INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESTANTERIA PR-20/345
COMPONENTES:
Foto 4

Foto 1

X 7
Soportes K-200/5

X 1

Foto 5

X 5
Soportes K-200/4

Bastidor metálico
Foto 6

X 4
Soportes K-200/3

Foto 7

Foto 2

1 Pie izquierdo
+ 1 pie derecho
+ 4 tornillos 8x16
+ 4 tuercas M-8
+ 8 arandelas

Foto 3

X 40
Foto 8

Foto 9

Topes seguridad
en plástico rojo

X 49
Cajas K-200/5

X 2
Tapones plásticos negros

Foto 10

X 35
Cajas K-200/4

Foto 11

X 20
Cajas K-200/3

MONTAJE:
1º Colorcar mediante presión los tapones plásticos (foto 3) en los pies (foto 2).
2º Unir el bastidor a los pies (foto 1 + foto 2), mediante la inserción de la chapa del pie en el lateral del bastidor y fijar la unión mediente 2 tornillos, 4 arandelas y 2 tuercas. Los pies tienen posición derecha e izquierda (ver foto 2).
3º Poner la estructura ya montada en vertical y empezar el montaje de los soportes galvanizados (foto 4) por la parte superior de la estructura
(montaje de arriba a abajo), continuar con el montaje de los soportes (foto 5) y finalmente montar soportes (foto 6).
Los soportes galvanizados se montan fácilmente insertándolos mediante un ligero anclaje en los orificios laterales de la estructura.
4º Una vez montada la estructura con los soportes, colocar mediante presión un o dos topes de seguridad en cada agujero lateral, uniendo de
este modo, soporte y estructura (foto 7 y 8).
5º Ir colocando las cajas de plastico en las pestañas de los soportes galvanizados (foto 9, 10 y 11).
NOTA: Si lo desea puede fijar la estantería PR a la pared, gracias a los orificios que se encuentran en el travesaño superior del bastidor. Si la estantería ya esta montada, deberá desmontar el soporte superior para poder atornillarla a la pared (tornillería de pared no suministrada).

