
READ INSTRUCTIONS CAREFULLY! 
Not following these instructions can result in damage to your sportgrip.
COVERS TORN DURING INSTALLATION ARE NOT COVERED UNDER FACTORY WARRANTY.
**Warm this cover before installing! 
 There are several methods to warm your SportGrip.
• Leave opened SportGrip cover on the dashboard in direct sunlight until cover is warm to touch.
• If weather is cold, place cover over the defroster vent on the dashboard on high heat 
 until cover is warm to the touch.
• Use a hair dryer to apply hot air to the cover until it is warm to the touch.
**DO NOT USE YOUR FINGERTIPS INSIDE TO STRETCH COVER OVER STEERING WHEEL.
1. Place cover over the top of your 
steering wheel. Seam should be 
toward the bottom of the wheel.
2. Insert your hands in between the 
steering wheel and the cover. Your 
knuckles should be touching the 
cover and the palm side of your 
hand should be touching the steering 
wheel.
3. Slide your hands toward the 
bottom of the steering wheel until you 
get some good resistance then stop. 
Move your hands up and down the 
steering wheen SLOWLY stretching the 
cover a little more each time until it slips 
over the bottom of the wheel.

• Do not unravel lace as you wrap. Remove one section at a time from gathering.
• As you wrap cover, stretch lace approximately 25%.
• Sport Grip Size C may overlap on thinner steering wheels. For proper installation, 
     make sure to pull tight, overlap material and lace repeatedly.

SEAM
at Bottom
of Wheel

Slide hands under cover.

SPECIAL NOTE: Due to manufacturing techniques, some SPORT GRIPS have an opposite wrapping 
pattern than that shown in steps 2-5. Some wrap clockwise as in example “A” below. Some wrap 
counterclockwise as in example “B”. After placing your SPORT GRIP over steering wheel, look at the 
examples below and notice in which direction the wrapping guide runs on your particular SPORT GRIP.

Now continue with steps 2-5 keeping in mind that you may have to wrap your wheel in the opposite 
direction than that shown in the illustration, depending on the direction of your wrapping guide.
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EXAMPLES

WRAPPING GUIDE

LACE
FOLLOWS
WRAPPING
GUIDE

(NON PERFORATED AREAS)

A B

LACE
FOLLOWS

WRAPPING
GUIDE

Position lace at
bottom of wheel

FRONT EDGE 
OVER BACK EDGE 

UNDER

Stretch SPORT GRIP over wheel with 
lace in position as shown.  Overlap 
edges - tucking back edge under the 
front edge as you lace.

2
FRONT EDGE 
OVER BACK EDGE 

UNDER
SIDE
VIEW

Stretch lace firmly as you wrap around 
wheel. Use non-perforated areas as 
your wrapping guide.

3

Under the last winding, insert as shown. 
Repeat operation on the next to last winding, 
as shown in illustration number 5.

4 SPORT GRIP SIZE C may overlap on thinner 
steering wheels. For proper installation, make 
sure to pull tight, overlap material and lace 
repeatedly.
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¡LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES! 
No seguir estas instrucciones puede resultar en daños a su sportgrip.
LAS CUBIERTAS ROTAS DURANTE LA INSTALACIÓN NO ESTÁN CUBIERTAS BAJO 
GARANTÍA DE FÁBRICA  **¡Caliente esta cubierta antes de instalarla!
 Hay varios métodos para calentar su SportGrip.
• Deje la cubierta SportGrip abierta en el salpicadero a la luz directa del sol hasta que la cubierta se caliente al tacto.
• Si el clima es frío, coloque la cubierta sobre el respiradero de descongelación en el salpicadero a fuego alto Hasta 
que la cubierta esté caliente al tacto.
• Use un secador de pelo para aplicar aire caliente a la cubierta hasta que esté caliente al tacto.

**NO UTILICE SU DEDO EN EL INTERIOR PARA ESTIRAR LA CUBIERTA 
    SOBRE LA RUEDA DIRECTA.

1. Coloque la cubierta sobre la 
parte superior de su volante. La 
costura debe estar hacia el fondo de 
la rueda.
2. Inserte sus manos entre el volante 
y la cubierta. Sus nudillos deben 
tocar la cubierta y el lado de la 
palma de su mano debe tocar el 
volante.
3. Deslice sus manos hacia la parte 
inferior del volante hasta que 
obtenga una buena resistencia y 
luego pare. Mueva las manos hacia 
arriba y hacia abajo de la dirección 
al estirar LENTAMENTE la cubierta 
un poco más cada vez hasta que se 
deslice sobre la parte inferior de la 
rueda.

• No desentrañar el encaje mientras lo envuelve. Retire una sección a la vez.
• Al enrollar la cubierta, estire el cordón aproximadamente un 25%.
• El Sport Grip Size C puede superponerse en los volantes más delgados. Para una instalación 
correcta, Asegúrese de tirar del material apretado, solapado y encaje repetidamente.

JUNTURA
En la parte inferior

De rueda

Deslice las manos bajo la cubierta

NOTA ESPECIAL: Debido a las técnicas de fabricación, algunos SPORT GRIPS tienen un diseño de evoltura 
opuesto a las imagenes en los pasos 2-5. Algunos se enrollan en el sentido de las agujas del reloj como en el 
ejemplo "A" a continuación. Algunos envuelven en sentido antihorario como en el ejemplo "B". Después de colocar 
su SPORT GRIP sobre el volante, observe los ejemplos a continuación y observe en qué dirección funciona la guía 
de embalaje en su SPORT GRIP en particular.

Ahora continúe con los pasos 2-5 teniendo en cuenta que puede que tenga que envolver su rueda en la dirección 
opuesta a la que se muestra en la ilustración, dependiendo de la dirección de su guía de embalaje.
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EJEMPLOS

GUÍA DE EMBALAJE

LACE 
SIGUE 
LA GUÍA 
DE EMBALAJE

(ÁREAS NO PERFORADAS)

A B

LACE 
SIGUE 

LA GUÍA 
DE EMBALAJE

Encaje de posición en 
Parte inferior de la rueda

Borde delantero
ENCIMA Borde trasero bajo

DEBAJO

Estire el SPORT GRIP sobre la rueda con encaje 
en posición como se muestra. Superponer los 
bordes - doblando el borde trasero bajo el borde 
frontal mientras te encajes.

2
Borde delantero
ENCIMA Borde trasero 

bajo
DEBAJOLADO

VISTA

Estire el cordón firmemente mientras 
enrolla la rueda. Utilice las áreas no 
perforadas como guía de embalaje.

3

Bajo el último devanado, insertar como se 
muestra. Repita la operación en el próximo al 
devanado, como se muestra en la ilustración 
número 5.

4 SPORT GRIP SIZE C puede superponerse en 
los volantes más delgados. Para una 
instalación correcta, asegúrese de tirar del 
material apretado, superpuesto y encaje 
repetidamente.
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