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T O D O  A L M A C E N A M I E N T O  d e l  M E T A L  d e l  P R O P O S I T O  M U D A

Un Producto de



Cobertizo para Herramientas Duramax
Garantía Limitada durante 15 años

U.S. Polymer Inc. enviará una pieza de recambio sin coste alguno en caso de defectos de fábrica o en los 
materiales durante un periodo de 15 años a partir de la fecha de adquisición.

Esta garantía se aplica œnicamente al comprador original. Es necesario presentar un recibo u otra prueba de 
compra antes de prestar los servicios especificados en esta garantía. En ningœn caso se sufragará el coste de 
la instalación de suelos, mano de obra, instalación o cualquier otro gasto relacionado.

Esta garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación o en los materiales que aparezcan durante el 
uso habitual y no se aplica a los cambios de color causados por la exposición normal a los elementos o a 
daños ocasionados por un uso inapropiado o negligente, usos comerciales, no seguir las instrucciones de 
montaje o el manual del propietario (incluyendo el correcto anclaje del cobertizo), aplicación de pintura, 
causas naturales o cualquier otra ajena a nuestro control.

Las reclamaciones cubiertas por la presente garant’a pueden efectuarse dentro del periodo de garantía 
llamando al teléfono 1-800- 483-4674 o por correo postal con una prueba de compra fechada y una fotografía 
nítida de la pieza dañada a:

U.S. Polymers, Inc.
6915 Slauson Avenue
Commerce, CA 90040

Nos reservamos el derecho a abandonar la fabricación de un componente o cambiarlo. En caso de no 
continuar fabricando un componente o no estar éste disponible, U.S. Polymers, Inc. se reserva el derecho a 
sustituirlo por otro componente de idéntica calidad que sea compatible.

Límites y Exclusiones

No existe ninguna garantía expresa más alla de las indicadas anteriormente. El garante no aceptará ninguna 
responsabilidad por daños incidentales o emergentes ocasionados por el uso de este producto o por cualquier 
infringimiento de esta garantía. Todas las garantías expresadas se aplican al periodo de garantía anteriormente 
señalado. Algunos estados no aceptan exclusiones o limitaciones en la duración de las garantías implícitas, 
por lo que las limitaciones anteriormente expresadas pueden no ser de aplicación para usted.

Esta garantía otorga derechos legales específicos. Usted puede disfrutar también de otros derechos que 
pueden ser diferentes para cada estado o país.
 



La nota: Verifica todo despide antes de instalación. 

CODE	 DESCRIPCION	 		 	 QTY
BLA	 La ESPALDA DESPRECIABLE de la BARRA IZQUIERDA	 1
BRA	 El DERECHO DESPRECIABLE de la ESPALDA de la BARRA	 1
BS1A	 La IZQUIERDA DESPRECIABLE de la FRENTE del LADO de la BARRA/el 	  	
	 DERECHO de ESPALDA	 2
BS2A	 El DERECHO DESPRECIABLE de la FRENTE del LADO de la 
	 BARRA/ESPALDA IZQUIERDA	 2
BBF	 La FRENTE DESPRECIABLE de la BARRA	 2
ECA	 ENCANTE el CANAL de ESTRECHAMIENTO 	 1
DCL	 La IZQUIERDA del PERFIL de la COLUMNA de la PUERTA	 1
DCR	 El DERECHO del PERFIL de la COLUMNA de la PUERTA	 1
ABLA	 La IZQUIERDA PRIMERA de la ESPALDA del ANGULO	 1
ABRA	 El DERECHO PRIMERO de la ESPALDA del ANGULO	 1
AS1A	 La IZQUIERDA PRIMERA de la FRENTE del LADO del
	 ANGULO/el DERECHO de ESPALDA	 2
AS2A	 El DERECHO PRIMERO de la FRENTE del LADO del
	 ANGULO/ESPALDA IZQUIERDA	 2
SCA	 La CUBIERTA del CANAL que DESLIZA IZQUIERDO/el DERECHO	 2
SSA	 El APOYO del CANAL que DESLIZA	 1
SLA	 El CANAL que DESLIZA IZQUIERDO	 1
SRA	 El DERECHO del CANAL que DESLIZA	 1
RS1A	 TECHE la FRENTE de APOYO/ESPALDA 	 4
RS2A	 TECHE la FRENTE de APOYO/ESPALDA	 4
SB1A	 TECHE el DERECHO de la FRENTE de PARENTESIS de
	 APOYO/ESPALDA IZQUIERDA	 2
SB2A	 TECHE la IZQUIERDA de la FRENTE de PARENTESIS de
	 APOYO/el DERECHO de ESPALDA	 2
RF1A	 El TECHO DESTELLANDO el DERECHO de la
	 FRENTE/ESPALDA IZQUIERDA	 2
RF2A	 El TECHO DESTELLANDO la IZQUIERDA de la FRENTE/el
	 DERECHO de ESPALDA	 2
RFSA	 El TECHO DESTELLANDO la FRENTE del LADO/ESPALDA	 4
RFCA	 El TECHO DESTELLANDO CENTRAL	 2
TSLA	 La IZQUIERDA de la CIMA de la TIRA del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1
TSRA	 La TIRA del ENTREPAÑO de la PUERTA el DERECHO PRIMERO	 1
BSLA	 La IZQUIERDA del FONDO de la TIRA del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1
BSRA	 El DERECHO del FONDO de la TIRA del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1
DSS	 La IZQUIERDA del LADO de la TIRA del ENTREPAÑO
	 de la PUERTA/el DERECHO	 2
WCF	 La IZQUIERDA de la FRENTE del RINCON del ENTREPAÑO
	 de la PARED/el DERECHO 	 2
WCB	 La IZQUIERDA de la ESPALDA del RINCON del ENTREPAÑO
	 de la PARED/el DERECHO	 2
WS	 El LADO del ENTREPAÑO de la PARED	 9
WFL	 La IZQUIERDA de la FRENTE del ENTREPAÑO de la PARED	 1
WFR	 El DERECHO de la FRENTE del ENTREPAÑO de la PARED 	 1
GPLA 	 La IZQUIERDA del ENTREPAÑO del AGUILON	 2
GPRA	 El DERECHO del ENTREPAÑO del AGUILON	 2
GPS	 El APOYO del ENTREPAÑO del AGUILON	 2
RP1A	 TECHE la IZQUIERDA de la FRENTE de ENTREPAÑO/el
	 DERECHO de ESPALDA	 2
RP2A	 TECHE ENTREPAÑO la IZQUIERDA CENTRAL de la FRENTE &
	 el DERECHO de ESPALDA	 2
RP3A	 TECHE ENTREPAÑO el DERECHO CENTRAL de la FRENTE
	 & ESPALDA IZQUIERDA	 2
RP4A	 TECHE el DERECHO de la FRENTE de ENTREPAÑO &
	 ESPALDA IZQUIERDA	 2
DPL1A	La IZQUIERDA del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1
DPL2A	La IZQUIERDA del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1
DPR1A	El DERECHO del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1
DPR2A	El DERECHO del ENTREPAÑO de la PUERTA	 1

