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INSTRUCCIONES

Kit de conversión del enganche 
del remolque 245321

Graco LineLazer 3900, 5900, y 200HS

1. Desmonte el freno de la señalizadora.

2. Si fuera necesario, taladre un orificio de 9 mm (3/8 pulg.)
en el centro del eje. Instale el receptor del enganche tal
como se muestra. Vuelva a colocar los dos pernos (A)
y un tercer perno (B) a través del bastidor.

LineLazer 3500 y 5000 de Graco

1. Desmonte el freno del trzalíneas.

2. Retire los dos pernos (A) del bastidor del LineLazer. Si
fuera necesario, taladre orificios de 9 mm (3/8 pulg.) a
través del receptor del enganche.

3. Taladre un orificio de 9 mm (3/8 pulg.) en el centro
del eje. Instale el receptor del enganche tal como se
muestra. Vuelva a colocar los dos pernos (A) y un 
tercer perno (B) a través del bastidor.

Otras señalizadoras

1. Instale el receptor del enganche de forma similar a la
indicada en las instrucciones del LineLazer mostradas.

2. Sifuera necesario, taladre orificios de 9 mm (3/8 pulg.)
para instalar los pernos (A).

3. Utilice un perno en U (B) en los ejes redondos.

4. Monte el nivel del enganche.
Nota: Dependiendo del pulverizador, podría ser necesario

realizar otras modificaciones.
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Instrucciones importantes de seguridad
Lea todas las advertencias e instrucciones de
este manual. 
Guarde estas instrucciones. 
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A Nota: Soporte en la parte 
exterior del bastidor

02167D

Nota: Soporte en la parte
interior del bastidor
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Diagrama de las piezas
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Lista de piezas
Ref.

Pos. Pieza Descripción Cant.

1 287681 ENGANCHE, LineDriver 1
2 116913 BOLA, remolque 1
3 116997 PERNO EN U, 3/8–16 1

Utilizado en señalizadoras 
con ejes redondos

4 111194 TORNILLO, cabeza, cab embridada 2
5 116935 TORNILLO, cabeza, cab embridada 1
6 101566 TUERCA, seguridad 5

Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente 
sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios 

en cualquier momento, sin previo aviso.
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