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Instrucciones montaje Soporte de Alforjas Klick Fix
Para montar el soporte de alforjas Klick Fix SPAAN, deben quitarse las asas

laterales que van a los lados del asiento. Para ello:
- Detrós: Levantar el asiento. Quitar la bandeja de plóstico retirando los dos

tomillos que la frjan,para tener acceso al tornillo que fija el asa en su parte
posterior.

Quitar el tornillo que fry-a el asa

-Delante: Quita los tornillos y tuercas que fijan el amortiguador. Retirar el
amortiguador.

Quitar el asa.

Colocar el amortiguador sin poner la tuerca del anclaje superior.

Montaje del soporte de alforjas
- Delante: Introducir en el eje soporte del amortiguador, sobre este, la pletina

"W" que se adjunta en el kit, con la parte libre hacia delante y abajo, según
puede verse en el esquema. Poner la tuerca del amortiguador.

Fijar el soporte de alforjas en el taladro libre de la pletina o'W", poniendo el
soporte de alfoq'as por la parte interior de la pletina. Utilizar el tornillo Allen
de M8x20o arandelas y tuerca autoblocante de M8.
- Detrós: Fijar la pletina *C" del kit en el anclaje trasero del asa, en la
posición que indica el esquema. Utilizar para ello un tornillo hexagonal de
M8x20, las arandelas planas y la tuerca de M8.

(Si la moto lleva montado el portaequipajes SPAAN, quitar el casquillo de
20x6x8.5 que va colocado entre el portaequipajes y la moto, y poner en ese

lugar la pletina "C" del soporte de alforjas.)
Sobre el extremo libre de la pletina o'C" colocar el casquillo de 20x37x10 y

sobre é1, el soporte de alforjas. Fijar el conjunto con el tornillo Allen de
M8x55, arandelas planas y tuerca de M8.

Esquema de montaje

Las abrazaderas de nylon que se adjuntan con las alforjas KLICK FD( SPAAN se

pueden fijar en la vanlla horizontal del soporte de alforjas para limitar el
desplazamiento de la alforja sobre el mismo.

(Jso v cuidsdo: Mantenga limpios los accesorios.
Use solo para su limpieza jabón neutro y agua.
NO use productos químicos ni abrqsivos o limpiadores de alta presión.
Manténgalos siempre fuera de ambientes especialmente corrosivos.

;ATENCION! Si este accesorio ha sido montado en una tienda o taller,
pasen estas instrucciones a su cliente para que conozca estas últimas
indicaciones.
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