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Gracias por comprar este sistema de protección de cuadros Profile Design Estas instrucciones se aplican a cómo usar el "Sistema de Protección 
de Marco" para unir elementos a la bicicleta.

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este producto. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de 
garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de Aerobarras o sus accesorios, solicite la asistencia de su distribuidor local 
de Profile Design iniciando sesión en www.profile-design.com y usando "Buscar distribuidor" o llamando al número de servicio al cliente de Profile 
Design p. # 888.800.5999.

 
Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporciónele este manual del propietario después de la instalación. 

 
Herramientas y materiales necesarios: 
 
• Tijera afilada
• Alicates de corte en diagonal

 

 
Su kit de FPS (sistema de protección de marco) debe incluir:
 
• Dos (2) tiras protectoras de goma de 200 mm
• Dos (2) brida de 250 mm
 
 
Si faltara algo del kit, comuníquese con su distribuidor.

INTRODUCCIÓN
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ILUSTRACIONES DE LAS PARTES

01

02

CANT.
Req. Núm. pieza Núm. ref. Descripción de Parte

295327 1 Correa - Tira de protección del marco negro 9 * 200 mm

2 295328 2 Brida - 3.6 * 250mm negro

2

COMPATIBILIDAD
1. 1 Cualquier cremallera que pueda colocarse dentro del 

canal.
2. El kit de sistema de protección de marco puede utilizarse 

para proteger el marco/horquilla/barras o cualquier otro 
componente de sufrir arañazos por parte de una brida.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Envuelva el sistema de protección de marco alrededor del tubo que desea 

proteger para probar el calce. Si es demasiado largo, utilice una tijera o 
alicates de corte en diagonal para acortarlo.

• Tenga en cuenta que es correcto que exista una superposición en el sistema 
de protección de marco o que quede apoyado debajo del elemento al que se 
va a sujetar.

2. El kit de sistema de protección de marco puede utilizarse para proteger el 
marco/horquilla/barras o cualquier otro componente de sufrir arañazos por 
parte de una brida.

3. Compruebe que ningún elemento importante, como los cables de freno o 
engranaje, queden atrapados debajo de la cremallera. 

4. Cierre la abrazadera y tírela gradualmente para ajustarla, asegurándose de 
que quede colocada dentro del canal del sistema de protección de marco.

5. Repita este procedimiento con la segunda brida. 
6. Corte con cuidado la brida que sobre con una tijera o alicates de corte en 

diagonal.
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• Garantía limitada de dos años a nivel mundial de Profile Design.
• Profile Design, LLC (distribuidor) garantiza al comprador minorista original 

("usted") que el producto Profile Design para el que recibió esta garantía está 
libre de defectos de material y mano de obra para (2) dos años a partir de la fecha 
de compra minorista original. Para obtener más detalles sobre esta garantía, sus 
exclusiones y/o cómo realizar un reclamo bajo la garantía, llame al +1 310.747.0085 
extensión 161 o visite www.profile-design.com/pages/warranty

ADVERTENCIA
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