Instrucciones para cambiar la lona: (Toldo de Cofre Manual y Eléctrico)

1. Manualmente extender el

2. Desatornillar los dos pernos

3. Quitar un tercer perno

4. Desatornillar el perno de

5. Quitar la tapa. NOTA: La

6. Desatornillar el tornillo que

7. Quitar la tapa del cofre. NOTA:

8. Destornillar el tapón/perno

9. Extender la lona. Se

10. Quitar las dos cuerdas
localizadas en la parte inferior de
la lona. Guardar la lona antigua.

11. Usar las dos cuerdas e

12. Deslizar la lona por el riel
del rodillo juntamente con el
número 13.

13. Deslizar la lona por
la barra frontal y hacerlo
juntamente con el número 12.

14. Una vez que la nueva
lona esté instalada, apretar
el tapón. Este proceso hará
que la lona se mantenga en
su sitio.

15. Colocar la tapa nuevamente,
asegurándose de que esté
alineada y los rieles se conectan.
Se aconseja insertar los pernos
inferiores primero.

16. Ajustar los pernos.

17. Colocar la tapa nuevamente
en su lugar y apretar el tornillo.

18. Levantar el toldo
verticalmente. Usar la manivela
para contraer la lona. La lona ha
sido cambiada con éxito.

toldo, usando la manivela o un
destornillador. Es necesario que
esté proyectado totalmente.

tapa es dura de sacar.

necesitarán 2 personas para
realizar este trabajo.

del lado derecho del cofre.

sostiene la tapa derecha. Tener en
cuenta que el tornillo no se retira
totalmente, simplemente se afloja.

que se encuentra cerca de la
esquina de la parte superior
derecha del cofre. Hay 3
pernos en total.

El tornillo inferior está bastante
ajustado por lo que será necesario
quitarlo con fuerza.

introducirlas por las 2 puntas
inferiores de la nueva lona.

la tapa de la barra frontal,
localizado en medio de la tapa.

del rodillo localizado al final de
la lona. Esto mantendrá la lona
en su sitio.

