anillos de goma x 2
(para tijas de 30,9 a 31,6 mm)

Indicador de posición de la tija
(válido para tijas de 27,2 mm)

Indicador de posición de la tija
(válido para tijas de 30,9 a 31,6 mm)

Guía para el usuarioNINJA P ES

COMO METER NINJA P 
DENTRO DE LA TIJA

COMO SACAR NINJA P DE LA 
TIJA

COMO CAMBIAR LOS ANILLOS DE GOMA

Cabeza para válvulas Presta

Tapa anti-suciedad

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

GARANTÍA

Válido para tijas redondas de 27,2, 30,9 & 31,6 mm. Por favor leer las instrucciones 
antes del primer uso.

Anillos de goma (para tijas de 27,2 mm)

Grip con bloqueo

Incluye indicadores 
de posición para 
saber la altura
del sillín.

CERRAR ABRIR

PARTE 
TRASERA

Anillo de goma x 2
(para tijas de 27,2 mm)

Anillos de goma x 2
(para tijas de 30,9 a 31,6 mm)

Girar el grip de bloqueo para que la 
goma se expanda durante el primer uso.

PARTE
DELANTERA
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Posición de instalación 
recomendada

Una vez se ha 
insertado 
completamente, 
usar una llave 
Allen de 5mm 
para extraerla. 

Asegúrese que el Ninja P está 
instalado correctamente antes 
de cada ruta.

AVISO

Evite pillizcarse 
los dedos al 
meter
aire

NOTAS IMPORTANTES


