
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE & MANUAL DE REPUESTOS #2420907-S

ESTANTERIA PARA LIBROS DESARMADO
Modelo L-6000
Tennsco Corp., Dickson, TN 37056-1888 * (615) 446-8000

¡FELICITACIONES por haber seleccionado una
estantería para libros de TENNSCO, serie 6000! Las
estanterías Tennsco combinan la solidez que Ud.
necesita con la versatilidad de estantes fácilmente
ajustables. Las características incluyen: siete
estantes reforzados de servicio pesado para soportar
cargas de hasta 200 libras por estante; una base
elevada para mantener los materiales a salvo de
trapeadores y limpiadores que los pueden estropear;
una construcción de pared doble para impedir que los
materiales pasen por detrás de las tablas verticales;
y estantes ranurados para que se puedan colocar
láminas divisorias en los estantes. Y, además de todo
esto, está nuestro acabado de esmalte horneado y
duradero, que le da a Ud. una unidad de estantería
que permanecerá atractiva durante muchos años de
uso.

¡No deje de guardar esta Hoja de Instrucciones para referencia futura!

INFORMACION DE SEGURIDAD GENERAL
Algunos componentes pueden tener superficies cortantes.
Hay que tener CUIDADO cuando se manejan algunas
piezas para evitar lesiones. Para su seguridad, use un par
de guantes de trabajo cuando se ensambla o se realiza
cualquier mantenimiento en la unidad de la estantería. La
unidad de la estantería está diseñada para ser colocada en
forma vertical sobre una superficie plana. Distribuya el peso
de los ítems/objetos que se guardan en los estantes en
forma uniforme a lo largo de los mismos. No coloque objetos
más pesados en los estantes superiores. Si la unidad de la
estantería va a ser ubicada de manera no uniforme o
colocada en una superficie desnivelada, la unidad debe ser
sujetada a una pared o a un piso con sujetadores
adecuados. ¡No la use como escalera!

GARANTIA LIMITADA
Tennsco garantiza que los productos comprados conforme a esta garantía
no tengan defectos en materiales o elaboración por un período de un (1)
año a partir de la fecha de remesa que aparece abajo. Esta garantía no será
aplicable en caso de que los productos se dañen como consecuencia de
mal uso, abuso, negligencia, accidente, aplicación indebida, modificación o
reparación por parte de personas que no están autorizadas por el Vendedor,
en caso de que los productos se dañen durante la remesa, o en caso de
que los sellos de fecha en los productos hayan sido borrados, modificados
o retirados. A MENOS QUE SE CONSIDERE INEXIGIBLE O ILEGAL BAJO
LA LEY APLICABLE:
a. QUEDA EXCLUIDA TODA GARANTIA IMPLICADA, INCLUYENDO

PERO SIN QUE SIGNIFIQUE LIMITACION, GARANTIAS O APTITUD
E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

b. EL RECURSO DEL COMPRADOR, SI LO HAY, POR CUALQUIER
PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITARA A UN REEMBOLSO POR
PARTE DEL VENDEDOR O EL REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS,
A OPCION DEL VENDEDOR, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
INCLUIRA DAÑOS DE NINGUNA ESPECIE, SEAN ESTOS
INCIDENTALES, CONSECUENTES O DE OTRO TIPO.

NO SE ACEPTARA LA DEVOLUCION DE NINGUN PRODUCTO SIN
PREVIA AUTORIZACION. El vendedor tendrá el derecho a inspeccionar,
en el lugar del negocio del Comprador, cualquier producto que se sostiene
que es defectuoso, o a obligar al Comprador a que devuelva los productos
al Vendedor para ser inspeccionados en la propiedad del Vendedor. El
Vendedor cargará con los costos de transporte de los productos que se
devuelven sólo si se demuestra que dichos productos son defectuosos,
si están cobijados por esta garantía, y si son devueltos dentro del período
de la garantía mencionado arriba.

Dimensiones de la unidad: 38" ancho x 9" fondo x 60" altura



Instrucciones de Instalación, Paso a Paso

Herramientas requeridas: Un destornillador de estrella y una llave o aprietatuercas de 3/8".
 La unidad debe ser ensamblada sobre cualquier superficie no áspera y de fácil acceso.

 1. Retire todos los componentes de la caja y,
comparando con la lista de componentes
que aparece en la cubierta de atrás,
verifique que no falte ningún componente.

 3. Coloque las tablas verticales (Ref. No. 2) a cualquiera de los
dos lados de la parte de atrás. Asegúrese de
que la superficie plana de la tabla vertical dé
hacia afuera tal como se demuestra en la
perspectiva ampliada a la derecha.
NOTE: No existe ninguna
 tabla vertical "derecha" o
“izquierda”; las dos tablas
verticales son iguales.
Hay una pequeña área sin
ranuras en el extremo de
cada tabla vertical; cuando
se instalen correctamente, éstas
no estarán directamente en frente la
una de la otra, sino que estarán los
extremos opuestos    de la unidad.
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 2. Coloque la parte de atrás
(Ref. No. 1) en una
superficie plana.

