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Saab 9-3 4D M03Ensanchador de umbral
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1 Ensanchador de umbral Izq.
2 Ensanchador de umbral Der.
3 Tornillo con arandela (x6)
4 Tornillo (x12)
5 Remache de plástico (x12)
6 Tuerca de clip (x6)
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Los ensanchadores de umbral están tratados
exteriormente con un agente de imprimación gris, y
preparados así para ser pintados.
1 Pintar los ensanchadores de umbral en el color
de la carrocería, ver "Disposiciones para el
pintado del plástico PP/EPDM imprimado" en
estas instrucciones de montaje.
2 Elevar el automóvil.
3 Desmontar los tornillos en el hueco de rueda en
el lado izquierdo del automóvil.
4 Soltar el perfil de goma de la cubierta del
umbral, pero no del guardabarros delantero.

Atención
No soltar el listón de goma del guardabarros
delantero. De lo contrario, se deberá desmontar
el guardabarros interior para poder reinstalar el
listón.
5 Desmontar los tornillos de la cubierta del umbral
detrás del perfil de goma.
6 Desmontar los remaches de plástico presionando sobre la espiga central de los remaches.
7 Desmontar la protección del umbral soltándola
en el canto trasero y presionándola hacia
adelante, de manera que se suelte del guardabarros delantero. Reunir las espigas centrales
de los clips.
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8 Desmontar el clip de plástico de la cubierta de
umbral y montarlo en su lugar correspondiente
del ampliador de umbral. Montar las tuercas del
clip en los bordes delanteros y traseros de los
ampliadores de umbral.
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9 Sacar un poco el hueco de rueda delantero de
plástico en el canto trasero, enganchar el
ensanchador de umbral en el guardabarros
delantero y presionar el clip en la puerta trasera.
10 Montar los tornillos detrás del perfil de goma.
11 Fijar presionando el perfil de goma e introducir
el gancho del perfil en la ranura en el canto
trasero del ensanchador extendiendo un poco
hacia adelante el perfil, bajando el gancho en la
ranura y llevando el perfil de goma hacia atrás.
12 Montar los tornillos del ensanchador de umbral
en el hueco de rueda.
13 Montar los remaches de plástico e introducir
golpeando la espiga central. Controlar la adaptación de la cubierta del umbral.
14 Volver a realizar los puntos 3-13 en el lado
derecho del automóvil.
15 Descender el automóvil.
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Disposiciones para el pintado del plástico
PP/EPDM imprimado

•

Durante el proceso de pintura, los ensanchadores
de umbral deberán colocarse de manera que no
se deformen.

•
•

La temperatura no debe ser superior a +40 °C.

•

Para manipular los ensanchadores de umbral
deberán utilizarse guantes limpios.

Los ensanchadores de umbral están ya imprimados por el proveedor.

Tiempo de secado
70 minutos a +40 °C.
Preparativos

•

Pulir bien las superficies con pintura de fondo.
Usar papel de lija 3M 1200 ó 800.
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