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1.

Consulte las páginas adjuntas para 
el kit del producto, las herramientas

recomendadas del par de torsión. 

1. Después de retirar el protector de cárter de fábrica, 
continúe con la extracción del perno del medio del 
soporte del protector de cárter utilizando un zócalo de 
12 mm y un trinquete. La extensión de trinquete es 
opcional.

2. Tome la cruceta del soporte del protector de cárter 
suministrada y colóquela en la estructura debajo del 
motor.

 

2.



3. Alinéela con el orificio de montaje en el centro o el
soporte del protector de cárter de fábrica. Vuelva a 
insertar el perno de fábrica enroscándolo a mano.

4. Monte el protector de cárter. Primero inserte los dos 
pernos Allen M8 de cabeza redonda con las arandelas, 
enrósquelos y apriételos suavemente con una llave Allen 
de 5 mm o con un zócalo Allen de 5 mm. Déjelos sueltos.
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5. Ahora, alinee los orificios de montaje en la parte 
inferior del protector de cárter, e inserte los pernos Allen 
M8 de cabeza plana suministrados. Enrósquelos a mano 
primero y luego apriételos con una llave Allen de 5 mm o 
con un zócalo Allen de 5 mm.
 

6. Apriete ahora el perno del soporte de montaje del 
protector de cárter con un zócalo de 12 mm y un  
trinquete. Especificaciones del par de torsión 
recomendadas por la fábrica 44Nm.
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7. Finalmente, continúe y apriete todos los pernos y tuercas bajo las especificaciones del par de torsión  
requeridas y asegúrese de verificarlo todo nuevamente después de salir a realizar una prueba de conducción.
 ¡Felicidades! Ha completado la instalación de su producto Outback Motortek.
 

Si tiene alguna pregunta sobre la 
instalación, contáctenos a través de 
info@outbackmotortek.com 

o llame gratis al 1 877 931 3636

¡Nota Importante!   Outback Motortek recomienda a sus clientes que sus productos sean instalados por un 
mecánico de motocicletas experimentado y certificado. Outback Motortek no asume ninguna responsabilidad 
por cualquier accidente, lesión, muerte, pérdida u otra reclamación relacionada o resultante del uso de sus 
productos. En ningún caso Outback Motortek será responsable por daños incidentales o consecuentes 
relacionados con el uso de su producto, de cualquiera de sus partes, o como resultado de este.      
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 Lista de material y herramientas recomendadas
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1. Trinquete
2. Extensión de trinquete.
3. Llave Allen de 5mm
4. Zócalo de 12mm
5. Zócalo Allen de 5mm
6. Pernos Allen de cabeza plana 
M8x16mm
7. Pernos Allen de cabeza redonda 
M8x20mm + arandelas


