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�� + TERYX amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo
�� + TERYX amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo ajustable
�� + TERYX amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo  
�� + TERYX amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo
�� + TERYX amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo ajustable
�� + TERYX amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo ajustable

** Longitudes especiales disponibles para todos los kits 

KAWASAKI TERYX
PERFORMANCE SERIES
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POLARIS RZR 

KAWASAKI

��

�� + RZR amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo
�� + RZR amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo ajustable

�� + RZR-S amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo
�� + RZR-S amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo ajustable

�� + RZR amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo 
�� + RZR amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo ajustable

�� + RZR-S amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo 
�� + RZR-S amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo ajustable

** Longitudes especiales disponibles para todos los kits

PERFORMANCE SERIES

Se muestra con Amplia gama de ajuste de compresión
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�� + Prowler amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo
�� + Prowler amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo ajustable
�� + XTZ ���� amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo 
�� + XTZ ���� amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo ajustable
�� + Prowler amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo 
�� + Prowler amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo ajustable
�� + Prowler amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo
�� + Prowler amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo ajustable
�� + XTZ ���� amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo 
�� + XTZ ���� amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo ajustable
�� + XTZ ���� amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo
�� + XTZ ���� amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo ajustable

** Longitudes especiales disponibles para todos los kits

ARCTIC CAT
PERFORMANCE SERIES

�� + Rhino amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo 
�� + Rhino amortiguador delantero con muelle de reemplazo directo ajustable

�� + Rhino amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo 
�� + Rhino amortiguador trasero con muelle de reemplazo directo ajustable

�� + Rhino amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo
�� + Rhino amortiguador trasero con muelle para UTV de � asientos de reemplazo directo ajustable

** Longitudes especiales disponibles para todos los kits

YAMAHA RHINO
PERFORMANCE SERIES
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Se muestra con Amplia gama de ajuste de compresión



GATO KING JACK

��

El gato de carreras King fue creado como un sistema 
de elevación  resistente y ligero para ser transportado 
al interior del vehículo de carreras, sustituyendo los 
incómodos gatos de suelo  tradicionales. El gato King 
está totalmente mecánico,  de tal modo que no 
necesita presión hidráulica para levantar su vehículo, 
nunca perderá líquidos o fluidos dejándote abando-
nado en medio de la nada. La tuerca para accionarlo 
es hexagonal de  ¾ de pulgada, como la mayoría de 
las tuercas de las llantas, por lo que el cambio de 
neumáticos es rápido y no necesita herramientas 
adicionales. El eje de apoyo se ajusta hacia arriba o 
abajo en  el gato para compensar la altura del 
vehículo. El alcance de los gatos es de 35,5 centímet-
ros  para facilitar suficiente espacio incluso con los 
neumáticos más altos. El gato de carreras King te 
dará tranquilidad y facilitará la gestión cuando más lo 
necesites. Recomendado para vehículos con 
neumáticos abiertos hasta 2000 kgs. 
Referencia # SJ1001

Fabricado 100% en USA bajo las más estrictas 
normas de calidad en todos sus componentes. Son 
fácilmente ajustables y un sencillo mantenimiento con 
tan solo unas pocas herramientas de mano. 

La tuerca para accionarlo es hexagonal de  ¾ de 
pulgada, como la mayoría de las tuercas de las 
llantas, por lo que el cambio de neumáticos es rápido 
y no necesita herramientas adicionales.

Cuerpo de acero bañado en Cadmio protegido contra 
las agresiones

Resistente eje de apoyo ajustable hacia arriba o 
abajo  para conseguir la altura adecuada a su 
vehículo.

Componentes de aluminio mecanizados con calidad 
aeronáutica

Vástago cromado endurecido de 1-1/4 de pulgada 
con recorrido total de 35,5 centímetros. 

Todos los  rodamientos esféricos y rótulas cuenta con 
una película de teflón para conseguir una articulación 
suave y de larga duración ya que no existe contacto 
entre los metales.

La rótula inferior finaliza en una gran base circular 
unida mediante una rótula esférica de acero inoxid-
able recubierta de teflón para conseguir una articu-
lación más sensible cuando se utiliza en terrenos 
irregulares.

