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DT-5.2 Fresadora para Frenos de Disco
La fresadora para frenos de disco DT-5.2 de Park Tool es un Sistema de herramienta 
de ingenieria y presición construida para corregir las monturas de frenos de disco 
en cuadro y tijera para conseguir una alineacion precisa del rotor. 

• Compatible con Sistema IS, Post Mount o Flat Mount, incluyendo perfil bajo
• Los adaptadores de eje telescopicos permiten su uso con cualquier 

configuración de ejes
• El uso del DT-5.2 ayuda a asegurar una adecuada configuración y un adecuado 

rendimiento

INSTRUCCIONES:
Lea completamente las instrucciones antes de usar la fresadora para frenos de 
disco DT-5.2. Contacte al fabricante del cuadro/Tijera para recomendaciones 
especificas, precauciones o temas de garantía antes de usar. El video con las 
instrucciones de uso del DT-5.2 puede ser encontrado en www.parktool.com 

Cuando use el DT-5.2 asegurese de usar lentes de seguridad .

NOTAS:
El DT-5.2 es una herramienta de presición y debe ser usada y almacenada con 
cuidado. Los components deben ser guardados limpios y el cortador debe ser 
limpiado con un paño ligeramente aceitado para prevenir oxidación despues del 
uso. Guarde el DT-5.2 un su caja original o en otro  
empaque seguro. 

El cortador del DT-5.2 debe sr reemplazado periodicamente afilado por un tecnico 
calificado. Park Tool ofrece el servicio de afilado y devuelve los cortadores de 
acuerdo a la especificaciones de fabrica.

Fresado de frenos de disco con Sistema IS
A. Determine el tipo de eje, tamaño y el ancho del cuadro/Tijera Ensamble el dt.5.2 

como se muestra. Utilizando el perno del collar del eje (#29) ajuste el ancho del 
eje para que coincide con el ancho del cuadro/Tijera.

B. Instale el eje del DT-5.2 de manera segura dentro del cuadro/Tijera.
C. Afloje el perno del pivote (#6) despues deslice, presione el pivote y gire el brazo 

(#10) tanto como sea necesario para insertar el piloto en el cortador dentro del 
montaje inferior. Apriete presione el pivote y asegure la posición. 

D. Instale la perilla (#9) en el brazo (#10) gire en el sentido de las manecillas del 
reloj mientras aplica presión con la mano al montaje inferior. Use un fluido 
adecuado para cortar (como el fluido para cortar CF-2 de Park Tool) y corte 
solamente lo minimo necesario para una superficie de Sistema Flat Mount. 
NOTA: Para mayor rapidez use una llave allen de 8mm como la llave PH-8 para 
quitar la perilla.

E. Con los dientes del cortador contacte el montaje inferior, mueva el collar (#3) 
hasta que haga contacto cuando lo deslice (#11) Apriete el perno del collar para 
bloquear la posición. Esto ajusta la altura del cortador y previene un  
corte excesivo. 

F. Mueva el brazo ((#10) y el deslizador (#11) sobre el eje para jalar el cortador de 
la parte inferior del montaje.

G. Afloje lentamente el perno (#6) deslice, presione el pivote y gire el brazo (#10) 
tanto como sea necesario para insertar el piloto del cortador en el agujero 
superior del motaje. Apriete el perno para bloquear la posicion.

H. Nota: Posición de los dientes del cortador. 
Si los dientes del cortador hacen contacto con la parte superior del montaje 
y hay un espacio entre el collar, (#3) y el deslizador (#11) complete el paso 1 y 
pare.  
Si el collar (#3) hace contacto con el deslizador (#11) antes de que los dientes 
del cortador hagan contacto con la parte superior del montaje, salte el paso 1 y 
continue del paso J al paso N.

I. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manceillas del reloj y aplique fuerza con 
la mano en la parte superior del montaje, continue hasta que el collar (#3) haga 
contacto con el deslizador (#11) El trabajo ha sido completado, retire el DT-5.2 
del cuadro/tijera.

J. Afloje el perno del collar (#3).
K. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras hace presión 

con la mano en la parte superior de la montura.
L. Haga contacto entre los dientes del cortador y la parte superior del montaje, 

mueva el collar(#3) hasta que haga contacto con el deslixador (#11) Apriete el 
perno del collar para bloquear la posición. 

