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Importante

� No instalar ni utilizar los portatablas hasta que no
se haya entendido bien las instrucciones de
montaje.

� Los portatablas han sido diseñados para una
máxima seguridad en el transporte, siempre que
estén correctamente instalados. No introducir
modificación alguna en el producto..

� Carga máxima sobre el techo (incl. portacargas):
Ver el manual de instrucciones y la información
referente a las barras portacargas.  
Peso de los soportes de tabla de surf: 0,6 kg. 

� A la hora de llevar el portatablas cargado, ténga-
se en cuenta los factores que modifican las pro-
piedades habituales de conducción (fuerte vien-
to lateral, toma de curvas, frenado, etc).

� Desarmar los portatablas de surf cuando no se
utilicen. De esa forma, se mejorará la seguridad
de conducción y se reducirá la resistencia aero-
dinámica.

� Desmonte los portacargas antes de lavar el
autómovil en una estación de lavado automática.

� Saab Automobile AB no se responsabiliza en
caso de daños ocasionados por unos portacar-
gas o accesorios montados incorrectamente.

� Si tiene cualquier duda, sírvase ponerse en con-
tacto con su concesionario Saab.

� Llevar las instrucciones de montaje en el auto-
móvil.

Consejos y sugerencias

� No introducir modificaciones en los portatablas.

� Asegurarse de distribuir homogéneamente el
peso de la carga en el portatablas. La tabla de
surf debe ser colocada boca arriba y con el
extremo anterior hacia delante. En caso de
transportar dos tablas, sitúense una encima de
la otra.

� Los mástiles deben disponerse con el extremo
superior hacia delante.

� Los portatablas sólo pueden emplearse para el
transporte de tablas de surf y de sus mástiles
correspondientes.

� Antes de comenzar el transporte, asegurarse de
que los dispositivos de fijación estén correcta-
mente ajustados. Detenerse poco después de
haber iniciado el desplazamiento y comprobar
que siguen bien sujetos. 

� Efectuar un mantenimiento de los portatablas y
eliminar también los posibles restos de suciedad
y sal en ellos.

ADVERTENCIA
Leer todas las instrucciones de montaje antes de
comenzar a usar los portatablas de surf. Instalar
solamente según estas instrucciones de montaje,
que deberán permanecer guardadas en el auto-
móvil.
Adaptar la velocidad del automóvil a la conduc-
ción con carga en el techo considerando que el
peso de la carga sobre el techo puede modificar el
punto de gravedad y la aerodinámica del auto-
móvil.
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1 Aplicar las correas de tensado cortas alrededor
de los portamástiles.

2 Montar los portamástiles en los portacargas.
3 Montar los tornillos y tuercas de volante. Tras

haber situado correctamente los portamástiles,
apretar los tornillos de volante.

4 Desmontar los cierres de cordón de los mangui-
tos de protección y fijar éstos en los portacar-
gas.

5 Montar los cierres de cordón.
6 Sujetar la tabla de surf y el mástil con ayuda de

las bandas tensoras.

Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.
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