
GUÍA RÁPIDA

RECOVER-E-BAG 
Nº de pieza 1100443

Si es posible, prepare el Recover-E-Bag detrás del vehículo. 
Después de levantar un lado del vehículo, tire de la bol-
sa por debajo del vehículo utilizando la correa de amarre 
naranja mientras continúa enfriándola ligeramente hacia la 
parte delantera del vehículo.
Tenga cuidado con los bordes afilados y las partes móviles 
bajo el vehículo.. 
Como alternativa, levante el vehículo en la bolsa desple-
gada usando una grúa, y luego proceder directamente al 
punto siete.

Avisos de advertencia:
• ¡Precaución con las partes móviles y vivas!
• ¡Precaución con los terrenos inclinados y las superficies congeladas!
• ¡Tenga cuidado con los bordes afilados y los objetos puntiagudos, ya que pueden destruir el tejido en deter-

minadas circunstancias!
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Más información en www.weber-rescue.com
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Explora el vehículo y sus alrededores.

Asegure y estabilice el vehículo.

Apagar las llamas, enfriar el exterior del vehículo, la parte 
inferior y el pavimento. La temperatura de la superficie no 
debe superar 70 °C de media.

Saque la lona lateralmente y alinee el Recover-E-Bag con 
la marca central negra en el eje longitudinal del vehículo. 
Ahora baje el vehículo a la lona. Si hay llantas expuestas o 
bordes afilados, coloque alfombras antideslizantes protecto-
ras debajo.

Proceda de la misma manera en el lado opuesto y doble el 
Recover-E-Bag por todos los lados para formar un contene-
dor. Continúe enfriando con agua las superficies de contac-
to con la bolsa, ya que las temperaturas superiores a 70 °C 
pueden provocar daños.

Fije el Recover-E-Bag con las correas de tensión según color 
y ajuste el contorno del vehículo si es necesario.

Llene el recipiente con agua hasta por encima del borde su-
perior del módulo de la batería de alto voltaje. Compruebe 
que la lona no tenga fugas. Con la lona sin daños, el Reco-
ver-E-Bag proporciona un lugar de almacenamiento seguro 
durante 72 horas cuando está llena.