La Lista de partes

Entregue Guantes el Taladro 
Inalámbrico - conductor de 
Tornillo de Cabeza de Philips - 
Protector de Ojo de Cuadrado 
de Cabeza de Philips 
CarpenterOs

ACCESORIOS

CODE	 DESCRIPCION	 QTY

BS	 El FONDO SLIDER	 4
DH	 El ASIDERO de la PUERTA	 2
FC	 El ASIDERO de la PUERTA	 2
TC	 El RINCON PRIMERO	 4
TS	 SLIDER PRIMERO	 4
VC	 La CUBIERTA de la VENTILACION	 4
PW	 La ARANDELA PLASTICA	 240
PC	 La CUBIERTA PLASTICA del TORNILLO	 124
WST	 La CINTA del BURLETE              	 3.1MTR
S1	 DIA. 4.2 X 10 Mm. (5/32" X 3/8")

	 El TORNILLO de METAL LAMINADO	 282
S2	 DIA. 4.2 X 16 Mm. (5/32" X 5/8")

	 El TORNILLO de METAL LAMINADO	 32
S3	 M4 X 10 Mm. (5/32" X 3/8")

	 MECANICE el TORNILLO CON NUEZ	 104

8' Paso Escalera 
alicates 
Ajustables 
Nivelan - 3 p. 
Grabe la Medida

El FONDO SLIDER
(BS)

La CUBIERTA de la 
VENTILACION
(VC)

Los RINCONES PRIMEROS
(TC)

SLIDER PRIMERO
(TS)

La ARANDELA PLASTICA
(PW)

La CUBIERTA PLASTICA 
del TORNILLO
(PC)

El TORNILLO de METAL 
LAMINADO
(S1, S2)

MECANICE el TORNILLO 
CON NUT (S3)

Que DESTELLA FINALIZA 
la TAPA
(FC)

El ASIDERO de la PUERTA
(DH)

ENCANTE 
ESTRECHAMIENTO 
CHANNEL (ECA)

La CUBIERTA del CANAL 
que DESLIZA  (SCA)

La IZQUIERDA del PERFIL 
de la COLUMNA de la 
PUERTA (DCL)

El LADO de la TIRA del 
ENTREPAÑO de la PUERTA 
Y la CRUZ  (DSS)

El CANAL que DESLIZA
(SLA, SRA)

El APOYO del CANAL que 
DESLIZA (SSA) 

TECHE APOYO
(RS1A, RS2A)

El TECHO DESTELLANDO
(RF1A, RF2A, RFSA)

TECHE PARENTESIS de 
APOYO
(SB1A, SB2A)

El TECHO DESTELLANDO 
CENTRAL
(RFCA)

La CIMA de la TIRA del 
ENTREPAÑO de la PUERTA 
Y el FONDO
(TSLA, TSRA, BSLA, BSRA)

La ESPALDA PRIMERA del 
ANGULO 
(ABLA, ABRA) 

La BARRA DESPRECIABLE
(BBF)

La BARRA DESPRECIABLE
(BLA, BRA, BS1A, BS2A,
BBF) 

El LADO PRIMERO del 
ANGULO
(AS1A, AS2A)

El DERECHO del PERFIL de 
la COLUMNA de la PUERTA 
(DCR)

ACCESORIOS

PERFILES

El BURLETE
TAPE (WST)

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

Equipar con herramienta Usted Necesitará

El APOYO del ENTREPAÑO 
del AGUILON
(GPS)



El Panorama estallado
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 
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A. La base & Marco de Base

1. El uso presiona madera tratada tachona 2" X 4" 
(50 Mm X 88.9mm) crear un marco de la 
plataforma que tiene una dimensión exterior de 
94" X 125" (2387.6mm X 3175mm). 

DuraMax se debe instalar en una plataforma de 
madera plana o una base concreta plana. 

2. Usando el grado del exterior CDX 3/4" (19 Mm) 
contrachapado, cortó y queda junto las hojas para 
formar la base sólida como mostrado. La base 
debe ser cuadrada y plana. 

La nota: es importante que estas instrucciones se 
sigan paso a paso. 

La plataforma de madera es extra y 
no es incluido. No instale las 
condiciones abajo de mucho viento. 

