
CUBIERTA PLEGABLE
INSTRUCCIONES DE 
OPERACIÓN

MANTENIMIENTO Y ADVERTENCIAS

Limpieza: Utilice jabón estándar y una esponja o paño suave para su limpieza. Puede usar un paño de gamuza 
regularmente para mantener el brillo del producto. NO use ceras ni limpiadores fuertes o abrasivos.
Seguridad: Periódicamente y dependiendo del uso del producto o vibración recibida, se requiere ajustar las prensas 
que aseguran los rieles laterales y la manija principal donde se asegura la cubierta.

PLEGADA HACIA LA
CABINA: Pliegue la 
cubierta hacia la cabina 

pasando los 90 grados y tocando 
la cabina con la espuma 
protectora que tiene la cubierta. 
Luego suelte los brazos de apoyo 
y levante hasta la cubierta. 
Deslice el seguro y apriete con 
las perillas. Haga lo mismo en 
ambos lados y asegurese que no 
haya movimiento una vez estén 
puestos los brazos de apoyo.

IMPORTANTE - Forma de Uso y Seguridad en la operación

Cuando conduzca, asegúrese de llevar la cubierta cerrada o como se especifica en este manual. NUNCA maneje 
cuando lleve la cubierta parcialmente abierta. 
Operación: Tenga en cuenta las siguientes 3 recomendaciones: 2 formas de llevar la cubierta abierta y 1 última 
recomendación de cuidado adicional:

PLEGADA PLANA: Use los ganchos en forma 
de D adjuntas en el panel frontal hacia la 
cabina asegurando con correas, asegurando 

que no vibren y dañen la pintura o terminado del 
producto.

Safari Accesorios Ltda. le concede al comprador garantía limitada de un (1) año a partir de la fecha de compra por el producto 
adquirido marca Safari Accesorios. Bajo esta garantía, la obligación del Fabricante se limita exclusivamente al reemplazo o 
reparación, a juicio exclusivo del fabricante, de toda cubierta con defectos de fabricación ya sea en materiales o de mano de obra. El 
comprador que observe, durante el año de la garantía, una defectuosidad en la cubierta, debe llevarla inmediatamente al lugar 
donde la compró y presentar la factura original de compra. El Fabricante no es responsable del desgaste natural de la cubierta. 
Tampoco se responsabiliza si usted no logró fijar bien los seguros. La garantía no cubre ningún abuso, uso indebido, limpieza 
incorrecta, negligencia, accidente ni modificación. La garantía arriba citada es la única garantía expresa del fabricante aplicable a 
esta compra. Las garantías implícitas de comerciabilidad y de idoneidad para un uso particular, están también dentro de la garantía 
limitada a un (1) año a partir de la fecha de compra. Se da por entendido y acordado que la responsabilidad del fabricante bajo 
contrato, según cualquier garantía, por agravio, por negligencia o por toda otra razón, no debe exceder al reembolso del monto del 
precio pagado en el momento de la compra y que bajo ninguna circunstancia se considerará al fabricante responsable de daños 
especiales, indirectos o consiguientes. Ciertos estados no permiten limitaciones de la duración del período de la garantía implícita, o 
exclusiones o limitaciones de daños consiguientes o imprevistos. Las limitaciones y exclusiones arriba citadas pueden no aplicarse a 
usted.
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OPERACIÓN COMPUERTA: 
Para cerrar la compuerta del 
platón. 

PRECAUCIÓN - para evitar daños, siempre cierre la 
compuerta primero y luego la cubierta.
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