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1. When installing the air line fittings, it is important that the air fittings and area around the fittings
are clean and free of debris.
2. Confirm each air fitting has one plastic nut, one compression ferrule, and two rubber O-rings.
3. For proper air flow, ensure the two rubber O-rings are no more than 1/8” away from the end of 		
the air line.
4. Tightly secure air lines to the frame to prevent snagging.
5. Make sure the air line is away from any moving components that could cut or damage the air line.
6. Ensure air line is three or more inches away from the exhaust pipe to prevent damaging the air line.
7. Shock should have adequate space around the top of the air can to prevent air leaks.
8. Securely mount the T-Valve to the vehicle where the T-Valve will not be damaged.
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AIR PRESSURE WARNING
25psi MINIMUM

200psi MAXIMUM

UP TO 1,100 lbs. OF LEVELING CAPACITY
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1. Al instalar las conexiones de la línea de aire, es importante que las conexiones de aire y el área alrededor de las conexiones
estén limpias y libres de residuos.
2. Asegúrese de que cada conexión de aire tenga una tuerca de plástico, un casquillo de compresión y dos anillos ‘’O’’ de goma.
3. Para obtener un flujo de aire adecuado, asegúrese de que los dos anillos ‘’O’’ de goma no estén a más de 3,2 mm del
extremo de la línea de aire.
4. Fije sólidamente las líneas de aire a la estructura, para evitar que se enganchen.
5. Asegúrese de que la línea de aire esté alejada de cualquier componente móvil que pueda cortar o dañar la línea de aire.
6. Asegúrese de que la línea de aire este separada 7.6 cm o más del tubo de escape, para evitar dañar la línea de aire.
7. El amortiguador debe tener un espacio adecuado alrededor de la parte superior del cilindro para evitar fugas de aire.
8. Instale seguramente la válvula T en el vehículo, para evitar daño en la válvula T.
MONTAJES TÍPICOS DE VÁLVULA DE AIRE
Parachoques

MONTAJES OPCIONALES DE VÁLVULA DE AIRE

Ubicación de válvula de aire
Protector de salpicaduras

MONTAJE DEL PROTECTOR
DE SALPICADURAS
Apriete ¾
de vuelta
más allá de la
presión de los
dedos

Pestillo de maletero

Montaje de válvula de aire
Placa de matrícula

MONTAJE DE PARACHOQUES

MONTAJE DE MALETERO

Capuchón de válvula
Tuerca

Etiqueta de
Taladre un agujero de ¼ pulg. (6,4 mm aprox.) advertencia

Tuerca de tubo

Casquillo de
compresión
Anillos ‘’O’’ Línea de aire

3,2 mm

Sello de goma
Arandela
Tuerca

Taladre un agujero de ¼ pulg. (6,4 mm aprox.)
Clip

ADVERTENCIA - PRESIÓN DE AIRE
25 psi MÍNIMO

200 psi MÁXIMO

HASTA 500 kg DE CAPACIDAD DE NIVELACIÓN

