
4. Envuelva la 

correa alrededor 

del cuerpo del 

calzo y repita el 

procedimiento 

de descargue 

para todos los 

calzos y 

colóquelos en el 

compartimiento 

de almacenaje. 

Asegúrese que 

todas las correas 

sueltas queden 

dentro del 

compartimiento.

Instrucciones de Operación:
4. Baje la manija para asegurar el calzo al riel de 

amarre.

Procedimiento de Descargue

Colocación correcta del calzo

Procedimiento de Carga
3. Coloque primer calzo como se 

muestra en el riel de amarre lo 

más cerca posible a la llanta.

1. Saque ambas correas (larga 

y corta) del calzo del  

compartimiento de 

almacenaje.

2. Tenga cuidado de no rozar 

el vehículo con ninguna 

parte del calzo durante el 

cargue y descargue.

6. Use el trinquete de 

1/2“ para apretar el 

molinete, rote 

contra de las 

manecillas de reloj. 

Apriete la holgura 

en ambos lados y 

apriete dos clics 

más en ambos 

lados.

1. Mueva la palanca para aumentar la 

holgura de las correas.

2. Desenganche el 

gancho y quite las 

correas de la llanta.

Calzo de 

corra corta
Calzo de 

corra larga

3. Mientras la palanca azul 

este hacia adentro 

levante la manija y saque 

el calzo.
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Calzo de 

corra corta
Calzo de 

corra larga

5. Pase la correa larga 

con la hebilla sobre 

la llanta y sujétela a 

con la punta de la 

correa corta. 

Coloque los tacos 

en la banda de 

rodadura. El gancho 

debe quedar 

opuesto a la llanta 

como se muestra.

Cambio de Correas
1. Inserte la punta bordada 

de la correa 

completamente por la 

ranura del tubo, primero 

por el más ancho.

2. Envuelva la punta 

alrededor de la ranura 

más ancha e inserte la 

punta bordada.

3. Asegúrese que la parte bordada se 

agarre a la parte interior del tubo. Si no 

agarra, entonces envuélvala alrededor 

del tubo en dirección opuesta.
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