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1.

 

Consulte las páginas adjuntas
para el kit del producto y las
herramientas recomendadas.

2.

 2.  Retire el perno Allen inferior de fábrica del lado 
izquierdo de la motocicleta.

1.  Retire el perno Allen M8 superior de fábrica del 
lado izquierdo de la motocicleta.



3.

3.  Instale el estribo de protección del lado izquierdo. 4.  Inserte el perno M10x30mm suministrado en la 
parte superior. Sólo una o dos vueltas para mantener 
el perno suelto.
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4.

5.  Inserte debajo el perno M10x30mm suministrado. 
Solo una o dos vueltas para mantener el perno 
suelto.

6.  Retire el perno Allen inferior de fábrica del lado 
derecho de la motocicleta.



5.
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 7.  Retire el perno Allen superior de fábrica del lado 
derecho de la motocicleta.
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8.  Monte el estribo de protección del lado derecho.

6.

9.  Inserte los pernos Allen M8x30mm suministrados 
y enrosque solo una o dos vueltas para 
mantenerlos sueltos y facilitar el montaje.

10. Monte el refuerzo transversal como se muestra 
en la foto.



 11.  Inserte en ambos lados los pernos hexagonales 
M6x20mm suminitrados.

12.  Enrosque a mano las tuercas de bloqueo 
suministradas. Utilice llaves/ llaves inglesas 2x10 mm 
para apretar.

7.
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13. Finalmente, apriete todos los pernos y tuercas según las especificaciones del par de torsión y 
asegúrese de revisarlo todo nuevamente después de salir a realizar una prueba de conducción.

 

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.   


