Superficie de apoyo big foot™ y Adaptador 45 mm
Evitar el hundimiento o resbalamiento de la pata
Sus ventajas
l Necesita poco espacio
l Funcional
l Montaje posterior para caravanas con
Durante la marcha el AL-KO big foot™
Debido a los agujeros rasgados la pata
chasis y patas reforzadas AL-KO.
™
se desliza sobre el AL-KO big foot ,
l Apoyo seguro
está pegado a la pata por medio de un
 .CITCPUWRGTHKEKGFGCRQ[Q Z
tan pronto como entre en contacto con muelle de sujeción.
OO [NQUPGTXKQUVTCPUXGTUCNGUFGN
el suelo. La pata no necesita empujar el
AL-KO big foot™ evitan que las patas se apoyo.
hundan y proporciona un apoyo absolutamente seguro de la caravana. El
apoyo tiene una capacidad de carga
estática de máximo 1250 kg.

Bajar

Composición de entrega
Embalado en una caja de cartón que
incluye:
4 AL-KO big foot™ con
l ejes de fijación
l arandelas
l muelles y tuercas

Apoyar

Montaje
El big foot™ se monta en patas AL-KO
reforzadas y Premium. Las patas a partir
del año 2001 llevan incorporadas los
agujeros de fijación correspondientes.

Deslizar

En patas fabricadas hasta el año 2000
JC[SWGRTCEVKECTNQUCIWLGTQUUGIÖPGN
manual de instrucciones.

Programa
E 
EP 1174 317 B1

Apoyo big foot™
Referencia

1 212 458
EQPVKGPGDKIHQQV

para

Tratamiento
UWRGTƂEKG

patas reforzadas y Premium

plástico PA gris
2,5 kg por juego
48 unidades en caja cartón
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Sus ventajas
l 45 mm de altura adicional para las patas
reforzadas y Premium de AL-KO.
Composición de entrega
Embalado en caja de cartón:
l 4 adaptadores 45 mm
l 4 kits de tornillería fijación a la pata
l 1 manual de instrucción

Montaje
En patas fabricadas hasta el año 2000
Al montar el adaptador, el AL-KO
big foot™ se acerca 45 mm más al suelo. JC[SWGRTCEVKECTNQUCIWLGTQUUGIÖPGN
Se debe comprobar en cada vehículo que manual de instrucciones
la distancia libre al suelo siga siendo todavía suficiente. Las patas a partir del año
2001 llevan incorporadas los agujeros de
fijación correspondientes.

45 mm

Programa
Adaptador 45 mm para AL-KO big foot ™
Referencia

1 213 899

para

Tratamiento
UWRGTƂEKG

patas reforzadas y Premium

plástico PA gris

Accesorios

EQPVKGPGCFCRVCFQTGU

2,5 kg por juego
48 unidades en caja cartón
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