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(modelo GPSLR)
Juego N/P 287962-01

               
N/P 287961-01
cant. 2

1. Deslice la plataforma completamente hacia fuera (FIG. 1-1).
Consulte la etiqueta Instrucciones de operación para GPSLR
en el vehículo y Manual de
operación de GPSLR.
2. Eleve (arriba) o descienda (abajo)
la plataforma a una altura cómoda
para trabajar.
Plataforma afuera
FIG. 1-1
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+ Desconecte la alimentación eléctrica del
elevador hidráulico desconectando el
cable de batería negativo (-) de la terminal negativa (-) de la batería (FIG. 1-2).
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FIG. 1-2
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+  
montaje (FIG. 2-1), para
la cinta adhesiva, con
una solución de limpieza
de propósito general tal
como “Simple Green”.
Asegúrese que la solución de limpieza no deje
residuo.
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FIG. 2-1

NOTA: Evite hacer contacto con el lado adhesivo de la
cinta para evitar contaminación.
5. Retire la parte protectora de 1 tira de
      
a lo largo de la bisagra de la plataforma, de derecha a izquierda (FIG. 2-2).
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FIG. 2-2
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6. Utilice un cuchillo utilitario con una
navaja nueva para cortar la cinta
en las ranuras a cada lado de los
enlaces de bisagra. ,KQ+ 4U5+
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7. Retire la cinta, de los enlaces de
bisagra móviles ,KQ+ 4U5 con
pinzas de punta larga.

Precaución
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8. Para ajustar cada sección de cinta y retirar las arrugas, utilice una pistola de calor
a 1” de distancia ,KQ+ 4U5.
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NOTA: Alinee los colores en la cinta de la bisagra de
la plataforma abatible con los colores en la
cinta de la bisagra de la plataforma.
9. Retire la parte protectora de 1 tira de
      
a lo largo de la bisagra de la plataforma
abatible, de derecha a izquierda (FIG.
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10. Repita los pasos 6 a 8 para la plataforma abatible (FIG. 5-1).
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FIG. 5-1
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11. Retire la tuerca de la terminal negativa (-) de la batería. Vuelva a conectar el cable de batería negativo (-) a
la terminal negativa (-) de la batería
(FIG. 6-1). Vuelva a instalar y apriete
la tuerca.
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FIG. 6-1

12. Repliegue el elevador y enganche
la cadena al brazo de elevación,
si está equipado (FIG. 6-2). Consulte la etiqueta Instrucciones
de operación para GPSLR en el
vehículo y Manual de operación
de GPSLR.

Plataforma replegada
FIG. 6-2
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