CHEVY / GMC 1500 (07-13) and HD MODELS (11-14)
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Protector Interior de Salpicaderas Traseras
LIK-33
Lista de Partes:
Cantidad
1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Derecha

1 Pza. Kit de Instalación
8 pza. Tornillos Autorroscantes
6 pza. Clips de presión plásticos
1 Pza. Hoja de Instrucciones de Instalación

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Izquierda
Herramienta Requerida:

Preparación:

Teléfono de apoyo técnico:

1 Taladro con copa/maneral de Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras de la carrocería.
5/16" (8mm)
Opcional: Las llantas se pueden retirar para facilitar la instalación.

Instrucciones:

1-800-433-3604
Tiempo aprox. de instalación: 15 min.

1. SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.
NOTA: El Protector puede ser instalado por una sola persona.
PROTECTOR INTERIOR DE LA SALPICADERA

2. Comenzando en el lado derecho, coloque
el protector interior de salpicadera plástico
marcado (RH) debajo del panel interior de
la salpicadera trasera. (Ver Fig. 1)

3. Asegúrese de que la parte superior del protector plástico esté
colocado detrás de la brida y al rededor del perfil interior de la
salpicadera de la carrocería. (Ver fig. 2 )
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4. Asegúrese que los tres orificios del
protector de plástico estén alineados con los
orificios de la salpicadera, e Instale los clips de
presión plásticos a través de ellos (Ver Fig. 3)

5. Usando un taladro con copa/maneral de 5/16" (7mm)
Instale un tornillo autorroscante a través de cada uno los 4 orificios
laterales del protector de plástico y la lámina de la salpicadera.
(Ver fig. 4 y 5)
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6. Repita el procedimiento de los pasos 2, 3, 4 y 5 para el lado Izquierdo de la carroceria.
Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:
Para proteger el acabado de este producto, labelo con agua y jabón.
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