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Saab 9-3 M03-              
Parabarros, traseros

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

12 786 785 9:84-20 Oct 04 12 798 022 12 798 022 Aug 02

F980A153



2 12 798 022

Saab 9-3 M03-

1 Guardabarros I
2 Guardabarros D
3 Tornillo (x8)
4 Tuerca de clip (x4)

F980A154
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12 798 022 3

Saab 9-3 M03-

1 Elevar el automóvil.
2 Desmontar las dos ruedas traseras.
3 Lateral izquierdo: Desmontar el tornillo de

abajo y el situado en la parte inferior del borde
del hueco de rueda.

4 Lateral izquierdo: Ajustar el guardabarros
externo con el guardabarros interior. Emplear el
guardabarros como plantilla para taladrar.

5 Lateral izquierdo: Taladrar con una broca de
6 mm 2 agujeros de acuerdo a los orificios del
guardabarros. Retirar el guardabarros.

Atención
No presionar: el guardabarros interior puede
deformarse.
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4 12 798 022

Saab 9-3 M03-

6 Lateral izquierdo: Con ayuda de un cuchillo,
realizar una muesca por abajo, donde se vaya a
montar la tuerca inferior de clip (la posición
viene indicada por la parte trasera del guarda-
barros interior).

7 Lateral izquierdo: Desplegar con cuidado el
guardabarros interior y montar las tuercas de
clip.

8 Lateral izquierdo: Montar el guardabarros
interior.

9 Lateral izquierdo: Montar el guardabarros
externo. Comprobar su encaje con el paracho-
ques y, en caso necesario, ajustar.

F980A156
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12 798 022 5

Saab 9-3 M03-

10 Lado derecho: 
a Todos: Desmonte el tornillo montado por

debajo y el del extremo trasero del guarda-
barros interior.

b Vehículo con deflector de aire: Desmonte
el tornillo situado en el borde inferior del alo-
jamiento de ruedas.

11 Lateral derecho: Ajustar el guardabarros
externo con el guardabarros interior. Emplear el
guardabarros como plantilla para taladrar.

12 Lateral derecho: Taladrar con una broca de
6 mm un agujero de acuerdo al orificio del guar-
dabarros. Retirar el guardabarros.

13 Lado derecho: 
a Todos: Pliegue con cuidado hacia afuera el

guardabarros interior y monte la tuerca de
clip.

b Vehículo sin deflector de aire: Con ayuda
de un cuchillo, realice una muesca desde la
parte inferior, en el lugar donde se vaya a
montar la tuerca inferior de clip.

c Vehículo sin deflector de aire: Monte la
tuerca de clip.

Atención
No presionar: el guardabarros interior puede
deformarse.

F980A359
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6 12 798 022

Saab 9-3 M03-

14 Lateral derecho: Montar el guardabarros
interior.

15 Lateral derecho: Montar el guardabarros
externo. Comprobar su encaje con el paracho-
ques y, en caso necesario, ajustar.

F980A158
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12 798 022 7

Saab 9-3 M03-

16 Eliminar la suciedad y el óxido de la superficie
de contacto de la llanta con el disco de freno en
el lateral izquierdo del vehículo.

17 Aplicar pasta blanca de grasa de presión alta
(nr. de art. 30 06 442) en el cubo.

18 Llanta de aluminio: Aplicar aceite en las ros-
cas del tornillo y en la superficie cónica en el
tornillo.

19 Colgar la rueda en su lugar, montar los tornillos
y apretarlos en cruz manualmente, de manera
que se centre la rueda.

20 Apretar los tornillos en cruz dos veces.

Par de apriete: 110 Nm (81 lbf ft).
21 Repetir los puntos 16-20 en el lateral derecho

del automóvil.
22 Bajar el coche.

Atención
Comprobar que la grasa no quede en la superficie
de contacto entre la llanta y el disco de freno.

Atención
La rueda deberá colgar libremente al realizar el
apriete.

F980A159
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