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Piezas incluidas:
     INSTALACIÓN

POR TU COMPRA EN TERRATEK

5/32” Llave Allen
7/16” Llave de combinación
Taladro c/broca 3/16

HERRAMIENTA NECESARIA (NO INCLUIDO)

Travesaños

Pieza Frontal

Herraje “A”

Herraje “B” Herraje “C”

Soporte
Escalera

Laterales

GRACIAS!

Pieza Trasera

(68x) Tornillo botón 1/4 x 3/4”
(24x) Tornillo botón 1/4 x 1”

(104x) Tuerca seguridad 1/4”
(12x) Tornillo de 1/4 x 1” autorroscables

(6x) Herraje “A”

(4x) Herraje “B”

(4x) Herraje “C”

(1x) Soporte Escalera

(4x) Almohadilla

Colocar el soporte de la escalera en el lado del piloto
(preferentemente en la parte trasera de la canastilla) haciendo 
coincidir 4 perforaciones de la pieza lateral así como 
de los travesaños, utilizando 4 tornillos de 1/4 x 1” 
con tuerca de seguridad, como se muestra en el imagen.

Para �nalizar, puede proceder a apretar todos los tornillos
con las llaves mencionadas para concluir con la instalación
de su canastilla.
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Aplicar almohadillas proporcionadas en el soporte para
escalera, como se muestra en la imagen.
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Herraje “B”

Coincidir �gura de
cada pieza lateral

Herraje “C”

NOTA: SE REQUIEREN HACER PERFORACIONES ADICIONALES A
           TU VEHÍCULO EN DADO CASO QUE NO CUENTE CON ELLAS
           EN EL ÁREA DEL TECHO.

*DURANTE EL PROCESO APRETAR TORNILLOS A MANO HASTA
CONCLUIR COMPLETAMENTE CON LA INSTALACIÓN*

Instale las piezas laterales uniéndolas con herrajes “B” y “C”
haciendo coincidir las �gura triangular, para dirigirlas en la 
posición correcta, gracias a 6 tornillos de 1/4 x 3/4” con tuerca 
de seguridad, como se muestra en la imagen.

Realizar marcas en la canaleta del vehículo gracias a las 
perforaciones inferiores del Herraje “A” como se muestra en 
la imagen.

Instale las piezas laterales uniéndolas con herrajes “B” y “C”
haciendo coincidir las �gura rectangular, para dirigirlas en la 
posición correcta, gracias a 6 tornillos de 1/4 x 3/4” con tuerca 
de seguridad, como se muestra en la imagen.

Herraje “B”

Coincidir �gura de
cada pieza lateral

Herraje “C”
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Marcas

Herraje “A”

Canaleta

Realizar cuidadosamente las perforaciones con el taladro en 
las marcas realizadas a la canaleta, utilizando una broca de 3/16” 

1/4”

Broca de 3/16
Se recomienda colocar una marca o tope en la broca, 
indicando la profundidad de la perforación. Cuya 
distancia será de 1/4” ya que una perforación mayor 
puede dañar tu vehículo.
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Posteriormente colocar la canastilla utilizando 12 tornillos 
autorroscables de 1/4 x 1” como se muestra en la imagen.
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Se recomienda colocar silicón multiusos 
a tu tornillo antes de atornillarlo, ya que 
esto ayudará a evitar �ltraciones a tu
vehículo. 

Tornillo autorroscable
1/4 x 1”



*EN EL CASO DE NO CONTAR CON LAS PERFORACIONES SEGUIR
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES, SI TU VEHÍCULO SI LAS TIENE
PROCEDER AL PASO 11*

Tornillo 1/4 x 1”

Tornillo 1/4 x 1”

Colocar tornillos nivelando
la canastilla a su preferencia

Coloque la pieza frontal utilizando 4 tornillos de 1/4 x 1” 
y tuerca de seguridad, como se muestra en la imagen.3

Coloque la pieza trasera utilizando 4 tornillos de 1/4 x 1” 
y tuerca de seguridad, como se muestra en la imagen.

Instale los 12 travesaños utilizando 44 tornillos de 1/4 x 3/4”
y tuerca de seguridad, como se muestra en la imagen.
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A continuación, se deberá realizar un corte en el empaque
superior del techo de tu vehículo, aproximadamente del
largo de la canastilla.
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Colocar el Herraje “A” alineandolo con las perforaciones
en los laterales utilizando 2 tornillos de 1/4 x 3/4” y tuerca
de seguridad como se muestra en la imagen.
Repetir procedimiento con las perforaciones siguientes.
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Ya cortado el empaque se debe presentar la canastilla semi
armada en el techo de tu vehículo para realizar las marcas
de las perforaciones.

*Asegurar que la parte trasera de lacanastilla no inter�era 
con la apertura de la cajuela.
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Tornillo 1/4 x 3/4”


