
Herramienta requerida:
Dado 13mm
Dado 14mm

Instrucciones:

Instrucciones de cuidado y mantenimiento:
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Llave 9/16"
Tiempo aprox. instalación: 50 min.

 Matraca Taladro
Dado 9/16" Dado 7/16" Broca 7/16"

( 2 ) Tornillo cab. hex. 1/4 x 1"

( 2 ) Juego de brackets inferiores ( 2 ) Torn. cab. coche 3/8 x 3/4"
( 4 ) Torn. cab. coche 3/8 x 1"

( 2 ) Juego de brackets superiores ( 4 ) Tornillo cab. hex. M6 x 30mm     ( 2 ) Rondana plana 1/4"
( 2 ) Juego de brackets auxilares superiores ( 2 ) Rondana plana 5/16"     ( 2 ) Rondana de presión 1/4"

( 1 ) Euroguard ( 2 ) Tornillo cab. hex. M8 x 40mm ( 6 ) Rondana de presión 3/8"

Lista de partes: (1) Kit de tornillos que incluye:

Cantidad: ( 2 ) Tornillo cab. hex. M8 x 50mm ( 6 ) Rondana plana 3/8"

Toyota FJ Cruiser 2007
50060 ( 4 - 5 ) EUROGUARD

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Calidad:

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

Diseño:

1. Antes de empezar la instalación, lea cuidadosamente las
instrucciones. Si alguno de los elementos listados anteriormente no
los encuentra, detenga la instalación y llame a su distribuidor para
obtener los elementos faltantes.

NOTA: LA INSTALACIÓN DE ESTE EUROGUARD NECESITA
QUE REMUEVA Y REINSTALE LA PARRILLA DEL VEHCULO Y
EL ENSAMBLE DEL FARO. UNA INSTALACIÓN POR
PROFESIONAL ES RECOMENDADA.

Para remover la parrilla y el faro:

1. Con el cofre abierto remueva los 2 tornillos cabeza philips de la
parte central de la parrilla y remueva 2 clips plásticos.
2. Jale la parrilla hasta que se suelte de los 3 clips inferiores.
3. Remueva la cubierta plástica debajo de los faros, se remueve
mediante clips plásticos.
4. Remueva los 2 tornillos cab. philips en la parte superiore y los 2
tornillos debajo del faro.
5. Retire el cable conector de los faros cuidadosamente.

Instalación de brackets y Euroguard:

1. Remueva el tornillo M6 de fábrica que está en el soporte de la
defensa, vea la imagen 1.
2. Los brackets inferiores necesitan ser instalados desde la parte
inferior del vehículo. Es necesario desatornillar una sección del
guardabarro plástico interior. Remueva 3 tornillos de la parte
delantera de la llanta y 3 tornillos de la parte inferior de la defensa.
Repita para el lado contrario del vehículo. 
3. Empuje el guardabarro plástico y remueva los tornillos del soporte
de la defensa, vea la imagen 1. Ponga el bracket inferior, y
sustituya los tornillos de fábrica por el tornillo M6 x 30 mm.

Soporte de 
la defensa

Remueva estos tornillos 
para instalar M6 x 30 mm.

Area para montar el bracket 
inferior, LADO DEL 

IMAGEN 1

Bracket superior 
lado del conductor.

Bracket auxiliar 
superior, lado del 
conductor.

Bracket inferior
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Toyota FJ Cruiser 2007
50060 ( 4 - 5 ) EUROGUARD

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Calidad:

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

Diseño:

4. Instale el bracket superior como se muestra en la imagen 2. 
NOTA: Reemplace el tornillo superior por el M8 x 50 mm y 
reemplace el de abajo por M8 x 40mm. Repita el proceso para el 
lado contrario del vehículo.
5. Fije el bracket auxiliar con el tornillo 1/4 x 1" y el tornillo de 
fábrica.  Repita para el lado opuesto del vehículo, apriete todos los 
tornillos de los brackets.
6. Reinstalle los faros y las cubiertas de plástico.
7. Reinstale la parrilla, y pase los brazos del bracket superior a 
través de las perforaciones de la parrilla.
8. Monte el Euroguard a los brackets inferiores utilizando: Tornillo 
3/8 x 3/4" y fije a los brackets superiores utilizando tornillo 3/8 x 1". 
9. Ajuste y alinee el Euroguard y después apriete toda la tornillería.
10. Periodicamente revise su producto y si es necesario, reapriete 
toda la tornillería.
11. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su 
vehículo.

Bracket 
auxilar 
superior Tornillo de fábrica

Bracket superior 

LADO DEL CONDUCTOR

IMAGEN 2

M8 x 50mm 

M8 x 

EUROGUARD INSTALADO


