
Nuestros otros productos

Tycsa cuenta con una gran variedad de productos como:

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 PARA LATERALES

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 

nuestros otros productos:
www.tycsa.mx 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/

INSTRUCTIVO DE 
INSTALACIÓN
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Lista de piezas Ajuste e Instalación de barras
1.- Armado de Barras

2.- Atornille a los laterales 

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

Empaque de barra 2 Tiras de empaque (ya instaladas)

Base de acero o aluminio 4 Base en forma de trapecio con ranuras

Omega

3.- Apriete tornillos de arriba 

Aumento de goma 

Llave Allen de 5/32" 1 Llave para apretar tornillos de laterales

 - Para poder instalar estas barras, es necesario que el auto cuente con las 
tuercas dentro de las barras laterales.

Revise que todos los tornillos estén apretados 
correctamente, tire de las barras y vea que 
estas no se muevan. Una vez hecha esta 
revisión puede utilizar sus barras!

 - Estas barras se pueden utilizar con cualquier accesorio, solo verifique que 
quedan en las barras

PIEZA CANTIDAD Descripción

Barras de aluminio 2
Barra de aluminio puede ser de distintas formas: Ala 

de avión o Duallock

Tapones de barras 4
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Huasas 8 Huasa para tornillo cabeza gota

4
Omega puede ser plástica o de aluminio, 

dependiendo de la versión

Tornillos Cabeza Gota M6 8 Tornillos que van hacia las barras laterales
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Información de uso

 - Como todas las barras portaequipaje, estas pueden provocar ruido del aire 
a altas velocidades

Camionetas como CRV y KICKS cuentan con tapones 
que se deben retirar para poder instalar las barras. 
Posicione las bases y atornille colocando un tornillo 
y una huasa, las barras con la mano para que se 
sostengan, coloque los otros 7 tornillos. Las barras 
las puede deslizar unos centímetros para poder 
ajustarla a algún accesorio. Cuando tenga la 
posición que desea, apriete todos los tornillos con 
la llave de 5/32" (NO SOBRE APRIETE LOS 
TORNILLOS)

Centre las barras y apriete con fuerza todos los 
tornillos de arriba con la llave 3/16". Si nota que las 
bases no dan el ángulo de la barra, es normal, 
cuando apriete, estas se irán corrigiendo hasta que 
queden al ángulo correcto

Las barras vienen pre-armadas, solo inserte las 4 
bases a las barras y coloque las gomas para que den 
la forma de la barra y que estas aprieten bien, deje 
los tornillos flojos para la instalacion. Coloque las 
barras en el capacete para atornillarse a los 
laterales

4.- Revise la instalación 

Llave Allen de 3/16" 1 Llave para apretar tornillos de omegas 

Aumento de goma 4

Tornillos Cabeza socket 1/4" 8 Tornillos que van en las barras y omegas
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