Cadenas de nieve
Estimado cliente,
Gracias por comprar las cadenas para la nieve, ayudas de arranque
de alta calidad en carreteras nevadas. Las cadenas de nieve
cumplen con ÖNORM 5117.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y
los consejos enumerados para que pueda utilizar sus nuevas
cadenas para la nieve de manera óptima.
alcance de entrega
• 1 juego de cadenas de nieve (2 piezas)
• Eslabones de cadena de repuesto
• 1 par de guantes desechables
• Jaula para mascotas
• operación manual
Variantes de producto
• NX-3022 - Cadenas de nieve tamaño KNS80 para neumáticos
195/65 R15 y mucho más
• NX-3023 - Cadenas de nieve tamaño KNS90 para neumáticos
205/55 R16 y mucho más
• NX-3024 - Cadenas de nieve tamaño KNS95 para neumáticos
215/55 R16 y mucho más
Características del producto
• Cumplir con ÖNORM 5117.
• Cadenas de nieve para montar en las ruedas del eje motriz
• Montaje parado sin maniobrar el vehículo
• Marcado de color de la tensión y cadenas laterales para facilitar
•
•
•
•

manejo
Eslabones cuadrados de acero de 9 mm, templados y
galvanizados
Altura de apoyo baja (9 mm) en el neumático, por lo que es
ideal para espacios de montaje reducidos
Cada cadena de nieve encaja en las ruedas izquierda y
derecha (por lo tanto, también es reversible para un mayor
kilometraje y vida útil)
Peso total aprox.3 kg

Tamaños de
neumáticos adecuados
Cadenas de nieve talla S
Altura de la
rueda
13 pulg
14 pulgadas
15 pulgadas
16 pulgadas
17 pulgadas
otro

posibles tamaños de neumáticos
185x13, 205 / 70x13
185x14, 195 / 70x14, 205 / 65x14, 225 / 55x14
175x15, 185 / 70x15, 195 / 65x15, 205 / 60x15,
205 / 55x16
215 / 45x17
190 / 65x390, 200 / 60x390, 210 / 55x390, 210 / 65x365,
220 / 50x365

Cadenas de nieve talla
M
Altura de la
rueda
14 pulgadas
15 pulgadas
16 pulgadas
17 pulgadas
otro

posibles tamaños de neumáticos
195x14, 205x14, 205 / 70x14
180x15, 185x15, 195 / 70x15, 205 / 65x15, 215 / 60x15
205 / 45x16 205 / 50x16, 225 / 60x16
235 / 45x17
220 / 55x390

Cadenas de nieve talla L
Altura de la posibles tamaños de neumáticos
rueda
14 pulgadas 235 / 60x14
15 pulgadas 195 / 75x15, 205 / 70x15, 215 / 66x15, 225 / 60x15,
235 / 55x15
16 pulgadas 205 / 65x16, 215 / 55x16, 225 / 50x16
17 pulgadas 215 / 50x17, 225 / 45x17, 245 / 40x17

NX-3022-675 / NX-3023-675 / NX-3024-675
instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Por lo tanto,
siempre debe guardar estas instrucciones en un lugar seguro
para poder acceder a ellas en cualquier momento.
• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado.
Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las
proximidades del producto.
• Una cadena de nieve es una solución improvisada. El uso
de cadenas para la nieve cambia las características de
conducción de su vehículo.
• No arranque ni frene de repente con cadenas para la nieve.
• No conduzca a más de 50 km / h.
• No utilice las cadenas para la nieve en carreteras sin nieve.
• Antes de viajar, asegúrese de tener el tamaño de cadena
correcto para sus neumáticos.
• Observe las regulaciones legales locales para el uso de
cadenas para la nieve.
• Las cadenas de nieve cumplen con la norma austriaca.
• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.
Información importante sobre la eliminación
Los metales no pertenecen necesariamente a la basura doméstica.
Para reciclaje profesional, comuníquese con los puntos de
recolección públicos de su comunidad.
Detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y, si
corresponde,
Consulte la información del municipio correspondiente para conocer
las restricciones de cantidad por día / mes / año.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NX3022, NX-3023 y NX-3024 cumplen con los requisitos básicos
de la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva de seguridad
de productos 2001/95 / EC.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Alemania

Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

12/07/2013

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de.Haga clic en el enlace de soporte a continuación
(manuales, preguntas frecuentes, controladores, etc.). Luego ingrese
el número de artículo NX-3022, NX-3023 o NX-3024 en el campo
de búsqueda.
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operación manual

Cadenas de nieve
Ponte la cadena de nieve
Quite la nieve profunda alrededor de los neumáticos antes de instalar
las cadenas para la nieve.

1. Coloque la cadena con el extremo amarillo del lazo plano en el
suelo y coloque las cadenas. Tenga cuidado de no torcer la
cadena.
2. Mueva el extremo amarillo de la sien desde la izquierda
detrás del volante hacia la derecha.
3. Ahora levante ambos extremos del soporte y engánchelos juntos
sobre la rueda.
4. Enganche el gancho verde en el extremo que sobresale de la
cadena amarilla.
5. Deslice el soporte detrás de la rueda para que no sobresalga de
la banda de rodadura del neumático. Con ambas manos, deslice
la cadena hasta arriba y alinéela con la banda de rodadura del
neumático. La cadena debe tener una distancia uniforme al
borde en todas partes.
6. Guíe la cadena roja (tensora) a través del
dispositivo tensor de bloqueo automático
rojo.
7. Enrosque la banda elástica en el anillo rojo y apriete la cadena de
tensión lo más firmemente posible. Ahora, enganche la banda
elástica en un eslabón de cadena opuesto.
SUGERENCIAS:
Vuelva a tensar la cadena después de conducir unos 400
metros.
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Baja la cadena de nieve

1. Detenga el vehículo para que la marca verde esté en la
parte superior.
2. Desenganche la banda elástica y saque la cadena de tensión
del anillo y luego el dispositivo tensor rojo.
3. Ahora engancha el gancho verde del eslabón de la cadena amarilla.
4. Desenganche el cordón y coloque la cadena en el suelo.
Saque el vehículo de la cadena. Si su vehículo tiene tracción
delantera, girar las ruedas facilita el desenganche del soporte
interno.
limpieza
Limpiar las cadenas con agua limpia y dejar secar bien. No utilice
agentes de limpieza agresivos y corrosivos.
almacenamiento
Limpie las cadenas de nieve con agua corriente después de cada uso
y déjelas secar bien. Guarde las cadenas en la caja de transporte
original en un lugar seco y aireado.
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