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Soporte para Winch y Parrilla



Piezas incluidas:
     INSTALACIÓN

POR TU COMPRA EN TERRATEK

5/32” Llave Allen
7/16” Llave de combinación
Taladro c/broca 1/4”
Desarmador plano

HERRAMIENTA NECESARIA (NO INCLUIDO)

(1x) Parrilla

(1x) Soporte para Winch

GRACIAS!

(4x) Tornillo Hexagonal 3/8” x 1”
(4x) Tuerca de Seguridad 3/8”
(4x) Arandela Plana 3/8”
(2x) Tornillo Hexagonal 5/16” x 3”
(2x) Tuerca de seguridad 5/16”

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

19 Coloque la placa “escoben” del fabricante del winch.

(4x) Arandela Plana 5/16”
(6x) Tornillo de botón ¼”x 1”
(6x) Tuerca de Seguridad ¼”
(6x) Arandela Plana ¼”



*  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 Con un desarmador plano, remueva las grapas plasticas 
que se muestran en la imagen.

Con el desarmador plano, quite el círculo más pequeño  
hacia arriba y asi saldrá el clip.

Para colocar el soporte de winch, es opcional quitar la parrilla 
del vehiculo. Es más fácil remover la defensa sin esa pieza.

17 Haga dos perforaciones a la parte superior de la defensa con 
una broca de 1/4”. Coloque tornillo de 1/4” x 1” con arndela y 
tuerca de seguridad.

18 Apriete todos los tornillos



3 Desconecte el arnes de los indicadores.

4 Estire la parrilla para removerla del vehículo.

5 Con el desarmador plano, quite las grapas plasticas que 
sostienen la defensa por debajo del radiador.

15 Haga coincidir las perforaciones de la parrilla con las del 
soporte de winch y coloque 1 tornillo de 1/4” x 1” con tuerca 
de seguridad en cada perforación

16 Es necesario perforar la defensa plastica del Vehículo donde 
se encuentran las perforaciones de la parrilla

Haga dos perforaciones a los laterales de la defensa con una 
broca de 1/4”. Coloque tornillo de 1/4” x 1” con arndela y 
tuerca de seguridad.



6 Remueva 2 grapas plásticas y 2 tornillos en cada 
salpicadera de las llantas delanteras

7 Remueva 3 tornillos debajo del parachoques. 

13 Vuelva a instalar la defensa delantera

Conecte el arnes de los faros de niebla

14 Coloque la parrilla al frente de la defensa



11 Coloque 1 tornillo 5/16” x 3” en cada uno de los costados del 
soporte para winch

12 Coloque el winch sobre la placa del soporte para winch. 
* PARA ESTE MODELO DE VEHÍCULO SE RECOMIENDA 
UTILIZAR UN WINCH MARCA WARN AXON 4500 LBS

Coloque el winch alineando las 
perforaciones de la placa con las 
perforaciones inferiores del winch

Tornillo 5/16”x 3” Tuerca 5/16”

Arandela Plana

Soporte de Vehículo

Arandela Plana

8
Quite la defensa dando un pequeño tirón a cada lado. Tenga 
cuidado de tirar no demasiado fuerte, es necesaior 
desconectar los faros de niebla

9 Quite el plastico protector que está al frente del vehículo para 
colocar el soporte para Winch

10 Coloque el soporte para winch al centro en el frente del 
vehículo. Coloque 2 tornillos de 3/8” x 1”  a cada lado y 
asegurelos con tuercas de seguridad y arandelas planas.
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