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Instrucciones de Installación 
Para Cubre Asientos de 3 Piezas

¡Advertencia!
Consulte las instrucciones de instalación para u�lizar esta 
funda de asiento en vehículos equipados con bolsas de aire 
laterales montadas en el asiento. Una cubierta de asiento 
colocada incorrectamente puede interferir con el despliegue 
de la bolsa de aire lateral montada en el asiento. Si la cubierta 
del asiento se llegara a mover de su lugar por cualquier 
mo�vo, asegúrese de regresarla a la posición correcta antes 
de usarla para permi�r el despliegue adecuado de la bolsa de 
aire lateral montada en el asiento. No altere ni modifique este 
producto de ninguna manera.

ASEGÚRESE DE USAR ANTEOJOS DE SEGURIDAD. La posibilidad de 
retroceso rápido podría resultar en lesiones graves.  Siempre asegúrese de 
que el vehículo esté apagado y estacionado antes de cualquier instalación.

PASO 2.
Alinee la cubierta inferior con el 
asiento. (C) Empuje la aleta 
inferior a través del centro del 
asiento. (D) Una las correas 
elás�cas debajo del asiento.

PASO 1.
Alinee y deslice la cubierta supe-
rior sobre el reposacabezas y el 
respaldo del asiento. (A) Empuje 
la solapa superior a través del 
centro del asiento. (B) Alinee la 
cubierta y ate las cintas del 
agujero del reposacabezas juntas.

PASO 3.
“Asegúrese de usar anteojos de 
seguridad” (E) Empuje y tire 
cuidadosamente de las correas 
elás�cas debajo del asiento y 
conéctelas entre sí mismas o con la 
parte inferior del asiento. PRECAU-
CIÓN, no las enganche a cables ni a 
ninguna pieza móvil. Para obtener 
los mejores resultados, intente 
conectar las correas entre sí para 
asegurar la cubierta del asiento.

PASO 4.
Alinee (F) la cubierta del reposa-
cabezas con el reposacabezas y 
deslícela hasta que se cubra todo 
el reposacabezas.
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! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo 
a sustancias químicas incluyendo a �alatos, 
cuales son conocidos en el estado de California 
por causar cáncer y daños reproduc�vos.  Para 
obtener más información, visite: 
www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAPOR FAVOR LEA ESTO PRIMERO

PASO 5.
Asegúrese de alinear la cubierta del asiento con los bordes de su asiento para asegurar el despliegue 
adecuado de la bolsa de aire. Tómese un momento para enderezar, meter y ajustar los bordes sueltos 
para lograr la mejor apariencia.  Las arrugas causadas por el envío deberían comenzar a disiparse 
después de estar en su asiento bajo el cálido sol.

ASEGÚRESE DE QUE EL MOTOR DE SU VEHÍCULO ESTÉ 
APAGADO Y EN MODO ESTACIONADO ANTES DE CONTIN-
UAR CON LA INSTALACIÓN. 


