IMPORTANTE, RETENGA PARA FUTURA REFERENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE
CAPACIDAD MÁXIMA DE REPISA: 908 kg (2000 LIBRAS) DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA UNIDAD COMPLETA: 3629 kg (8000 LIBRAS) DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
CAPACIDAD DE PESO CONCENTRADA 76 kg (167 LIBRAS) POR PIE CUADRADO.

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4, San
Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765
R.F.C. IPR-930907-S70 TEL. 5-5246-5500 www.costco.com.mx

“ENSAMBLE REQUERIDO POR UN ADULTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE
PARTES PEQUEÑAS, PUNTAS Y ORILLAS FILOSAS”
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Lista de Piezas
Por favor lea completamente todas las instrucciones y verifique que
todas las piezas mencionadas estén presentes antes de comenzar el
ensamble.

A- Marco Vertical (2 piezas)

B- Viga Transversal (8 piezas)

C- Repisa de Alambre (4 piezas)

D- Canal (16 piezas)

Herramienta Requerida: Mazo de Goma. (NO INCLUIDO)

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - CONTIENE PARTES PEQUEÑAS.
¡MANTENGA TODA LA FERRETERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
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El no seguir estas instrucciones puede resultar en
daños de propiedad o lesiones persolanes.

El Estante Industrial no se recomienda para uso en exterior.
1. No exceda 908 kg (2000 libras) por repisa. No exceda 3629 kg (8000 libras) por unidad.
2. El peso debe de distribuir uniformemente en la superficie de la repisa. El
peso concentrado en el centro de la repisa reducirá la capacidad de la repisa.
3. Coloque los artículos pequeños en las repisas superiores y los artículos más
pesados y más grandes en las repisas inferiores. Coloque los objetos de abajo hacia
arriba. Esto asegurará la estabilidad de la unidad.
4. Nunca se suba o escale el estante y no lo utilice como escalera.
5. No está diseñado para ser usado por niños.
6. No alteré el producto debido a que puede comprometer la eficacia de la unidad y
anulará todas las garantía.
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Instrucciones de Ensamble
Nota: Cerciórese que todos los ganchos se coloquen de manera segura en su lugar
antes de usar la unidad, si tiene piezas defectuosas favor de no usarlas, la
instalación impropia puede resultar en daños o lesiones.
1.

Desempaque la unidad y coloque las piezas en el piso.

2. Conecte la Viga Transversal (parte B) a la columna del Marco Vertical (parte A)
insertando los dos ganchos en el soporte de la Viga Transversal dentro
de los orificios principales de la columna. Golpee la viga con el mazo de goma
para asentar la viga a la columna. Vea el detalle #1.
3. Una la viga al segundo Marco Vertical (parte A) como se muestra en el detalle #1.
Asegúrese de que los ganchos estén en el mismo lugar que los marcos y las
vigas estén aniveladas. Se requieren dos personas para instalar estas vigas.
4. Repita los dos últimos pasos para adjuntar la otra Viga Transversal (parte B) al
lado opuesto de las dos columnas. Cerciórese de que las dos Vigas
Transversales estén al mismo nivel.
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Instrucciones de Ensamble
5. Repita los pasos 2 al 4 para unir los siguientes niveles de vigas para las repisas
como se muestra en el detalle #2.
Nota: Los niveles de las repisas son ajustables en incrementos de 7.62 cm
(3 pulgadas). Usted puede ajustar las repisas de alambre a la altura deseada.

6. Para completar el ensamble del marco repita los pasos 2 al 4 para unir al menos
las dos últimas Vigas Transversales (parte B) sobre la superficie de los orificios
principales de las columnas como se muestra en el detalle #3.

7. Inserte el canal para la repisa de alambre
(parte D) a las ranuras en las vigas de
soporte como se muestra en el
detalle #4.
Repita los pasos 7 para instalar el resto
de los canales al estante. Cerciórese de
que todos los canales estén asentados
completamente.
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Instrucciones de Ensamble

8. Inserte las repisas de alambre al
ensamblado de repisas como se
muestra en el detalle #5.

9. Inspeccione periódicamente la unidad para asegurarse de que las vigas estén
asentadas apropiadamente y las ménsulas estén firmemente conectadas
a las columnas.

Si usted compra más de una unidad, las opciones adicionales de
ensamble están disponibles.
10. Coloque dos Estantes en línea con el espacio deseado entre ellos. Deje suficiente
espacio para que quepan las Vigas Transversales (parte B). Inserte las vigas
adicionales a la altura deseada para formar espacio adicional.
11. Inserte las Repisas de Alambre (parte C) en su lugar.
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GARANTÍA DE USO LIMITADA
(No Válida en México)
Este producto de Whalen Storage (excluido en anaqueles) está garantizado al comprador
original. Si hay una falla en esta unidad debido a defectos en materiales o manufactura,
Whalen Storage reparará o re-emplazará esta unidad a nuestra discreción sin costo alguno.
La garantía se anula si el producto ha sido montado de forma incorrecta, mal utilizado,
abusado por sobrecarga, alterado en cualquier forma o dañados debido a un accidente.
Esta garantía no es transferible y no cubre astillado, descamación, arañazos, corrosión,
abolladuras u otros daños a las superficies de este producto. Responsabilidad de Whalen
Storage se limita a la reparación o reemplazo de este producto. Whalen Storage no se
hace responsable por daños indirectos, incidentales, o de otro tipo o pérdidas resultantes
de la falla del producto.
Esta garantía se otorga en lugar de cualquier otra garantía expresa. Algunos estados no
permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la
limitación anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y que
pueden modificar esta garantía aquí expresa.
En caso de falla del producto, piezas dañadas o defectuosas refiérase a:

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Rd.
San Diego, Ca. 92154 USA
1-866-942-5362

“MANTENGA ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURA REFERENCIA.”
Su ensamble debe de estar completo.
Gracias por su compra.

Visit us on the web: www.whalenstorage.com
IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4,
SAN FERNANDO LA HERRADURA,
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 52765 TEL. 5-5246-5500
R.F.C. IPR-930907-S70
www.costco.com.mx
SP
○

Hecho en China
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