IN-006-CU

Nuestros otros productos
Tycsa cuenta con una gran variedad de productos como:

INSTRUCTIVO DE
ARMADO E INSTALACION

IN-006-CU

Barras de aluminio
Perfecta para viajes en carretera o
cargar mercancía en la ciudad,
hechas de aluminio la hace ligera y
resistente, 2 distintos tamaños

Bolsa Portaequipaje
Bolsa Impermeable para viajes. 2
modelos disponibles, hecha de
loneta resistente a la intemperie y
se ajusta a las parrillas
portaequipaje

CANASTILLA UNIVERSAL
Catre Plegable
Catre de aluminio plegable de 200 x
80 cm reforzado, aguanta hasta
100kg. Disponible en distintos
colores y 2 tamaños. También con
almohada inflable

Y MUCHAS COSAS MAS!!!

IMPORTANTE!

Visita nuestra pagina de internet para ver
www.tycsa.mx
nuestros otros productos:

La instalación correcta es de total importancia en la seguridad de su portaequipaje,
no leer el instructivo y no atender recomendaciones puede provocar daños o mal
funcionamiento.

Síguenos en nuestra pagina de Facebook: www.facebook.com/tycsa1/

Link para video de instalación en la pagina 2
4

Cualquier duda, queja o sugerencia entre a Tycsa.mx/contacto, o llame al 83313535 - 01 800 821 24 50
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IN-006-CU

Piezas de parrilla
Cant.

Piezas

IN-006-CU

Armado de parrilla
Clave

Nombre

12

A

Tornillo cabeza plana
1/4 x 1 3/4 y tuerca

8

B

Tornillo cabeza socket 3/16
x 1 3/4, tuerca y huasa

4

C Soporte Metálico

4

D

Soporte
Plástico

4

E

Juego de gancho,
cinto y hebilla

2

F

Soporte 90º

4

G

Soporte 60º

2

H

Soporte recto

1

I

Llave Allen 5/32

Instale dos juegos de ganchos (E) en
los tubos laterales (G)
a. Gancho
empaque

Video instructivo de instalación
Ingresa a la pagina:
https://www.tycsa.mx/instructivos

b. Gancho
marco

Gancho marco

Instalación

Dentro de la pagina encontrara los distintos
instructivos de varios de nuestros productos,
seleccione el de su producto, arme su
producto y disfrútelo.

El kit viene con 2 tipos de ganchos: marco y empaque. El de empaque (a), estire el
empaque del auto hasta tener espacio para sujetar el gancho. Vuelva a colocar el
empaque en su lugar. Gancho marco (b) solo ganche en la curvatura la puerta
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