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FELICIDADES!!!
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Bolsa portaequipaje
esta vulcanizada con tecnología de punta lo cual
ofrece impermeabilidad total y seguridad en su equipaje
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Mantenimiento y Limpieza
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Puede lavarse con agua y jabón, deje secar el interior para que no guarde
humedad y pueda producir malos olores
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Posibles amarres
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Amarre con barras laterales
Utilice las barras laterales para sujetar su bolsa portaequipaje por
los cinchos laterales. Los cinchos frontales y traseros se pueden
sujetar también a los laterales si es que no cuenta con algún
punto de sujeción transversal
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Amarre a canastilla
Con la canastilla su equipaje ira mucho mas seguro, aproveche
todos los cinchos y sujételo de la parrilla y si es posible de la
barra también
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Para barras Transversales
Monte la bolsa entre las barras, utilice los cinchos delanteros y
traseros para realizar los amarres principales, y los laterales
sujételos de las mismas barras, evite dejar algún cincho sin
amarrar
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Método de amarre

IMPORTANTE!
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- No sujete o estire los cinchos al contrario de su posición que
están dirigidos
- Distribuya de manera correcta todo el equipaje dentro de su
bolsa para evitar daños a su capacete
- Revise que su portaequipaje no este vibrando o papaloteando
por el aire durante el viaje, si escucha algún ruido de este tipo,
pare y revise de nuevo su bolsa buscando huecos que puedan
provocarlo
- No monte la bolsa de manera horizontal, ubique los Zippers
hacia el lado del copiloto céntrela bien en su capacete
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No sujete los cinchos hacia
atrás

Cualquier duda, queja o sugerencia entre a Tycsa.mx/contacto, o llame al 83313535 - 01 800 821 24 50
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