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Lista de Partes: (1) Kit de tornillos que incluye: Euroguard modular incluye extra:
Cantidad T01 (10) Tornillos Cab. hex. 1/2 x 1 1/2" T10 (1) Juego de Cubrefaros
P01 (1) Euroguard

T07 M12 Tuercas

T04 (10) Tuercas de seguridad 1/2"
T05 (2) Tor. cab. hex. M12 x 140 mm
T06 (2) Tor. cab. hex. M12 x 40mm

T02 (20) Rondanas Planas 1/2"
T03 (4) Rondanas de presión 1/2"

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

Llave Allen 7/32"Matraca
Euroguard modular requiere extra:

            (Conductor & Pasajero)

Tiempo aprox. de instalación: 24 min.
Llave 3/4"

Dado 18mm
Dado 19mm

Dado 3/4"

P02 (2) Bracket principales 1500 Series

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
50074-1 Euroguard Modular

50074-5 Euroguard de una Pieza
1999-2002 Chevy Silverado 1500 & 2500, 2000-2002 Tahoe 1500-2500/Suburban1500-2500

T11 (2) Empaques Cubrefaros

            (Conductor & Pasajero)
P03 (2) Brackets principales 2500 Series

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Remueva los ganchos de arrastre para instalar los brackets. Foto 1.
3. Coloque el bracket como se muestra en la Foto 2. Nota: Para instalar los ganchos de arrastre, éstos se tienen que cambiar 
de lugar; el gancho del lado del conductor se debe poner en el lado del pasajero y viceversa. Si el barreno del gancho de 
arrastre no coincide con el barreno del chasis, es necesario cortar un pequeña sección del lado más largo del gancho para 
centrar el barreno del gancho en el barreno del chasis. En caso de que la punta del gancho toque el deflector de la defensa, 
será necesario también hacer un pequeño corte al deflector donde choque la punta del gancho.
4. Atornille el bracket al chasis, como se muestra en la Foto 3. Reemplace el tornillo existente que sujeta el gancho por la parte 
inferior por un tornillo M12 x 40 mm, con sus rondanas planas, de presión y su tuerca. No apriete aún. Nota: Si prefiere no 
instalar los ganchos de arrastre, use los mismos tornillos M12 con sus correspondientes rondanas y tuercas.
5. Coloque su Euroguard, alinée los galuces y atornille utilizando tornilos cab. hex. 1/2 x 1 1/2", con sus rondanas planas y 
tuercas  de seguridad.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Euroguard y apriete toda la tornilleria. Nota: Antes de apretar los tornillos, 
cerciórese que el Euroguard no interfiera para abrir y cerrar el cofre.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente. Nota: El peso máximo de los faros auxiliares sobre el Euroguard 
debe ser menor a 1 Kg/Pza. 

Foto 1. Foto 2.
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Foto 3.

Foto 4.
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Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Tiempo aprox. de instalación: 24 min.

Diseño: Calidad:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
50074-1 Euroguard Modular

50074-5 Euroguard de una Pieza
1999-2002 Chevy Silverado 1500 & 2500, 2000-2002 Tahoe 1500-2500/Suburban1500-2500

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Remueva los ganchos de arrastre para instalar los brackets.
3. Coloque el bracket como se muestra en la Ilustración. Nota: Para instalar los ganchos de arrastre, éstos se tienen que 
cambiar de lugar; el gancho del lado del conductor se debe poner en el lado del pasajero y viceversa.
4. Atornille el bracket al chasis, como se muestra en la Ilustración. Reemplace los tornillos existentes que sujetan el gancho por 
la parte inferior y costado por un tornillo 1/2 x 1 1/2", con sus respectivas rondanas planas, de presión y tuercas de seguridad. 
No apriete aún.
5. Coloque su Euroguard, alinée los galuces y atornille utilizando tornilos cab. hex. 1/2 x 1 1/2", con sus rondanas planas y 
tuercas  de seguridad.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Euroguard y apriete toda la tornilleria. Nota: Antes de apretar los tornillos, 
cerciórese que el Euroguard no interfiera para abrir y cerrar el cofre.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente. Nota: El peso máximo de los faros auxiliares sobre el Euroguard 
debe ser menor a 1 Kg/Pza. 
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