FICHA DE USO

Producto: CAMA DE MALETERO
Finalidad:

ref: CAMA

Cama para maletero de turismo que se despliega y permite el uso normal del maletero
llevando debajo de ella los colchones y resto de accesorios para su uso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Las bisagras que unen los tableros NO deben nunca soportar
peso, se deben extender los tableros siempre sobre los perfiles
metálicos estabilizados. (Su función unicamente es ayudar en la maniobra
de abatimiento para el despliegue de tableros y almacenamiento de colchones y
accesorios bajo el doble fondo)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
1. Desempaquete todos los productos y seleccione todos los elementos metálicos
para su montaje.

5.

Extienda los tableros sobre la estructura ya montada, haciendo coincidir la zona curva y
con el orificio con el portón trasero como se indica en la siguiente figura:

6.

Coloque los dos tornillos M8 haciendo coincidir los taladros del tablero de 5 cm de ancho
con los “taladros M8” de la estructura metálica y apriételos con la llave “L” que se aporta.

2. Coloque la portería metálica de 65x87cm en el maletero haciendo que los
ganchos queden tras los asientos como se indica en la siguiente figura:

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA:

3. Coloque los perfiles sobre los ganchos haciendo que la palometa de ajuste
quede hacia el exterior y el gancho y cajillo para encastrar las patas hacia el
interior. Despliegue la zona extensible unos 30cm aproximadamente o lo que le
permita su asiento delantero.
4. Coloque las patas y la barra para la fijación entre las dos barras extensibles que
ha colocado anteriormente introduciéndola por los ganchos situados en la zona
de la palometa. (Si no adquirió las patas suplementarias obvie este paso)
NOTA: Puede cortar las patas supletorias a la medida exacta para que el peso se
reparta entre las patas y el apoyo sobre el asiento.

1.
2.
3.

Pase la cinta de nylon con el cierre rápido ajustable por las anillas de sujeción de los
asientos reclinables para poder recoger los “tableros desplegables” en vertical tras el
asiento trasero.
Repliegue los tableros desplegables y fíjelos con la cinta de nylon cerrando el clip
ajustable para que se mantengan en vertical, o bien colóquelos en posición horizontal
sobre los tableros del fondo de maletero.
Desmonte y guarde todos los perfiles, colchones y accesorios en el doble fondo y
coloque los asientos en posición vertical.

NOTA: No se debe circular si no ha recogido la cama como se ha indicado.
Se recomienda ver los videos demostrativos del canal oficial para despejar cualquier duda de uso
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