INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE LLANTA RIM RINGZ

Antes de instalar, por favor consulte nuestra tabla de
Ruedas y neumáticos para asegurarse de que RIM
Ringz™ trabajará con sus neumáticos y ruedas.
RIM Ringz ™ INSTALA EN SÓLO 4 sencillos pasos!
 Levantar un neumático a la vez
 Soltar el aire de la llanta
 Alinear y complemento en un RIM Ringz anillo ™
 Vuelva a inflar el neumático a la presión recomendada

Para la instalación, se necesita:
 Jack Car
 Compresor de aire

Instrucciones de instalación:
 Siga las instrucciones que acompañan a su gato y
levantar un neumático
de su coche con el gato.
 Libere todo el aire de la llanta.
 Un lign RIM Ringz ™ con el borde de la llanta, empuje
la rueda trasera con los dedos y presione los ganchos
sobre el borde de la llanta.
Inserte los ganchos a mitad de camino en el tiempo
que empuja el neumático hacia adentro.
Después de todos los ganchos se han insertado a
medio camino en, insertar todos los ganchos 3
cuartoscamino.
La idea general consiste en insertar lentamente todos
los ganchos en, asegurándose de que RIM Ringz ™
no es torcida y que permanezca paralela a la rueda. El
punto es que el neumático para que encaje en los
ganchos para que los pequeños dientes "agarrar" el
neumático desde el interior.
Empujar el neumático en, empujando los ganchos en
la ayuda a que el proceso de instalación. Al hacer esto,
una abertura más grande se creará entre el neumático
y la llanta, y los ganchos entrará esa área con mayor
facilidad.
Los ganchos individuales todos deben romper por
encima del borde de la rueda a la
perfección.Asegúrese de que todos los ganchos
también se fijan de manera uniforme. Si no es así,
usted tendrá que repetir el proceso de instalación.
 Vuelva a inflar el neumático a la presión recomendada
por el fabricante.
Si se observa que algunos de los ganchos no están
perfectamente posicionados, tendrá que liberar el aire
y volver a hacer el proceso para asegurarse de que
todos los ganchos se colocan de manera uniforme y
perfectamente.
 Devuelva el coche a nivel del suelo y repita el
procedimiento para cada rueda restante.

NOTA No utilice un martillo en el RIM Ringz producto
™.La presión de las manos debe ser suficiente para
romper los ganchos de la RIM Ringz ™ en el rim.If su
rueda tiene un peso de equilibrio que se recorta en el borde
exterior de la llanta, usted tendrá que quitar para que
el RIM Ringz ™ se puede conectar
correctamente. Cualquiera de re-unir el peso hacia el lado
opuesto del borde de la llanta, o utilizar un "stick-on" tipo
de peso. Si tiene alguna pregunta de instalación, o si siente
que no puede ser capaz de realizar la instalación, se
recomienda que usted hable con su mecánico de
automóviles local o neumáticos especialista /
tienda. PRECAUCIÓN TIRE presión deberán ajustarse
DE ACUERDO CON RECOMENDADO DE PRESIÓN DE
LLANTAS DEL FABRICANTE . Cuando se instala y usa en
condiciones de conducción normales correctamente, RIM
Ringz ™ le ayudará a prevenir y / o reducir el daño a los
bordes de las llantas de aleación de su coche causados
por raspado contra bordillos mientras
estacionamiento.Aunque nuestros productos tienen una
garantía completa de devolución del dinero, Rolla ™ ofrece
ninguna garantía contra el daño causado a las ruedas por
colisión con un bordillo o cualquier otro objeto. Sustancias
que contienen ácidos pueden decolorar la limpieza RIM
Ringz ™ y por lo tanto debe evitarse.

