
Coloque los tornillos de cabeza de 
2.5 x 12 mm (incluidos con el juego de 

cabrestante 8855 que se vende 
por separado) en la parte trasera 

de la carcasa como se muestra 
y hágalo antes de colocar el 

cabrestante en el nuevo 
paragolpes delantero.
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Cubre pieza n. º 8868Instrucciones de instalación de la guía del cabrestante/ 
parachoques delantero - Mercedes-Benz® G 500 ®and G 63 ®

Contenido del juego:
• Paragolpes delantero
• Guía del cabrestante
• Tornillos de de casquete 

de 2.5 x 10 mm (6)
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Plantilla de la carrocería 1:1

Retire la placa 
protectora delantera y 
el paragolpes delantero 
existente.
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Herramientas necesarias:
• Llave hexagonal de 2.0 mm
• Tijeras para carrocería (pieza n.° 3431 

o n.° 3432, se venden por separado)
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Modificación de la 
carrocería (Fig. A):
Antes de instalar el nuevo 
paragolpes delantero, 
será necesario modificar 
la carrocería del vehículo. 
Corte la plantilla de la 
carrocería y luego colóquela en la 
parte frontal de la carrocería según 
se muestra. Use tijeras para carrocería 
para cortar la sección como se indica.

CS de 2,5 x 12 mm 
(se vende por separado)

Retire el soporte del 
cabrestante del cabrestante 

(pieza n.° 8856, se vende por 
separado) ; para ello, quite los 

tornillos de cabeza de 
botón de 2.5 x 20 mm. 

Deseche los tornillos. 

BCS de 
2,5 x 20 mm
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Conecte el cabrestante y la guía incluida 
al nuevo paragolpes delantero con los 
tornillos de cabeza de 2.5 x 10 suministrados 
(6). Coloque el nuevo paragolpes delantero 
y vuelva a colocar la placa protectora 
delantera con los tornillos del paso 2.

PRECAUCIÓN:  
RIESGO DE 
LESIONES

Tenga cuidado con los escalpelos,  
los escariadores cónicos y otras  
herramientas de corte, ya que son 
extremadamente afilados y pueden 
causar lesiones graves, cortes  
profundos o pinchazos.

BCS de 3 x 10 mm

BCS de 3 x 10 mm

CCS de 
3 x 10 mm

CS de 2,5 x 10 mm

BCS de 3 x 10 mm

CCS de 3 x 10 mm

BCS de 3 x 10 mm

CS de 2,5 x 10 mm

Instalación completa

Mercedes-Benz®, G 500®, y G 63® son marcas comerciales de Mercedes-Benz/Daimler AG. Cualquier copyright o marca comercial son usadas bajo la licencia de Traxxas.


