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1
- 2 Laterales
- 2 Dorsos
- 3 Estantes
- 6 Guías

Dentro del packaging (caja madre) encontrará los siguientes elementos:

- 1 Bandeja
- 2 Interiores A
- 2 Interiores B
- 1 Base

- 1 Coronamiento
- 1 Cartel Patricio
- 1 Cartel Sr Cangrejo
- 1 C. “Col. los stickers”

Arme la BANDEJA siguiendo la secuencia.

b. Tome uno de los
extremos de la bandeja.
Empuje las dos aletas
hacia adentro y levante
uno de los lados sin
pegar.

Empuje

Aleta

lado pegado

lado s/pegar

a. Doble 90º los lados pegados.

lado pegado

Aleta
s

1

d. Repita los pasos con
el otro lado para
terminar de armar la
bandeja.

c. Lleve las aletas hacia
la pared del lado corto
y doble 180º el lado
corto.

Doble
180º

2 Continúe armando la BASE
siguiendo la secuencia.

Coloque la Base en la Bandeja

Ubique dentro de la
Base los Interiores
A con las ranuras
hacia arriba.

Calce los Interiores
B, con las ranuras
hacia abajo, en los
Interiores A.

1

A

A

B

B

2 3

Cierre las tapas. 1

a. Tome el Cabezal y pliegue sus aletas,
comenzando con la aleta que tiene ranura.

b. De vuelta el Cabezal y asegure las
solapas con Tornillos.

a.

b.

3

c.

- Tornillos Mariposas
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a. Tome los Dorsos y pliegue sus lados. Ubíquelos espalda con
espalda.
b. Coloque los Laterales rodeando los Dorsos, como se
muestra en el dibujo, fije estos con los Tornillos provistos en los
orificios del medio.
c. Pliegue las solapas del Dorso y encastre las Guías en los
Laterales.

a.

b.

c.

Solapas

4 5 Tome los estantes y comience a plegar hacia
dentro los lados con ranuras.

Por último doble los laterales restantes, por encima de
las aletas.
Asegurese que las sobresalientes del lateral
encastren en las ranuras de la base.

Aletas

6 Inserte los Estantes por las aberturas del Dorso
hasta la mitad.
Apoyelos sobre las Guías y luego asegure con
tornillos.

2

Por ultimo coloque el CUERPO sobre la BASE y
luego el CABEZAL.

7

Fije las figuras, mediante
tornillos, en cada lateral de la
columna. Como muestra el
dibujo.


