INSTRUCCIONES DE NSTALACION

para el Silver Streak Modelo 835
El añadir el claxon de Wolo a su vehículo le proveerá un nivel de sonido adicional. El nombre de Wolo, con más de
veinte años de experiencia es la garantía del producto de un claxon superior. Cada claxon y compresor es probado
antes de ser empacado. La precisión de la mano de obra y la calidad de los componentes le aseguraránaños de
servicio confiable. Si necesita asistencia en la instalación de su claxon nuevo de Wolo, nuestros técnicos están
disponibles para contestarle cualquier pregunta, de Lunes a Viernes, de 8 AM a 4 PM hora del Este en EUA 1-888550-HORN (4676).

INSTALACION DEL CLAXON DE AIRE
1. Localice el área deseada donde guste montar su claxon de aire
dual estilo trompeta. Para mejores resultados, el frente del claxon
no debe de ser obstruído así el sonido puede ser llevado hacia
adelante.
15/64"
(5,95 mm)
2. Desatornille uno de los claxons y desatornille y remueva el
7/16"
tanque de aire cromado entre los claxons para acccesar el
(11,11 mm)
soporte de montaje del claxon.
3. Use la junta de goma del claxon como plantilla, marque las
ubicaciones de los agujeros y perfore al tamaño como se
15/64"
(5,95 mm)
muestra en la Fig A.
4. Asegure el claxon con la ferretería proveída. Apriete los tornillos
de manera uniforme para proveer un buen sellado contra el
agua.
5. Asegure la manguera interior flexible en la base del claxon. No
remueva la cinta de teflón en la parte roscada al final de la
manguera. La cinta es usada para ayudar a prevenir fugas de
Fig. A
aire.
6. Instale el tanque y los claxons estilo trompetas de vuelta en la base de los claxons.
5. Conecte la manguera flexible al sistema de aire del vehículo.

GARANTIA
Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de su
compra, que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales. Si es que hay algun defecto que
se compruebe, Wolo, a su opción reparará o reemplazará el producto sin cobro alguno, si es devuelto a Wolo
dentro detres meses a partir de la fecha de su compra, junto con el comprobante de compra como se describe
abajo. Wolo se reserva el derecho de revisar cualquier defecto antes de acordar cualquier reclamo de garantía de
reparación o reemplazo. Esta garantía es limitada como se menciona anteriormente y Wolo no será responsable de
fuego u otro accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación inapropiada de este
producto o causas naturales. (Para la Garantía en México: Ver con Distribuidor.)
CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUI, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTIAS
IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS
A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE
NADA ESPECIAL O DAÑOS CONSEQUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN
DEL TERMINO DE LA GARANTIA.
Para obtener la garantía de servicio, devuelva el producto prepagado e incluya el recibo de compra original mostrando la
fecha de la compra. Dé una breve descripción del problema. También incluya con el envío un cheque personal o de caja
por la cantidad de $10.00 dls. para cubrir cualquier costo de devolución. Envíelo a:

Wolo Manufacturing Corp. • One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Atención: Departamento de Garantía
Correo Electónico: tech@wolo-mfg.com
Para Nombre, Dirección y Teléfono del Importador: Ver Empaque
Model 835
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