1

 nota

  Lay 50 x 88.9mm Flat

 nota
(1)   La espalda despreciable de la barra izquierda	 (BLA)
(1)   El derecho despreciable de la espalda de la barra	(BRA)
(2)   El lado despreciable de la barra	 (BS1A)
(2)   El lado despreciable de la barra	 (BS2A)
(2)   La frente despreciable de la barra	 (BBF)	
(1)   Encante el canal de estrechamiento	 (ECA)
(20) El tornillo de metal laminado	 (S1)
(28) El tornillo de metal laminado	 (S2)

Las partes necesitaron:

El siguiente es una lista de madera y lo 
calibra necesitará. 

La Plataforma de madera (no Incluyó)

Presione Tratado - Madera Tachona:
2ea  2" x  4" x 125" (50mm x 88.9mm x 3175 mm)
6ea  2" x  4" x 87" (50mm x 88.9mm x 2209.8 mm)       

El Grado (CDX) exterior - 3/4' (19 Mm) contrachapado
2ea  3/4" x  48" x  94" (19mm x 1219.2mm x 2387.6mm)
1ea  3/4" x  29" x  94" (19mm x 736.6mm x 2387.6mm)

L-Brackets:  4ea

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la 
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3. Arme la izquierda (BLA) despreciable de 
espalda de barra y derecho (BRA) de espalda de 
barra de base con cuatro (S1) los tornillos.
Vea fig. 1 & 2. 

4. Arme el lado despreciable de la barra (BS1A) y 
(BS2A) junto con cuatro (S1) los tornillos. Vea fig. 1 
& 2. Haga dos conjuntos. 

2

5. Coloque la asamblea despreciable de la barra 
encima de la base. El uso (S2) los tornillos para 
fijar la asamblea a la base. 

Fig.1 Fig.2

BLA

BRA

S1

S2

Cuide de las orillas agudas. nota

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

BS2A

BS1A

Fig.1 Fig.2

Back

BLA

BRA

BRA

BLALeft

Front Right

BS1A

BS2AS1
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6. Coloque la asamblea despreciable del lado de 
la barra en el lado izquierdo. Meta la orilla de 
(BS2A) en la barra (BLA) de la base de espalda y 
asegure con (S1) los tornillos. Vea fig. 1
Coloque la asamblea despreciable del lado de la 
barra en el lado correcto. Meta la orilla de (BS1A) 
en la barra (BRA) de la base de espalda y 
asegure con (S1) los tornillos. Vea fig. 2

7. Usar un cuadrado de carpintero, forma fila los 
rincones. La asamblea despreciable segura del 
lado de la barra a la base con (S2) los tornillos. 

8. Coloque la barra (BBF) despreciable encima 
del lado despreciable de la barra en ambos lado. 
Asegure con (S1) pone ambos rincones.
Vea fig. 1 & 2. 

Fig.1 Fig.2

S2

BBF

BBF

S1

BS1A

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

BS2A

BS2A

BS1A

S1

BLA

BRA

1

2

BLA

BS2A

BRA

BS1A

S1

Fig.1

Fig.2

BS2A

BS1A

BS2A

BS1AS2

BBF

BS2A

1

2

Fig.1 Fig.2

1 & 2

1 & 2
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10. Coloque el canal (ECA) de estrechamiento 
de entrada encima del (BBF). Asegure con (S2) 
los tornillos a la base. Vea fig. 1 & 2. 

11. Mida en total dirección como mostrado en la 
figura. Haga la asamblea despreciable de la 
barra en un cuadrado perfecto. 

BBF

BBF

S2

Fig.1 Fig.2

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

9. Usar el cuadrado de carpintero, forma fila los 
rincones. Asegure la base (BBF) a la base con 
(S2) los tornillos. 

11a. (La base concreta) Usar un cuadrado de 
carpintero, forma fila rincones. Alinee las barras 
Despreciablees, marcan el cemento en los hoyos 
en el cemento de la base y el taladro con 1/4" (dia. 
6 Mm) el pedacito de cemento para aceptar 
cerrojos de ancla a un 1 3/4" (44 Mm) la 
profundidad. Reemplace la base y asegure con 
1/4" X 1 3/8" (M6 X 35 Mm) cerrojos de ancla (no 
proporcionado). 

La base concreta

BBF

BBF

ECA

(3037mm)

ECA

BBF

S2

(2170mm)
(3037mm)

1 & 2

(2170mm)
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1. Coloque el entrepaño (WFR) de pared en la 
frente despreciable de la barra (BBF) el lado 
correcto de la barraca. Forme fila los hoyos con la 
barra despreciable. Asegure con (S1) los tornillos 
con arandelas de afuera. 

2. Coloque la frente (WCF) de rincón de 
entrepaño de pared en la barra despreciable 
(BS2A). Forme fila los hoyos con la barra y el uso 
(S1)despreciable los tornillos con arandelas para 
Asegurar. 

