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Puertas laterales: montaje con soportes en L 

1. Coloque los soportes en L de los imanes en el parasol. Hay dos formas de instalar los soportes en L, consulte 

la fig. 1. Elija la forma que mejor se adapte a su vehículo. 

2. Prueba el parasol colocándolo en la abertura de la ventanilla. Si es necesario, doble el marco para que encaje 
mejor (fig. 2). 

3. Doble los soportes en L para adaptarlos al ángulo de apertura de la ventanilla (fig. 3). 

4. Desengrase completamente los puntos de montaje con alcohol isopropílico. 

5. Monte los soportes en L de uno en uno. Retire la película protectora de la cinta de doble cara de una montura 

y coloque la montura en el imán del parasol. Coloque el parasol en la abertura de la ventanilla (fig. 4) y 

presione firmemente el soporte contra el marco de la ventanilla. 
 

¡Atención! Tenga en cuenta los siguientes puntos para asegurar una adhesión suficiente de la cinta de 
doble cara: 

• Presión. Cuanto más fuerte presione, mejor se adherirá la cinta a la superficie. 

• Temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura, más rápido la cinta alcanzará la máxima fuerza de 

unión. Se recomienda instalar los soportes a una temperatura ambiental de al menos 15° C. 

• Tiempo de reposo después del montaje. A una temperatura ambiental de 25° C, el 50% de la 

fuerza de unión máxima se logrará después de 20 minutos, el 90% después de 24 horas y el 100% 

después de 72 horas. Durante el período de reposo, se debe minimizar la carga mecánica en los soportes. 

 

 

 

fig. 1 fig. 2 

 

fig. 3 fig. 4 
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Puertas laterales: montaje con soportes en J 

1. Pruebe el parasol colocándolo en la abertura de la ventanilla. Si es necesario, doble el marco para que encaje 
mejor (fig. 2). 

2. Marque la posición de los puntos de montaje en el marco de la ventanilla con un lápiz. 

3. Doble el sello de goma de la ventanilla en el punto de montaje (fig. 5a). Enganche el soporte en J detrás de la 

junta de la puerta (figura 5b). Use una espátula para doblarlo alrededor de la junta de la puerta (fig. 5c). 

4. Presione el sello de la ventanilla otra vez sobre el soporte en J (fig. 5d). 

5. Utilice una espátula para presionar el soporte en J contra el marco de la ventanilla y dóblelo hacia atrás contra 

el sello de goma de la ventanilla de tal manera que el imán del parasol pueda adherirse a él (fig. 5e). 

 

fig. 5 

 
 

 


