
Barre antiroulis avant Barre antiroulis arrière

Réduire le sous-virage Assouplir Tendre

Réduire le survirage Tendre Assouplir

Souple / Prise élevée Tendre Tendre

Rigide / Prise faible Assouplir Assouplir

Terrain accidenté Retirer Retirer
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Instrucciones de instalación de la barra estabilizadora 
delantera y trasera

• Barras estabilizadoras 
• Banda de color rojo, 3.0 mm (rígida) 
• Banda de color verde, 2.8 mm (rígida) 
• Banda de color amarillo, 2.6 mm 

(intermedia)
• Banda de color negro, 2.4 mm 

(intermedia)
• Banda de color azul, 2.2 mm (suave)
• Banda de color blanco, 2.0 mm 

(suave)
• Enganche delantero* (2)
• Enganche trasero* (2)
• Montaje de la barra estabilizadora (2)
• Collares (2)
• Tornillos de cabeza semiesférica de  

2.5 x 10 mm (BCS) (8)

*El RF (delantero derecho)/LR (trasero izquierdo) o LF (delantero izquierdo)/RR 
(trasero derecho) adaptado al enganche indica que este debe instalarse solo en 
esas ubicaciones del vehículo (consulte la Fig. 4).

FIG. 1   INSTALACIÓN DE LA BARRA ESTABILIZADORA

Barra estabilizadora 
delantera

Barra estabilizadora 
trasera

Reducir el subviraje Ablandar Endurecer

Reducir el sobreviraje Endurecer Ablandar

Agarre más suave/alto Endurecer Endurecer

Agarre más áspero/inferior Ablandar Ablandar

Terrenos marcado Quitar Quitar

Contenido del juego:

Se muestra la instalación delantera. La instalación trasera es similar.
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Nota: Enrosque el 
tornillo sin cabeza de 
3 x 4 mm en los orificios 
hasta que toquen la 
barra y luego retroceda 
ligeramente.  
Importante: La barra 
estabilizadora debe 
pivotar libremente.

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

+1-972-549-3000
(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

• Tornillos sin cabeza de 3 x 4 mm 
(GS) (con bloqueo de rosca)**  (6)

• Tornillos sin cabeza de 3 x 4 mm 
(GS)*** (4)

• Tornillos de cabeza de 3 x 18 
mm (CS) (2) Nota: Solo en la parte 
delantera. Reutilice el tornillo 
avellanados de 3 x 25 mm (CCS) 
instalado de fábrica utilizado en 
los guardabarros del brazos 
trasero (Fig. 3).

 
Herramientas necesarias:
• Llave hexagonal de 2,5 mm
• Llave hexagonal de 2,0 mm
• Llave hexagonal de 1,5 mm


