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ESTRIBOS TIPO ALA



Piezas incluidas:
     INSTALACIÓN

POR TU COMPRA EN TERRATEK

5/32” Llave Allen
7/16” Llave de combinación
Taladro c/broca 3/4”
Desarmador plano

HERRAMIENTA NECESARIA (NO INCLUIDO)

(1x) Ala Derecha (COPILOTO)

(1x) Ala Izquierda (PILOTO)

GRACIAS!

(1x)Pieza Trasera

(4x) Tornillo botón 1/4” x 4”
(4x) Tuerca de Seguridad 1/4”

(4x) Tornillo botón 1/4” x 1”
(8x) Arandela de presión 1/4”

(4x) Taquete Mariposa p/tornillo 1/4”

NOTA: PARA INSTALAR EL PRODUCTO, ES NECESARIO HACER 
           PERFORACIONES EN EL VEHÍCULO .

9 Repita los mismos pasos para colocar el ala del lado contrario.

Tornilleria:



*  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

2

7

Con un desarmador plano, 
remueva las grapas plasticas 
que van por debajo del 
vehículo. Solo remueva las 
grapas que coincidan con las 
perforaciones del estribo.

Presente el ala o estribo en el vehículo. Identi�que las 
perforaciones para instalar la pieza.

Coloque 2 tornillos de 1/4”x1” en las perforaciones marcadas.

Asegure el ala colocando dos tuercas de seguridad en los 
tonillos antes mencionados

8 Apriete todos los tornillos para reforzar el ala.

Grapa de plastico

Falda, vista 
plástica original



3 5Para asegurar el ala a la falda del carro es necesario agrandar las 
perforaciones de la lámina donde se colocan las dos grapas plásticas 
del centro.

Utilice una Broca de 3/4” para perforar la lámina. Solo es necesario 
perforar el primer nivel de la lámina, para agrandar la perdoraciones, 
como se muestra en la imagen.

4 Remueva los tornillos de los extremos del vehículo.

frente del vehículo posterior del vehículo

* Solo perfore los agujeros que coincidan con las perforaciones del 
centro de las alas. 

Coloque dos tornillos, con arandela de presión y 
taquete mariposa en las perforaciones del centro del 
ala. 

6 Inserte los taquetes dentro de las perforaciones que 
acaba de agrandar. Una vez que el taquete se abra 
dentro de la perforación, comience a apretar los 
tornillos de 1/4” x 4”.

Broca 3/4”

Lámina ala

tornillo 1/4”x4

Arandela de presión

Taqute maiposa


