
ZIPP 3ZERO MOTO   //   PREGUNTAS FRECUENTES



¿A qué estilo de ciclismo se dirigen las 3ZERO MOTO? 
Trail agresivo y enduro de competición.

¿Puedo montarlas en una e-bike o en una bici de descenso? 
No. Su utilización fuera de bicis de trail agresivo o enduro de 
competición no motorizadas anula la garantía de por vida de las 
Zipp 3ZERO MOTO.

¿Dónde se fabrican las llantas 3ZERO MOTO? ¿Dónde se 
ensamblan las ruedas 3ZERO MOTO enteras?
Cada llanta de carbono 3ZERO MOTO se lamina y moldea a mano 
en nuestra factoría de Indianapolis (EEUU). Allí hemos estado 
fabricando ruedas de carbono desde hace más de 30 años, 
cuando comenzamos con laminados de carbono sencillos. Para 
el mercado estadounidense, una vez que se ha secado la llanta, 
nuestros expertos constructores de ruedas radian y centran las 
ruedas a mano en la misma fábrica. Para el mercado europeo, 
enviamos las llantas 3ZERO MOTO hechas en Indy a nuestra 
fábrica de Coimbra, Portugal, donde se radian y centran a mano.

¿Carece de orificios el diseño del asiento de la cubierta de las 
llantas 3ZERO MOTO?
Sí.

¿Es seguro utilizar desmontables cuando se instalan unos 
neumáticos en las ruedas 3ZERO MOTO??
Sí. Se pueden utilizar unos desmontables de plástico en las 
ruedas  3ZERO. Simplemente ten en cuenta que, al igual que en 
todas las ruedas con fondo de llanta tubeless, tienes que poner 
especial cuidado en no dañar o agujerear el fondo de llanta con 
ellos. En cualquier caso, las 3ZERO MOTO han sido diseñadas 
para simplificar el proceso de montaje del neumático. Un perfil 
interno de llanta especial que facilita la colocación y el inflado del 
neumático, y que hace innecesario el uso de herramientas o la 
ayuda de un amigo: supersencillo.

¿Puedo elegir el color de los adhesivos? 
Tenemos ocho colores disponibles para la banda Speed Line 
y dos para el logo Zipp. Sin embargo, no ofrecemos colores 
personalizados.
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¿Los adhesivos están lacados? ¿Se pueden despegar? 
No hay ningún tipo de laca o recubrimiento sobre los adhesivos. 
Se pueden despegar a mano.

¿El período de garantía es el mismo para llantas que para 
rueda completas? 
Sí.

¿Tienen un límite estimado de resistencia por fatiga? 
No. Lo bueno de las ruedas de carbono es que no hay riesgo de 
rotura por estrés o fatiga, siempre dentro de los límites de su 
propio diseño.

¿Puedo montar unos neumáticos con cámara en lugar de unos 
tubeless? 
Sí.

¿Puedo desmontar el TyreWiz en mitad de una salida, si 
necesito poner una cámara? 
Sí.

¿Existe restricción de peso máximo de usuario? 
Sí. 120kg para el conjunto de bici+ciclista+equipamiento.

¿Puedo rodar seguro con presiones bajas en las 3ZERO MOTO?
Si acumulas algunos llantazos en los laterales de tus actuales 
llantas de aluminio, te recomendamos rodar con las 3ZEROMOTO 
a la misma la presión con que actualmente lo estás haciendo. Si 
no tienes llantazos en tus actuales llantas, te recomendamos que 
bajes la presión unos 2-3 psi respecto a la que llevarías en unas 
llantas de aluminio. De esta forma, tendrás la mayor tracción y 
rendimiento que el diseño de la llanta 3ZERO MOTO puede aportar. 
Usar el sensor de presión integrado Quarq TyreWiz es una buena 
manera de encontrar la presión adecuada para ti. 
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BUJES ZM1



Trinquete de 26 dientes

Alineación recta y 
perpendicular, diseño de 
2 pares de 4 alas

 26 
X 2 PARES
 52 PUNTOS DE  
 ENTRANAJE

¿Cuántos puntos de engranaje tiene el núcleo trasero? 
52. 

¿Qué tipos de rodamientos montan los bujes Zipp ZM1? 
Rodamientos sellados de acero inoxidable. 

