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 Soltar tapa lateral

Pues dado que he debido soltar la parte superior de la moto debido a la caída en Las Bárdenas, he aprovechado para hacer otro
publirreportaje de como cambiar el filtro de aire.
Yo llevo uno limpiable, mucho mas recomendable que el original porque en determinados ambientes es mejor limpiar el filtro mas a
menudo que lo que marca la casa, siendo ésta una operación rápida y sencilla, Algo mas sencilla es en la 1150, pero de clásicas el
próximo capítulo.
Estos filtros suelen dar un mayor índice de m3aire/ltr de gasolina, o sea, van mas finas..... mejor, siempre y cuando no nos cebemos
después de limpiarlo en embadurnarlo demasiado de aceite de filtros.

Lo primero es soltar la tapa lateral de tornillos rápidos y el embellecedor de la zona de inyectores, (negro mate).



2 de 10

 Soltar tapa lateral

Después soltar la tapa de aluminio de los tres tornillos de torx, ojo, cuidado con la patilla de la parte superior, si no hacéis el juego
bien os podéis cargar la ranura de plástico. 
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 Pestañas de fijación

Aquí tenemos todo el snorkel de entrada justo hasta las pestañas que fijan el filtro, retirar hacia atrás.
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 Soltar grapas

Pues eso, con un destornillador largo y plano, con cuidado de no forzar las patillas, se introduce y se hace palanca hacia dentro y la
grapa salta, luego correr hacia atrás.
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 Soltar grapas

Aquí las dos grapas.
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 Sacar el tetón

Tirar hacia atrás de estas tres zonas para sacar el tetón del alojamiento. 
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 Alojamiento

Este es el alojamiento 
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 Sacar filtro

Este es el filtro, sacar hacia afuera siguiendo las flechas.
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 Filtros

Bueno, pues sacar y limpiar con un cepillo de cerdas finas con fairy o algún jabón desengrasante y paciencia.
Para secar, lo mejor es con una manguera de aire a presión de inflado de neumáticos en una gasolinera, después de estar bien seco
aplicar el aceite especial de filtros y a colocarlo todo en su sitio.



10 de 10

 Filtros

Este es el filtro original (dcha.) y el pirata.


