Cubierta Tonneau Plegable de Vinil
Instrucciones de Instalación Para los Brackets
en los Modelos Ford Sport Trac
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1. Quite las cubiertas de barreno plásticas instaladas de fábrica

en la parte frontal y trasera de cada lado de la caja de la 		
camioneta.
2. Destornille los dos tornillos centrales instalados de fábrica.
3. Alinee el Bracket con la posición de los tres barrenos.
4. Instale el Bracket con los (2) tornillos centrales de fábrica que 		
usted quitó en el paso B y (1) tornillo para cada lado del juego de
instalación proporcionado. Asegure el bracket al lado de la caja
de la camioneta apretando los tornillos frontal, central y trasero.

5. Los dos brackets son iguales y pueden ser utilizados ya sea
en el lado izquierdo o derecho la caja de la camioneta.

6. Repita los pasos 1 - 4 para el lado opuesto.

C. Compartimiento

cubierta de
posicionamiento
de la abrazadera
frontal.

Instrucciones de Instalación Para los Brackets
en los Modelos Honda Ridgeline

A

A.

B

1. Alinee el bracket de manera que la parte trasera
descanse en la orilla superior del pillar.

2. Alinee los hoyos del frente y centro
3. Use los tornillos pequeños incluidos en el kit de

Quite el tornillo trasero del tie-down
mostrado en la imagen A.

B. Quite el tornillo localizado en el centro del 		
riel de la caja mostrado en la imagen B.

2&4

Frontal

2&3

Centro
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instalación, en el hoyo central del bracket.

4. Use los tornillos grandes incluidos en el kit de
instalación, en el hoyo frontal del bracket.

5. Asegure el bracket con el lado de la caja de la

7
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camioneta, apretando los tornillos frontales y centrales.
6. Remueva el tornillo central del pillar trasero.
7. Tome el "L" bracket, colóquelo atreves de la ranura en el riel. Instale con uno de los tornillos grandes incluidos en el kit de
instalación . (Kit de Instalación: 4 tornillos y rondanas grandes, 2 tornillos y rondanas pequeños, 2 rieles, 2 "L" brackets)

C. Compartimiento

cubierta de
posicionamiento
de la abrazadera
frontal.

Patentes No.
7,823,957 / 8,146,982 / 8,256,824
9-13-12

