NO

VE

DA

XB COMPONENTS
Bridas de rescate
para nieve y barro
• Fácil

de fijar
• Ofrece tracción
adicional para
sacar el vehículo
de zonas de nieve
o barro

Art. ■ STT-912-AM ■ STT-912-VE
Material: Nylon 66 (UL), 94V-2.
Largo: 912 mm.
Colores standard: ■ Amarillo, ■ verde neón.
Otras medidas y colores bajo demanda.
Este producto está diseñado solamente
para un rescate de emergencia.
No aptas para su uso en carretera.
Kit 2 bolsas de 6 unidades (6 piezas/rueda).

Conservación:
• No exponerlas al sol ni a altas temperaturas
• Una vez abierto el paquete, proceder a su
utilización en un plazo máximo de una semana.
• La humedad en el interior del envase (bolsa
empañada o con gotas) es totalmente normal.
Guía de uso y seguridad:
• Preparar de antemano un cúter o unas tijeras
para la instalación y para el posterior retirado.
• Instalar 5 o 6 bridas por rueda, puede variar
según la llanta y la situación.
• La brida de rescate es un producto UN SOLO

USO, por lo que hay que asegurarse bien de su
posición antes de fijarlas.
• Deben instalarse únicamente en las ruedas
tractoras.
• La brida de rescate está creada únicamente para
desencallar un vehículo del barro o nieve, no para
su uso en carretera y/o circular.
• Durante la instalación, dejar espacio de seguridad
(mínimo 3 cm) entre las bridas y el cuerpo del
vehículo, suspensión y frenos.
• Utilizar únicamente en llantas de aluminio
y aleación, no en llantas de acero.
• No combinar la utilización de las bridas de rescate

con otros productos de similar uso.
• La incorrecta utilización puede rallar o dañar la
llanta, asi como su rotura si la llanta se encuentra
previamente dañada.
ATENCIÓN: Una aceleración repentina, una
frenada de golpe o un giro brusco de volante
pueden romper o dañar la brida de rescate.
Las bridas de rescate no pueden reemplazar las
cadenas de nieve o los neumáticos con clavos.
NO SON RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD
EN LA CONDUCCIÓN.
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