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D980A324

1 Deflector
2 Arandela, redonda con cinta adhesiva (x2)
3 Tuerca hexagonal con arandela (x4)
4 Arandela de zinc (x4)
5 Cinta de hermetización (3 trozos)
6 Plantilla de taladrado (2 unidades)
7 Amortiguador de gas (x2)
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D980A325

El spoiler está tratado con un agente imprimador
negro y preparado, por esta razón, para ser pintado.
1 Pintar el spoiler en el color de la carrocería. Ver
“Disposiciones para el pintado del plástico PURRIM preimprimado“ en estas instrucciones de
montaje.
2 $XWRPyYLOHVFRQOLPSLDGRUGHODOXQHWDWUD
VHUD Desmontar el brazo del limpiador.
3 Abrir el portón del compartimento de equipajes.
4 Desmontar el tapizado del lado interior de la
tapa.
5 $XWRPyYLOHV VLQ OLPSLDGRU GH OD OXQHWD
WUDVHUD: Montar un trozo de cinta sobre la tercera luz de frenado, medir el centro de la luz de
frenado y hacer una marcación en la cinta.
$XWRPyYLOHV FRQ OLPSLDGRU GH OD OXQHWD
WUDVHUD Desmontar el motor del limpiador de la
manera siguiente:

•
•
•

Dividir la conexión eléctrica del motor del limpiador.
Desmontar los tornillos de sujeción del motor
del limpiador.
Sacar levantando el motor del limpiador y
conservar el pasacables de goma.

6 Preparar la plantilla según lo siguiente:

•
•

5

Cortar una de las partes de la plantilla según
la tijera número 1.
Juntar con cinta ambas partes. Orientarlas
con ayuda de las líneas.

•

Cortar la plantilla según la tijera número 2.

7 $XWRPyYLOHV VLQ OLPSLDGRU GH OD OXQHWD
WUDVHUD Adaptar la plantilla en la tapa del compartimento de equipajes, de manera que quede
canto contra canto con el perfil de goma de la
luneta trasera y el canto superior de la tercera
luz de frenado. Adaptar la marcación central de
la plantilla contra la marcación central medida
de la tapa. Fijar la plantilla con cinta.
$XWRPyYLOHV FRQ OLPSLDGRU GH OD OXQHWD
WUDVHUD Colocar la plantilla contra el canto en el
orificio para el motor del limpiador de la luneta
trasera y contra el perfil de goma de la luneta
trasera. Fijar la plantilla con cinta.
8 Controlar que la distancia entre la marcación del
orificio concuerde con la colocación de los
espárragos en el deflector.
9 Marcar la posición de los orificios con un punzón.

2EVHUYDFLyQ
Observar una gran precaución.
10 Taladrar un orificio de 8 mm según las marcaciones. Comenzar con una broca pequeña.
11 Proteger los orificios contra la oxidación según
lo siguiente:

•

Rebabar los orificios y extraer las virutas
sueltas y las escamas de pintura con aire
comprimido.
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D980A326

•
•
•

Aplicar pintura de base. Utilizar Standox 1K
Füllprimer u otro producto similar.

16 Cambiar los muelles de gas de la manera
siguiente:

Aplicar pintura de recubrimiento.
Montar cinta de zinc sobre los orificios y presionar un punzón de manera que la cinta se
baje sobre los cantos.

$'9(57(1&,$
La tapa del compartimento de equipajes debe
apuntalarse cuando se desmontan los muelles de
gas.

12 Montar la cinta de hermeticidad en el deflector y
adaptar el deflector en la tapa del compartimento de equipajes.

– Desmontar los clips de bloqueo en ambos
extremos de los muelles de gas. Utilizar un
destornillador plano.

13 Montar las arandelas, con la cinta contra la tapa,
y las tuercas de sujeción del deflector.

– Soltar los muelles de gas de sus fijaciones en
la tapa del compartimento de equipajes y la
carrocería.
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14 $XWRPyYLOHVFRQOLPSLDGRUGHODOXQHWDWUD
VHUD Montar el motor del limpiador en la
manera siguiente:

•
•
•

Adaptar el motor del limpiador junto con el
pasacables de goma.

– Montar los muelles de gas del kit.
17 Cerrar la tapa.
18 $XWRPyYLOHVFRQOLPSLDGRUGHODOXQHWDWUD
VHUD Montar el brazo del limpiador.

Montar los tornillos de sujeción del motor del
limpiador.

5HJXODFLRQHVSDUDHOSLQWDGRGHOSOiVWLFR385
5,0LPSULPDGR

Conectar el motor del limpiador.

•

15 Montar el tapizado en el lado interior de la tapa
del compartimento de equipajes.

•
•
•

Durante el proceso de pintura, el deflector
deberá colocarse de manera que no se deforme.
La temperatura no deberá exceder +40°C
(104°F).
El deflector ya ha sido imprimado por el
proveedor.
Durante la manipulación del deflector deberán
usarse guantes limpios.
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70 minutos a +40°C (104°F).
3UHSDUDWLYRV

•
•

Para un resultado óptimo, deberá aplicarse una
pintura de llenado de poros.
Lijar minuciosamente las superficies con pintura
básica. Utilizar el papel de lija 3M 1200 ó 800.
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