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Saab 9-3 CV M04-

1 Bolsa
2 Deflector de aire

Montaje, ver la página 3
Desmontaje, ver la página 5
Limpieza, ver la página 6
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Saab 9-3 CV M04-

Montaje

1 Elevar los reposacabezas traseros a su posi-
ción superior.

2 Abatir hacia delante el respaldo de los asientos
delanteros y deslizar los asientos a su posición
más adelantada.

3 Sacar el deflector de aire del envoltorio.
4 Plegar hacia fuera el bastidor inferior y superior

del deflector de aire.

5 Presionar el pasador en el muelle y juntar la par-
te superior e inferior del bastidor.

6 Dejar salir con cuidado la clavija, de forma que
entre en el agujero. Controlar que las partes del
bastidor estén unidas.

Atención
El bastidor inferior y superior del deflector de aire
se pliega cada uno a un lado.
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Saab 9-3 CV M04-

7 Desplegar uno de los tirantes sacándolo y girán-
dolo luego. Emplear el tornillo como contraapo-
yo del pulgar a la hora de girar para liberar al
tirante de su posición de bloqueo. 

8 Encajar el tirante desplegado en el orificio del
tapizado lateral y deslizar el soporte posterior
del deflector hacia el respaldo del asiento trase-
ro.

9 Desplegar el otro tirante sacando, girando y
encajándolo en el orificio del tapizado lateral, de
la misma manera que el primer tirante.

10 Comprobar que los tirantes estén correctamen-
te enganchados a los tapizados laterales e
inmovilizados en su posición.

11 Comprobar que no haya huelgo alguno entre los
puntos delanteros de fijación del deflector con
los tapizados laterales. En caso necesario, ajus-
tar con los dos tornillos situados en los extre-
mos de los tirantes.

12 Bajar los dos reposacabezas trasero a su posi-
ción inferior.

13 Desplegar el bastidor superior de forma que
enganche en la posición final. Ajustar los asien-
tos en su posición correcta.

Atención
Los reposacabezas deben estar en la posición
inferior cuando se utiliza el deflector de aire, pues-
to que los reposacabezas sujetan las fijaciones
traseras del deflector.
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Atención
No ajustar hacia atrás el respaldo de los asientos
delanteros de forma que vayan contra el deflector
de aire. 
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Saab 9-3 CV M04-

Desmontaje

1 Abatir el bastidor delantero del deflector.
2 Elevar los reposacabezas traseros a su posi-

ción superior.
3 Replegar uno de los tirantes del deflector tiran-

do de él y girándolo. Emplear el tornillo como
contraapoyo del pulgar a la hora de girar para
liberar al tirante de su posición de bloqueo.

4 Desplazar hacia delante el deflector respecto al
reposacabezas del asiento trasero, desengan-
char el otro tirante y extraer el deflector del vehí-
culo.

5 Replegar el otro tirante tirando de él y girándolo
de la misma manera que el primer tirante.
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Saab 9-3 CV M04-

6 Presionar el pasador en el muelle y juntar la par-
te superior e inferior del bastidor.

7 Plegar el bastidor inferior y el bastidor superior
del deflector.

8 Introducir el deflector de aire en el envoltorio.

Limpieza
Utilizar un trapo de lino y una solución jabonosa.
Presionar con cuidado contra la película de plástico
perforada.

Atención
Guardar siempre el deflector en una bolsa en
caso de no utilizarlo. 

Atención
No utilizar nunca gasolina químicamente pura u
otros disolventes. 
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