
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).

x

x

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.
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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).

x

x

 

  

pEugEoT bIppER fIAT fIoRINo CITRoëN NEmo

cm 71,4 cm 26,9
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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).

x

x

 

  

pEugEoT pARTNER CITRoëN bERlINgo

cm 72,4 cm 13,9
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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).

x

x

 

  

pEugEoT ExpERT ToyoTA pRoACE CITRoëN jumpy

cm 101,9 cm 24,4
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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).

x

x

pEugEoT boxER CITRoëN jumpER fIAT DuCATo

cm 99,4 cm 8,4
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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).

x

x

 

  

cm 75 cm 84

  

*Para el modelo Short se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código 89530017

RENAulT kANgoo mERCEDES CITAN NISSAN NV250
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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).

x

x

 

  

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).

x

x

RENAulT mASTER NISSAN NV 400 opEl moVANo

cm 103 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).

x

x

 

  

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).

x

x

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).

x

x

 

  

VolkSwAgEN CADDy

cm 55,5 cm 39
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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).

x

x

 

  

VolkSwAgEN TRANSpoRTER

cm 74 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).

x

x

VolkSwAgEN CRAfTER

cm 74 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).

x

x

foRD TRANSIT CoNNECT

cm 86 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).

x

x

 

  

foRD TRANSIT CouRIER

cm 84 cm 25,5
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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).

x

x

 

  

foRD TRANSIT CuSTom

cm 98 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).

x

x

foRD TRANSIT T2

cm 105 cm 23
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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).

x

x

mERCEDES VITo

cm 87 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).

x

x

mERCEDES SpRINTER

cm 106 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).

x

x

 

  

NISSAN NV 200

cm 93 cm 49



  

22

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).

x

x

 

  

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).

x

x

 

  

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).

x

x

MAN TGE

cm 131,5 cm 30


