
Guía de montaje para Skateboards

Para efectuar un montaje correcto del Skateboard, por favor leer detenidamente esta guía. Así se puede 

garantizar un uso seguro del Skateboard.
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I. Referente a esta guía  

Tan individual como se presenta el deporte del Skateboard, tan individual son también las preferencias de 

quienes lo practican y la composición del Skateboards tampoco forma una excepción. 

Indicaciones que sirven al correcto uso ó montaje y por lo tanto a tu seguridad y al buen funcionamiento de tu 

Skateboard aparecen en cuadros de texto de color naranja en los pasos de montaje.

Sentido y finalidad de esta guía

Esta guía pretende ser una ayuda general al montaje. A su vez proporciona una visión de todos los componentes 

del Skateboard incluso aquellos que son solo opcionales, ósea los que en función de los gustos personales se 

pueden adaptar, añadir ó omitir. Además serás informado sobre posibles modificaciones del Skateboard para 

adaptarlo a las exigencias a las que será sometido.

Las herramientas necesarias para el montaje del Skateboard se mostrarán en el capítulo „Herramientas“ en forma 

de imagenes (img). Tanto las componentes imprescindibles para el montaje completo, como aquellas 

componentes que se pueden añadir ó omitir según el gusto individual se mostrarán en el capítulo „Componentes“ 

a través de imagenes.

Como utilizar esta guía    

Esta guía está configurada de forma que explica el montaje del Skateboard paso a paso por orden lógico. La 

naturaleza del Skateboard permite naturalmente alterar el orden de los pasos ó omitir algún componente. Si 

quieres saber directamente como se montan componentes concretos, el índice te permitirá acceder sin problemas 

a la información solicitada.

Ayudas para un mejor entendimiento de esta guía

Para un mejor entendimiento se han subtitulado algunas imagenes. 

Consejos que se refieren a componentes opcionales, ósea los que en función de los gustos personales se pueden 

adaptar, añadir ó omitir aparecen en cuadros de tecto de color azul  en los pasos de montaje. 

La lista de palabras clave al final de esta guía te permite encontrar conceptos importantes y contestar a preguntas 

que puedan surgir.
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II. Descripción de capacidades  

El Skateboard por el que te has decidido es un Skateboard que sirve perfectamente tanto en la disciplina del 

Streetskating, como en el Pool- y Vertskating. Esta diseñado para soportar igualmente las cargas y presiones en 

la parte profesional de este deporte.  Recibirás en el transcurso de esta guía unos consejos de como adaptar el 

Skateboard a cada disciplina. 

III. Herramientas  

Para montar el Skateboard es recomendable utilizar un asi llamado Skatetool, una herramienta multifuncional 

que contiene prácticamente todas las herramientas necesarias. 

  

También puedes utilizar herramientas habituales, en cuyo caso necesitas:

Una llave Allan

Una llave de boca fija de 3/8 Inch

Una llave de boca fija de½ Inch

Una llave de carraca 9/16 Inch

Un Cutter

Las medidas de los componentes suelen estar indicadas en pulgadas debido a su origen estadounidense.
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IV. Componentes  

Img. 1: Baseplate 

(Placa base) con 

Kingpin

Img. 2: Gomas 

Img. 3: Arandelas

Img. 4: Eje

Img. 5: Tabla

Img. 6: Lija/ 

Griptape

Img. 7: Elevadores/ 

Riser Pads

Img. 8: Rodamiento

Img. 9: Rueda 

Img. 10: 

Espaciador/ Spacer

Img. 11: Tuerca del 

eje

Img. 12: 

Arandelas 

/Speedrings

Img. 13: Tornillo y 

tuerca de montaje 

del eje
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V. Montaje  

Fija los ejes a la tabla después de pegar la lija. En caso de utilizar ejes premontados te puedes saltar el apartado 

„Montaje de los ejes“  y seguir directamente con el apartado „Montaje del Skateboard“.  Móntalo en el orden de 

las imagenes.

