MC

2 repisas

4 repisas

INSTRUCCIONES Y INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Componente

L81806114P0

Letra

Cantidad

Descripción

A

2

Soporte que se sujeta a una repisa de madera
(para usar con sus repisas de madera)

B

4

Soporte que se sujeta a una repisa de alambre
(para usar con sus repisas de alambre)

C

4

Correa de sujeción
(sujetada a las repisas)

D

2ó4

Repisa de plástico
(incluye asas)

Notas para la instalación: Los soportes que se sujetan a una repisa de madera están hechos para encajar en repisas existentes de 5/8
pulg. a 3/4 pulg. de espeso x 12 pulg. de profundo. Cada repisa de plástico fue diseñada para sostener un peso repartido equitativamente
de hasta 20 libras. Las dimensiones máximas de cada repisa son 25.03 pulg. de ancho x 12.56 pulg. de profundo x 1.43 pulg. de alto.

ADVERTENCIA n

Usted no debe sobrepasar la capacidad de carga clasificada de su sistema de repisas instalado. Comunique por
favor con el fabricante de su sistema de repisas para conocer la capacidad de carga clasificada de sus componentes.

1. Determine qué tipo de soporte es necesario
Seleccione los soportes requeridos para sus repisas existentes. Si su repisa existente es de madera, pase al paso 1a. Si su repisa existente
es de alambre, pase al paso 1b.

1a. Para las repisas de madera existentes:

1b. Para las repisas de alambre existentes:

Deslice dos soportes (A) sobre su repisa de madera existente (el lado
de las ranuras hacia abajo) a aproximadamente 22 pulg. uno del
otro (entre centros). Asegúrese de que estén totalmente insertados
sobre la repisa. Usted podrá ajustar el espacio durante el ensamblaje
de la unidad, si necesario.

Coloque 4 soportes (B) sobre su repisa de alambre existente.
Los soportes a la izquierda y aquellos a la derecha deben estar a 22
pulg. unos de los otros (midiendo entre centros). Si hay un espacio
de 1 pulg. entre cada alambre de su repisa, el soporte debe cubrir
3 alambres. Usted puede ajustar el espacio entre los soportes
delanteros y traseros una vez que sus repisas están sujetadas.

22 pulg.

A

A

Consejo: Si el espacio entre los alambres es de 1 pulg., usted puede usar los
alambres para medir la distancia.

22 pulg.

B

B

Luego, coloque las repisas de tal manera que el borde trasero esté
frente a la pared. Inserte cada correa de fijación (C) por las ranuras
de los soportes y apriete los botones a presión.
Coloque las repisas de tal manera que el borde trasero esté frente a la
pared. Inserte cada correa (C) por las ranuras de los soportes y apriete
los botones a presión. Cada correa debe sentarse sobre 1 alambre.
Consejo: Para asegurase de que la repisa esté al ras contra la pared, deslice
los soportes traseros más hacia la pared.

Inserte

2. Ajuste las alturas de las repisas
con las palancas de mano

3. Asegure la correa excedente
por debajo de la repisa inferior

Ajuste las alturas de las repisas (D) en la
Doble la correa excedente y insértela por las
ubicación deseada apretando las palancas de
ranuras por debajo de la repisa más baja.
mano que se encuentran en el lado de las repisas.

Apriete

Apriete