¿Por qué Zipp ha elegido radios acodados y cabecillas 
externas para las 3ZERO MOTO? 
El mantenimiento sencillo es una de las premisas de diseño 
de Zipp. Los radios acodados se pueden localizar fácilmente 
en cualquier tienda, y son fáciles de instalar, y además no 
presentan el problema del radio recto: el posible giro sobre sí 
mismo. También pensamos que los usuarios y mecánicos no 
deberían tener que quitar los neumáticos y los fondos de llanta 
para centrar las ruedas, por eso utilizamos cabecillas accesibles 
desde el exterior.
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PREGUNTAS 
ACERCA DEL 
MONTAJE DE 
RUEDAS



¿Existe alguna limitación respecto a la separación entre alas 
del buje al montar una llantas 3ZERO MOTO? 
Sí. Los bujes delantero de 100 mm y trasero de 142 mm son muy 
estrechos para proporcionar la rigidez lateral suficiente, debido al 
ángulo resultante del radiado. Los bujes más anchos de 157 mm 
(Super Boost Plus) tampoco son compatibles con el ángulo del 
agujero para la cabecilla las llantas 3ZERO MOTO. 

¿Cuál es la longitud de los radios de las ruedas 3ZERO MOTO?  
 27.5 Delanteros: 282/284mm (lado disco de freno/lado  
  opuesto)
  Traseros: 282/280mm (lado disco de freno/lado  
  opuesto)

 29 Delanteros: 300/302mm (lado disco de freno/lado  
  opuesto)
  Traseros: 302/300mm (lado disco de freno/lado  
  opuesto)

¿Se necesita aplicar grasa entre la arandela y la cabecilla? 
No.

¿Las llantas 3ZERO MOTO son asimétricas? Y si lo fueran, ¿cual es 
el desplazamiento de los ojales? 
Sí, lo son. El desplazamiento de los ojales es de 2,5 mm.

¿Qué radios y cabecillas utilizan las ruedas 3ZERO MOTO?  
 Radios:  Sapim D-Light de acero inoxidable, acodados  

2,0/1,65/2,0 mm
 Cabecillas:  Sapim Secure Lock aluminio, combinadas con arandelas 

Sapim HM

¿Se requieren arandelas para las cabecillas?
Sí. Se suministran con cada llanta.

¿Se pueden utilizar indistintamente cabecillas de latón o de 
aluminio para montar las llantas?
Sí.

¿Hay un tipo específico de radio y de cabecilla de radio, o marca, 
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recomendada por Zipp, para radiar las llantas 3ZERO MOTO?
No se requiere un tipo de radio específico, aunque los montadores 
de ruedas suelen tener en cuenta que el uso de unos radios ligeros 
produce una rueda con mayor flexión lateral en comparación a los 
clásicos radios 2,0/1,8. Para las cabecillas, recomendamos unas con 
bloqueo mecánico como las Sapim Secure Lock. NO UTILIZAR DT 
SWISS SQUORX, HEX, O SIMILARES DE CUALQUIER OTRA MARCA 
CON LA BASES MÁS ALTA. Estas de base alta son incompatibles 
con el diseño de pared simple de la llanta 3ZERO MOTO, que 
entran en contacto con el fondo de llanta. Con cabecillas largas se 
corre el riesgo de agujerear el fondo de llanta tubeless y provocar 
irregularidades en el ancho de este.

¿Las ruedas 3ZERO MOTO requieren ser radiadas con un formato 
específico?
Sí. Con 3 cruces.

¿Hay una tensión de radio específica para las ruedas Zipp 3ZERO 
MOTO?
Sí. Una tensión de radio adecuada es vital para un correcto 
funcionamiento del diseño de las ruedas 3ZERO MOTO. Los radios 
traseros del lado del cassette y los delanteros del lado del disco 
deben tener una tensión de 115Kgf. 

¿Qué opciones de número de radios están disponibles?
Solo 32 radios. Este número de radios es vital para un correcto 
funcionamiento del diseño de las ruedas 3ZERO MOTO.

