Instrucciones de instalación del soporte para lodera
Documento #10006038

4 - TORNILLOS
4 - TUERCAS

KIT DE SOPORTES PARA LODERA #10001460 CONTENIDO:
NO. DE ARTICULO

NO. DE PARTE

DESCRIPCIÓN

CANT.

1

10001543

Soporte, MFP, STL, CHAN, WLDMT, BLK.

2

2

10003348

Paquete de tornilleria, MDFLP, BRKT.

1

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS SOPORTES PARA LODERAS MINIMIZER

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:
•
•
•

Utilice los soportes para lodera Minimizer sólo como se especifica.
Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de las páginas siguientes.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, deben tomarse siempre las precauciones básicas de seguridad para
reducir el riesgo de lesiones.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN:
•
•
•

Marcador
Taladro con brocas de 17/32” y 9/16”
Destornillador de impacto

IMPORTANTE: Antes de instalar los soportes en el bastidor
del camión, revise los tamaños de los agujeros, el espaciado
y compruebe que las holguras sean las adecuadas. Si necesita
perforar agujeros, utilice una broca de 17/32 a 9/16. Los
soportes de loderas tienen dos opciones diferentes de patrón de
pernos. (Ver la Figura 1)

FIGURA 1
DISTANCIA MÍNIMA
Y MÁXIMA ENTRE TORNILLOS
MONTAJE VERTICAL

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
1. Retire los soportes de loderas existentes en el camión.
(Ver la Figura 2)
2. Una vez retirado, inspeccione la ubicación del soporte
anterior. Si se ve metal en bruto, aplique primer y pinte
todas las superficies donde se montarán los soportes.
3. Utilice los agujeros existentes en el marco para instalar
los nuevos soportes para loderas. (Ver las Figuras 3 y 4)
4. Debido a la diferente configuración del bastidor de los
camiones, es posible que los agujeros existentes no
sean del tamaño y/o ubicación correctos. Si este es el
caso, perfore nuevos agujeros utilizando ese soporte
como plantilla.
5. Cuando se instalan los colgadores, el alma del canal
debe estar orientada hacia la parte trasera del camión,
de forma similar a la Figura 4.
6. Una vez colocados los soportes, proceda a la
instalación del sistema de soporte de lodera rápida.
Pieza nº 10001563 (No incluida en este kit.)

FIGURA 2
ELIMINAR
LOS SOPORTES

NOTA: Siga las instrucciones de instalación del sistema de
soporte de loderas rápidas cuando instale los clips.

FIGURA 3

FIGURA 4
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