GATO KING JACK
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Referencia # SJ1001
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Los muelles King son fabricados en Estados Unidos 
siguiendo nuestras especificaciones, utilizando las 
mejores calidades y material de alta resistencia. 
También disponible en cromado siliconado. Nuestros 
muelles son específicamente fabricados para aplica-
ciones off road exclusivamente. La medida de 
nuestros muelles, el diámetro del alambre y el largo 
del muelle han sido desarrollados mediante dilata-
dos test en prácticas reales, en todo tipo de terreno. 
Nuestros diseños, ganadores de innumerables 
carreras, han  sido puestos a prueba en escenarios 
tan exigentes como la BAJA o el DAKAR.

Todos los muelles tienen los extremos cerrados y 
planos lo que les permite quedar perfectamente 
asentados y trabajar correctamente. Tenemos la 
más variada selección de muelles para cada 
aplicación, con más de 10.000 unidades en stock 
con disponibilidad inmediata. Mensualmente vende-
mos miles de muelles casi sin devoluciones, sin 
embargo ofrecemos una garantía indefinida al 
primer comprador en caso de fatiga o rotura. 
Además contarás con la tranquilidad de saber que 
estás cubierto, si fuera necesario. En el extraño caso 
que fallara un muelle, este será reemplazado sin 
ningún cuestionamiento. Nuestra atención al cliente 
está por encima de todo, al igual que la calidad y 
rendimiento de nuestros productos.

Numeración de un muelle King
Ejemplo;   SPR375-22-250
                  SPR375 = 3.75” diámetro interno del muelle  
                                     * Para amortiguadores de 3”
                              22 = 22 pulgadas de largo
                             250 = 250 libras. Valor del muelle

El valor del muelle es un número que representa la 
cantidad de fuerza necesaria para comprimir el 
muelle 1 pulgada. 

Los amortiguadores King están disponibles con 
muchas opciones de muelles dependiendo de su 
aplicación. Un muelle de valor único es un solo 
muelle en un amortiguador. Cuando el muelle se 
comprime el ratio incrementa de una manera lineal o 
constante. Si el valor del muelle es de 300 libras por 
pulgada, entonces  para comprimir ese muelle una 
pulgada, será necesario aplicar una fuerza de 300 
libras, si queremos comprimirlo dos pulgadas serán 
necesarias 600 libras y para comprimirlo tres pulga-
das serán necesarias 900 libras y así sucesiva-
mente. También puedes instalar un sistema dual rate 
o doble valor lo cual es posible si utilizamos dos 
muelles montados sobre el mismo amortiguador. Si 
los valores son iguales en ambos muelles el valor de 
estos será cercano a la mitad de cada uno. Si los 
muelles se comprimen por igual el amortiguador se 
desplazará  una pulgada pero cada muelle solo se 
desplazará media pulgada. Usando nuestro muelle 
de 300 libras en el ejemplo previo, si tienes dos 
muelles de 300 libras y cada uno se desplaza media 
pulgada, entonces la capacidad  combinada será de 
150 libras. 

También tienes la opción de configurar un sistema de 
muelles de doble valor más sofisticado, usando 
combinaciones de muelles de diferente valor y unas 
tuercas secundarias que frenan uno de los muelles 
para conseguir  que valor de los muelles trabajen de 
una manera no lineal. Pueden ser más suaves 
inicialmente y alcanzar niveles más altos de firmeza 
que un sólo muelle lineal del mismo largo. Las variac-
iones y aplicaciones posibles son muy extensas para 
explicar en esta página, pero te aseguramos que 
nuestros experimentados técnicos de venta te 
podrán guiar en el proceso de configurar tus amor-
tiguadores para conseguir el máximo control y como-
didad, sin perjuicio de tu de estilo de conducción o 
aplicación.

MUELLES KING
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DIAMETRO INTERIOR DE �.�” 
  es acceptable para amortiguadores de �.�” de diametro exterior
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PIEZAS DE RECAM
BIO
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Los amortiguadores KING son fabricados con los mejores materiales disponibles  para garantizar años de uso exento de 
problemas. Nuestros amortiguadores han sido evolucionados desde los diseños de competición y son capaces de ser 
mejorados y mantenidos con simples herramientas manuales. Cualquier  pieza de un amortiguador  King puede ser 
reconstruida o reemplazada con piezas nuevas de fábrica. Cuando el paso del tiempo lo haga necesario, las bandas de 
fricción, retenes y kits de válvulas así como los vástagos y aceite para amortiguadores están a tan solo a una llamada de 
distancia. Todas las piezas que componen un amortiguador King están identificadas a continuación: PI
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PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES KING
Galón de aceite King de alto rendimiento.
Consigue el mejor resultado en tu competición 
usando el aceite de alta calidad especialmente 
formulado King Shock. Part # F10012