Cerciórese la posición que se 
superpone es como mostrada 
en el higo. 1. 

nota

Fig.1 Fig.2

S1

WFR

BBF

WFR

WFR

S1

WCF

BBF

WFR WCF

BS1A

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

(2)    El lado primero del ángulo	 (AS2A)
(1)    El apoyo del canal que desliza izquierdo 	 (SSA)
(2)    La cubierta del canal que desliza izquierdo/el derecho 	 (SCA)
(4)    Slider primero 	 (TS)
(1)    La izquierda del perfil de la columna de la puerta 	 (DCL)
(1)    El derecho del perfil de la columna de la puerta	 (DCR)
(120) El tornillo de metal laminado	 (S1)
(14)   Mecanice el tornillo	 (S3)
(103) La arandela plástica	 (PW)

Las partes Necesitaron:
(1)  El derecho de la frente del entrepaño de la pared		 (WFR)
(1)  La izquierda de la frente del entrepaño de la pared 	 (WFL)
(2)  La frente del rincón del entrepaño de la pared 	 	 (WCF)
(2)  La espalda del rincón del entrepaño de la pared 		 (WCB)
(9)  El lado del entrepaño de la pared 	 	 (WS)
(1)  El derecho del canal que desliza 	 	 (SRA)
(1)  El canal que desliza izquierdo 	 	 (SLA)
(1)  La izquierda primera de la espalda del ángulo 	 	 (ABLA)
(1)  El derecho primero de la espalda del ángulo 	 	 (ABRA)
(2)  El lado primero del ángulo	 	 (AS1A)

B. Las paredes & las Columnas

Todo pone panel son marcados 
claramente y cuidan debe ser 
tomado para usar el corrige uno. 

nota

BS2A

1

2
BS2A
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3. El uso (S3) cerrojo y nuez con arandelas para 
unir junto los entrepaños de pared. 

4. Coloque el derecho (SRA) del canal que desliza 
encima del entrepaño (WFR) de pared de adentro. 
Vea la posición en el higo. 1. Forme fila los hoyos 
con entrepaño de pared. El uso (S1) los tornillos 
con arandelas para fijar. Vea fig. 2. 

5. Meta dos pedazos de (TS) slider Primero en el 
canal que desliza. Vea blowup. 

Cerciórese la posición de la 
proyección en (TS) hacia 
adentro. 

nota

Fig.1 Fig.2

S3

WCF

SRA

WCF

TS
SRA

TS

WFR WCF

SRA

WCFWFR

WFR

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

Front

SRA

S1
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7. Coloque la frente (WCF) de rincón de 
entrepaño de pared en la barra despreciable 
(BS1A). Forme fila los hoyos con la barra y el uso  
despreciable (S1) los tornillos con arandelas para 
asegurar. 

Cerciórese la posición que se 
superpone es como mostrada 
en el higo. 1

nota

8. El uso (S3) cerrojo y nuez con arandela para 
unir junto los entrepaños de pared. 

S3

BS2A

WCF
WFL

WCF WFL

1

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

6. Coloque el entrepaño (WFL) de pared en el 
lado despreciable de la izquierda de la frente de la 
barra (BBF) de la barraca. Forme fila los hoyos 
con la barra despreciable. Asegure con (S1) los 
tornillos con arandelas de afuera. 

S1

WFL WFL

Front
BBF

2

BS1A

Fig.2

S1

BS1A BBF

Fig.1

WCF

WFL
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10. Meta dos pedazos de (TS) slider Primero en 
el canal que desliza. Vea blowup. 

Cerciórese la posición de la 
proyección en el slider 
primero hacia adentro. 

nota

TS

TS

SLA

SLA

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

Front

9. Coloque el canal que desliza izquierdo (SLA) 
encima del entrepaño (WFL) de pared de adentro. 
Vea la posición en fig1. Forme fila los hoyos con el 
uso de entrepaño de pared (S1) los tornillos con 
arandelas para fijar. Vea fig. 2

Fig.1

Fig.2

SLA

WFL

WFL

WFL

SLA

S1
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13. Coloque el entrepaño (WS) de pared en la 
barra (BLA) despreciable. Forme fila los hoyos con 
la barra despreciable. Asegure con (S1) los 
tornillos con arandelas. Vea fig. 2. El uso (S3) 
cerrojo y nuez con arandelas para unir junto en el 
centro del entrepaño de pared. Vea fig. 3. 

Cerciórese la posición que se 
superpone es como mostrada 
en el higo. 1. 

nota

Fig.1 Fig.2

BLA

WS

WCB
S1

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

12. Coloque la espalda (WCB) de rincón de 
entrepaño de pared en la barra despreciable 
(BS2A). Forme fila los hoyos con la barra y el uso 
despreciable (S1) los tornillos con arandelas para 
asegurar. 

S1 WCB

BS2A

11. Coloque el apoyo (SSA) del canal que desliza 
en medio los Canales (SLA) que deslizan& (SRA). 
Alinee los hoyos con deslizar el canal y asegure 
con (S1) los tornillos. Vea fig. 1 & 2. 

S1

Fig.1 Fig.2

SLA

SSA

BS1A

1

2

3

Fig.3

WS

WCB

S3

1 & 2

SLA

SRA

SSA
SRA

SLA

SRA

SSA



10

14. Coloque la izquierda (ABLA) primera de 
espalda de ángulo encima del entrepaño (W) de 
pared de adentro. Vea la posición en el higo. 1. 
Forme fila los hoyos con entrepaño de pared. El 
uso (S1) los tornillos con arandelas para fijar.
Vea fig. 2.

16. Coloque el lado primero del ángulo (AS1A) 
encima del entrepaño (WCF) de pared. Forme fila 
los hoyos y asegure con (S1) los tornillos con 
arandelas. 

El ángulo primero (AS1A) debe 
deslizar intermedio el entrepaño 
(WCF) del canal (SLA) y la pared 
que desliza. 

nota

Fig.1 Fig.2

S1

WCB

AS1A

SLA
WCF

WS

ABLA

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

15. Coloque el lado primero del ángulo (AS2A) 
encima del entrepaño (WCB) de pared. Forme fila 
los hoyos y asegure con (S1) los tornillos con 
arandelas. Vea higo. 1 & 2. 