¿Qué tipo de fondo de llanta requieren?
Requieren dos capas de fondo de llanta. Una capa de cinta estrecha 
de nylon que simplemente recubre los agujeros de los radios, y 
que no es adhesiva, como los típicos fondos que habitualmente se 
pueden encontrar en las ruedas no tubeless. La segunda capa debe 
ser hermética, específica para tubeless. Los fondos más finos, como 
el Zipp usado en los kits de ruedas completas 3ZERO MOTO, deben 
enrollarse dos veces sobre la llanta. El fondo de Zipp no es necesario, 
pero se puede comprar aparte. Los fondos tubeless deben tener una 
anchura de 32 mm.
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¿Qué evita que las cabecillas de los radios agujereen el fondo de 
llanta?
El fondo de llanta de nylon que se encuentra bajo el fondo hermético 
tubeless.

Si los radios son demasiado largos y sobresalen de la cabecilla 
¿pueden agujerear el fondo de llanta?
Sí. Es fundamental utilizar la longitud correcta de radios para montar 
unas ruedas 3ZERO MOTO.

¿Qué diámetro efectivo de llanta (ERD) tienen?
 27,5 581 mm incluida la arandela necesaria (579 mm sin ella)
 29 619 mm incluida la arandela necesaria (617 mm sin ella)

Al realizar cálculos de longitud de radios, recomendamos redondear 
cualquier fracción de milímetro al siguiente milímetro superior, 
para asegurar que la base de la cabecilla quede correctamente 
superpuesta sobre el radio.
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RENDIMIENTO/
TECNOLOGÍA



SECCIÓN CUADRADA 3ZERO MOTO

IMPACTO IMPACTO

SECCIÓN CUADRADA 3ZERO MOTO

IMPACTO IMPACTO

¿Podéis explicarme cómo una llanta con tecnología Ankle 
Compliance puede permitirme rodar más rápido?
Imagina un corredor que hace un giro brusco: el tobillo flexiona de 
forma natural para mantener el agarre mientras el corredor se inclina. 
La sujeción pivotante permite que la llanta flexione puntualmente y 
permanezca paralela al suelo durante las curvas, lo que aumenta la 
tracción de manera muy parecida a como trabaja un tobillo humano. 
Esta capacidad adaptarse localmente también puede contener los 
impactos laterales repentinos sin que el ciclista pierda la trayectoria.

¿Cómo responden los radios y las cabecillas a la Ankle Compliance?
El diseño de la llanta 3ZERO MOTO reparte más las cargas entre los 
radios que una llanta de sección de doble pared. Este es el motivo por 
el que las ruedas y llantas 3ZERO MOTO únicamente están disponibles 
en 32 radios, para reducir la carga soportada individualmente por cada 
radio en comparación con las ruedas de 28 o 24 radios.  

¿Aumenta el Ankle Compliance la probabilidad de que los 
neumáticos destalonen?
El Ankle Compliance diseñado en las  3ZERO MOTO en realidad ayuda 
a prevenir el destalonamiento o las pérdidas de aire, al permitir que el 
talón del neumático y la llanta flexen juntos.

11

ZIPP 3ZER
O

 M
O

TO
   //   PR

EG
U

N
TA

S
 FR

EC
U

EN
TES



COMPATIBILIDAD



¿Qué anchos de neumáticos son los recomendados para las 
3ZERO MOTO?
Monta cualquier neumático, del ancho y tipo que prefieras, 
para obtener el perfil que mejor se adapta a tus senderos o a tu 
estilo de conducción.

¿Puedo utiliza cualquier tipo de carcasa?
Las 3ZERO MOTO no tienen limitaciones respecto al tipo de 
carcasa del neumático. Aún así, ten en cuenta que las 3ZERO 
MOTO no están diseñadas para descenso. Lo que queremos 
decir es que puedes utilizar neumáticos de descenso, pero en 
una bici montada para practicar enduro o trail.

¿Existe alguna presión recomendada o alguna otra indicación?
El presión máxima es de 50 psi. 

Si acumulas algunos llantazos en los laterales de tus 
actuales llantas de aluminio, te recomendamos rodar con la 
misma presión en las 3ZERO MOTO con que la que lo haces 
actualmente. Si no tienes llantazos en tus actuales llantas, 
te recomendamos que bajes la presión unos 2-3 psi unas 
llantas de aluminio. De esta forma, tendrás la mayor tracción 

y rendimiento que el diseño de la llanta 3ZERO MOTO puede 
aportar. Usar el sensor de presión integrado Quarq TyreWiz es una 
buena manera de encontrar la presión adecuada para ti.