Montaje de los ejes

Img. 1: Coloca la mayor de la 

arandelas en el Kingpin 

Img. 15: Coloca la mayor de 

las gomas en el Kingpin 

Img. 16: Coloca el eje en la 

Baseplate (Placa base)

 

Img. 17: Coloca la menor de las gomas en el Kingpin 

Img. 18 Coloca la menor de las arandelas en el Kingpin an. 

                                      

   

Img. 19: Fija el eje y las gomas con la tuerca del Kingpin

El „juego“ en el comportamiento de la dirección de los ejes, también 

llamado „Dureza“ depende, entre otros factores, de la naturaleza de las 

gomas y puede variar con el tiempo. Para reducir el „juego“ y conseguir 

un comportamiento de dirección mas rígido, aprieta la tuerca del 

Kingpin. Fija el eje a la tabla después de haber pegado la lija.

Montaje del Skateboard
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El orden de los pasos de montaje puede ser alterado si asi fuese necesario. Este ejemplo muestra el 

procedimiento habitual y probado en un orden correcto y lógico.

Img.14: Despega la lija del papel

Img.15: Pega la lija a la tabla

Evita la formación de burbujas!

Img.16: Presiona la lija fuertemente
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Img.17: Repasa con un destornillador (ó similiar) los cantos de la tabla

Este „repaso“ facilita el posterior corte de la lija sobrante!

Img.18: Con un Cutter le haces cortes a la lija 

Debido a repasar los cantos con un destornillador ha quedado un borde blanco que sirve como guía para el corte!

Img.19: Corta el sobrante de lija siguiendo el borde blanco

Img.20: Tabla con lija
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Img.21: Perfora la lija para marcar los agujeros preperforados

La lija se deja perforar fácilmente con una llave Allan (ó algo puntiagudo) a través de las perforaciones de 

fijación de los ejes en la tabla!

Img.22: Coloca un rodamiento en la rueda (con presión)

Primero se coloca un rodamiento en la rueda para así colocar al lado opuesto un espaciador (spacer) antes de 

colocar el segundo rodamiento!

Resulta mas fácil cuando se coloca la rueda con el rodamiento hacia abajo en el eje para presionar.

En caso de duda, tu tienda local de Skate tiene una herramienta para colocar rodamientos.

Img.23: Coloca el espaciador en la rueda

Espaciadores (Spacer) son componentes opcionales. Protegen los rodamientos y mejoran las condiciones de 

rodaje de las ruedas. 
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Img.24: Coloca el segundo rodamiento en la rueda

Img.25: Coloca la primera arandela (Speedring) en el eje

Speedrings son  componentes opcionales,sin embargo muy recomendables ya que mejoran el comportamiento de 

rodaje de las ruedas.

Img.26: Coloca una rueda en el eje

Img.27: Coloca la segunda arandela (Speedring) en el eje
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Img.28: Fija una tuerca de eje a mano en el eje

                       

Img.29: Aprieta la tuerca con una llave de carraca ó un Skatetool 

Presta atención a apretar la tuerca lo suficiente para que no se balanceen las ruedas pero puedan girar libremente!

Img.30: Coloca desde arriba los tornillos de monatje de ejes a través de las preperforaciones en la tabla

Img.31: Coloca un elevador (Riser Pad) en los tornillos de montaje del eje

Elevadores (Riser Pads) son componentes opcionales y sirven para elevar el Skateboards y para la amortiguación 

en caso de saltos ó golpes!
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Img.32: Fija un eje con los tornillos de monatje de ejes

Presta atención a que los Kingpins de ambos ejes indiquen hacia dentro de la tabla.

Img.33: Fija a mano las tuercas en los tornillos de montaje de ejes

Img.34: Aprieta las tuercas 

Es recomendable sujetar los tornillos con una llave Allan mientras se aprietan las tuercas con una llave de 

carraca ó un Skatetool!
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Img.35: Presta atención a que los tornillos de montaje de eje no sobresalgan

               

Img.36: Este aspecto debería de tener tu Skateboard 

Img.37: El Skateboard está listo para ser usado

A los principiantes se le recomienda encarecidamente el uso de protecciones!
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