
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
50076-1 EUROGUARD MODULAR

50076-5 EUROGUARD DE UNA PIEZA  
2003 Chevy Silverado 1500 1/2 ton, 2500 3/4 ton 2 & 4x4 

Lista de Partes :
   Cantidad
( 1 )  Euroguard
( 2 )  Brackets principales
        ( Conductor & Pasajero )

( 1 ) Kit de tornillos que incluye :
            ( 6 )  Tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2" 
            (16)  Rondanas planas 1/2"
            ( 4 )  Rondanas presión 1/2" 
            ( 6 )  Tuercas de seguridad 1/2" 
            ( 2 )  Tornillos cab. hex M12 x 140 mm
            ( 2 )  Tornillos cab. hex. M12 x 40 mm
            ( 2 )  M12 Tuercas 

Herramienta requerida :
Dado 3/4" 
Llave 3/4"

1.- Lea y comprenda 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 una pequeña sección del lado más largo del gancho
     para centrar el barreno del gancho en el barreno del chasis. Si prefiere no cambiar de lugar los ganchos será necesario 
     hacer un pequeño corte en la punta del gancho para que no toque la defensa. 
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 su rondana plana y de presión. Tambien reemplace el tornillo del gancho 
     que atraviesa el canal del chasis por un tornillo M12 x 140 mm, con su 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 tornillos cab. hex. 1/2 x 1 1/2", con sus rondanas planas y 
     tuercas de seguridad.  
6.- Para Euroguard modular. Instale los cubrefaros utilizando un empaque entre la placa principal y el cubrefaro, fije con
     los tornillos de 1/2 x 1 1/2" cab. bola allen, con sus respectivas rondanas planas y tuercas de seguridad. No apriete aún. 
7.- Haga cualquier ajuste a la alineación del Euroguard y apriete toda la tornillería. Nota: Antes de apretar los tornillos 
     cerciórese que el Euroguard no interfiera para abrir o cerrar el cofre.  
8.- Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.   

Diagrama de Ensamble :

Instrucciones :

      Versión modular de Euroguard incluye extra :
          ( 1 )  Juego de cubrefaros 
 ( 2 )  Empaques cubrefaro
 ( 4 )  Tornillos cab. bola allen 1/2 x 1 1/2"
 ( 4 )  Rondanas planas 1/2"
 ( 4 )  Tuercas de seguridad 1/2"

Foto 1

Versión modular de Euroguard requiere extra :
Llave allen 5/16"
Llave allen 5/32"

Dado 18 mm 
Llave 19 mm
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Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :
Para proteger el acabado de este producto manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.
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Placa
Tornillo M12 x 40 mm

Tornillos cab. hex
1/2 x 1 1/2" 

Bracket
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Industria Diseñadora de Autopartes, S.A. de C.V.
Calle 2 no. 2731, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco 44940, México.

tel: (33) 38 11 22 63
fax: 01 800 640 82 70 www.bigcountryauto.com

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD EN LOS PRODUCTOS BIG COUNTRY.
Los productos BIG COUNTRY son diseñados como accesorios decorativos y no deben ser usados como protección para 
el vehiculo en caso de colisión o volcadura. La instalación de los productos BIG COUNTRY  podrían alterar las 
características originales de su vehículo, BIG COUNTRY  no asume alguna responsabilidad como resultado de alterar las 
características de diseño del fabricante.

GARANTIA EN ACABADO.
BIG COUNTRY  ofrece garantía de por vida en productos de acero
inoxidable y acero inoxidable cromado.

BIG COUNTRY ofrece garantÌa por 5 años en productos de pintura.

BIG COUNTRY ofrece garantÌa por 5 años en productos de acero al 
carbón cromados seleccionados. Esta garantía no cubre oxidación en 
soldaduras expuestas.

Esta garantía cubre desprendimiento, ampollas y pelado del  recubrimiento. 
Se recomienda el uso de cera no abrasiva para proteger el acabado de su 
producto. El uso de algún compuesto que contenga abrasivos o solventes 
puede propiciar el deterioro del acabado.

GARANTIA LIMITADA.

Los productos BIG COUNTRY ofrecen garantía de 5 años contra defectos en el material, mano de obra y acabado, en 
uso normal.

La garantía no cubre daños de envío, mal uso del producto, instalación incorrecta, daños causados por accidentes o 
caminos accidentados, modificaciones al producto o negligencia en el uso del producto.

La garantía es limitada para reparar o remplazar los productos BIG COUNTRY, la garantía no cubre los gastos de 
instalación, retiro o envío del producto.

La garantía ampara el remplazo al 100% de cualquier producto defectuoso durante los primeros 3 años, a partir de la fecha 
original de compra. La garantía cubre los siguientes 2 años a un 50% del valor del producto. El comprador debera regresar 
la mercancía defectuosa anexa la factura al lugar original de la compra.

FINISH WARRANTY
Lifetime limited warranty on Stainless and Chromed Stainless Steel 
products.
Limited 5  year warranty on powder coat products.
Limited 5 year warranty on chromed mild steel selected products. This 
warranty does not cover on exposed welds.

Finish warranty covers peeling, flaking or cracking. You must protect the 
finish with non abrasive automotive wax on a regular basis. The use of any 
compound which contains abrasives becomes a self defeating exercise as 
the compound scratch the finish and opens it to corrosion.

LIMITED WARRANTY

BIG COUNTRY products offer a limited 5-Year warranty against defects in material, workmanship and finish under 
normal use. Warranty does not cover shipping damage, product misuse, improper installation, road hazards, impairments 
from accidents, product modifications or product neglect. This warranty is limited to the repair or replacement of BIG 
COUNTRY products. Warranty does not cover cost of installation, removal, labor or shipping.

This limited warranty allows for 100% replacement of any defective product for the first three years from the original date 
of purchase. The following two years allows for 50% of replacement value of product covered under the warranty. 
Original purchaser must return defective merchandise, along with the purchase receipt, to the original place of purchase.

DISCLAIMER FOR BIG COUNTRY  PRODUCTS.
BIG COUNTRY products are sold as decorative accessories and should not be upon as protection for vehicle in the event 
of a collision or rollover. Installation of BIG COUNTRY products may alter the original characteristics programmed by 
your automobile manufacture, BIG COUNTRY assumes no liability as a result of altered characteristics set by the 
manufacturer. 
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