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INSTRUCCIONES  MONTAJE  CARENADO 
 

 

 -  En el kit hay cuatro abrazaderas de dos medidas diferentes de diámetro. Aparte de su 
diámetro, las abrazaderas son diferentes de forma, llevan posición. Cada una de ellas 
debe colocarse con la lengüeta más larga en la parte exterior como podrá verse en las 
imágenes. 
 

   Orden de montaje. Imagen 1. Colocar la abrazadera pequeña en la parte superior. 
(Abrir la abrazadera para poder colocarla). Fijarla con un tornillo de M6x35,  arandela 
plana por la parte exterior y arandela de ala ancha por el interior, junto a la tuerca. (A) 
 

-  Colocar la abrazadera grande en la parte inferior, a la mayor distancia posible de la 
primera abrazadera (ver imagen). Fijarla igual que la anterior (A). En ambas abrazaderas, 
la lengüeta larga debe quedar mirando al frente, paralelas en las abrazaderas de ambos 
lados.  
 

-  Fijar la pletina soporte vertical a las dos abrazaderas, con tornillos de M6x16 y 
arandelas de ala ancha a ambos lados (B). Abre hacia el exterior en la parte superior. 
 

-   Imagen 1 y 2. Fijar la pletina en ángulo grande a la pletina soporte vertical en la 
posición que puede verse en la imagen, colocando entre ambas un casquillo de Ø20X13 
(C). Fijarlo con un tornillo de M6x25 y arandelas de ala ancha en ambos lados.  
 

-   Imagen 3. Fijar la pletina en ángulo pequeña, en su lado más largo, en el extremo de la 
pletina soporte vertical con tornillos de M6x16 y arandelas de ala ancha  (D). 
 

-  Hacer las mismas operaciones en el otro lado de la moto. Dejar los tornillos apretados 
suavemente para poder ajustar la posición definitiva, excepto los que fijan las 
abrazaderas. (Las abrazaderas no cierran completamente aún estando apretadas). 
 

-  Imagen 4. Fijar el Carenado en su parte superior a las pletinas en ángulo con dos 
tornillos de M6x16, arandela plana por el exterior y arandela de ala ancha en el interior 
(E). 
 

-    Imagen 5. Fijar el Carenado en su parte inferior a las pletinas en ángulo grandes con 
dos tornillos de M6x16, arandela plana por el exterior y arandela de ala ancha en el 
interior  (F). 
 

-   Ajustar la posición del Carenado y una vez centrado ir apretando tornillos, primero los 
que unen el Carenado a las pletinas en ángulo y después progresivamente todos los 
demás. Los tornillos que unen el Carenado a las pletinas apretarlos moderadamente para 
no llegar a romper el material. 
 

-   Tanto las abrazaderas como todas las pletinas están fabricadas en acero inoxidable. 
 

 

  
 

 
 
 

 
 


