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Saab 9-5 5D
Red de carga
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1 Casete con red
2 Barra de deslizamiento (x2)
3 Aplique de plástico (x2)
4 Tornillo (x4)
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1 Lleve todo el respaldo hacia adelante. Desmonte la cubierta de plástico en el dispositivo de
abatimiento en la parte izquierda (parte del
60%).
2 Suba la parte delantera del piso del compartimento de carga y desmonte el tapizado del lado
trasero del respaldo izquierdo.
3 Haga dos agujeros rectangulares según las
marcaciones visibles en el lado trasero del tapizado.
4 Vuelva a montar el tapizado en el respaldo,
comprobando que se engancha en los clips.

Observación
En los casos necesarios, golpee para introducir
la parte superior del respaldo en el tapizado si
existe una separación entre el respaldo y el tapizado. Compare con la parte pequeña del respaldo.
Vuelva a montar la cubierta en el dispositivo de
abatimiento y reponga el piso del compartimento de carga.
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5 Monte los apliques plásticos rectangulares en el
tapizado, con los agujeros de los tornillos en los
apliques hacia la izquierda. Atornillarlos con las
barras de deslizamiento en el respaldo (2 x 2
tornillos, los cantos biselados de las barras
deberán estar orientados hacia la derecha).
6 Monte la red de carga con su casete de manera
que las barras entren en los apliques y fíjela llevando todo el casete hacia la izquierda.
7 Levante primero la parte izquierda del respaldo
(60%) y seguidamente la derecha.
Suelte con cuidado las arandelas de recubrimiento en las fijaciones del techo con ayuda de
un pequeño destornillador.
8 Saque la red del casete oblícuamente hacia
atrás. Introduzca los ganchos de bloqueo en las
fijaciones del techo, un lado a la vez, y suelte
seguidamente la red. Las mallas de la red se
enganchan entonces en los ganchos orientados
hacia atrás del casete.

ADVERTENCIA
Tenga cuidado cuando abate la parte del 60% del
asiento trasero, cuando ya esta abatida la parte
del 40%. El casete de la red puede ocasionar
lesiones personales si alguna persona se encuentra cerca de la parte del 40%.
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