Cubrepiernas PRO_MOTO
Istrucciones para el
montaje
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1-Extender el cubrepiernas con la pechera hacia la silla
2-Doblar las barras de metal C,D y E a U en manera que puedan crear un compartimento
para los pies. La parte inferior que apoya sobre el motor es antiflamable

3-Redoblar la parte que apoya sobre el tacque como en la
imagen y volver a cerrar la correa A despues de haberla
hecho pasar alrededor de la lancha del directivo
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4-Utilizar las correas B en una de las dos maneras (vista por debajo) :

Art. JC0050
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Unir el macho de la correa B1 con la hembra de la correa B2 y
viceversa de una parte a la otra de la moto utilizzando las
extensiònes antiflamables
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Para motores boxer:
Unir el macho de la correa B1 con la propria hembra alrededor
de la manguita
B2

El PRO-MOTO se puede regular en diferentes medidas a segunda de la necesidad:
es suficiente doblar hacia el interior la parte inferior del PRO-MOTO y fijarla con los velcros a la altura
deseada

Medida maxima:
recomendada para los enduros
Medida mediana:
recomendada para las
carreteras
Medida minima:
recomendada para las naked

Recomendaciones:
- Verificar con regular frecuencia las condiciones de las correas y de los ganchos
- El cubrepiernas limita la libertad de movimiento de las piernas. Tenerlo en cuenta durante la marcha
Art.JC0050
- El cubrepiernas puede modificar la dinàmica y la estabilidad del vehìculo
- Conducir con cuidado y moderar la velocidad
Mantenimento:
-Para la limpieza del cubrepiernas utilizar agua y jabòn neutral
-Productos como solventes o gasolina pueden dañar el cubrepiernas
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Seguir con atencion las istrucciones para el montaje
OJ ATMOSFERE METROPOLITANE srl no es responsable por lo daños causados da errores en la
istalaciòn, en el utilizo o en el mantenimiento del producto
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