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Saab 9-5 4D 
Deflector trasero

1 Deflector

2 Tuerca (x5)

3 Arandela de zinc (5x)

4 Plantilla

5 Juntas

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 106 217 8:46-26 Nov 98 46 77 233 46 77 233 Jul 97
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Saab 9-5 4D

1 Abrir la tapa del compartimento de equipajes y
sacar el tapizado de la misma.

2 Izquierda: Cortar la plantilla. Colocar la plantilla
en el lado izquierdo de la tapa del compartimen-
to de equipajes y fijarla con cinta adhesiva.

3 Marcar los agujeros con un punzón y taladrarlos
con una broca de 9 mm.

4 Derecha: Colocar la plantilla en el lado derecho
de la tapa y fijarla con cinta adhesiva.

5 Marcar los agujeros con un punzón y taladrarlos
con una broca de 9 mm.

6 Poner cinta adhesiva en el centro de la tapa,
sobre el emblema y la tapa.

7 Poner las juntas adhesivas a dos caras en el
centro del deflector para indicar la posición del
agujero central.

8 Colocar el deflector, adaptándolo a los agujeros
exteriores. Presionar suavemente el centro del
deflector para indicar la posición del agujero
central.

9 Sacar el deflector y taladrar el agujero con una
broca de 7 mm.

10 Quitar la cinta adhesiva de la tapa del comparti-
mento de equipajes.

11 Desbarbar los agujeros y eliminar las virutas y
escamas de pintura. Limpiar con Teroson FL.
Aplicar Standox 1K Füllprimer. Pintar con pintu-
ra de acabado. Aplicar sellante de cavidades
Terotex HV 400 o Mercasol 1 en las superficies
interiores.

12 Poner las arandelas sobre los agujeros.

13 Quitar el papel protector de la cinta adhesiva,
debajo de cada fijación del deflector.

14 Colocar el deflector haciendo que coincidan los
agujeros.

15 Con el deflector colocado, abrir con cuidado la
tapa del compartimento de equipajes.

16 Fijar el deflector con las cinco tuercas.

Par de apriete, 6 Nm. (4.5 lbf ft)

17 Limpiar las eventuales virutas con una aspira-
dora.

18 Colocar el tapizado de la tapa del compartimen-
to de equipajes.

Atención
El tapizado está fijado con remaches de 3 pasos.
Presionar con cuidado la parte central del rema-
che y sacarlo del todo.

Observación
Recoger las virutas de la parte inferior con un
imán.

Observación
Recoger las virutas de la parte inferior con un
imán.
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Saab 9-5 4D

Instrucciones de pintura

Instrucciones de pintura de plástico PUR-RIM
con capa de imprimación

Para pintar, el deflector debe colocarse de modo
que no se deforme.

La temperatura no debe ser superior a +45°C.

El deflector está pintado con capa de imprimación
de fábrica.

Para manipular el deflector, usar guantes limpios.

Tiempo de secado

70 minutos a +40°C. (104 °F)

Preparativos

Para obtener un resultado óptimo, aplicar pintura de
fondo para rellenar los poros.

Pulir bien las superficies con pintura de fondo. Usar
papel de lija 3M 1200 ó 800.