Kit de retenes King.
Revisa tus amortiguadores con recambio original 
fabricado con los materiales apropiados para alto 
rendimiento. Varios tamaños de juego disponible

Kit de válvulas King.
Las válvulas de aleación de acero inoxidable tienen 
una estructura única en su composición cuyas 
propiedades evitan que se fracturen y que se man-
tengan estables a altas temperaturas. Las válvulas 
King son cruciales para mantener el rendimiento 
correcto de tus amortiguadores King. 
Varios tamaños de juego disponible

Bandas de fricción de pistón King.
Las bandas de fricción del pistón King están fabri-
cadas en teflón impregnadas de material de bronce 
no como otras. Te proporcionarán un alto nivel de 
seguridad y rendimiento. Varios tamaños de juego 
disponible

Válvulas de llenado.
Fabricadas con gran precisión para soportar alta 
presión, y alta temperatura.
CV2101-(Corto) CV2102-(Largo)

Espaciadores y casquillos reductores esféricos.
Permite colocar adecuadamente tus amortigua-
dores  permitiendo una articulación mayor con 
estos espaciadores. Disponibles para diferentes 
tamaños de tornillos y ancho de soportes. Varios 
tamaños de juego disponible

Útiles de agarre para cilindros y vástagos.
Consigue un agarre firme de los cilindros y de los 
vástagos durante el mantenimiento sin arañar ni 
marcar. Part # 100-001-(3/4”shaft) 100-002-(7/8”shaft) 
100-003-(1”) 100-004-(1 1/4”) 100-005-(2.0PR) 101-002-
(2.5PR) 101-001-(2.5RS) 101-004-(3.0RS) 101-003-
(2.5&3.0RES)  

Llave ajustadora de tuerca de muelle. 
Llave anodizada para pre cargar la tuerca de ajuste 
de muelle para amortiguadores 2.0 y 2.5 pulgadas 
de diámetro. Part # T1002-(2.0) T1002-002-(2.5)

Llave en T ajustador de tuerca de muelle.
Llave ajustadora en forma de T para trabajar con 
más rapidez sobre la tuerca de precarga. Una 
medida para diámetro 3.0 y otra para medida 2.0 y 
2.5 pulgadas. Part # 25308-100-(2.0 & 2.5) 30313-100-(3.0)

Llave estándar ajustador tuerca muelle.
Sencilla y resistente llave ajustadora para pre cargar y 
modificar la altura del muelle. Part # 25308-002

Alicates para clips de retención.
Calidad y precisión, alicates de fabricación alemana 
para manejar los clips con un cómodo agarre. 
Disponibles en dos tamaños para diversos diámetros 
de clips. Part # CR2901-(pequeños) CR2902-(grandes) 

Manómetro de carga King. 
Exacto manómetro de presión de 0-400 psi, fácil de 
usar para una precisa carga del amortiguador.
 Part # T1001-100

Kit de pegatinas King varias medidas.  
Muéstrate orgulloso de llevar los mejores amor-
tiguadores disponibles con las pegatinas King.
Part # D13001

1.- Cabeza
2.- Junta tórica de la cabeza
3.- Tuercas secundarias
4.- Junta tórica de las tuercas secundarias
5.- Cilindro
6.- Tuerca de ajuste del muelle
7.- Muelle
8.- Deslizador del muelle
9.- Plato inferior del muelle
10 Tuerca retenedora del pistón.
11.- Arandela retenedora del pistón
12.- Válvulas
13.- Banda de fricción del pistón
14.- Pistón
15.- Arandela base
16.- Arandela de tope
17.- Casquillo espaciador del vástago
18.- Casquillo guía del vástago
19.- Cabeza porta retén
20.- Junta tórica del vástago
21.- Retén principal
22.- Retenedor retén principal
23.- Junta tórica cabeza porta retén
24.- Clip cilindro
25.- Junta tórica tapa cierre cilindro 
26.- Tapa cierre cilindro
27.- Retén tapa cierre cilindro
28.- Tornillo retenedor tapa cierre cilindro
29.- Vástago
30.- Alojamiento rótula
31.- Tornillo de la tuerca de ajuste del muelle
32.- Casquillo unión piggyback
33.- Clip reserva
34.- Junta tórica adaptador piggyback
35.- Tapa interior de unión reserva piggyback
36.- Junta tórica reserva
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King Shocks, líder en tecnología de amortiguación de alto rendimiento, actualmente está 
ampliando su red de distribuidores. Puedes unirte al equipo que continuamente lidera el 
mercado con innovadores diseños y el servicio de atención al cliente más completo de la 
industria. Los amortiguadores King están diseñados para ser instalados según las necesi-
dades de cada vehículo y los diversos estilos de conducción de sus clientes. Hay más de 
30 opciones de adaptaciones personalizadas disponibles y ofrecemos una inagotable 
variedad a todos los clientes que adquieren amortiguadores King. Las distintas aplicacio-
nes están disponibles para UTV, coches de serie, coches de arena, 4x4, amortiguadores 
a medida y todo lo relacionado con la competición.  Como distribuidor puedes asistir al 
curso técnico de capacitación King para ofrecer a tus clientes las revisiones y adaptacio-
nes personalizadas, o concentrarse en las ventas y  dejar que la fábrica se encargue de 
estos servicios, la elección es tuya.