El ángulo (AS2A primero) 
debe sentarse en el ángulo 
(ABLA) primero. 

nota

Fig.2

ABLA AS2A

WCB

WCB

ABLA

AS2A

WCB

ABLA

WS

ABLA

ABLA AS2A

WCF

AS1A

Fig.1

WCB

WS

SLA



18. Coloque el entrepaño (WS) de pared encima 
de la barra y la superposición despreciablees con 
entrepaño (WCF) de rincón. Asegure el entrepaño 
de pared para sobrepasar la barra del ángulo y la 
base con (S1) los tornillos con arandelas. 

WS

11

17. El uso (S1) los tornillos para unir junto el 
ángulo primero de exterior (AS1A) y (AS2A). 

S1

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

19. El uso (S3) cerrojo & nuez con arandela para 
unir junto el centro de los entrepaños de pared. 

Cerciórese la posición que se 
superpone de entrepaños es 
como mostrada en el fig. 

nota

AS1A

AS2A

AS1A

AS2A

AS1A

WCF

WS

WCF

S3

WS

S1
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20. Coloque el entrepaño (WS) de pared en la 
barra y la superposición despreciablees con 
entrepaño (WCB) de rincón y (WS). El entrepaño 
seguro de la pared para sobrepasar la barra del 
ángulo y la base con (S1) los tornillos con 
arandelas. 

Cerciórese la posición que se 
superpone de entrepaños es 
como mostrada en el fig. 

nota

22. Coloque la espalda (WCB) de rincón de 
entrepaño de pared en la barra despreciable 
(BS1A). Forme fila los hoyos con la barra y el uso 
despreciable (S1) los tornillos con arandelas para 
asegurar. 

WS

WCB

S3

S1

WS

WS

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

21. El uso (S3) cerrojo & nuez con arandelas 
para unir junto el centro de los entrepaños de 
pared. 

S1

WS

WS

BS2A

BS1A

WCB

Back

S1
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23. Coloque el entrepaño (WS) de pared en la 
barra (BRA) despreciable. Forme fila los hoyos con 
la barra y el uso (S1 despreciable) los tornillos con 
arandelas para asegurar. Vea fig. 2. El uso (S3) nuez 
y cerrojo con arandela para unir junto el centro del 
entrepaño de pared. Vea fig. 3

24. Coloque el derecho (ABRA) primero de 
espalda de ángulo encima del entrepaño de pared 
de adentro. Vea la posición en el higo. 1. Forme 
fila los hoyos con el uso de entrepaño de pared 
(S1) los tornillos con arandelas para asegurar.
Vea higo 2. 

25. Una la izquierda primera de espalda de 
ángulo y derecho (ABLA) & (ABRA) junto con (S1) 
los tornillos de adentro. Vea blowup. 

Fig.2

WS

S1

WS

Cerciórese la posición que 
se superpone. Vea higo. 1. nota

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

Cerciórese el superponer de los 
entrepaños. Vea fig. 1nota

WCB
WS

S1

S3

Fig.2Fig.1

Fig.3

WS

BRA

1

3

2

ABRA

WCBABRA

WCB

WS

ABRA

WCB

Fig.1

S1

ABRA

ABLA

ABRA

ABLA
S1
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26. Coloque el lado primero del ángulo (AS2A) 
encima del entrepaño (WCF) de pared de adentro. 
Forme fila los hoyos con entrepaño de pared y 
asegure con (S1) los tornillos con arandelas. 

27. Coloque el lado primero del ángulo (AS1A) 
encima del entrepaño (WCB) de pared de adentro. 
Forme fila los hoyos con el entrepaño y asegure 
con (S1) los tornillos con arandelas. Vea fig. 1 & 2. 

28. Una el lado (AS1A primero del ángulo) & 
(AS2A) junto con (S1) los tornillos de afuera. 

Fig.1 Fig.2

DCL

S1

AS2A

AS1A

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

El ángulo primero (AS2A) debe 
deslizar en medio el canal (SRA) 
que desliza y el entrepaño (WCF) 
de pared. 

nota

El ángulo primero (AS1A) debe 
sentarse en el ángulo (ABRA) 
primero. 

nota

WCF

AS2A

SRA

WCF

AS1A ABRA

WCB WS

ABRAAS1A

WCB WS

WCB

AS1A

AS2A

AS2A

AS1A
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29. Coloque el entrepaño (WS) de pared encima de 
la barra y la superposición despreciablees con 
entrepaño (WCF) de rincón. Asegure el entrepaño de 
pared para sobrepasar la barra del ángulo y la base 
con (S1) los tornillos con arandelas. El uso (S3) 
cerrojo y nuez con arandela para unir junto en el 
centro del entrepaño de pared. Vea fig. 2

WS

30. Coloque el entrepaño (WS) de pared encima 
de la barra despreciable y sobre el regazo con 
otro entrepaño. Asegure con (S1) los tornillos con 
arandelas. El uso (S3) cerrojo y nuez con 
arandelas para unir junto el centro de los 
entrepaños de pared. Vea fig. 3. 

WS

WCF

S1 S3Fig.1 Fig.2

WS

WS

WS

WS

WCB

S1

S1

S3

Fig.1

Fig.2

Fig.3

WS

WS

S1 S3
Fig.1 Fig.2

31. Continúe colocar el entrepaño (WS) de pared 
encima de la barra despreciable y se superpone al 
entrepaño (WS) de pared y asegura con (S1) los 
tornillos con arandelas. Vea fig. 1. El uso (S3) 
cerrojo y nuez con arandela para unir junto el 
centro del entrepaño de pared. Vea fig. 2. 

