TEJADO PARA PUERTA LAZEWING
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Guantes de trabajo
Gafas protectoras
Escalera de mano
Taladro
Destornillador Phillips
Cinta métrica

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
●

Use un paño suave o una esponja y detergente doméstico suave para limpiar.
● Enjuague con agua tibia o fría
● NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para
limpiar los paneles transparentes.
● NO frote con cepillos o materiales abrasivos, ya que puede dañar la superficie.
● Mantenga el techo limpio de escombros como nieve, hojas, etc.

IMPORTANTE

CONSEJOS DE SEGURIDAD

● Recomendamos

el uso de guantes de trabajo durante el montaje
● Siempre use las zapatos y guantes de trabajo cuando manipule el
aluminio extruido
● Todos los componentes deben ser revisados y tenerse a la mano
antes de su uso
● Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, fijaciones, etc.) en un
recipiente para que no se pierdan.
● Deseche todos los materiales de embalaje y las bolsas de plástico de
forma segura; manténgalos fuera del alcance de los niños y bebés
para evitar el riesgo de asfixia.
● Mantenga a los niños alejados del área de ensamblaje.
● No intente armar el tejado en condiciones de viento o humedad.
● No toque los cables de alimentación con las piezas de aluminio
● No intente armar este tejado si está cansado, bajo la influencia
● de drogas o alcohol, o si es propenso a los mareos.
● Si utiliza una escalera de mano o herramientas eléctricas, asegúrese
de seguir las recomendaciones de seguridad del fabricante.

Lea estas instrucciones atentamente antes de comenzar a armar este tejado para puerta. Asegúrese de ubicar todas las piezas en la caja de cartón e
identificar el tipo y cantidad correctos tal y como se menciona en la lista e ilustraciones. Realice los pasos en el orden establecido en estas instrucciones.
No apriete las fijaciones del marco del todo hasta completar el montaje de los paneles de policarbonato. Guarde este folleto de instrucciones en un lugar
seguro para consultarlo y usarlo en el futuro.
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