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1.

 

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

2.

 2.  Asegúrelo en los puntos de montaje del marco 
enroscando a mano en ambos lados los pernos de 
cabeza hexagonal suministrados.

1.  Monte el soporte delantero suministrado.



3.

3.  Use un zócalo o una llave inglesa de 10 mm para 
apretar los pernos.

4. Asegúrese de que el soporte está lo 
su�cientemente suelto para alinear los ori�cios de 
montaje del soporte y el protector de cáter.
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5.  Instale los soportes traseros suministrados. 
Asegúrese de que las caras cortadas de 45 grados 
quedan en el interior.

6.  Enrosque a mano en la parte inferior los pernos Allen 
M6 suministrados.
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7.  Apriete los cuatro pernos con una llave Allen o un 
zócalo.
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8.  Asegúrese de que las pestañas están orientadas 
hacia atrás con las caras recortadas hacia adentro.

6.

9.  Inserte los ojales de goma en los extremos 
redondos de las pestañas y monte el protector de
cárter.

10. Enrosque a mano los pernos M6 hexagonales / torx 
suministrados tras alinear los ori�cios de montaje en el
protector de cárter y el soporte montado en el marco. 
Apriete los pernos con un zócalo de 10 mm , una llave 
inglesa o una llave torx.



7.

 11.  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.
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