
Contenido:

2   Barras Laterales (A)
4   Tubos frontales/traseros (B)
6   Barras de piso (C)
1   Llave allen (D)
4   Bases Omega (E)
8   Tornillos cuadro 1/4 x 1 (F)
12 Pijas de 8 x ½ (G)
8   Tornillos plano 1/4 x 1 (H)
8   Hebillas Triangulares (I)
8   Tuercas cuadro 3/16 (J)
8   Tornillos socket 3/16 x 3/8 (K)
8   Wasa de presion 3/16 (L)
8   Wasa plana 3/16 (M)
8   Perillas de seguridad (N)
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Medida: 1.25 mts X .95 mts

*No incluye red



Inicie colocando los tubos frontales (B), insertando primero 
de un lado ambos tubos para despues colocarlos del otro lado 
al mismo tiempo y apretar con el tornillo (H).

(No hacer mucha presion en el tornillo para no empujar la tuerca 
que se encuentra dentro del tubo).

Una ves colocados los tubos
frontales y traseros, empezaremos
a colocar las barras de piso (C), 
estas las introduciremos una a una
insertando primero un lado de 
manera diagonal y despues 
recorrer el otro extremo.

NO

Al recorrer las barras de piso
para acomodarlas en su posicion
pueden presentar resistencia
debido a alguna rebaba del material
no se debe golpear las barras 
ya que podrian doblarse, se 

 ños golpes recomienda dar peque
con la mano.

Atornillar las barras de piso (C)
en su posicion.
Utilice un desarmador de cruz

En la parte inferior de las barras 
laterales encontramos los 4 
tornillos corredizos (F).
Insertamos la pieza omega (E)
en 2 de estos tornillos y la 
recorremos a la posicion
deseada, despues colocamos 
la perilla de seguridad (N).
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Las hebillas de sujecion (I) 
van instaladas en las tuercas 
(J) corredizas que se encuentran 
en las barras laterales (A), estas 
se instalan con el tornillo 
socket 3/16 (K) las wasas planas
(M)y de presion (L).
.

Tornillo socket
3/16

Wasa de presion
3/16

Wasa plana
3/16

Tuerca 
3/16Hebilla

Orden indicado para hebilla de sujecion


