
USE THIS AS A GROUND COVER WHILE INSTALLING 

IMPORTANT – Follow All Directions Carefully When Installing Tire Chains. 

Lay the chain on the ground and remove any tangles.  
Make sure the hook ends are facing the ground.  
Starting with the yellow end of the cable, slide the 
cable and chain behind the tire. 
 
Apoye la cadena en el suelo y elimine cualquier 
enredo. Asegúrese de que los extremos de gancho 
estén orientados hacia el suelo. Tome el extremo 
amarillo del cable y deslícelo junto con la cadena por 
detrás del neumático. 

Push the cable hoop to the backside of the tire, making 
sure the cross chain is centered on the tread face 
 
Empuje el aro de acero hacia el lado trasero del 
neumático. Asegúrese de que las cadenas cruzadas 
estén centradas en la banda de rodadura. 

Pull side chain together to the center of the tire and 
hook the red flat fastener into one of the links. 
 
Estire las cadenas laterales hacia el centro del 
neumático y enganche el sujetador plano rojo en 
uno de los eslabones. 

Grasp the two ends of the cable and pull outward and 
toward the top of the tire, then fasten together. 
 
Sujete los dos extremos del cable y tire hacia fuera y en 
dirección a la parte superior del neumático; después 
ajústelos juntos. 
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At the bottom of the tire locate the red fastener and 
red draw chain.  Pull both outward to eliminate slack 
and tangles.  Feed the draw chain around the opening 
of the fastener and pull the draw chain tight, locking a 
link into the notch on the fastener. 
 
En la parte inferior del neumático, ubique el sujetador 
rojo y la cadena de ajuste roja. Tire de ambos hacia 
fuera para que queden tensos y sin enredos. Pase la 
cadena de ajuste alrededor de la abertura del 
sujetador y ajústela bien, hasta trabar un eslabón 
dentro de la muesca del sujetador. 
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Feed the rubber end of the draw chain through the red 
rings.  Stretch the rubber handle tight and hook on 
adjacent side.  NOTE: It may not be possible to use both 
red rings on some tire sizes.  However, use both rings 
when possible.  Move the vehicle at least fifteen feet 
and retighten the draw chain on each tire. 
 
Pase el extremo de caucho de la cadena de ajuste a 
través de los anillos rojos. Estire y ajuste la manija de 
caucho y engánchela en el lado adyacente. NOTA: En 
algunos tamaños de neumáticos, quizá no sea posible 
utilizar ambos anillos rojos. No obstante, úselos cuando 
sea posible. Mueva el vehículo, al menos, 15' y vuelva a 
tensar la cadena de ajuste en cada neumático. 
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LIMITED WARRANTY 
 
These goods are warrantied free from defects in workmanship and materials for 
thirty(30) days from date of purchase. 
 
DISCLAIMERE OF WARRANTIES: 
NO WARRANTY, EXPENSE OR IMPLIED, INDLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PUPOSE , IS GIVEN AND NO 
AFFIRMATION OF SELLER, BY WORDS OR ACTION, SHALL CONSTITUTE A WARRANTY. 
 
BUYER’S REMEDIES: 
Buyer’s sole remedy for breach of any warranty is limited exclusively to obtaining, at 
the discretion of Seller, either repair or replacement of any product sold hereunder 
and manufactured by Seller.  The Seller will not pay any claim for labor on any of its 
products or for delays or damages by reason of their use.  In no event shall Seller be 
liable for any incidental or consequential damages.  Buyer must notify Seller, in 
writing, within ten (10)days of discovery of the alleged defect and within the 
warranty period stated above.  Direct correspondence to: Manager, Quality Control 
at the address shown on this literature.  After receiving authorization from Seller, 
product shall be returned to Seller’s plant, transportation prepaid, within thirty(30) 

days. 
 

―Warning!― 
•Due to tire size variations between manufacturers, be sure to 
try on your tire chains as soon as you purchase them.  This 
assures you that when you need chains, they are the proper 
size for your tires.  Snow tires may require a size larger than 
regular tires. 
 
•Tire chains can break in use. 
 
•STOP IMMEDIATELY & REPAIR a broken tire chain. (repair 
parts enclosed). 
 
•Continued travel with a broken tire chain can cause damage to 
vehicle. 
 
•Manufacturer will not be responsible for vehicle damage. (see 
warranty information). 
 
•Tire chains are designed for use as a traction device only.  They 
are not to be used for any other purpose such as towing, lifting, 
etc. 
 
•DO NOT EXCEED 30 MPH. Accelerate slowly. *AVOID 
SPINNING WHEELS. The life of tire chains will vary according to 
road conditions, driving speed, and individual driving habits.  
Remove tire chains when driving on bare pavements. 
 
•AVOID: LOCKING WHEELS WHEN BRAKING, DRIVING ON BARE 
PAVEMENT, HITTING CURBS, IMPROPER INSTALLATION, OR 
OTHER ACTIVITES WHICH ACCELERATE CHAIN WEAR 
UNNECESSARILY. 
 
•*CAUTION:  Tire chains and cables improve traction but are 
not intended to, nor do they meet all safe stopping and starting 
requirements; consequently, the user is cautioned and 
encouraged to use good judgment in their use. 
 
