INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
37016 SIDE BAR
00-07 CHEV. TAHOE 4 DR. / 00-06 CHEV. YUKON 4 DR. 1/2 TON.

Lista de Partes:
Cantidad
1.-( 1 ) Juego de estribos
2.-( 2 ) Brackets delanteros
3.-( 2 ) Bracket centrales
4.-( 2 ) Brackets traseros
6.-( 4 ) Rondana separadora
Herramienta Requerida:
Dado 3/4”
Dado 19 mm
Dado 18 mm
Dado 9/16”
Instrucciones:

( 1 ) Kit de tornillos que incluye:
5.-( 6 ) Tornillos cab. hex M12 x 120mm
7.-( 4 ) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2”
8.-( 10 ) Rondanas planas 1/2”
9.-( 10 ) Rondanas de presión 1/2”
10.-( 2 ) Tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4”
11.-( 2 ) Rondanas planas 3/8”
Dado 21 mm
Matraca
Extención para matraca

12.-( 2 ) Rondanas de presión 3/8”

Llave de 3/4"
Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Retire el perno de la base de montaje delantera del lado del conductor ubicado debajo de la cabina del vehículo.Instale el
bracket delantero como se muestra.Utizando el tornillo M12 x 120 mm.No apriete aún.NOTA: Asegúrese de mantener las
rondanas y cojinetes de hule en su lugar.
3. Coloque el bracket central con dos rondanas espaciadoras,entre el soporte y la arandela y cojinete de hule
existentes.Instale el bracket trasero como se muestra.Utilizando los tornillos M12 x 120 mm.
4. Instale el estribo en los soportes con los tornillos de 1/2" x 2" y 3/8" x 1 1/4" como se muestra.Asegúrese que el estribo
quede bien alineado con el vehículo.
5. Repita el procedimiento para el lado del acompañante.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado
contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.
Diagrama de Ensamble:

Diseño:
Calidad:
Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:
Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.
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