
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN SIDE BAR

TOYOTA TACOMA DOBLE CABINA 37488 /

4431

Lista de partes

ítem Cant Código Descripción Torq.Max.

1 2 pza 374880AA Bracket delantero

2 4 pza 374880BA Bracket trasero/central 

3 12  pza Tornillo cab. Hex.  M8 x 30mm. 

4 12  pza Rondana plana 5/16”

5
9

12  pza Rondana de presión 5/16”

6 12  pza Tornillo cab. Hex. De ⅜  x 1”

7 12  pza Rondana plana 3/8”

8 12  pza Rondana de presión de 3/8”

Herramienta Requerida:

A. Matraca c/extensión 
B.  Dado 13mm.
C. Dado/Llave 9/16”

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

2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar
ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. El tiempo de instalación de este producto es de 30 min.
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4. Localice debajo del vehículo en la parte delantera dos tapones plásticos, retírelos. ( Foto 1 ) En la 
parte central y en la parte trasera también se encuentran dos tapones plásticos, retírelos para la 
instalación de los brackets. ( Foto 2 )

5. Posicione el bracket delantero en los barrenos con rosca y fije con ( 2 ) tornillos M8 x 30mm. ( 2 )
rondana plana 5/16” y ( 2 )  rondana de presión 5/16”.  Foto 3. Posicione el bracket central en los
barrenos con rosca y fije con ( 2 ) tornillos M8 x 30mm. ( 2 ) rondana plana 5/16” y ( 2 ) rondana de
presión 5/16”.  Foto 4. Posicione el bracket trasero en los barrenos con rosca y fije con ( 2 ) tornillos M8
x 30mm. ( 2 ) rondana plana 5/16” y ( 2 ) rondana de presión 5/16”. Foto 4. 
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6. Instale el estribo sobre los brackets ya instalados y alinie los barrenos del estribo con los galuces de 
los brackets y fije con ( 6 ) tornillos ⅜ x 1” ( 6 ) rondanas planas 3/8” y ( 6 ) rondanas de presión 3/8”. No
apriete aún. Foto 5.

 

                                                                                

7. Alinie el estribo respecto al vehículo y apriete toda la tornillería.

8. Repita los pasos anteriores para el lado contrario.

9. Recuerde reapretar toda la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en en la guantera de su vehículo.
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FOTO 5 FOTO 6

Pegue la etiqueta aquí


