
IMPORTANT! 

Follow all directions 
carefully when 

installing 
PASSENGER-LINK 

TYPE TIRE CHAINSTM 

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. If chains should 
break, IMMEDIATELY PULL OVER TO A SAFE 
PLACE and remove, tie back, repair or replace 
cross chain. (repair parts available from retailer)  
Continued travel with 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, LOCKING WHEELS 
WHEN BRAKING, HITTING CURBS, IMPROPER 
INSTALLATION OR OTHER ACTIVITIES WHICH 
ACCELERATE CHAIN WEAR UNNECESSARILY. The 
life of tire chains will vary according to road 
conditions, driving speed, and individual driving 
habits.  Remove tire chains when driving on bare 
pavement. 
•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 clearance for traction devices are 
the responsibility of the automobile 
manufacturer.. 
•Laclede Snap-Lock Cable and Passenger Links 
meet “SAE” Class “S” requirements.  Consult your 
owners manual to determine if “SAE” Class “S” 
chains are required. 
 

WARRANTY: 
     Laclede chain warrants to the original purchaser of its products 
that, should such products prove defective by reason of improper 
workmanship and/or material; for a period of thirty(30) days from the 
date of the original purchase retail, Laclede Chain will repair or 
replace, at its option, any defective part.  To obtain warranty services, 
the consumer must deliver the product to the authorized Laclede 
Chan dealer from which the product was purchased.  Shipping is 
required when requesting warranty service.  Purchaser must present 
the sales receipt or other documentation which establishes proof of 
purchase. 
      Any expense warranty not provided herein, and any remedy for 
breach of contract which but for this provision might arise by 
implication of operation of law, is hereby excluded and disclaimed.  
The implied warranties of merchantability and fitness for any 
particular purpose are expressly limited to a period of thirty(30) days 
from the date of original purchase at retail.  Some states do not allow 
limitation on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitation may not apply to you. 
      Under no circumstances shall Laclede Chain be liable to purchaser 
or any other person for any special consequential damages, whether 
arising out of Breach of warranty, Breach of Contract of otherwise.  
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not 
apply to you. 
      This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights which vary from state to state 
 

Scan this code 
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to see our  
Installation video! 
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1) Uncoil and lay chains out flat.   Remove all 
twists and tangles.  

2) Spread second and third cross chains from the 
fastener end apart to create a large gap between 
these chains. 

 

3) Drive your vehicle over the chains, so that the 
tire is resting between the second and third cross 
chains. 

4) Attach inside hook first.   Pull chain tight and 
attach as close to first cross chain as possible. 

5) To install outside fasteners, pull chain tight and 
clip the excess links of the side chain over the 
fastener.  

7) Make chain as tight as possible by hand.  Make 
sure chain is centered on the tire with the same 
number of free links on the inside and outside of 
the tire.  Drive approximately ¼ mile and 
retighten.  After re-tightening, Laclede rubber tire 
chain adjusters may be installed. 

6) Close fastener by rotating back 180 degrees and 
engaging the end in the side chain. 



¡IMPORTANTE! 

Siga cuidadosamente 
todas las instrucciones al 
instalar PASSENGER-LINK  

TYPE TIRE CHAINSᵀᴹ 

¡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. Si las cadenas se rompen, DETÉNGASE INMEDIATAMENTE 
EN UN LUGAR SEGURO y quite las cadenas cruzadas, vuelva a 
atarlas, repárelas o reemplácelas. (El distribuidor dispone de las 
piezas de repuesto). 
 
•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, TRABAR LAS RUEDAS DURANTE EL 
FRENADO, GOLPEAR BORDILLOS, REALIZAR UNA INSTALACIÓN 
INADECUADA, U OTRAS ACTIVIDADES QUE ACELEREN EL 
DESGASTE DE LAS CADENAS DE FORMA INNECESARIA. 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. 
 
•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 detención seguros. Por lo tanto, se advierte al 
usuario y se le invita a ser juicioso en su uso. 
 
•El espacio libre para el uso de dispositivos de tracción en 
las ruedas del vehículo es la responsabilidad del fabricante 
del automóvil. 
 
•El cable Snap-Lock y las cadenas Passenger Links de Laclede 
cumplen con los requisitos de Clase “S” de S.A.E. Consulte el 
manual del propietario para determinar si son necesarias las 
cadenas Clase “S” de S.A.E. 

GARANTÍA: 
Laclede Chain le garantiza al comprador original de los productos 
que, en caso de que dichos productos resultaran defectuosos a raíz 
de materiales o fabricación inadecuados, por un período de treinta 
(30) días desde la fecha de la compra minorista original, Laclede 
Chain reparará o reemplazará, a su elección, cualquier pieza 
defectuosa. Para obtener los servicios de garantía, el consumidor 
debe enviar el producto al distribuidor Laclede Chain en el que 
compró el producto. Se requiere el envío cuando se solicita el servicio 
de garantía. El comprador debe presentar el recibo de venta u otra 
documentación que establezca la prueba de compra. 
     Cualquier garantía de gastos no descrita aquí, y cualquier 
compensación por el incumplimiento del contrato que pudiera surgir 
a partir de esta cláusula conforme a derecho, se excluyen y recusan 
por la presente. Las garantías implícitas de comercialización y aptitud 
para un fin en particular se limitan expresamente a un período de 
treinta (30) días desde la fecha de compra original en la tienda 
minorista. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración 
de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no 
corresponder a su caso. 
     Laclede Chain no será responsable bajo ninguna circunstancia ante 
el comprador o ante cualquier otra persona por cualquier daño 
emergente especial, ya sea que surja por el Incumplimiento de la 
garantía, el Incumplimiento del contrato, o de otra manera. Algunos 
estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños fortuitos 
o emergentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no 
aplicar a su caso. 
     Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y quizá puede 
tener otros derechos que varían de un estado a otro. 

Escanee este 
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ver los videos 
de instalación. 
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1) Desenrolle y extienda las cadenas. Quite 
 todos los nudos y enredos.  

2) Extienda y separe la segunda y la tercera cadena 
 cruzada desde el extremo del sujetador para 
 crear un gran espacio entre estas cadenas. 

3) Coloque el vehículo sobre las cadenas, para que 
 el neumático se apoye entre la segunda y la 
 tercera cadena cruzada.  

4) Conecte primero el gancho interior. Tense la 
 cadena con firmeza y conéctela tan cerca de 
 la primera cadena cruzada como sea posible.  

5) Para instalar los sujetadores exteriores, tense  
 la cadena con firmeza y amarre los eslabones 
 restantes de la cadena lateral sobre el 
 sujetador. 

7) Afirme la cadena tanto como sea posible con la 
 mano. Asegúrese de que la cadena esté centrada 
 en el neumático con la misma cantidad de 
 eslabones libres en la parte interior y en la parte 
 exterior de este. Conduzca aproximadamente ¼ 
 de milla y vuelva a tensar. Después de volver a 
 tensar, puede instalar los tensores de cadena de 
 neumáticos de caucho Laclede.  

6) Cierre el sujetador rotándolo 180° y  
enganchando el extremo en la cadena lateral.  


