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Autor Mensaje

2mj

Elite

Registrado: Mar Ene 03,

2006 3:56 pm

Mensajes: 1488

Ubicación: donde el carro

me lleve. 

esta semana bolle un poco mas el colector de titanio de mi ktm y tube que desmontar para repararlo. 

es muy facil,hoy les he hecho fotos para que veais el antes y el despues. 

 

 

 
Rodamoto
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se ven los bollos y e usado dos tapones para lavar la moto(leo vinci) 

lo he llenado de agua,tapado los dos estremos y aguantado con alambre a los enganches para los

muelles. 

y al congelador(lo he tenido unas 7 horas. 
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 Asunto: Publicado: Lun Jun 18, 2007 2:01 pm 

        

 Asunto: Publicado: Lun Jun 18, 2007 4:41 pm 

        

 Asunto: Publicado: Lun Jun 18, 2007 5:17 pm 

como se ve esta reparado,la proxima ves lo tendre algo mas para que salgan las marcas,je,je.

_________________

ufffff, otra temporada en ciernes. 

   

beles

Pro

Registrado: Sab Ene 28,

2006 8:48 pm

Mensajes: 678

Ubicación: en una trialera 

magnifico 

_________________

Alumno todos los dias, maestro de vez en cuando 

   

q

Senior

Registrado: Mié Sep 28,

2005 7:23 pm

Mensajes: 348 

2mj Cuando lo congelas llenas todo o dejas algo sin rellenar. Lo digo porque si da mucha presión

puede llegar a rajarlo ¿o no?

_________________

AUPA LA MOTO DE CAMPO 

   

rafa-crisostomo

Pro Te a quedao muy bien ,el me enseño ese truco y me quedo tambien muy bien en su dia 

http://www.embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=21380 

Caualidades de la vida que esta semana lo voy a hacer otra vez (te acuerdas de la piña en el cortafuegos 2


