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1/2Bajaj Dominar 400/250 - Soporte maleta trasera
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Instalación
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Tener en cuenta

Durante el pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado 
en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con la herramienta necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera esta construido para soportar 3 
kilos. En caso contrario podrian romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomania pegada 
en el soporte.

Bajaj Dominar 400 - Soporte maleta trasera

1- Ubicar dos tornillos que se encuentran bajo 
el guardabarros trasero de la moto, bajo el 
asiento de la moto y retirar dichos tornillos. Allí 
ubicar la platina 1, poniéndola junto con los 
bujes (G+H) en cada perforación, asegurándose 
que los bujes queden entre la platina y la moto. 
Luego asegurar todo haciendo uso de los 
tornillos suministrados (C). 

Nota: Observar en la grá�ca cual es el sentido 
de la platina 1. Posee una protuberancia que 
indica el sentido de la platina.

2- Retirar las agarraderas originales del pasaje-
ro de la moto y allí ubicar las platinas 3. Poner 
estas platinas haciendo uso de los bujes (I) de 
manera que queden entre la platina y la moto, 
luego asegurar todo haciendo uso de los 
tornillos suministrados (A).

3- Unir las platinas 1 y 2 haciendo uso de los tornillos (B) y las tuercas (F). Luego unir las platinas 2 y 3 por 
medio de la platina 4 y asegurarlas haciendo uso de los tornillos (B) y las tuercas (F).

Nota: La platina 4 se pone de manera que quede por detrás de la platina 2 y al frente de la platina 3. 

4- Unas ver puestas todas las platinas, proceder a poner el soporte de maletas y asegurarlo haciendo uso 
de los tornillos suministrados (D) y las tuercas (E). Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede 
vibración alguna. 
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