
manual de instrucciones
A32502 TIRÓN DE ARRASTRE CLASE III
Mazda CX-5 2013 - 2021

capacidad de carga

la instalación requiere

tools

garantía

aviso

advertencia
Never exceed your vehicle manufacturer’s recommended towing capacity.

Trailer Weight
Tongue Weight

3,500 lb
350 lb

1,587 kg
158 kg

No requiere 
perforaciones

Matraca

Dado 6”

Llave 
Dinamométrica

#calidadtodoterreno

No requiere 
recortes

Dado 3/4”

Alicates de 
extracción de 

escape

Lentes de 
Seguridad

Se deben utilizar lentes de seguridad durante la instalación del producto. 

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte 
del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el 
producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el 
comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.

— Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente. 
— Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo requerido.
— Por favor, si no se siente cómodo con el proceso descrito en este manual, busque ayuda profesional para la instalación. 
— TERCKO no se hace responsable por los daños causados a su vehículo durante el proceso de instalación.

instrucciones de seguridad

Puede requerir 
limpieza de tuercas 

soldadas 

Herrajes de 
alambre

Temporalmente 
bajar el escape

Retire el panel 
de plástico

Lubricante
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componentes

# qty descripción
1
2
3

4
4
4

Tornillo 1/2” - 13 x 1.25 
Espaciador .250 x 1 x 3
Arandela de Presión

4

5
6

4
4
4

Arandela Plana

Alambre 1/2 - 13
Tuerca 1/2” - 13



ensamble
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herrajes de 
alambre

Tornillo 1/2” -13 Tuerca Arandela Plana Arandela de 
Presión

Espaciador Alambre
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componentes

# qty descripción
1
2
3

4
4
4

Tornillo 1/2” - 13 x 1.25 
Espaciador .250 x 1 x 3
Arandela de Presión

4

5
6

4
4
4

Arandela Plana

Alambre 1/2 - 13
Tuerca 1/2” - 13
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pasos

1

3

2

4

#calidadtodoterreno

Tornillo 1/2” -13 Tuerca

5

Arandela Plana

Arandela de 
Presión

Espaciador Alambre

03 | 03

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte 
del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el 
producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el 
comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.

Baje el escape quitando (4) ganchos de goma. Sostenga el 
escape con un strap para evitar que se caiga.

Aplicando lubricante o agua jabonosa sobre la varilla de 
suspensión metalica y la goma facilitará su extracción.

Si están presentes, retire los remaches de plástico que sujetan 
las lengüetas de la fascia al vehículo.

Nota: Retire el centro del remache con un destornillador plano. 
Guárdadelos para la reinstalación.

Pase el extremo enrollado del alambre a través del orificio de 
fijación delantero del tornillo en el marco y sáquelo por el ori-
ficio de acceso.

Fije el espaciador al alambre y enrosque 1 tornillo en el alambre 
de tracción 5.

Tire del alambre con sujetadores a través del orificio. Deje 
alambre adjunto.

Repita el mismo proceso en los dos rieles del marco.

Utilizando el procedimiento de alambre inverso, enrosque el 
tornillo al alambre e introdúzcalo en el orificio de acceso en 
el riel del marco, luego pase el espaciador en el alambre e in-
trodúzcalo en el orificio de acceso. Tire del tornillo a su posición 
a través del espaciador.

Deje el alambre conectado.

!

Eleve el tirón por encima del escape, pase los alambres a 
través de los puntos de fijación en los bracks del tirón.

(Mueva suavemente de la fascia hacia atrás según sea 
necesario para tener acceso entre la fascia y la suspensión del 
escape).

Pase la arandela de presión y la arandela plana a través del 
alambre, usando la arandela para sostener el tornillo, quite los 
alambres y sujete con la tuerca. 

Apriete ambos lados.

6 Apriete todos los sujetadores 1/2 GR5 a 75 lb-ft.

7 Levante el escape a su posición y retire el strap (en caso de 
ser utilizado). Rocie lubricante o agua jabonosa en la barra de 
suspensión de metal y el aislador de goma para facilitar su 
reinstalación.

8 Vuelva a instalar los remaches de plástico si los quitó en el 
paso 2.

componentes
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