
 

Instrucciones para Desmontaje / Instalación: 
 

1. Si existen instrucciones adicionales empacadas con este pistón de gas. Leer las 
declaraciones de PRECAUCION completamente. 

2. Observe la posición del pistón de gas antiguo en el vehículo. Salvo que indique lo contrario, 
coloque el nuevo pistón de gas en la misma posición. 

3.  Desconecta con cuidado las terminales eléctricas del antiguo pistón de gas, si está 
equipado. 

4. Retire una terminal del pistón de gas antiguo y solo de un lado del vehículo a la vez. Siga las 
instrucciones para el tipo de terminal, como se describe abajo. No deseche ningún 
herramienta o material (hardware). 

5. Instale el nuevo pistón de gas una terminal a la vez, siguiendo las instrucciones descritas 
abajo. Asegúrese de que el hardware (perno) estén bien apretados y las terminales 
eléctricas adjuntadas. 

6. Dos personas pueden ser necesarias para el desmontaje e instalación. 
 
Terminal Plástica: 

 
1. Retire la terminal plástica haciendo palanca mientras levanta ligeramente el clip metálico 

con un pequeño desarmador. Tenga cuidado de no separar el clip metálico de la terminal 
mientras trata de levantarlo. 

2. Instale el nuevo pistón de gas empujando la terminal plástica contra el perno de montaje 
hasta que enganche. 

 

Terminal Metálica: 

 
1. En terminales con un alambre metal (clip), use un desarmador pequeño para levantar el clip 

a la base de la terminal metálica. Deslice el clip fuera de la terminal y remueva la terminal 
del perno de montaje. 

2. Algunos vehículos utilizan terminales metálicas que no permiten la extracción del perno de 
montaje. Para estas aplicaciones, las herramientas e instrucciones adicionales están 
incluidas. 

3. Instale el nuevo pistón de gas colocando la terminal metálica en el perno de montaje y 
asegure con el alambre metal original (clip). 

 
Terminales con Pernos de Montaje: 

 
1. Destornille el perno de montaje usando la herramienta apropiada y retire el pistón de gas. 
2. Instale el nuevo pistón de gas utilizando el perno de montaje original. 

 
 Terminales con Clips de Retención: 

 
1. E-Clip; retire el e-clip y deslice afuera la terminal del perno de montaje. Asegure nuevo 

pistón de gas con el e-clip original. 
2. Clip de resorte; usando un pequeño desarmador, haga palanca en cada pestaña del clip 

(uno a la vez) hasta que ambos se despejen de la ranura del perno de montaje. Instale el 
nuevo pistón de gas empujando la terminal contra el perno de montaje hasta que las 
pestañas del clip asienten en la ranura. 


