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Recubrimiento, silenciador deportivo
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Saab 9-3 M03-

1 Recubrimiento
2 Tornillo (x2)
3 Tuerca (x2)
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Saab 9-3 M03-

El recubrimiento puede pintarse en el mismo color
que el automóvil, ver las “Normas para pintar plástico
de tipo PC/PBT“ en estas instrucciones de montaje.

1 Elevar el automóvil y desmontar el silenciador
trasero tal como se describe en las instruccio-
nes de montaje del sistema de gases de escape
deportivo.

2 Practicar una ranura con un serrucho de calar
en la parte inferior del parachoques siguiendo la
zona marcada (también puede utilizarse una
cuchilla universal con hoja en forma de gancho).

3 Encajar el recubrimiento y practicar un agujero
con una broca de 5 mm utilizando el recubri-
miento a modo de patrón.

4 Montar el recubrimiento con tornillo y tuerca.
5 Bajar el coche.

ADVERTENCIA
El uso de serruchos y cuchillas comporta un riesgo
de que se produzcan lesiones.

Atención
Cortar o serrar con la mayor exactitud posible.
Ajustar en caso necesario con una lima.
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Normas para pintar plástico de tipo 
PC/PBT
� Durante el proceso de aplicación de la pintura, el

recubrimiento debe colocarse de manera que no
se deforme.

� La temperatura no deberá exceder +40°C (104°F).

� Para la manipulación del recubrimiento, deben
utilizarse guantes limpios.

Tiempo de secado
70 minutos a 40°C (104°F)

Preparativos

� Lijar las superficies detenidamente. Utilizar
papel de lija 3M 1200 ó 800.

� Limpiar las superficies que deben pintarse. Utili-
zar un producto de limpieza adecuado, por ejem-
plo, Teroson FL (núm. de art. 16-30 15 815).

� Aplicar un imprimador apropiado.


