ART. 1100 - Mesa de living rectangular con patas macizas

ART. 1100 - Mesa de living rectangular 1200 x

DESCRIPCION:

593 mm. con patas macizas
MODELO ARMADO

A Tapa

B Piso C Fajas largas D Fajas cortas
E - F Patas - Taco

1 Coloque todo los elementos provistos.
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En la patas F colocar 3 mini fix
en las perforaciones que
muestra la figura, un tarugo
8x30 bajo el mini fix inferior y
por ultimo clavar un clavo
cabeza de caucho en la parte
inferior tratando de que este
quede centrado. Repetir el
procedimiento en las demás
patas. Pero tener en cuenta
que las patas E son simétricas.

B

Coloque 4 pernos mini
fix sobre la la cara
inferior de la tapa A.

C

Coloque 3 tarugos 6x30 uno en cada uno de los extremos y
uno en la parte superior en la faja larga C y cuatro cajas de los
mini fix en los orificios. Y en la faja corta D 2 tarugos en cada
uno de los extremos y dos cajas de los mini fix en los orificios.

DETALLE
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MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y
artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.

D

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad
frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.
ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton
de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño
del mueble.
Elementos provistos

18 Tarugos 6 x 30
16 Pernos mini fix
16 cajas

Herramientas adicionales
Ademas de nuestros elementos
provistos, necesitara de
estas herramientas para el
correcto y fácil armado
del mueble.

5 Clavos cabeza
de caucho

2 Escuadras
Metálicas

4 Tornillos de 3.5 x 16

Verifique
la línea

En el piso B coloque los 8 tarugos restantes
en los orificios que se encuentran en los
bordes como lo muestra el detalle. Colocar
cuatro cajas de mini fix en los orificios que
se encuentran en la cara inferior.

4 Tarugos 8 x 30

F
Destornillador de
punta en cruz
Martillo de
carpintero

C
E

Taco

En el taco coloque
dos escuadras
metálicas por
medio de dos
tornillos 3,5x16 y
un clavo cabeza de
caucho en la parte
inferior.

2 Una las pata F con la faja larga C y
la pata E formando un arco como lo
muestra la figura, usando como guía los
tarugos. una vez encastrados girar las
cajas de los mini fix 180 grados en
sentido horario. Luego repetir la
operación con la faja larga y las patas
restante.
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3 Unir a uno de
los arcos, a las
fajas cortas D y el
piso B por medio
de los mini fix
ubicados en las
Patas F y E,
usando como guía
los tarugos de las
piezas que se
colocaron en el
paso uno y una
vez unidos ajuste
las uniones
girando media
vuelta las cajas de
mini fix en sentido
horario. Luego
coloque el arco
restante y repita el
proceso.
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4 Para ir finalizando
inserte los mini fix de la
tapa A sobre los
agujeros de las fajas
largas C para
posteriormente ajustar la
unión girando media
vuelta las cajas de mini
fix en sentido horario.
Por ultimo una vez
armada la mesa voltéela
para poder ubicar el taco
con las escuadras ya
puestas, con los tornillos
de 3,5 x 16 sobre la cara
inferior del piso B
tratando de que el
mismo quede lo mas
centrado posible.
Terminando así con el
armado de la mesa.

En muebles Gacela estamos
comprometidos con el desarrollo y mejora
constante de nuestros procesos,
productos y servicios, con el fin de atender
cada dia mejor a nuestros clientes.

S

A
I
C
RA

C

G

!!
!
S
NO

E
R
PO

R
I
G
LE

A

Conozca el resto de nuestros productos
visitando nuestra pagina web:
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www.mueblesgacela.com.ar
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