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Nota:
No apriete todos los tornillos  hasta que no estén completamente alineadas todas las 
perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e iden�fique que las partes 
y las piezas esten completas.

 
 

InstalaciónKit Instalado

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Montaje para soporte de maleta lateral

Rache + Extension 
Kit de Copas 12mm,13mm
LLave Bocafija 12mm,13mm

Herramientas

Bajaj Dominar 400 18-UP

1. Re�re los tornillos originales que se indican en las imagenes

2. Instale el lado izquierdo y derecho con la tornillería incluida 
en el kit como lo indica el esquema y por ul�mo el tubo trasero.

LADO IZQ.

LADO DER.
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BUJE ALUM

Los aros internos del soporte
deben ser ensamblados en caso de 
u�lizar maletas tex�les

Tubo trasero
soporte de maleta

CANTIDAD 1

Tornillo socket
M8x50 + tuerca seg. 

+ arandela

CANTIDAD 1c/u

T3

7

10.3
7/8”

Buje de aluminio

CANTIDAD 4

Tornillo flange
M10 x 60

CANTIDAD 1

T4

Tornillo socket
M6 x 30

CANTIDAD 2

T1

Soporte de maleta 
derecho

CANTIDAD 1

4

Tornillo socket
M8 x 30

CANTIDAD

T2

Soporte de maleta 
izquierdo

CANTIDAD 1

Soporte base alforja
derecho

CANTIDAD 1

Tornillo bristol
avellanado M8X35

CANTIDAD 2

T5

Soporte base alforja
izquierdo

CANTIDAD 1

Tornillo avellanado
M8x50 + tuerca M8.

CANTIDAD 2c/u

T6
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Nota:
No apriete todos los tornillos  hasta que no estén completamente alineadas todas las 
perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e iden�fique que las partes 
y las piezas esten completas.

 
 

InstalaciónKit Instalado

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Montaje para soporte de maleta lateral (Kit adicional modelo UG)

Rache + Extension 
Kit de Copas 12mm,13mm
LLave Bocafija 12mm,13mm

Herramientas

Bajaj Dominar 400 UG 19-UP

1. Instale el soporte completamente como se indica en los pasos 
anteriores.

* Este kit se instala por la cara posterior del reposapie de la 
motocicleta

9

10.3
7/8”

Buje de aluminioPla�na KIT

CANTIDAD 1 CANTIDAD 2

Tornillo socket
M8x30 + tuerca seg. 

+ arandela

CANTIDAD 1c/u

LADO DER.


