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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).KEEP YOUR VAN SAFE.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
DETALLES PARA CADA MODELO DE FURGONETA

Leer siempre muy atentamente las instrucciones de instalación dentro 
de la caja del producto.

Las medidas indicadas en las siguientes páginas son 
recomendadas, pero no son vinculantes.

ADVERTENCIAS
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

PEUgEOT bIPPER fIAT fIORINO CITROëN NEmO

cm 70 cm 15
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

PEUgEOT PARTNER CITROëN bERLINgO

cm 72 cm 10
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

PEUgEOT ExPERT TOyOTA PROACE CITROëN jUmPy

cm 76,5 cm 27,5
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

PEUgEOT bOxER CITROëN jUmPER fIAT DUCATO

 cm 97 cm 8
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

RENAULT kANgOO

cm 72 cm 22,5
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

RENAULT TRAfIC fIAT TALENTO OPEL VIVARO NISSAN NV-300

cm 84 cm 30
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

RENAULT mASTER NISSAN NV 400 OPEL mOVANO

cm 103 cm 20



 

  

  

10

x

x

APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

fIAT DObLò

cm 70 cm 10
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

IVECO DAILy

cm 110 cm 26
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

VOLkSwAgEN CADDy

cm 57 cm 38
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

VOLkSwAgEN TRANSPORTER

cm 89 cm 28
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

VOLkSwAgEN CRAfTER

cm 96,5 cm 20
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

fORD TRANSIT CONNECT

cm 90 cm 26



 

  

  

16

x

x

APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

fORD TRANSIT COURIER

cm 90 cm 26
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

fORD TRANSIT CUSTOm

cm 101 cm 37
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

fORD TRANSIT T2

cm 118 cm 22
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

mERCEDES CITAN

cm 75 cm 34
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

mERCEDES VITO

cm 92 cm 36
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

mERCEDES SPRINTER

cm 108 cm 17
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

NISSAN NV 200

cm 93 cm 49
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

NISSAN E-NV-200

cm 93 cm 49
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

 

  

HYUNDAI H350

cm 101 cm 25
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APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

Medida tomada desde el 
guardabarros hasta la línea 
central de la plantilla

Medida tomada desde la vía 
deslizante de la puerta hasta 
la línea central de la plantilla.

! Colocar la plantilla como en el dibujo. ! Colocar la plantilla como en el dibujo.

MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA

Si x < 12 mm  
⟶ trasladar la plantilla de 12 - x mm
hacia la puerta fija 

Si x ≥ 12 mm 
⟶ cumplir con la indicación de 
montaje estándar 
(ver referencias de la plantilla).

MAN TGE

cm 96,5 cm 20


