
manual instructions
A35001 TIRÓN DE ARRASTRE CLASE III
Suzuki Jimny 2021

capacidad de carga

herramientas requeridas

tools

garantía

aviso

aviso
Nunca exceda la capacidad de carga recomendada por el fabricante.

Trailer Weight
Tongue Weight

3,500 lb
351 lb

1,588 kg
158 kg

No perforar

Llave Española

Desatornillador

#calidadtodoterreno

No recortar

Dado 3/4”
Se deben usar lentes  de seguridad en todo momento mientras se instala 
este 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.

— Before you begin installation, read all instructions thoroughly.
— Proper tools will improve the quality of installation and reduce the time required.
— Periodic inspection of this accessory should be performed to ensure all mounting hardware remains tight and structural components are secure.
— Safety glasses should be worn at all times while installing this product.

instrucciones de seguridad

componentes

# qty descripción
1
2
3

5
4

2
1
5

5
5

Solera con tuercas
Tuercas Hex 1/2”
Arandela Plana 1/2”

Tornillo cab. Hex. 1/2” x 1-1/2”
Arandela de Presión 1/2”

6 2 Tornillo 5/16” x 1-1/2”
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ensamble

Solera Hex Nut Flat Washer

Lock Washer Head Screw Hex.

#calidadtodoterreno

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.
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componentes

# qty descripción
1
2
3

5
4

2
1
5

5
5

Solera con tuercas
Tuercas Hex 1/2”
Arandela Plana 1/2”

Tornillo cab. Hex. 1/2” x 1-1/2”
Arandela de Presión 1/2”

6 2 Tornillo 5/16” x 1-1/2”



pasos

1

3

2

4Abra la cajuela y ubique los 4 tornillos M6 y los 2 tapones de 
plástico.

Retire los 4 tornillos con un dado de 13 mm y una matraca. 

Retire los 2 tapones de plástico con un desarmador plano.
Localice los tornillos milimétricos 10mm en el área del
defensa. 

Retire los 2 tornillos con un casquillo de 10 mm y una matraca, 

Repita este paso para ambos lados del vehículo.

Ubique los espacios debajo del refuerzo soldado de su vehículo. 

Aquí, deslizará la solera con tuercas soldadas de manera que 
estas coincidan con los dos barrenos del chasis. 

Repita este paso para ambos lados.

Con cuidado, desconecte los 2 enchufes eléctricos para liberar 
la defensa.

Nota: asegúrese de moverse solo lo suficiente para acceder al 
chasis. De lo contrario, puede dañar su arnés eléctrico.

Una vez instaladas las soleras, instalará el tirón. Levante el tirón 
hasta su posición y fijelo en la solera insertada anteriormente. 

Repita este paso para el otro lado. 

Nota: No apriete la tornillería hasta encontrar la posición ideal.

5 Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. 

Reinstale la defensa a su posición original y asegurese de 
conectar los arnéses eléctricos. 

Nota: Revise periodicamente la instalación de su tirón, ajuste 
tornillería cada 6 meses.

Solera Hex Nut Flat Washer

Lock Washer Head Screw Hex.

part list
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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.


