Guía de uso y mantenimiento
¡¡ Gracias por comprar CarritoKayak !!
Composición del paquete
2- Brazos iguales de acero inoxidable.
2- Ruedas.
1- Guía de uso y mantenimiento.
1- Tornillo y una tuerca con pomo.
2 – Separadores verdes.
Cuidados y mantenimiento
* Aunque en pruebas CarritoKayak ha soportado cargas mayores, se recomienda no
superar los 70 Kg.
* El único mantenimiento que requiere CarritoKayak, es lavarlo con agua dulce de vez en
cuando para evitar incrustaciones y eliminar restos de tierra, arena etc.
* El equipo de CarritoKayak no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar a personas o cosas durante el uso.
* Las piezas suministradas pueden diferir ligeramente a las presentadas en las fotografías y/o vídeos de esta guía y página web.

Como ajustar CarritoKayak a cualquier kayak autovaciante

Encima del kayak, donde se
cruzan ambos brazos, ese es
el orificio más adecuado.

El pasador atraviesa ambos
brazos y lo apretamos hasta
el tope.

Haciendo presión en el pasador
del eje, podemos montar y
desmontar la rueda rápidamente.

Usando CarritoKayak

Inclino el kayak e introduzco
Busco el orificio inferior, inserto Levanto el kayak lateralmente Para separarlo, levanto el kayak
el brazo en el imbornal superior. el otro brazo y dejo el carrito en este se centrará solo y listo !! y el carro se desprenderá.
el suelo.

¡ Disfrute su CarritoKayak !

Para consultas, reclamaciones, sugerencias, pedidos de piezas etc.: contacto@carritokayak.com
Galería fotográfica de CarritoKayak: http://www.carritokayak.com/content/galeria-carritokayak
Dirección de la página y tienda en Internet: www.carritokayak.com
Teléfono: +34 639 83 74 91
Producto patentado (c) y fabricado en España
Rev:09,2016

Otras características de su CarritoKayak
Puede usar varios tipos de ruedas de diferentes tamaños:

El ancho máximo del eje de las ruedas es de 75 mm y la altura de la rueda 26 ó 28 cm. sería lo máximo recomendable.
Carritokayak se sirve con ruedas 260x85 o con ruedas de 250x100
Atención: Con ruedas más altas de lo recomendado la apertura del carrito está limitada, es decir, quizás no alcance para acoplarse a
kayaks con una distancia entre orificios de 50 cm. Pruebe las ruedas o consúltenos antes de comprarlas.

Pasador de sujeción de las ruedas:
El carro va dotado de un fleje en el extremo exterior de cada eje, que hace la función de tope para que las ruedas no se salgan y al
mismo tiempo, es un pasador que se acciona fácil y rápidamente para extraerlas.
El orificio del pasador atraviesa todo el eje, para en caso de necesidad o por preferencia del usuario pueda retirar el fleje y utilizar por
ejemplo un pasador de R.

Montaje del taco separador:
El separador sólo es necesario si se montan ruedas muy estrechas, con las que se sirve carrito normalmente no es necesario.
El taco verde que se suministra con CarritoKayak tiene la función de evitar que la rueda se desplace incómodamente a lo largo del eje
cuando esta no es del ancho máximo.
Se puede montar indistintamente por la parte interior o exterior. Pero se recomienda montarlo por la parte de dentro si va a retirar la
rueda con frecuencia y por la parte exterior si no retira la rueda de forma habitual, así el pasador, tendrá menos desgaste.
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