Cerciórese la posición que se 
superpone es como mostrada 
en el higo. 1 & 2. 

nota

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

WCB

WS

WCF

1

2

2

1

3

3

2

1

Cerciórese la posición que se 
superpone es como mostrada
en el fig. 1. 

nota



S3
Fig.3

WS

S1

Fig.1
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

32. Continúe colocar el entrepaño de pared y 
asegurar con (S1) los tornillos con arandelas. Vea fig.1. 
El uso (S3) cerrojo y nuez con arandela para unir junto 
el centro del entrepaño de pared. Vea fig. 2. 

WS

34. Coloque la columna (DCL) izquierda de puerta 
encima de la barra (BBF) y la adición despreciable 
en el entrepaño de pared.
Vea blowup. 

33. Siga la misma manera como artículo No. 33. 

Cerciórese la posición que se 
superpone es como mostrada 
en el higo. 1 & 2. 

nota

S1Fig.2

WS

WS

DCL

BBF
ECA

DCL

Fig.1 Fig.2

1

2

DCL

1

2

2
1

3

3

WS

S1 S3
Fig.1 Fig.2
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35. Asegure la columna de puerta con (S1) los 
tornillos. Repita el mismo para la columna (DCR) 
correcta. 

36. Coloque la cubierta (SCA) del canal que desliza 
encima del apoyo (SSRA) que desliza y asegura con 
(S1) los tornillos. 

37. Coloque la cubierta (SCA) del canal que 
desliza encima del apoyo (SSLA) que desliza y 
asegura con (S1) los tornillos. 

SCA

S1

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

DCR

DCL

SCA SSRA

SSLA

SCA

SCA

SCA

SSRA
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C. El techo

Las partes Necesitaron:
(2)  La izquierda del entrepaño del aguilón 	 (GPLA)
(2)  El derecho del entrepaño del aguilón 	 (GPRA)
(2)  Teche la izquierda de la frente de paréntesis de apoyo/el derecho de espalda 	 (SB1A)
(2)  Teche el derecho de la frente de paréntesis de apoyo/espalda izquierda	 (SB2A)
(4)  Teche apoyo	 (RS1A)
(4)  Teche apoyo	 (RS2A)
(2)  Teche entrepaño	 (RP1A)
(2)  Teche entrepaño	 (RP2A)
(2)  Teche entrepaño	 (RP3A)
(2)  Teche entrepaño	 (RP4A)

(2)      El techo destellando el derecho de la frente/espalda izquierda	 (RF1A)
(2)      El techo destellando la izquierda de la frente/el derecho de espalda	(RF2A)
(4)      El techo destellando la frente/espalda	 (RFSA)
(2)      El techo destellando central	 (RFCA)
(2)      Que destella finaliza la tapa	 (FC)
(4)      La cubierta de la ventilación	 (VC)
(4)      Los rincones primeros	 (TC)
(3.1 MTR) La CINTA del BURLETE	 (WST)
(128)  El tornillo de metal laminado	 (S1)
(4)      El tornillo de metal laminado	 (S2)
(56)    Mecanice el tornillo con nuez	 (S3)
(128 ) La arandela plástica	 (PW)

1. Coloque el entrepaño (GPRA) de Aguilón encima 
del canal (SRA) que desliza. Vea higo. 1. Empuje el 
entrepaño de Aguilón dentro del lado (AS2A primero 
del ángulo). Vea higo. 2. Alinee los hoyos con deslizar 
el canal y asegure con (S1) los tornillos de adentro. 

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

GPRA

SRAGPRA

SRA
AS2A

GPRA

GPRA

SRA
AS2A

AS2A

S1

Fig.2

Fig.3

Fig.1

Todo despide son marcados 
claramente y cuidan debe ser 
tomado para usar el corrige uno. 

nota



3. Arme el entrepaño de Aguilón (GPLA)  & (GPRA) 
junto con apoyo (GPS) de entrepaño de aguilón & 
(S3) cerrojo y nuez. Vea fig. 
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2. Coloque el Entrepaño (GPLA) de Aguilón 
encima del canal (SLA) que desliza. Meta el 
entrepaño de Aguilón dentro del lado Primero del 
ángulo (AS1A). Alinee los hoyos con deslizar el 
canal y asegure con (S1) los tornillos de adentro. 

GBRB

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

GPLA

SLA

AS1A

GPLA

GPRA

GPLA

GPRA

4. Coloque el entrepaño (GPRA) de Aguilón & 
(GPLA) encima del ángulo (ABLA) Primero & 
(ABRA). Vea fig. 1. Meta el Entrepaño de Aguilón 
en el lado Primero del ángulo (AS1A) & (AS2A). 
Alinee los hoyos con el ángulo Primero y asegure 
con (S1) los tornillos. 

S1

Fig.1 Fig.2

Fig.3

GPRA

GPLA

GPLA

ABRA

AS1A

GPLA

ABRA

AS1A

GPLA

AS1A

GPLA

S3

GPRA
GPS

GPS

GPS

S1



6. Arme dos estructura de techo (RS1A) & (RS2A) 
junto con (S3) cerrojo y nuez. Fijar paréntesis de 
apoyo de techo (SB1A) & (SB2A) en ambos finaliza 
con (S3) cerrojo & nuez. Vea fig.
Hace dos conjuntos. RS2A

RS1A

20

GBRB

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

GPLA

GPRA

5. Arme el entrepaño (GPLA) de Aguilón & 
(GPRA) junto con (S3) cerrojo y nuez. Vea fig. 

GPLA

S3

GPRA

S3

SB1A

S3

SB2A

S3

SB1A

S3

RS2A

RS2A

SB1A

RS1A

SB2A

RS1A

SB2A

S3



7. Arme cuatro estructura de techo junta con (S3) 
cerrojo y nuez. Vea blowup. 

8. Fije el techo estructura un fin con paréntesis de 
apoyo de techo al usar del entrepaño del aguilón 
(S3) cerrojo y nuez. Vea Fijar de fig. el otro fin 
también con el paréntesis de apoyo de techo. 