Los amortiguadores King están fabricados en USA, utilizando los materiales de  mejor 
calidad y siempre bajo las más estrictas medidas de precisión. No sólo son los mejores 
amortiguadores en rendimiento, sino también son una joya de terminaciones exquisitas, 
que darán a cualquier vehículo un atractivo añadido. La calidad y el valor de los amor-
tiguadores King te ayudarán a conseguir, una leal base de clientes con un alto nivel de 
satisfacción que se genera al adquirir lo mejor. Infórmate sobre todos los beneficios  de ser 
un distribuidor de amortiguadores de alto rendimiento King.
 

ÚNETE A LA RED DE DISTRIBUIDORES KING

CARLRENEZEDER 
MULTI-TIME SHORT COURSE CHAMPION

KING SHCOKS TECHNOLOGY, (King Shocks) se reserva el derecho de cambiar o modifi-
car cualquiera de sus productos así como sus inherentes especificaciones físicas y técni-
cas sin previo aviso. King Shocks y todos sus afiliados, no asumen ninguna responsabili-
dad u obligación de los posibles errores ocurridos en aquellos casos que en los que el 
producto no sea exactamente igual que el exhibido, los precios y especificaciones están 
sujetos a cambios sin previo aviso. Los cromados, anodizados y otros recubrimientos 
usados, sólo se garantizan contra defectos en el momento de la venta ya que pueden 
degradarse con el paso del tiempo dependiendo de las condiciones del entorno, aspecto 
que está fuera de todo de control de King Shocks. Los productos King están garantizados  
por defectos de fabricación por un periodo de 90 días a contar de la fecha de adquisición. 
La garantía no cubre; daños por colisiones, mal uso, modificaciones o uso de piezas que 
no sean de la fabricación King, falta de mantenimiento, medidas o especificaciones orde-
nadas de forma errónea por el cliente. El usuario tendrá que determinar la idoneidad del 
producto para su intención de uso y deberá asumir el riesgo, obligaciones  y/o responsabi-
lidades en relación con la misma.

LA GARANTIA DE AMORTIGUADORES KING

En King Shocks hemos construido nuestro negocio basado en un servicio y atención 
personalizada y con el compromiso de satisfacción del cliente del 100%. Si por alguna 
razón está usted disconforme con alguno de nuestros productos contáctenos a nuestro 
servicio de atención al cliente en el teléfono (714) 530-8701, fax (714) 5308702, o envíe-
nos su mail a info@kingshocks.com 

Todas las devoluciones deberán ser autorizadas por King Shocks. No se admitirá una 
devolución sin el número de autorización o return authorization number (RA#), que tiene 
que identificar el envío con las piezas devueltas. El RA# sirve como número de segui-
miento para cualquier consulta sobre los amortiguadores entregados a King para su repa-
ración. Por favor, conservar este número para todas las consultas correspondientes a los 
amortiguadores devueltos. En el caso de que su amortiguador le sea devuelto por la razón 
que sea sin haber sido reparado, habrá un  coste del 15% por reposición.  Órdenes de 
compra defectuosas o piezas arañadas o dañadas no podrán ser devueltas.

Al hacer el envío de amortiguadores a King, utilice un embalaje individual para cada amor-
tiguador en una caja resistente y rellena con un material de protección o plástico de burbu-
jas. Incluya un albarán con la siguiente información:

•Nombre del cliente, número de teléfono y dirección del remitente
•Producto devuelto, detallando la descripción de los servicios requeridos y el numero RA.
 

POLITICA DE DEVOLUCIÓN
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