
Muy buenas compañeros hoy tengo entre manos un problema 

en una Ducati Monster que parece ser habitual ,la moto entra al 

taller con el embrague clavado totalmente agarrotado.

 

Mi primer objetivo fue revisar el bombín de embrague para 

comprobar su funcionamiento, una vez comprobado y verificado 

que funciona bien, no queda otra que abrir al paciente. 



 

Para ello lo primero vaciamos el aceite. 

 

Una forma de no entremezclar los tornillos es hacerlo de esta 

forma, un simple cartón, una flecha marcando la parte alta y lo 

demás está claro. 

 



 

En principio al abrir no se aprecia nada raro, lo que viene 

después identifica claramente el problema. 

 

Por si no os habéis dado cuenta ha salido todo el paquete, el cual 

no debe salir. Resultado: La tuerca se ha soltado. 



 

Aquí podemos ver la tuerca suelta. 

 



Pues nada, despiezamos todo y comprobamos que no hay ningún 

problema añadido. 

 



 

 

 



Una vez verificado que todo está bien, limpiamos todas y cada 

una de las piezas antes de montarlas. 

 



 

 

 



 

Así es como tenía que haber estado la campana. 

 



 

 



Ya sólo queda montar muelles con sus correspondientes 

tornillos y arandelas, y a tapar. 

 

 

 

Al principio le quitamos el aceite, ahora le quitamos el filtro para 

que se la lleve con todo nuevo. 



 

 



 

Una vez cambiado el filtro de aceite, ponemos el tapon del cárter 

no sin antes limpiarlo y poner una arandela de estanqueidad 

nueva. 



 

Y nada, sólo queda echar el aceite. 

 



Y con esto y una prueba dinámica, damos por finalizada la 

reparación del embrague de la ducati. 

Bueno a modo informativo por si alguna vez os habéis 

preguntado qué hacer con el aceite o dónde van los filtros os 

pongo algunas fotos. 

 

Pues bueno, en el taller hay que tener una zona habilitada para 

reciclar todos los residuos generados, y para ello debemos  

tener este tipo de contenedores, cada uno con el cartel 

identificativo de lo que contiene, con fecha de inicio ya que sólo 

lo podremos tener seis meses, cada seis meses por lo menos 

normativa de Canarias hay que retirar el contenido. 



 

Aerosoles, líquido de frenos y refrigerante. 

 

Papel con grasa o aceite. 



En fin espero que esta aportación os sirva de algo. 

 

Un saludo para todos. 

 

JUANQUY MOTORCYCLES 

 

 

 

 


