
INSTRUCTIVO DE INSTALACION

IMPORTANTE!

Este producto está diseñado principalmente para mejorar la
apariencia del vehículo y para proteger a sus ocupantes de las
condiciones de tiempo. No confie totalmente en que este
producto esta hecho para mantener a los ocupantes dentro del
vehiculo, o para proteger sus ocupantes en caso de accidente.
Este top no protegera a los ocupantes de la caída de objetos.
Nunca opere el vehículo por encima de las especificaciones del
fabricante.

Tip de instalacion
Antes comenzar a instalar
este Toldo, lea atentamente
todas las instrucciones.
A continuación daremos
algunos tips para facilitar la
instalación.
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N° de parte 1405-012
Para: CJ5 (1955 - 1975)
M38, A1 (1951 - 1971)

Para un ajuste suave:
Para facilitar la instalación, el
Toldo debe ser instalado a
temperaturas superiores a 25°C
centigrados. Por debajo de
estas conficiones el Toldo se
puede achicar más, lo que lo
hace mas difícil de montar en el
vehículo.
Es normal que el Toldo se
contraiga por el tiempo que
pasa en la caja de envío. Dentro
de unos pocos días después de
la instalación, el Toldo se
reacomodara y las arrugas
desaparecerán.
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Paso 6.

Colocamos las ventanas
traseras, empezando por
los cierres lateral y
superior.

Despues marcamos los
broches de la parte baja y
perforamos para instalar
los contrabroches.

Recuerde que es importante que estos broches esten bien
alineados e instalados, ya que son en mayor parte los que pueden
causar alguna arruga o doblez en la lona.

Paso 7.

Por ultimo coloque las
puertas en las bisagras
de su jeep, estas vienen
normalmente en la
carroceria del su Jeep.

FELICITACIONES!

USTED A FINALIZADO LA INSTALACION DE SU TOLDO PARA
JEEP Cj5 TOPTOPPER.

Cualquier duda, aclaracion o asistencia para instalacion estamos a
sus servicios en los telefonos:

Lada sin costo: 01(800)821 2450
En Monterrey: (81) 8331 3535
O en el Correo: antonio@tycsa1.com



Paso 3.

Una ves instalada la barra
de aluminio en la parte
superior de parabrizas,
procedemos a insertar el
toldo comenzando por
una orilla y deslizando por
completo hasta centrarlo.

Paso 4.

Despues de instalar el
Toldo por la parte de
enfrente lo pasamos sobre
las 2 costillas.

Restiramos un poco el
toldo hasta que la costura
de la esquina quede a la
altura de la ultima costilla.

Marcamos los broches interiores y perforamos la costilla para
colocar el contrabroche e instalarlo con las pijas.

Paso 5.

Una ves marcado y
abrochado el toldo por
dentro, tenemos que
marca los broches de las
esquinas de abajo.

Restiramos y marcamos
con un crayon donde iran
los contrabroches y
perforamos.

Recuerde que la costilla trasera cuenta con una perilla de ajuste
y restiramiento, recomendamos aflojarla un poco para marcar los
broches.

Paso 1.

Instalar la barra de
aluminio en la parte
superior de su parabrisas.

Hay que centrar primero y
despues perforar ambas
piezas. (Perfil de aluminio
y carroceria).

Asegurese que vista con borde quede hacia adelante.

Paso 2.

Medir la posicion donde se
instalara la pieza (L) que
sujeta las 2 costillas.

Se comienza a medir de la
parte de la esquina trasera
con una cinta de medir
marcar 33cm.

La pieza la instalaremos en
el centro de esa marca,
osea centrando la mitad de
la pieza en ese punto.

Perforamos y pijamos la
pieza en su lugar, despues
pasamos las 2 costillas y
colocamos los tornillso
sujetadores (fig. 2)
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