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4-5-6 mm

10-13 mm



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.   

Tener en cuenta

Instalación 
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1- Ubicar la platina soporte de placa (4) en el espacio 
de la placa, haciendo uso de los tornillos suministra-
dos (D).

2- Anclar la platina extensión de placa (5) a la platina 
ya ubicada en el soporte de la    placa, haciendo uno 
de los tornillos suministrados (C) y las tuercas (I). 

3- Luego soltar los cala pies de la moto y ubicar la 
platina de anclaje al cala pies (2), haciendo uso de los 
tornillos suministrados (B), asegurándose de que la 
platina quede detrás del cala pies de la moto. 

5- Soltar las agarradera originales de la moto y 
ubicar la “platina agarraderas” (1). Antes de poner 
las platinas ubicar los bujes (F) y luego ubicar la 
platina, de tal manera que los bujes queden entre 
la platina y la moto. luego sujetarlas haciendo 
uso de los tornillos suministrados (A).

6- Finalmente poner el marco de las maletas (6) 
en las platinas haciendo uso de los tornillos 
suministrados (D) y las tuercas (H). 

Nota: En caso de poner el sistema de anclaje de 
maletas GIVI sobre el soporte de maletas TST, 
utilizar “traba roscas” de fuerza media para asegu-
rar las piezas del sistema de anclaje GIVI. 

4- Sujetar la platina extensión cala pies (3) a la 
platina de anclaje (2), haciendo uso de los 
tornillos suministrados (D) y las tuercas (H). 

Rhinotek / Transv. 32A Sur #31D-55 - 21 Envigado, Colombia / Tel: 448 1256 / www.thesouthtrack.com / info@tst.com.co


