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  1803096WCOM
No regrese el producto a esta tienda, tiendas individuales no almacenan partes.

Si le falta una parte o esta danada, llame al numbero gratis a la lineas de servicio al cliente.  Nosotros con gusto le mandaremos la parte sin ningun costo adicional.
El numero recomendado de las personas necesito para la asamblea: 1 (Sin embargo siempre es bueno tener una mano extra.)

EL FOLLETO DE LA INSTRUCCION CONTIENE LE
INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE. POR Número de porción: 
FAVOR LEA Y GUARDE PARA LA REFERENCIA FUTURA. Ferch de Compa: / _ /

ANTES DE EMPEZAR
-Lea cada paso cuidadosamente antes de empezar.  Es muy importante que cada paso de instrucción haya realizado en el orden correcto.  Si
estos pasos no se siguen en la sucesión, las dificultades de la asamblea ocurrirán.
-Haga que todas las partes son incluido.  Más partes de la tabla se etiquetan o estamparon en el borde crudo.
-El trabajo en una área espaciosa, preferentemente en una alfombra, cerca del lugar la unidad se usará.
-Tenga las herramientas siguientes cerrar a mano.
-No use las herramientas de poder para congregar su mobiliario.  Las herramientas de Power pueden despojar o pueden dañar las partes.

LAS INDIRECTAS ÚTILES
-visite nuestro website para la asamblea las grapas videas.
-llame nuestro peaje el número libre si usted necesita la ayuda.
-Las clavijas de condensación se taladran en con un martillo.
-Los tableros del parte de atrás proporcionan estabilidad y apoyo.  Use todas las uñas proporcionadas.  Las unidades a menos que el tablero de la parte de atrás 
instalado puede derrumbarse.
-cuando taladrando las uñas en una tabla, esté seguro hay márgenes iguales en todos los lados cuadrar la unidad.
- EL movedor su nuevo mobiliario cuidadosamente, con dos personas, alzamiento y lleva la unidad a él es la nueva situación.
-nunca empuje, arrastre o salga su mobiliario (sobre todo en la alfombra).
-su mobiliario de AMERIWOOD puede desmontarse y puede volverse a montar para mover.
-Las partes adicionales están disponibles para una cuota nominal.
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LISTA DE PARTES 
 

 
ITEM   DESCRIPCION  CANTIDAD 
A  Panel Superior 1 
B  Panel Superior                                                       1 
C  Panel Superior 1 
D  Base 1 
E  Base 1 
F  Base 1 
G  Panel izquierdo 1 
H  Panel lateral derecho 1 
I  Partición izquierda 1 
J  Partición derecha 1 
K          Repisa ajustable 2 
L          Repisa ajustable 1 
M         Riel 2 
N          Riel 2 
O          Riel 4 
P          Soporte superior 2 
Q          Soporte inferior 2 
R          Pie 9 
S          Panel trasero 1 
T          Almacenamiento 2 
U          Soporte                                                                   2 
 
 
 

 
 

 
 
ITEM   DESCRIPCION  CANTIDAD 
1  Tornillo De Cerradura                                            28 
2  Tornillo de rosca 12 
3  Clavija de madera 50 
4  Tornillo De Cerradura 8 
5  Clavija de madera 10 
6  Tornillo 24 
7  Tornillo                                                                   10 
8  Tornillo 21 
9  Tornillo 34 
10  Soporte de Estante 12 
 Etiqueta de Advertencia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PASO 1 
- Inserte las clavijas de madera (3) en los agujeros de los carriles (M & 
N), como se muestra a continuación.  
- Pernos del tornillo de sujeción (2) en los orificios de los carriles (O) 
como a continuación se muestra. 

PASO 2 
- Inserte las clavijas de madera (5) en los orificios de los paneles (A & 
B& D & E) como se muestra a continuación. 
- Pernos del tornillo de sujeción (2) en los orificios de los paneles (A & 
B) como se muestra a continuación. 

PASO 3 
- Insertar las clavijas de madera (3) en los orificios de partes (K & J & G 
H & R) como se muestra a continuación. 

PASO 4 
- Fije los rieles (M & N) a los paneles (A & B & C & L) con los tornillos 
(7) como se muestra a continuación. 
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Limites de carga la página: 
Llame a el numero gratuito para asistencia o visitenos al correo electronico: 
1-800-489-3351  www.altrafurniture.comLimpie el producto con su favorito limpiador de muebles con un trapo suave. NO UTILISE quimicos asperos o 

limpiadores agresivos.  Mueva sus muebles con cuidado con dos personas.  Levante y mueva el mueble nunca empuje o jale.  No deje 
ninos subir o jugar en el mueble. Si no sigue estos avisos puede resultar en un dano muy severo. Este mueble esta disenado para soportar 
la carga maxima como lo muestra la foto.  Exidiendo estos limites de cargo puede causar danos como doblamiento, desaliniarlo, y el 
producto puede caerse o causar danos severos. Partes adicionales estan disponibles por un precio nomino. 

 

PASO 5 
- Fije los rieles (O) para paneles (G & H) con los cierres de leva (1) 
como se muestra a continuación. 

PASO 6 
- Fije los rieles (O) para paneles (I & J) con los cierres de leva (1) como 
se muestra a continuación. 
PASO 7 
- Fije los paneles (paneles Pto (I & J) con los tornillos (8) como se 
muestran a continuación. 
- Coloque la parte superior (A & B) de la parte superior del medio (C) 
con el perno de la leva (4) y el bloqueo de leva (1) como se muestra a 
continuación. 
PASO 8 
- Adjuntar paneles (P) de paneles superiores (A y B y C) con tornillos (6) 
como se muestra a continuación. 

PASO 9 
- Fije los paneles laterales (H & G) para montar la unidad con tambores 
(1) como se muestra a continuación. 

PASO 10 
- Fije los paneles inferiores (D & E & F), junto con los pernos de leva 
(4) y tambores (1) como a continuación se indica. 
- Adjuntar paneles (Q) para montar la unidad con los tornillos (6) como 
se muestra a continuación. 

PASO 11 
- Fije los paneles inferiores (E & F & D) para montar la unidad con los 
tornillos (8) como se muestra a continuación. 

PASO 12 
- Fije las patas (R) para montar la unidad con los tornillos (8) como se 

muestra a continuación. 

PASO 13 
- Conecte el panel trasero (S) para montar la unidad con los tornillos (9) 

como se muestra a continuación. 
PASO 14 
-  Insertar soportes de estantería (10) en los orificios de los paneles 
laterales (I y J de H & G) como se muestra a continuación. 
- Estantes ajustables put (K & L) en soportes de estantería (10) como se 
muestra a continuación. 
PASO 15 
-  Inserte de almacenamiento (T) en la unidad ensamblada como se 
muestra a continuación. 
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