M. Afloje lentamentre el perno (#6) deslice, presione el pivote y gire el brazo (#10) 
tanto como sea necesario para insertar el piloto del cortador en el agujero del 

montaje. Apriete el perno para bloquear la posición.
N. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica 

presión con la mano a la parte inferior del montaje, continue fresando hasta 
que el collar haga contacto con el deslizador. El proceso de fresado esta 
completado. Remueva el DT-5.2 del cuadro/tijera.

Fresado de frenos de disco con sistema Post Mount y adaptadores Post Mount 
(Montados en sistemas IS)
A. Determine el tipo de eje, tamaño y el ancho del cuadro/Tijera Ensamble el dt.5.2 

como se muestra. Utilizando el perno del collar del eje (#29) ajuste el ancho del 
eje para que coincide con el ancho del cuadro/Tijera.

B. Instale el eje del DT-5.2 de manera segura dentro del cuadro/Tijera.
C. Afloje el perno del pivote (#6) presione el perno en el cuerpo (#1) y presione el 

perno hasta al termino del collar (#3). 
D. Ajuste el brazo (#8) de tal manera que las dos “Alas” hagan contacto 

simultaneamente con los dos montajes, apriete el tornillo del cuerpo (#1) para 
bloquear la posición. 

E. Instale la perilla (#9) en el brazo (#8). 
F. Afloje el perno del pivote (#6) y levanter el brazo (#8) y el deslizador (#11) en el 

eje (#2) despues presione el pivote y gire tanto como se necesite para insertar 
el pilote de 5mm (#28) dentro del agujero inferior del montaje. Apriete el tornillo 
del pivote (#6) para bloquear la posición. Nota: El DT-5.2 incluye dos pilotos, uno 
de 5mm (#28) y otro de 4mm (#26) cuando frese sistemas post mounts el piloto 
de 5mm (#28) debe ser instalado.

G. Gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica presión 
con la mano a la montura inferior. Use un fluido adecuado para cortar (como 
el fluido para cortar CF-2 de Park Tool) y corte solamente lo minimo necesario 
para una superficie de Sistema Flat Mount. NOTA: Para mayor rapidez use una 
llave allen de 8mm como la llave PH-8 para quitar la perilla.

H. Con los dientes del cortador hacienda contacto con la parte inferior de la 
montura, mueva el collar (#3) hasta que haga contacto con el deslizador (#11) 
Apriete el perno del collar para bloquear la posición. Esto ajusta la altura del 
cortador y previene un corte excesivo. 

I. Lentamente afloje el tornilllo del pivote (#6) levante el brazo (#8) y el deslizador 
(#11) en el eje (#2) despues presione el pivote y gire tanto como sea necesario 
para insertar el piloto del cortador dentro del agujero de la parte superior del 
montaje. Apriete el tornillo del pivote para bloquear la posición.

J. Note la posición de los dientes del cortador. 
Si los dientes del cortador hacen contacto con la parte superior del montaje y 
hay un espacio entre el collar (#3) y el deslizador (#11) termine el paso K y pare. 
Si el collar (#3) contacta el deslizador (#11) antes de que los dientes del 
cortador hagan contacto con la parte superior del montaje salte el paso K y 
continue con los pasos L al paso P.

K. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica 
pesión con la mano en la superficie del montaje superior. Continue fresando el 
montaje hasta que el collar (#3) haga contacto con el deslizador (#11) El proceso 
de fresado esta terminado. Remueva el DT-5.2 del cuadro/tijera.

L. Afloje el perno del collar(#3).
M. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica 

presión con la mano a la superficie de la parte superior del montaje. 
N. Haga contacto entre los dientes del cortador y la parte superior del montaje, 

mueva el collar(#3) hasta que haga contacto con el deslixador (#11) Apriete el 
perno del collar para bloquear la posición.

O. Lentamente afloje el tornilllo del pivote (#6) levante el brazo (#8) y el deslizador 
(#11) en el eje (#2) despues presione el pivote y gire tanto como sea necesario 
para insertar el piloto del cortador dentro del agujero de la parte superior del 
montaje. Apriete el tornillo del pivote para bloquear la posición.

P. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica 
pesión con la mano en la superficie inferior del montaje. Continue fresando el 
montaje hasta que el collar (#3) haga contacto con el deslizador (#11) El proceso 
de fresado esta terminado. Remueva el DT-5.2 del cuadro/tijera.