   4.  Sujete cada tabla vertical
a la parte de atrás mediante los sujetadores
tinnerman (Ref. No. 7). Coloque un sujetador tinnerman sobre
cada uno de los agujeros ranurados (vea la perspectiva ampliada
a la derecha para ver un ejemplo).
NOTE: No inserte los tornillos en los sujetadores tinnerman
todavía. La parte de atrás será sujetada en su lugar con tornillos
en el paso 8.
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 5. Coloque el estante inferior (Ref. No. 4) en su posición ingresándolo en las
ranuras de las tablas verticales. Quizás sea necesario usar fuerza para separar
       un poco las tablas verticales a fin de poner el estante inferior
       en su posición.

       NOTE: Tal como se mencionó en el Paso 2, las tablas
       verticales tienen un área no ranurada en un extremo que
       quedará en la parte superior de la unidad en un lado y en la
       parte inferior de la unidad en el otro. Esto significa que el
       estante inferior se insertará en la segunda ranura desde el
      fondo en la tabla vertical que tenga las ranuras hasta el fondo,
   pero se insertará en la primera ranura desde el fondo en la tabla vertical
opuesta (la que tiene un área sin ranuras en el fondo).
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 6. A. Sujete el estante inferior a las tablas verticales
mediante dos pernos de 10-24 x 1/2" (Ref. No. 9)
y dos tuercas (Ref No. 10) en cada extremo.

B. Inserte un perno de 10-24 x 1/2" y la tuerca en el
centro de cada extremo del estante inferior y de la
tabla vertical.

C. Sujete el estante inferior a la parte de atrás de la
estantería con tres pernos de 10-24 x 1/2" y las
tuercas.
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 7. Inserte un estante en forma temporal (Ref. No. 6)
 cerca de la parte superior de la unidad para que
   las tablas verticales no se muevan
      después que la unidad se ponga de
        lado.

A
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 8. Voltee la estantería de lado y enganche un panel de extremo
(Ref. No. 3) por encima de la parte delantera de la tabla vertical.
Luego deslice el panel de extremo por la parte de atrás de la
unidad y por encima de los sujetadores tinnerman (para realizar
esto, quizás hay que usar cierta fuerza). Sujete el panel de
extremo a la parte de atrás ingresando cuatro tornillos de lámina
metálica (Ref. No. 8) en los sujetadores tinnerman y apretando
aquellos. Cuando se termine este paso, voltee la unidad para
que esté en el lado opuesto y repita este procedimiento.

10. Coloque la unidad en forma vertical y ponga el estante
superior (Ref. No. 5) en su posición.
Los bordes del estante encajarán en la
parte de afuera de las dos tablas
verticales y la parte de atrás. El logo
de Tennsco
debe dar hacia
la parte de
adelante de la
estantería. 

(Las instrucciones continúan
en la siguiente página)

 9. En la parte de adelante de la parte superior
de cada tabla vertical, coloque un
sujetador tinnerman encima
del agujero ranurado tal
como se
demuestra.
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ORDENE LOS REPUESTOS DIRECTAMENTE DE TENNSCO
Favor de proporcionar la siguiente información: En caso de que haya componentes dañados
•  El número de modelo o que faltan, comuníquese con:
•  La descripción del componente y el Componente No. Tennsco Corp., P.O. Box 1888
•  El color Dickson, TN 37056-1888  USA  (615) 446-8000

1 Parte de atrás
(Cantidad: 1)

(Componente No. B-3860)

2  Tablas verticales
(Cantidad: 2)

(Componente No. L-0960)

3 Paneles de Extremo
(Cantidad: 2)

(Componente No. L-60E)

4 Estante Inferior
(Cantidad: 1)

 (Componente No. L-9B)
5 Estante Superior

(Cantidad: 1)

(Componente No. L-0938)
6 Estantes Ajustables

(Cantidad: 4)

(Componente No. L-9)

7 Sujetadores Tinnerman
(Cantidad: 14)

C1787

9 Pomillos y Tuercas
Hexagonales de 10-24 x 1/2"
(Cantidad: 12)

(Disponible en el área local)

11 Lámina Divisoria de
Estante (Cantidad: 5)

(Componente No. L-1)

8 Tornillos de Lámina
Metálica de #10 x 1/2"
(Cantidad:14)   

(Disponible en el área local)

10 Llave de tuercas/
desarmador (Cantidad: 1)

(Componente No. TOOL-3)

11. A. Con tres pernos de 10-24 x 1/2" y tuercas,
sujete la parte de atrás a la parte superior.

B. Con pernos sujete las esquinas traseras
en la parte de atrás a la parte superior
usando tornillos de lámina metálica en los
sujetadores tinnerman que ya
han sido
insertados.

A

B

B

12. Sujete la parte de adelante de la parte
superior a cada tabla vertical usando dos
sujetadores tinnerman (los cuales fueron
insertados en el paso 9) y dos tornillos de

    lámina metálica. Estos agujeros
      están escondidos debajo del
        borde delantero de la
           parte superior de la
           estantería.
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13. Deslice todos los demás
estantes para que ingresen
en su posición
adecuada.

LISTA DE COMPONENTES
Los números en la parte superior izquierda corresponden a los números de referencia que se dan a lo largo de las instrucciones. Algunos

herrajes adicionales pueden haber sido suministrados con su unidad.  Cualquier pieza que no aparezca en la lista siguiente se puede botar.

14. Colóquelas la divisorias (Ref.
No. 11) en la posición
deseada. Su estantería 6000
ya está lista para
ser usada.