¿Hay juegos de ruedas 3ZERO MOTO disponibles con bujes 
Boost y no Boost?
Las ruedas completas sólo están disponibles en medida Boost. 
La llanta 3ZERO MOTO, disponible a la venta por separado, está 
diseñada únicamente para radiados en bujes Boost y Super Boost 
Plus.

¿Hay un juego de ruedas 3ZERO MOTO Super Boost Plus?
No. Pero comercializamos llantas para poder realizar un montaje 
con esta configuración. La tensión de radios necesaria es la 
misma: 115Kgf para los traseros del lado del cassette y delanteros 
del lado del disco.

¿El buje delantero ZM1 con eje de 15 mm es compatible con 
tapas RockShox Torque Caps de 31 mm, o con un eje de 15 mm  
estándar, para poder montarlo en cualquier otra marca de 
suspensiones?
Sí. Ambos tipos de tapas vienen incluidas con el juego de ruedas 
3ZERO MOTO.
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¿Existen tapas para un eje de 20x110 mm para el buje delantero ZM1?
No.

¿Existen tapas para un eje de 15x100 mm o QR para el buje delantero 
ZM1?
No.

¿Existen bujes ZM1 compatibles con discos con anclaje central?
No.

¿Existe un buje trasero ZM1 con núcleo Hyperglide?
Sí.

¿Existe un buje trasero ZM1 con núcleo XD?
Sí.

¿Existe un núcleo Shimano Microspline para el buje trasero ZM1?
No. 
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TYREWIZ



¿Puedo comprar un juego de ruedas eZERO MOTO con o sin 
TyreWiz?
TyreWiz está incluido en cada juego de ruedas 3ZERO MOTO.

¿Puedo comprar unas llantas 3ZERO MOTO con o sin TyreWiz?
TyreWiz no viene con las llantas 3ZERO MOTO, pero la versión 
especial para 3ZERO MOTO deTyreWiz está disponible por 
separado..

¿La app TyreWiz utiliza algún tipo de notificación para 
indicarnos que la presión está fuera del rango establecido?
No. Sin embargo, el dispositivo TyreWiz montado en la válvula 
ofrece una secuencia de destellos  LED que indica la presión 
relativa respecto al rango establecido (verde = correcto, rojo lento 
= demasiado alta, rojo rápido = demasiado baja). El rango se debe 
establecer en la aplicación.

¿Qué información nos ofrece TyreWiz?
Nos da la presión de los neumáticos en tiempo real a través de 
la aplicación o de un dispositivo compatible (Garmin y Wahoo 
muestran datos de TyreWiz).

¿Qué ajustes puedo realizar desde la app TyreWiz?
La app permite establecer el rango de presión de forma manual 
en base a la Sugerencia de Presión recomendada. Estos ajustes 
activan la secuencia de destello LED, visible en el TyreWiz 
instalado sobre la válvula (verde = correcto, rojo lento = 
demasiado alta, rojo rápido = demasiado baja).

¿Cuánto dura la batería del TyreWiz?
300 horas. Un acelerómetro interno activa automáticamente el 
TyreWiz cuando detecta el movimiento y se apaga aproximadamente 
un minuto después de detectarse la inactividad. TyreWiz se vuelve 
a encender automáticamente cuando el acelerómetro detecta 
movimiento continuo durante algunos segundos.

¿Es compatible el TyreWiz con todo tipo de líquidos sellantes?
Sí. Por favor, lee el manual para una correcta instalación y cuidados.

¿Qué significan las luces del TyreWiz?
Los LEDs parpadean en una manera específica en relación al rango 
de presión establecido en la app: verde = correcto, rojo lento = 
demasiado alta, rojo rápido = demasiado baja.
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Si se rompe un TyreWiz, ¿puedo instalar una válvula normal?
Sí. Tienes que desmontar el dispositivo completo TyreWiz y la 
válvula para poder hacer el cambio. Se puede hacer a mano, sin 
herramientas.

¿Cual es la garantía del TyreWiz?
La legal de 2 años. Aquí puedes ver las condiciones:

¿El TyreWiz requiere un vástago de válvula especial o es 
estándar? 
TyreWiz requiere un vástago de válvula personalizado, incluido en 
todas las ruedas 3ZERO MOTO.
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https://www.sram.com/sites/default/files/gen_0000000000562_sram_warranty_-_rev_h.pdf

