INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE & MANUAL DE REPUESTOS

ESTANTERIA PARA LIBROS DESARMADO
Modelo B-8400
¡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.
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.
b.

QUEDA EXCLUIDA TODA GARANTIA IMPLICADA, INCLUYENDO PERO SIN QUE SIGNIFIQUE LIMITACION, GARANTIAS O APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.
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 PRO
DUCTOS, 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.

Tennsco LLC., Dickson, TN 37056-1888 • (866) 446-8686
PK-1551218

Instrucciones de Instalación, Paso a Paso
Dos personas son recomendadas para el montaje. Tiempo aproximado de montaje: 15-20 minutos.
Herramientas necesarias: un inserto de destornillador Phillips y un destornillador de 3/8 ”(incluido).
Los números de referencia utilizados en esta hoja se refieren a la ilustración en la contraportada.
Esto es para ayudarle a identificar las distintas partes a medida que se mencionan.

1. Coloque la parte posterior (Ref. No. 1) sobre una superficie plana.

4. Coloque el estante inferior (Ref. No. 4) en su posición deslizándolo en

las ranuras de los montantes. Puede ser necesario separar ligeramente
los montantes para mover el estante inferior a su posición.



2. Coloque los montantes (Ref. No. 2) a ambos lados de la espalda.

Asegúrese de que el borde plano de la posición vertical esté orientado
hacia afuera como se muestra.
NOTA: Como se mencionó en el Paso 2, los montantes tienen
un área sin ranuras en un extremo que estará en la parte
superior de la unidad en un lado y en la parte inferior de la
unidad en el otro lado. Esto significa que el estante
inferior se insertará en la segunda ranura desde la parte
inferior en posición vertical con las ranuras hasta el fondo,
pero en la primera ranura desde la parte inferior en la 		
posición vertical opuesta (la que tiene el área sin ranuras en
la parte inferior ).

5. Fije el estante inferior a los montantes verticales con dos pernos de
NOTA: No hay vertical “derecha” o “izquierda”; Ambos
montantes son iguales. Hay un área pequeña sin ranuras
al final de cada posición vertical; cuando están correctamente
instalados, estos no estén directamente uno frente al otro, pero
en los extremos opuestos de la unidad.

10-24 x 1/2 ”y dos tuercas (Ref. No. 9) en cada extremo. Luego 		
inserte un perno y tuerca de 10-24 x 1/2 ”en el centro de cada 		
extremo del estante inferior y en posición vertical. Luego, atornille el
estante inferior a la parte posterior de la librería con tres pernos y
tuercas de 10-24 x 1/2 ”.

3. Fije cada uno de ellos en posición vertical a la parte posterior utilizando

clips de tinnerman (Ref. No. 7). Coloque un clip de tinnerman sobre cada
uno de los agujeros ranurados.









6. Inserte temporalmente un estante (Ref. No. 6) cerca de la parte 		

superior de la unidad para mantener los montantes fijos después de
que la unidad esté
de lado.




NOTA: No coloque los tornillos en los clips de tinnerman
todavía. La parte posterior se atornilla en su lugar en el paso 7.

10. Atornille la parte posterior a la

parte superior con tres pernos y
tuercas de 10-24 x 1/2. 		
Luego atornille las esquinas
traseras en la parte posterior a la
parte superior utilizando tornillos
de chapa metálica en los sujeta
dores de tinnerman ya insertados.



No. 3) sobre la parte delantera del montante. Luego deslice el panel
de extremo alrededor de la parte posterior de la unidad y sobre los
clips de tinnerman (puede que se requiera algo de fuerza para hacer
esto). Fije el panel de extremo a la parte posterior apretando seis
tornillos de metal de hoja (Ref. No. 10) en los clips de tinnerman.
Cuando esto es completado, gire
la unidad a la lado opuesto y
repetir este procedimiento.



7. Gire la estantería de un lado y enganche un panel de extremo (Ref.

11. Atornille la parte superior de la 		





parte superior de cada una de 		
las partes clips de tinnerman 		
(que se insertaron en el paso 9) y 		
dos tornillos de chapa. Estos 		
agujeros están ocultos debajo 		
del borde frontal de la parte 		
superior de la librería.

8. En la parte frontal de la parte superior de cada
posición vertical, coloque un clip de
tinnerman sobre el orificio ranurado
como se muestra.

12. Deslice todos los estantes
restantes en la posición 		
deseada.


9. Coloque la unidad en posición vertical y coloque el estante superior

(Ref. No. 5) en su posición. Los bordes del estante encajarán en el
exterior de los dos montantes y la parte posterior. El logo de Tennsco
Debe mirar hacia el frente de la librería.

13. Coloque los siete divisores (Ref. 		

No. 8) como desee. Su librero 		
B-8400 ya está listo para usar.




LISTA DE COMPONENTES
Montantes
(Ref. No. 2)

Paneles finales
(Ref. No. 3)







Divisor de estante
(Ref. No. 8)

Estante superior
(Ref. No. 5)





Paneles posterior
(Ref. No. 1)



Estante ajustable
(Ref. No. 6)

Sujetadores Tinnerman
(Ref. No. 7)

Tuercas Hexagonales
de 10-24 x 1/2”
(Ref. No. 9)

Pomillos 10-24 x 1/2”
(Ref. No. 9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPTION



REF. NO.

Estante inferior
(Ref. No. 4)



Tornillos de Lámina
Metálica de #10 x 1/2”
(Ref. No.10)

TOOL-3
(Ref. No. 11)

PART NO.

Panel posterior		
Montantes (Par)		
Paneles finales (Par)		
Estante inferior		
Estante superior		
Estante ajustable		
Sujetadores Tinnerman		
Divisor de estante		

B-3884		
B-1284		
B-84E		
B-12B		
B-1238		
B-12		
C1787		
B-1		
Pomillos y Tuercas Hexagonales de 10-24 x 1/2”
*		
Tornillos de Lámina Metálica de #10 x 1/2”
*		
Phillips y un destornillador de 3/8 ”
TOOL-3		

QUANITY
1
1
1
1
1
6
18
7
12
18
1

NOTA: Se puede incluir hardware adicional para propósitos de reemplazo.
Tennsco hace todo lo posible para garantizar que todas las unidades se envíen completas con todas las partes y lleguen sin daños.
Sin embargo, si su unidad contiene piezas faltantes o dañadas, comuníquese con la ubicación de compra.
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