RS1Anota Cerciórese el lado de 
estrechamiento en la estructura de 
techo debe estar arriba el lado. 

Estréchese el lado

RS2A

RS2A

RS1A

RS1A

RS2A

RS2A

RS1A

RS2A

SB1A

GPRA

S3

RS1A

SB2A

GPLA

S3

S3

Fig.1 Fig.2

2

1

GPRA

RS2A
SB1A

S3

GPLA

RS1A
S3

SB2A

21

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 
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RP4A

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

9. Meta el un fin de la asamblea de la estructura 
de techo al entrepaño del Aguilón. El entrepaño 
del Aguilón debe entrar entre la asamblea de la 
estructura de techo. Asegure con (S3) cerrojo y 
nuez. Continúe el mismo para otro fin. 

10. Coloque el entrepaño de techo (RP4A) 
encima del entrepaño (GPRA) de Aguilón. Forme 
fila los hoyos con entrepaño de Aguilón y asegure 
con (S3) cerrojo y nuez con arandelas. 

nota Cerciórese el lado de 
estrechamiento en la estructura de 
techo debe estar arriba el lado. 

Estréchese el lado

11. Forme fila los hoyos con la estructura de 
techo y lado primero de ángulo y asegure con 
(S1) los tornillos con arandelas. 

RP4A

RS2A

RS1A

S3

Fig.1 Fig.2

RP4A

GPRA

S3

1 & 2

GPRA



23

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

12. Coloque el entrepaño de techo (RP3A) en la 
estructura de techo y asegure con (S1) los 
tornillos con arandelas. 

13. Coloque el entrepaño de techo (RP2A) en la 
estructura de techo y asegure con (S1) los 
tornillos con arandelas. 

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para el entrepaño de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 

RP2A

14. Coloque el entrepaño de techo (RP1A) en la 
estructura de techo y entrepaño de Aguilón. 
Asegure con (S1) los tornillos con arandelas para 
techar la estructura. Use (S3) cerrojo y nuez con 
arandelas para el entrepaño de Aguilón. 

RP4A

RP3A

RP4A

RP3A

RP3A

RP2A

RP3A

RP2A

RP1A

RP2A

RP1A

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para el entrepaño de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para el entrepaño de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

16. Coloque el entrepaño de techo (RP3A) en la 
estructura de techo y asegure con (S1) los 
tornillos con arandelas. 

15. Coloque el entrepaño de techo (RP4A) encima 
de entrepaño de Aguilón y estructura de techo. El 
uso (S3) cerrojo y nuez con arandelas para el 
entrepaño de Aguilón y uso (S1) los tornillos con 
arandelas para asegurar con la estructura de techo 
y lado primero de ángulo. 

RP3A

17. Coloque el entrepaño de techo (RP2A) en la 
estructura de techo y asegure con (S1) los 
tornillos con arandelas. 

RP4A

RP4A

RP3A

RP3A

RP4A

RP2A

RP2A

RP3A

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para el entrepaño de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para el entrepaño de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

20. Arme el destellar de techo (RF1A ) y (RF2A) 
con entrepaño de techo como mostrado en el Uso 
de fig. (S1) los tornillos con arandelas para 
asegurar. 

18. Coloque el entrepaño de techo (RP1A) y 
asegure con (S3) cerrojo y nuez con arandelas al 
entrepaño del Aguilón y el uso (S1) los tornillos 
con arandelas a la estructura del techo. 

RP2A

RP1A

RF1A

RF2A

RF1A

RF2A

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para el entrepaño de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 

RP1A

RP2A

19. Ponga el burlete cinta (WST) antes de fijar 
todo techo que destella. 

WST
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RF2A

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

23. Coloque el armó el techo que destella central 
encima del entrepaño de techo. Forme fila los 
hoyos y asegure con (S1) los tornillos con 
arandelas. 

21. Arme el techo destellando (RFSA) con 
entrepaño de techo. Asegure con (S1) los tornillos 
con arandelas. 

nota Cerciórese la posición que se 
superpone para destellar de 
techo es como mostrada en el 
blowup. 

22. Arme junto el techo que destella central (RFCA) 
con (S1) los tornillos con arandelas. Vea el blowup. 

RFSA

RFSA

RFSA

RFSA

RFSA

RFCA

RFCA
RFCA

RFCA

S1

RF1A

RFCA

S1

RFSA
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VC

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

26. Meta la cubierta (VC) de la ventilación en el 
entrepaño anterior de Aguilón y asegure con (S1) 
los tornillos. 

24. Deslice el que destella finaliza la tapa a la 
cima de la frente y la espalda del techo y asegura 
con (S1) los tornillos con arandelas. Vea fig. 1 & 2. 

25. Coloque el rincón (TC) primero en la coyuntura 
de destellar de techo y asegure con (S2) los tornillos. 

RFCA

FC

S1

Fig.2Fig.1

TC

S2

Front

S1
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

27. Meta la cubierta (VC) de la ventilación en el 
entrepaño de Aguilón de espalda y asegure con 
(S1) los tornillos. 

VC

S1

Back



D. La puerta

(1)   La izquierda del entrepaño de la puerta	 (DPL1A)
(1)   La izquierda del entrepaño de la puerta	 (DPL2A)
(1)   El derecho del entrepaño de la puerta	 (DPR1A)
(1)   La izquierda del entrepaño de la puerta	 (DPR2A)
(2)   El entrepaño de la puerta pela el lado a la izquierda y el derecho	 (DSS)
(1)   La izquierda de la cima de la tira del entrepaño de la puerta	 (TSLA) 
(1)   La tira del entrepaño de la puerta el derecho primero	 (TSRA)
(1)   La izquierda del fondo de la tira del entrepaño de la puerta	 (BSLA)
(1)   El derecho del fondo de la tira del entrepaño de la puerta	 (BSRA)
(2)   El asidero de la puerta	 (DH)
(4)   El fondo Slider	 (BS)
(16) El tornillo de metal laminado	 (S1)
(30) Mecanice el tornillo	 (S3)
(18) La arandela plástica	 (PW)

