
Kit de tornilleria
(4) Tornillo C. Coche 3/4 x 1 1/2" Tornillos preinstalados.

(1) Euroguard (según versión) (2) Tornillo C. Hex. M12 x 140 (4) Tornillo C. Bola All de 3/8x1 1/2"
(2) Bracket inferior (4) Tuerca Hex. De seg. De 3/8" (4) Rondana plana de 3/8"
(2) Bracket superior (2) Tuerca Hex. M12 (4) Tuerca hex. de 3/8"
(2) Tornillo de 1/2" con solera. (2) Tuerca Hex. De seg. De 1/2"

(6) Rondana plana de 1/2"
(4) Rondana plana de 3/8"

Herramienta Requerida:

Instrucciones:

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:
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Euroguard versión 4 o 5 Bracket inferior lado conductor

Bracket superior 
lado conductor Tornillo de 1/2" con solera

Lista de Partes:

Llave de 3/4"

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

Pinzas de punta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
50016 ( 4- 5 ) EUROGUARD

07 CHEVY TAHOE 4X4 LT,LTZ,LS & Z71-SUBURBAN 1500 & AVALANCHE 1500

Tiempo aprox. de instalación: 50 min.
Dado 18 Mm. Dado 15 Mm. Extensión p/matraca

Llave allen de 5/32"Desarmador planoLlave 18 Mm.

Cantidad

MatracaDado 9/16" Dado de 3/4"

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se
encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

2. Remueva el gancho 
de arrastre junto con 
los tornillos con que se 
fija al chasis y despues 
la tapa de plástico. 
Repita para el lado 
contrario. Algunos 
vehiculos no cuentan 
con ganchos de 
arrastre instalados, si 
su vehiculo no cuenta 

4.  Introduzca el bracket 
por donde sale el 
gancho de arrastre, 
para colocarlo 
abrazando el chasis. 
Reinstale el gancho de 
arrastre 

5.Fije el bracket al 
chasis usando los 
tornillos de fabrica que 
fijan al gancho de 
arrastre. No apriete 
aun, repita para el lado 
contrario.

Soporte plástico Remueva estos tornillos

3.  Haga un corte como 
se indica en la imagen 
de la derecha y 
reinstale la parte en el 
lugar original. 
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Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:
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YUKON  XL  1500

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

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
50016 ( 4- 5 ) EUROGUARD

07  CHEVY TAHOE 4X4 LT,LTZ,LS & Z71-SUBURBAN 1500 & AVALANCHE 1500 & GMC YUKON-

Chasis

Tornillo con solera

6. Introduzca el tornillo con solera al chasis, como se 
muestra en la imagen, hasta que el tornillo salga por 
el segundo orificio. Esta operación tendrá que 
hacerla con el bracket colocado en el chasis como 
se muestra en el paso 5. Y para sujetar totalmente el 
bracket use  el tornillo largo, incluido en el kit.

11. Alinee el Euroguard y apriete fuertemente 
toda la tornilleria.
12. No utilice sustancias abrasivas para limpiar 
su accesorio.
13. Reapriete la tornilleria periódicamente.
14. Llene la tarjeta de garantia y colocala en tu 
vehiculo.

Euroguard instalado

8.  Abra el cofre y retire 
el tornillo del soporte de 
la parrilla, este tornillo 
será reutilizado.

9. Sujete el bracket 
superior como muestra 
la imagen, utilizando el 
tornillo removido en el 
paso anterior.

7. Sujete el Euroguard 
al bracket inferior con 
los tornillos cabeza 
coche de 3/8 x 1 1/4", 
rondana plana y tuerca 
de seguridad de color 
negro.

10. Sujete el Euroguard 
al bracket superior con 
los tornillos superiores 
preinstalados, rondana 
plana y tuerca de 
seguridad de color negro. 
Procure que la tuerca 
quede del lado del 
cubrefaro.
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