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Nota: Unir las etiquetas por 
color correspondiente

C  Barra de soporte
     2 piezas

B  Lateral derecho
     1 pieza

A  Lateral izquierdo
     1 pieza

Deslizar las barras C  de 
soporte a través de los bujes 
de los laterales A B hasta 
que se escuche un "click". 
Las barras deben entrar 
derechas.

NOTA: Verificar que las escuadras 
de las barras queden hacia adentro.

Deslizar las barras de 

soporte de retorno B dentro 
de los bujes del lateral del 

retorno B hasta que se 
escuche un"click".

Dimensiones

-Altura:  75 cm
-Anchura: 150 cm
-Profundidad: 120 cm

D  Barras de carga
     2 piezas

E  Cubierta
     1 pieza

F  Lateral 
     retorno
     1 pieza

G  Barra de soporte
     izquierda de retorno
     1 pieza

H  Barra de soporte 
     derecha de retorno
     1 pieza

I  Retorno
     1 pieza

J  Regatón trebol
     12mm. 
     10 piezas

I  Regatón trebol
     25mm. 
     4 piezas
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Nota: Unir las etiquetas por 
color correspondiente

C  Barra de soporte
     2 piezas

B  Lateral derecho
     1 pieza

A  Lateral izquierdo
     1 pieza

Insertar los soportes del 
retorno a la barra de 
soporte y unir con regaton 

trebol de 25mm I . 

Colocar las barras de carga 
sobre las escudras de las 

barras de soporte D .

Dimensiones

-Altura:  75 cm
-Anchura: 150 cm
-Profundidad: 120 cm

D  Barras de carga
     2 piezas

E  Cubierta
     1 pieza

F  Lateral 
     retorno
     1 pieza

G  Barra de soporte
     izquierda de retorno
     1 pieza

H  Barra de soporte 
     derecha de retorno
     1 pieza

I  Retorno
     1 pieza

J  Regatón trebol
     12mm. 
     10 piezas

I  Regatón trebol
     25mm. 
     4 piezas
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Nota: Unir las etiquetas por 
color correspondiente

Dimensiones

-Altura:  75 cm
-Anchura: 150 cm
-Profundidad: 120 cm

Colocar las cubiertas E I sobre barras de carga 

y sobre escuadras de retorno, asegurarla con 
regatón de 25mm K en barras y con regatón 
de 12mm J en escuadras.

I  Regatón trebol
     25mm. 
     4 piezas

J  Regatón trebol
     12mm. 
     10 piezas

I  Retorno
     1 pieza

H  Barra de soporte 
     derecha de retorno
     1 pieza

G  Barra de soporte
     izquierda de retorno
     1 pieza

F  Lateral 
     retorno
     1 pieza

E  Cubierta
     1 pieza

D  Barras de carga
     2 piezas

A  Lateral izquierdo
     1 pieza

B  Lateral derecho
     1 pieza

C  Barra de soporte
     2 piezas
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