DT-5.2 Instrucciones



Fresado de frenos de disco con Sistema Flat Mount
A. Fresado de frenos de disco con Sistema Flat Mount
B. Determine el tipo de eje, tamaño y el ancho del cuadro/Tijera Ensamble el dt.5.2 

como se muestra. Utilizando el perno del collar del eje (#29) ajuste el ancho del 
eje para que coincide con el ancho del cuadro/Tijera.

C. Instale el eje del DT-5.2 de manera segura dentro del cuadro/Tijera.
D. Afloje el perno del pivote (#6) presione el perno en el cuerpo (#1) y presione el 

perno hasta al termino del collar (#3) lo suficiente para permitir que las partes 
se delicen, presione pivote y gire. 

E. En el fresado de sistemas Flat en cuadro: coloque los dos pernos de alineación 
sin rosca (#24) en los agujeros del montaje. Ajuste el brazo (#8) de tal manera 
que que las dos “Alas” hagan contacto simultaneamente con los pernos de 
alineación. Apriete el tornillo del pivote (#6) y bloquee la posición. Despues 
apriete el el tornillo del cuerpo (#1) para bloquear la posición. 
En el fresado de sistemas Flat en Tijeras:: Coloque los dos pernos de alineación 
sin rosca (#24) en los agujeros del montaje. Ajuste el brazo (#8) de tal manera 
que las dos “Alas” hagan contacto simultaneamente con los pernos de 
alineación. Apriete el tornillo del pivote (#6) y bloquee la posición, Despues 
apriete el tornillo del cuerpo (#1) para bloquear l aposición.

F. En el fresado de sistemas Flat mount en cuadro: instale la perilla (#9) en el 
brazo (#8) Dos pilotos están incluidos con el DT-5.2 Cuando frrese cuadros con 
Sistema Flat Mount, el piloto de 5mm (#28) debe estar instalado en el brazo.  
En el fresado de Tijeras con Sistema Flat mount: Instale la perilla (#9) en el 
brazo (#8) Dos pilots están incluidos con el DT-5.2 cuando frese Tijeras con 
Sistema Flat Mount el piloto de 4mm (#26) debe estar instalado en el brazo.

G. Afloje el perno del pivote (#6) y levanter el brazo (#8) y el deslizador (#11) en 
el eje (#2) remueva los pernos de alineación (#24 o #27) despues presione el 
pivote y gire el brazoy el deslizador tanto como sea necesario para insertar el 
piloto del cortador dentro del agujero inferior del montaje. Apriete el perno del 
pivote (#6) y bloquee  
la posición.

H. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj y aplique presión al 
montaje. Use un fluido para cortar adecuado (como el fluido para cortar CF-2 
de Park Tool) y corte solamente lo minimo necesario para una superficie de 
montaje Flat. NOTA: Para mayo rapides use una llave Allen de 8mm. la llave 
Park Tool PH-8 puede ser usada para giraer la perilla.

I. Con los dientes del cortador hacienda contacto con el montaje inferior, mueva 
el collar (#3) hasta que haga contacto con el deslizador (#11) apriete el perno 
del collar y bloquee la posición. Esto ajusta la altura del cortador y previene 
cortes excesivos. 

J. Afloje lentamente el perno (#6) levanter el brazo (#8) y el deslizador (#11) en 
el eje (#2) despues presione el pivote y gire tanto como sea necesario para 
insertar el piloto del cortador en el agujero suoerior del montaje. Apriete el 
perno para bloquear.

K. Note la posición de los dientes del cortador. 
Si los dientes del cortador hacen contacto con la parte superior del montaje 
y hay un espacio entre el collar (#3) y el deslizador (#11), complete el paso K y 
pare. 
ISi el collar (#3) hace contacto con el deslizador (#11) antes de que los dientes 
del cortador haga contacto con la parte superior del montaje, salte el paso K y 
siga con los pasos L al paso P.

L. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica 
presión con la mano en la superficie superior del montaje. Continue fresando 
hasta que el collar (#3) haga contacto con el deslizador (#11) El fresado esta 
completado. Remueva el DT-5 del cuadro/Tijera.

M. Afloje el perno del collar(3).
N. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj aplicando presion con 

la mano en la superficie de la parte superior del montaje.
O. Con los dientes del cortador hacienda contacto con la parte superior del 

montaje, mueva el collar(#3) hasta que haga contacto con el deslizador (#11) 
Apriete el pernodel collar para bloquear la posición. 