Las partes Necesitaron:

29

La Puerta correcta

DPL1A

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

La Puerta izquierda

DPL2A

TSLA

DSS

BSLA

DPR2A

DPR1A

TSRA

DSS

BSRA



1. Arme el entrepaño de puerta (DPR1A) & (DPR2A) 
junto con (S3) cerrojo y nuez de adentro. 

30

2. Arme el lado (DSS) de la tira de entrepaño de 
puerta al entrepaño de la puerta (DPR2A) de 
adentro. Use (S3) cerrojo y nuez con arandelas. 

La Asamblea correcta de la Puerta

S3

S3

Quite la Película de Polietileno 
antes de armar. 

nota

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

DPR2A
DPR1A

DPR2A

DPR1A

DSS

DPR2A

DSS

DPR1A

DPR2A
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3. Arme la tira (TSRA) de entrepaño de puerta con 
entrepaño de puerta. Cerciórese la orilla de la 
cima de entrepaño de puerta para ser metida en el 
(TSRA). Vea higo. 1. Asegure el (TSRA) con (DSS) 
y con entrepaño de puerta con (S1) los tornillos. 
Vea fig. 2. El uso (S3) cerrojo y nuez con 
arandelas para asegurar con entrepaño de puerta 
en el centro de (TSRA). Vea fig. 3. 

3a. Arme la tira (BSRA) de entrepaño de puerta con 
entrepaño de puerta. Cerciórese la orilla del fondo 
del entrepaño de puerta para ser metida en el 
(BSRA). Asegure con (S1) los tornillos al (DSS) y el 
uso (S3) cerrojo y nuez con arandelas con entrepaño 
de puerta. Vea fig. 4. 

DSS

TSRA

Fig.1 Fig.2

Fig.3

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

DSS

TSRA

BSRA

S1

S3

S1

BSRA
S1

S3

1 & 2

3

4

Fig.4



4. Arme el slider (BS) del fondo al lado del fondo del 
entrepaño de la puerta en ambas orilla con (S3) 
cerrojo y nuez con arandelas. 

32

5. Fije el asidero (DH) de puerta con entrepaño de 
puerta de anterior toma el partido de cerrojo y nuez. 

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

S3

BS

DH

S3



La Asamblea izquierda de la Puerta

33 

IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

6. Arme el entrepaño de puerta (DPL1A) & (DPL2A) 
junto con (S3) cerrojo y nuez de adentro. 

7. Arme el lado (DSS) de la tira de entrepaño de 
puerta al entrepaño de la puerta (DPL2A) de 
adentro. Use (S3) cerrojo y nuez con arandelas. 

S3

S3

Quite la Película de Polietileno 
antes de armar. 

nota

DPL1A
DPL2A

DPL1A
DPL2A

DSS

DPL2A

DSS

DPL1A DPL2A
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

8. Arme la tira (TSLA) de entrepaño de puerta con 
entrepaño de puerta. Cerciórese la orilla de la 
cima de entrepaño de puerta para ser metida en el 
(TSLA). Vea fig. 1. Asegure el (TSLA) con (DSS) y 
con entrepaño de puerta con (S1) los tornillos. Vea 
fig. 2. El uso (S3) cerrojo y nuez con arandelas 
para asegurar con entrepaño de puerta en el 
centro de (TSLA). Vea fig. 3. 

DSS

TSLA

Fig.1 Fig.2

Fig.3

DSS

TSLA

BSLA

S1

S3

S1

8a. Arme la tira (BSLA) de entrepaño de puerta con 
entrepaño de puerta. Cerciórese la orilla del fondo 
del entrepaño de puerta para ser metida en el 
(BSLA). Asegure con (S1) los tornillos al (DSS) y el 
uso (S3) cerrojo y nuez con arandelas con entrepaño 
de puerta. Vea fig. 4. 

BSLA

S1

S3

4

3

1 & 2

Fig.4
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

9. Arme el slider (BS) del fondo al lado del fondo 
del entrepaño de la puerta en ambas orilla con 
(S3) cerrojo y nuez con arandelas. 

S3

BS

10. Fije el asidero (DH) de puerta con entrepaño de 
puerta de anterior toma el partido de cerrojo y nuez. 

DH

S3
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IMPORTANTE: GUANTES de MANO de USO para PREVENIR la HERIDA. 

11a. Para obtener la alineación apropiada de la 
puerta realinea los hoyos con entrepaño de 
puerta. Vea fig. 

11. Deslice la asamblea de entrepaño de puerta 
en la frente (BBF) despreciable de la barra. 
Cerciórese el slider (BS) del fondo debe deslizar 
dentro de la frente despreciable de la barra. Vea 
higo. 1. Fije la cima de entrepaño de puerta al slider 
(TS) primero con (S1) los tornillos. Vea higo. 2 & 3

PC PC

12. Fije la cubierta (PC) plástica del tornillo a la 
orilla de tornillos y cerrojos de dentro de prevenir 
la herida. 

IMPORTANTE

BS

BBF

TS

S1

S1

Fig.1 Fig.2

Fig.3

TS

Fig.4

BBF

Fig.5

TS

SLA/SRA

Door 

Door 

BS

ECA


