
Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

900 Instrucciones de montajeSCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

Saab 9-3 4D M03-,  Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D               
Red de carga, montaje lateral
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

1 Red de carga 
2 Argolla (x3)

(en el Saab 9-3 4D M03, el Saab 9-3 5D M06- y
el Saab 9-5 5D, sólo se necesitan 2 argollas)

3 Tornillo (x3)
(en el 9-3 4D M03, el Saab 9-3 5D M06- y el
Saab 9-5 5D sólo se necesitan 2 tornillos)
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Saab 9-3 4D M03-
1 Abrir el portón del compartimento de equipajes.
2 Bajar la trampilla situada en el lateral derecho

de la tapicería del portaequipajes.
3 Marcar la posición del orificio en el protector de

umbral del lateral derecho, 340 mm por encima
del borde inferior de éste.

4 Taladrar un orificio en el protector de umbral
lateral con una broca de 3 mm.

5 Montar la argolla.
6 Subir la trampilla situada en el lateral derecho

de la tapicería del portaequipajes.
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

7 Bajar la parte derecha del respaldo del asiento
trasero.

8 M04-: Medir de la alfombra del compartimento
de equipajes y marcar la posición de la argolla
inferior en el tapizado lateral derecho.

Taladrar un agujero con una broca de 3,5 mm y
montar la argolla.

9 Marcar la posición de la argolla superior en el
tapizado lateral a 340 mm del piso del maletero
hasta un punto situado encima de la argolla
delantera para amarrar la carga.

– M03: La argolla para amarrar la carga está
soldada.

– M04-: La argolla para amarrar la carga está
atornillada.

10 Taladrar un orificio en la tapicería lateral con
una broca de 3 mm.

11 Montar la argolla.
12 Levantar el respaldo del asiento trasero.
13 Colgar la red de carga en las argollas superio-

res y trabar los ganchos inferiores de la red en
las argollas de anclaje de carga.

14 Cerrar el portón del compartimento de
equipajes.

15 Dejar las intrucciones de montaje en el auto-
móvil.

Atención
Si el automóvil tiene una red de carga montada en
el piso, la argolla delantera ya está montada.
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ADVERTENCIA
La red de carga no puede utilizarse para asegurar
la carga. La red de carga está prevista solamente
para mantener en su sitio objetos ligeros durante
la conducción.
Toda la carga debe amarrarse debidamente,
sobre todo al conducir con el asiento trasero aba-
tido. Utilizar correas previstas para este fin, por
ejemplo 400 111 951.



12 804 874 5

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Saab 9-3 5D
1 Taladrar agujeros en el tapizado lateral, ver la

ilustración. Usar una broca de 3 mm. La distan-
cia en sentido longitudinal del agujero trasero
deberá medirse desde el canto del tapizado.

2 Atornillar las argollas en el tapizado lateral.
3 Colgar la red de carga en las argollas superio-

res y trabar los ganchos inferiores de la red en
las argollas de carga.

4 Dejar las intrucciones de montaje en el auto-
móvil.

ADVERTENCIA
La red de carga no puede utilizarse para asegurar
la carga. La red de carga está prevista solamente
para mantener en su sitio objetos ligeros durante
la conducción.
Toda la carga debe amarrarse debidamente,
sobre todo al conducir con el asiento trasero aba-
tido. Utilizar correas previstas para este fin, por
ejemplo 400 111 951.
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Saab 9-5 5D
1 Taladrar agujeros en el tapizado lateral, ver la

ilustración. Usar una broca de 2,5 mm. La dis-
tancia en sentido longitudinal para el agujero
trasero deberá medirse desde el canto del
tapizado.

2 Fijar atornillando las argollas en el tapizado late-
ral de manera que los tornillos queden dentro de
las argollas.

3 Soltar el perfil de recubrimiento de la barra dere-
cha de fijación-anclaje de la carga.

4 Colgar la red en las fijaciones superiores y mon-
tar las 2 argollas de carga en la barra de anclaje
de carga en la barra de fijación de carga debajo
de las argollas en el tapizado lateral.

5 Enganchar los ganchos inferiores de la red de
carga en las argollas de carga.

6 Dejar las intrucciones de montaje en el auto-
móvil.
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ADVERTENCIA
La red de carga no puede utilizarse para asegurar
la carga. La red de carga está prevista solamente
para mantener en su sitio objetos ligeros durante
la conducción.
Toda la carga debe amarrarse debidamente,
sobre todo al conducir con el asiento trasero aba-
tido. Utilizar correas previstas para este fin, por
ejemplo 400 111 951.


