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Coloque los topes de las Escalera y asegure con Tornillo
3/8” x 1” 

14*



Piezas incluidas:
     INSTALACIÓN

POR TU COMPRA EN TERRATEK

5/32” Llave Allen
7/16” Llave de combinación
Taladro c/broca 3/16”
Machuelo rosca 1/4”

HERRAMIENTA NECESARIA (NO INCLUIDO)

(7x) Travesaños

(1x)Pieza Frontal

(6x)Herraje “A” (2x) Lateral frontal

(2x) Lateral trasero

GRACIAS!

(1x)Pieza Trasera
(1x) Tope para 
escalera

(52x) Tornillo botón 1/4 x 3/4”
(8x) Tornillo botón 1/4 x 1”

(60x) Tuerca seguridad 1/4”
(8x) Tornillo 3/8” x 1”
(8x) Tuerca de Seguridad

(12x) Tornillo de 1/4 x 3/4” autorroscables

(6x) Herraje “A”

NOTA: PARA INSTALAR EL PRODUCTO, ES NECESARIO HACER 
           PERFORACIONES EN EL ÁREA DEL TECHO DE TU VEHÍCULO .

Realice 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 haga rosca en las perforaciones utilizando
un machuelo de 1/4” o un tornillo autoroscable de 1/4“.
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Alínea los ori�cios machueleados a los herrajes de la canastilla.
Aprieta los tornillos para ajustar la canastilla.

12

Coloque nuevamente las molduras del bota aguas.
Apriete todos los tornillos con las llaves mencionadas para 
concluir con la instalación de su canastilla.

13

Se recomienda colocar silicón multiusos 
al tornillo antes de atornillarlo, ya que 
esto ayudará a evitar �ltraciones en tu
vehículo. Tornillo autorroscable

1/4 x 1”



*  DURANTE EL PROCESO DE ARMADO APRIETE TORNILLOS Y 
    TUERCAS SOLO CON LAS MANOS. AL CONCLUIR EL ENSAMBLE
    DE TODAS LAS PIEZAS, APRIETE Y ASEGURE LOS TORNILLOS CON
    LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

Repita el mismo paso para ensamblar el otro lateral de la 
canastilla

Utilice un desarmador para quitar las molduras del botaguas.
en el empaque.
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Con la plantilla incluida en el empaque, marque los ori�cios en la 
canaleta del vehículo.

9
Ensamble ambos laterales al frente de la canastilla.
Utilice 2 tornillos de 1/4” x 1” y 2 tuercas de seguridad de 1/4” 
para unir cada lateral al frente de la canastilla como se 
muestra en la imagen.

Ensamble las piezas laterales (lateral frontal y lateral trasero) 
uniéndolas con el herraje “A”.
Asegure las tres piezas utilizando 2 tornillos de 1/4 x 3/4” con 
tuerca de seguridad.

Coloque la plantilla en la canaleta 
pegada a la cajuela con la �echa 
indicando hacia el frente del 
vehículo

*



Tornillo 1/4 x 1”
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Coloque un travesaño al centro utilizando 2 tornillos de 1/4” x 3/4” 
y tuerca de seguridad.4

5Ensamble ambos laterales a la parte trasera de la canastilla.
Utilice 2 tornillos de 1/4” x 1” y 2 tuercas de seguridad de 1/4” 
para unir cada uno de los laterales como se muestra en la 
imagen.

Instale los 6 travesaños restantes utilizando 24 tornillos 
de 1/4 x 3/4” y tuerca de seguridad.

6 Instale los Herrajes “A” al frente de ambos laterales 
utilizando 2 tornillos de 1/4 x 3/4” y tuerca de 
seguridad.

7 Instale los Herrajes “A” a la parte posterios de ambos 
laterales utilizando 2 tornillos de 1/4 x 3/4” y tuerca de 
seguridad.