P. Lentamente afloje el perno del pivote ((#6) levante el brazo (#8) y el deslizador 
(#11) en el eje (#2) despues presione el pivote y gire lo necesario para insertar 
el piloto del cortador en el agujeroinferior del montaje. Apriete el tornillo del 
pivote para bloquear la posición.

Q. Gire la perilla (#9) en el sentido de las manecillas del reloj mientras aplica 
presión con la mano en la superficie del montaje hasta que el collar (#3) haga 
contacto con el deslizador (#11) El proceso de fresado esta terminado. Remueva 
el DT-5.2 del cuadro/tijera.
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1- 9mm open

2- 10mm open

3- 15mm Front

5- 12mm Rear

6- 12mm Front

Utilizar eje de tijera

9mm Eje 
Dropout Abierto 
100-150mm Ancho

10mm Eje 
Dropout Abierto 
135-210mm Ancho

15mm Eje Pasante 
100-165mm Ancho

20mm Eje Pasante 
Cualquier Ancho

12mm Eje Pasante Trasero 
135-215mm Ancho

12mm Eje Pasante Delantero 
100-165mm Ancho
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Fresado de frenos de disco con Sistema IS 



9mm Axle Open Dropout-Post Mount 10mm Axle Open Dropout 15mm Axle Thru Axle

12mm Axle Thru Axle Front 12mm Axle Thru Axle Rear

Utilizar eje 
de tijera

9mm Eje 
Dropout Abierto 
100-150mm Ancho

10mm Eje 
Dropout Abierto 
135-210mm Ancho

15mm Eje Pasante 
100-165mm Ancho

20mm Eje Pasante  
Cualquier Ancho

12mm Eje Pasante Trasero 
135-215mm Ancho

12mm Eje Pasante Delantero 
100-165mm Ancho
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Fresado de frenos de disco con sistema Post Mount y 
adaptadores Post Mount (Montados en sistemas IS) 



9mm Axle Open Dropout-Flat Mount 10mm Axle Open Dropout-Flat Mount 15mm Axle Thru Axle-Flat Mount

20mm Thru Axle Any Width - Flat Mount12mm Axle Thru Axle Front - Flat Mount 12mm Axle Thru Axle Rear - Flat Mount

Utilizar eje 
de tijera

o

o

9mm Eje 
Dropout Abierto 
100-150mm Ancho

10mm Eje 
Dropout Abierto 
135-210mm Ancho

20mm Eje Pasante 
Cualquier Ancho

12mm Eje Pasante Trasero 
135-215mm Ancho

12mm Eje Pasante Delantero 
100-165mm Ancho

15mm Eje Pasante 
100-165mm Ancho
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Fresado de frenos de disco con Sistema Flat Mount 
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DT-5.2 Partes

Ref. # Part # Description Qty.
1 2160 Body 1
2 2161 Shaft 1
3 2162 Stop Collar 1
4 2163-4 Pinch Bolt (M6 x 18mm) 8
5 2164 Snap Ring 1
6 1888 Pivot Bolt (M8 x 30mm) 1
7 1877-2 Washer 1
8 2165A Arm Assembly — Post Mount/Flat Mount 1
9 2174A Knob 1
10 2180A Arm Assembly — IS Mount 1
11 2182A Slider 1
12 2190 15mm Female Axle 1
13 2191 15mm Male Axle 1
14 2184 12mm Female Axle 1
15 2185 12mm Male Axle 1
16 1775-2 Retaining Ring 3
17 2186 10mm Female Axle 1
18 2187 10mm Male Axle 1
19 1773-4 Axle Washer 4
20 1771 Axle Bolt (M6 x 30) 4

Ref. # Part # Description Qty.
21 2188 9mm Female Axle 1
22 2189 9mm Male Axle 1
23 2194 12mm Front Adaptor 1
24 2192-2 Unthreaded Alignment Stud 2
25 2193-2 1.5mm O-Ring 2
26 2195 Pilot Bolt with 4mm Pilot 1
27 2196-2 Threaded Alignment Stud 2
28 2169 Pilot Bolt with 5mm Pilot 1
29 2162 Axle Collar 4
30 2179 IS Mount Cutter 1
31 2171 Post Mount Cutter 1

DT-5.2 PART NUMBERS
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