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Saab 9-5 5D
Piso de carga, extraíble

1 Barra, derecha

2 Barra, izquierda

3 Piso delantero

4 Piso trasero

5 Mecanismo de bloqueo y de deslizamiento

6 Tornillo (x12)

7 Tuerca (x12)

8 Alfombrilla, lado derecho

9 Alfombrilla, lado izquierdo

10 Tuerca, plástico (x4)

11 Cinta de protección

12 Espiga tensora

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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Saab 9-5 5D

1 Abatir ambos respaldos del asiento trasero y
elevar la parte delantera del piso del comparti-
mento de carga.

2 Sacar el recubrimiento de protección antirrobo.

3 Sacar el piso del compartimento de carga y la
alfombrilla sobre la rueda de repuesto.

4 Desmontar las alfombrillas por debajo de las
barras de fijación de carga.

5 Desmontar la protección del umbral y el com-
partimento guardaobjetos en el piso.

6 Desmontar los recubrimientos de las barras de
fijación de carga y desmontar las barras.
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Saab 9-5 5D

7 Montar las alfombrillas laterales del kit con las
tuercas de plástico en los tornillos existentes.

8 Montar las barras del kit con los tornillos y la
tuercas en las barras de fijación de carga (las
tuercas se montan en las barras del kit) y volver
a montar las barras de fijación de carga.
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Saab 9-5 5D

9 Modificar la alfombrilla sobre la rueda de repu-
esto según la ilustración.

A = Nueva línea de doblado, punzonar con cui-
dado en el lado inferior de la alfombrilla.

B = Zonas marcadas que deben cortarse.

Cortar siguiendo las líneas C y D. La pestaña
restante deberá, una vez montada la alfombrilla,
doblarse para que quede debajo de la barra.

Colocar seguidamente la alfombrilla en su lugar
en el automóvil y montar los tres clips y las dos
tuercas.
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Saab 9-5 5D

10 Montar los ganchos de bloqueo y los rodillos de
deslizamiento en las barras de fijación de carga
según la ilustración. Utilizar dos tornillos y cont-
ratuercas. Poner algunas gotas de aceite entre
los rodillos y los ganchos y secar el posible acei-
te excesivo.

11 Introducir los rodillos delanteros del nuevo piso
de carga en las barras y deslizar el piso de car-
ga. Controlar la distancia entre el rodillo respec-
tivo y el tabique lateral en la barra cuando el
piso de carga se encuentra en la posición reple-
gada. La distancia deberá ser 1,5-2,0 mm. Ajus-
tar en los casos necesarios.

Controlar asimismo que los ganchos de bloqueo
(10) agarren correctamente las espigas de blo-
queo. Ajustar en los casos necesarios los gan-
chos en sentido vertical.

12 Elevar el piso en el canto trasero, colgarlo, colo-
car un contraapoyo debajo de la barra e introdu-
cir golpeando la espiga tensora como tope de
extensión del piso.

13 Fijar la posible red de conductores, para que
sea dañada por los rodillos del piso de carga.

14 Colocar en su lugar la parte delantera del piso
de carga y fijar presionando los clips en las
ranuras de las barras.

15 Montar la protección del umbral y fijar la cinta de
protección tal y como se muestra en la figura.

16 Montar el compartimento guardaobjetos en el
piso y fijar presionando los recubrimientos en
las barras de fijación de carga.

17 Reponer ambos respaldos del asiento trasero.

18 Controlar el funcionamiento del piso de carga,
incluido el bloqueo, ver las disposiciones de
seguridad y las instrucciones de utilización.
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Disposiciones de seguridad

La carga máxima sobre el piso de carga en posición
desplegada son 200 kg.

Cuando se transporta cargha, ésta deberá fijarse a
las argollas de fijación de carga. Como accesorio se
dispone de correas de anclaje de carga.

Controlar que las correas no rocen con los posibles
cantos puntiagudos.

Cuando el piso está replegado y no se utiliza para
el transporte de carga, siempre deberá colocarse
en la posición descendida.

Instrucciones de utilización

1 Elevar el piso de carga, desplegar las ruedas de
apoyo y colocar el piso sobre las ruedas.

2 Sacar el piso tirando de la empuñadura hasta su
posición más extraída y bloqueada.

3 Colocar la carga sobre el piso, de manera que
no impida la manibra de la empuñadura.

4 Elevar la empuñadura y replegar el piso de car-
ga hasta su posición más introducida y bloquea-
da. Controlar que el piso haya quedado bloque-
ado.

5 Sujetar la carga con ayuda de correas.

Una vez utilizado, el piso de carga deberá elevarse
y replegar las patas de apoyo. Seguidamente
deberá descenderse el piso. Controlar que el piso
haya quedado bloqueado en su posición inferior.

ADVERTENCIA
Para evitar los riesgos de daños personales,
deberá observarse lo siguiente:

• No dejar a los niños sin vigilancia cuando está
desplegado el piso de carga.

• El piso de carga no debe utilizarse como trans-
porte para personas.

• Observe una gran precaución cuando replie-
gue y baje el piso de carga debido a los riesgos
de lesiones por aplastamiento.

• No se deberá mover el automóvil cuando está
desplegado el piso de carga.

• Cuando va a desplegarse el piso de carga,
siempre deberá desplegarse hasta la posición
bloqueada.

• Bajo ninguna circunstancia deberán realizarse
modificaciones en el piso de carga.


