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Herramienta Requerida no incluida:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U.  03 - 06
5504 RHINO CHARGER

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN TORQUE MAX.

Dado / llave 18mm 1
1 BRK-5504TK Kit de brackets, incluye: -

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Dado / llave 3/4" 1

Extensión 1

1 1

2 1 Juego de brackets ( conductor & Pasajero ) -

Rhino Charger -

3 2 Tuerca 1/2" con solera. 70 Lb.Ft

1 KTE-G5504 Kit de tornillos que incluye:

Matraca 1

4 6
5 6 Rondana plana 1/2" -

Tornillo cab. Hex. 1/2 x 2" 70 Lb.Ft

7 2 Tuerca hex. 1/2" 70 Lb.Ft
6 6 Rondana presión 1/2" -

Diseño: Calidad:
Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se
encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
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FRENTE

ILUSTRACION 1.
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Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Revisado 9/06/2009

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U.  03 - 06
5504 RHINO CHARGER

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.
Diseño: Calidad:

2. Si el vehiculo cuenta con ganchos de arrastre, remuevalos, ya no seran utilizados. Ver foto 1.
3. Coloque la tuerca de 1/2" con solera en el interior del chasis, donde se ubica el barreno mas grande, de tal forma que
quede centrado el barreno del chasis y el barreno de la tuerca 1/2" con solera. Ver foto 2 y 3.
4. Coloque el bracket por fuera del chasis y fije en la parte inferior con: ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondana plana y
de presion 1/2". En la cara lateral del chasis fije el bracket con: ( 1 ) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondana plana y de
presion 1/2", ( 1 ) tuerca hex. 1/2". No apriete aun. Ver ilustración 1 y 2.
5. Repita los pasos antes descritos para instalar el lado contrario.
6. Monte el Rhino Charger a los brackets y fije con: ( ) tornillos cab. hex. 1/2 x 2”, ( 1 ) rondanas planas y presión 1/2". Por
cada bracket. No apriete aún. Ver ilustración  1 y 2.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Rhino Charger y apriete toda la tornilleria, comenzando por los brackets.
8. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.
9. Reapriete la tornilleria periódicamente.
10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.   

NOTA: Esta ilustración se refiere al lado pasajero.
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ILUSTRACION 2.

FOTO 1. FOTO 2.

FOTO 3.

Tornillos a remover para quitar gancho de arrastre. Inserte aquí la tuerca 1/2" con solera.

Tuerca 1/2" con solera.
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