•Vehicle wheel well clearance for traction devices are the 
responsibility of the automobile manufacturer. 
 
•Check owner’s manual to determine if SAE Class “S” chains are 
required. *Do not use on Audi 4000, 5000 and VW Quantum. 
 
•Chains are electro galvanized.  They may corrode during usage, 
especially due to salts on the roads. 
 
•Maintain your chains by washing them in hot water and drying 
them after use 
 

 

MADE IN CHINA 

SCAN THIS CODE WITH 

YOUR PHONE TO SEE 

OUR INSTALLATION 

VIDEOS 

IMPORTANTE: Siga cuidadosamente todas las instrucciones al instalar cadenas para neumáticos 

GARANTÍA LIMITADA 
 
Estos productos están garantizados como libres de defectos en la fabricación y en los 
materiales por treinta (30) días desde la fecha de compra. 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS: 
NO OTORGAMOS NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, Y 
NINGUNA ASERCIÓN DEL VENDEDOR, DE PALABRA O ACCIÓN, CONSTITUIRÁ UNA GARANTÍA. 
 
COMPENSACIÓN DEL COMPRADOR: 
La única compensación del Comprador por el incumplimiento de cualquier garantía se limita 
exclusivamente a la obtención, a discreción del Vendedor, de la reparación o del reemplazo de 
cualquier producto vendido de conformidad con el presente y fabricado por el Vendedor. El 
Vendedor no pagará ninguna reclamación por cargos de mano de obra de ninguno de sus 
productos ni por demoras o daños y perjuicios que surjan a raíz del uso de estos. Bajo ninguna 
circunstancia el Vendedor será responsable de daños fortuitos o emergentes. El Comprador 
debe notificar al Vendedor, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes del 
descubrimiento del supuesto defecto y dentro del período de garantía antes expresado. Dirija 
la correspondencia a: Gerente, Control de Calidad, a la dirección que aparece en esta 
publicación. Después de recibir la autorización del Vendedor, el producto debe devolverse a la 
planta del Vendedor, con el transporte prepago, dentro de los siguientes treinta(30) días. 

―¡Advertencia!― 
•Debido a las variaciones en los tamaños de los neumáticos entre los 
fabricantes, asegúrese de probar las cadenas para  neumáticos no 
bien las compre. Esto le garantiza que cuando necesite cadenas, 
tendrá las del tamaño adecuado para sus neumáticos. Los 
neumáticos para nieve quizá necesiten cadenas de un tamaño mayor 
que los neumáticos regulares. 
 
•Las cadenas para neumáticos pueden romperse mientras 
se usan. 
 
•DETÉNGASE INMEDIATAMENTE Y REPARE una cadena para 
neumáticos rota. (Se incluyen las piezas para reparar). 
 
•El desplazamiento continuo con una cadena para neumáticos rota 
puede ocasionar daños al vehículo. 
 
•El fabricante no será responsable de los daños al vehículo. 
(Consulte la información de garantía). 
 
•Las cadenas para neumáticos están diseñadas para utilizarse 
únicamente como dispositivo de tracción. No deben utilizarse con 
ningún otro fin, por ejemplo, para remolcar, levantar, etc. 
 
•NO EXCEDA LAS 30 MPH. Acelere lentamente. *EVITE HACER 
GIRAR LAS RUEDAS. La vida útil de las cadenas para neumáticos 
variará dependiendo de las condiciones de la carretera, de la 
velocidad de conducción y de sus hábitos de conducción individuales. 
Quite las cadenas para neumáticos cuando conduzca sobre 
pavimento raso. 
 
•EVITE: TRABAR LAS RUEDAS DURANTE EL FRENADO, CONDUCIR 
SOBRE PAVIMENTO RASO, GOLPEAR BORDILLOS, REALIZAR UNA 
INSTALACIÓN INADECUADA, U OTRAS ACTIVIDADES QUE ACELEREN 
EL DESGASTE DE LAS CADENAS DE FORMA INNECESARIA. 
 
• *PRECAUCIÓN: Las cadenas y los cables para neumáticos mejoran 
la tracción, pero no están diseñados para eso. Además, no cumplen 
con todos los requisitos para un arranque y una parada seguros. Por 
lo tanto, se advierte al usuario y se le invita a ser juicioso en su uso. 
 
•El espacio libre adecuado para el uso de dispositivos de tracción en 
las ruedas del vehículo es responsabilidad del fabricante  del 
automóvil. 
 
•Revise el manual del propietario para determinar si son necesarias 
las cadenas Clase “S” de S.A.E. *No usar en Audi 4000 o 5000 ni en 
VW Quantum.  
 
•Las cadenas cuentan con galvanizado electrónico. Se pueden 
corroer durante el uso, en particular, debido a la presencia de sales 
en las carreteras.  
 
•Cuide las cadenas. Lávelas con agua caliente y séquelas después 
de usarlas. 
 

HECHO EN CHINA. 

UTILICE ESTO COMO UNA CUBIERTA PARA EL SUELO DURANTE LA INSTALACIÓN 
ESCANEE ESTE CÓDIGO 

CON EL TELÉFONO PARA 

VER LOS VIDEOS DE 

INSTALACIÓN. 
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