IN-004-BA

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

INSTRUCTIVO DE
INSTALACION

IN-004-BA

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

Antifaz para auto
Marca Elite-Bra, esencial para viajes
en carretera. Somos lideres en la
fabricación de antifaces para autos,
contamos con modelos nuevos y
antiguos.

BARRAS PORTAEQUIPAJE
DUAL LOCK
Cubiertas
Cubierta de material plata que
refleja los rayos solares. Mucho
mas resistente que las del mercado.
Totalmente impermeable

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 5
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Cualquier duda, queja o sugerencia entre a Tycsa.mx/contacto, o llame al 83313535 - 01 800 821 24 50
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Contenido del producto

IN-004-BA

Desinstalación e información

PIEZA

CANTIDAD

Descripción

Barras de aluminio

2

Barra de aluminio puede ser de distintas formas: Ala
de avión, Hummer o Duallock

Tapones de barras

4

Tapones de barras, diferentes dependiendo la barra
(ya instaladas)

Empaque de barra

2

Tiras de empaque, solo las incluyen las hummer y
ala de avión (ya instaladas)

Base de acero o aluminio

4

Base en forma de trapecio, puede ser de aluminio o
acero, dependiendo de la versión

Omega

4

Omega puede ser plástica o de aluminio,
dependiendo de la versión

Pegamento Duallock

16

Pegamento duallock con capacidad de resistencia
250 (8 ya instalados en las bases)

Lengüeta ajustadora

4

Lengüeta ajustadora de ángulo, solo disponible en
versión 100% aluminio

Huasas Plásticas

8 o 12

Huasas plásticas de 100 milésimas, la cantidad varia
en las versiones, de 8 a 12 por set

Aumento de goma

4

Tiene 2 formas, para omegas de aluminio y de
plástico

Alcohol

2

Toallas que sirven para limpiar la superficie donde
se instalaran los velcros

Llave Allen de 5/16"

1

Llave para apretar los tornillos

Tornillos Cabeza socket
5/16"

8

Tornillos

Desinstalación
Para desinstalar sus barras, afloje todos los tornillos y retire las barras, y
solamente con las bases, retírelas como la siguiente imagen

Para una reinstalación, se realiza de la misma forma, a partir del punto 5 de
la instalación

Información de uso

Cantidades y formas pueden variar en las distintas versiones, si cree
que le falta alguna pieza comuníquese a: 83313535 - 01 800 821 24
50
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- La humedad, polvo, cera o teflón son capas que pueden bloquear La
adhesión de La cinta duallock, La limpieza con agua y jabón es una
preparación correcta para su instalación, después limpie con alcohol
- Una vez adherido el duallock no se podrá retirar. Es muy importante
verificar el lugar exacto de su instalación
- El adhesivo logra su mayor resistencia después de 24 horas
- El sistema de anclaje esta diseñado para quitar y poner, pero el hacerlo
repetidas ocasiones puede dañar el sistema, puede adquirir los repuestos
en Tycsa
- Efectué una revisión periódica con una prueba de movimiento
- Evite cargar artículos ligeros y voluminosos que puedan provocar
resistencia al aire, un ejemplo pueden ser las puertas
- No amarre entre si las barras
- Si va a cargar escaleras, realice los amarres correspondientes (pagina 6)
Nuestro producto no es garantizado por una mala instalación, mal
uso de el o no atender una revisión periódica
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Instalación de barras

IN-004-BA

Instalación de barras

1.- Ubicación de instalación

5.- Grapado de las 4 bases

Ubique y coloque sobre puestas las barras sobre
una superficie que siente bien (Revise pagina 6),
no las coloque sobre plásticos o vistas de
aluminio, en bordes o en lugares que no sean
planos. Utilice una cinta métrica y a partir del
vidrio frontal colóquelas a la misma medida de
ambos lados

Con la llave Allen de 5/16" afloje los
tornillos y retírelas. Apóyese sobre
la base firmemente, y empuje con
fuerza verticalmente la base, hasta
que se escuche un "click", este es
un indicio que se realizo un buen
grapado

2.- Separación entre Barras

6.- Apretar Barras en posición

Si planea instalar alguna canastilla,
hamburguesa portaequipaje u otro
accesorio, verifique el espacio necesario
entre las barras, y preséntelas en el toldo.
Si no instalara nada, se sugiere una
separación de aprox. 70 Cm entre barras.

Mida los sobrantes de las barras, a
que sean iguales en ambos lados de
la misma barra y apriete los
tornillos con la llave Allen.

3.- Marcar posición de velcros

7.- Revisión Final

Cuando este seguro de la posición de
instalación, marque con un crayón de cera
o lápiz el lugar donde se instalaran las
bases, específicamente los velcros. Tenga
cuidado de no mover las barras durante el
proceso

Verifique que cada velcro este
correctamente grapado, que la
tornillería este fija y finalmente
realice pruebas empujando en
todas las direcciones para
comprobar la firmeza de la
instalación (revise pagina 6)

4.- Limpieza e Instalación de velcros

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

Limpie la superficie con alcohol donde se
instalara los velcros, este paso es suma
importancia. Coloque los velcros en las
zonas marcadas, presione toda el área del
velcro con el pulgar y deje curar el
pegamento 5 minutos

Dentro de la pagina encontrara los distintos
instructivos de varios de nuestros productos,
seleccione el de su producto, arme su
producto y disfrutelo.
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Imágenes de ayuda
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Ensamble de Barras
Ensamble de barras base de acero

Áreas adecuadas para instalar

- No apriete demasiado los tornillos,
puede romper la omega plástica
- Coloque las huasas en el orden
indicado

Ensamble de barras 100% de aluminio

Grapado

La Lengüeta podrá ser posicionada de 3
maneras diferentes para proporcionar el
ángulo correcto según el capacete.
Revisar Pagina 6

Amarre para escaleras
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