
PT6 Mesa Campestre 
 Instrucciones de Montaje 

 
 

LISTA QUINCALLA 
(A) 8-1/4” X 5 ½” Pernos 
(B) 8-1/4” x 3 ½” Pernos 
(C) 16-1/4” Tornillos de orejas 
(D) 16-1/4” Arandelas 
(E)  24-2 ½” #8 Tornillos 
(F) 8-2 ¼” #6 Tornillos 
(G) 16-Casquillos de plástico 
       para los pernos 
(H) 1-Instrucciones en ingles 
(I) 1-Instrucciones en español 
 
HERRAMIENTAS REQUERIDAS 
-Taladro 
-Broca de 1/8” 
-Broca con cabeza de tornillo Phillips 
-Llave inglesa de 7/16” 
 
PREPARACION 
-Compare todas partes y marque contra  la lista de partes 
-Compare toda quincalla ya marque contra la lista de quincalla 
 

NOTAS 
-Tiempo para construir es una hora aproximadamente 
-No trate de construir si se faltan o sé dañan algunas partes o quincalla 
-Llame nuestro numero de teléfono para servicio de los clientes 800-  
  732-4058 hora de Greenwich oriental (E.S.T.) para él reemplazo de    
  partes o quincalla 

 
IDEAS UTILES  
El fabricante recomienda  que el producto se pinte o se tinte antes de construir  
La mesa (la mesa tiene 70pies cuadrados de superficie para cubrir. El fabricante recomienda que los 
agujeros para los tornillos sean agujerados con una broca de 1/8”.  El fabricante recomienda que, tras varias 
semanas de uso, se ajusten los pernos. 
 

Quierdo Consumidor, 
         Este producto ha sido fabricado con Madera de calidad. 
         Construcciones con Madera de árboles creada por la naturalice, lienen defectos característicos de esta madera.  Estos defectos 
incluyen agujeros pequeños, nudos, falta de hebra a los lados de las piezas, rajarse, encorvarse, enroscaduras que supuran sauna.  
Cualquiera de estos defectos que son muy pocos son permisibles para productos de promoción.   
         Este producto es construido y vendido como un producto promociona; y por eso no esta construido como mueble fino.  Nuestra 
garantía no cubre los defectos naturales de la Madera, como se desriben arriba.   
         Usted puede protejer la durabilidad de este producto aplicando una mano de tintura o sellador.  Si supra de la Madera, limpie con 
trementina. 

QUARANTIALIMITADA 
Productos son qurantizados del fabricante al dueño original.  Limitado solamente a estar libre de defectos de hachure.  La guarañita de 
obligación del fabricante esta limitada a reparos o a elección del fabricante, enviar al dueño original una repuesta o cualquier otra 
parte, dentro de (2) meses del primer dia del envió del fabricante y a satisfacción del fabricante que ha sido defectiva con el uso 
normal y las instrucciones de montaje han sido sequidas por el comprador. 
El Fabricante no será responsable de danos de ninguna alase y las garantías extendidas no serán aplicables si el producto, componentes 
o partes han sido allerados o reparadas sin el consentimiento del fabricante, o negligencia, abuso, accidente o si las instrucciones de 
montaje no han sido seuquidas por el dueño.  Este producto esta diseñado para el único uso de mueble o mesa campestre. 
Esta guarañita es la única guarañita extendida por el fabricante en conexión con cualquier venta de 
productos por y para otras garnitias inpri midas o implicadas. 
 

LISTA DE PARTES  
(A) 1-Parte montada encima de la 

mesa 

(B) 4-71” Tablas de banco 

(C)  4-29 ¼” Patas agujeradas 

(D) (D) 2-59” Soportes de banco 

agujeradas 

(E)  2-22” Puntales 

(F) 2-10 ½” Puntales del banco 



ATENCION- No apriete bien los pernos hasta terminar grado 2 compleamente!! 
 

 
PASO PRIMERO 
-Ponga la parte montada de arriba (A) al reves. 
-Monte (2) unidades de patas © al interior de la  
 parte montada de arriba usando (2) ¼” x 5 ½”  
 pernos por cada pata. 
-Monte el soporte del banco (D) al exterior de 
 (2) unidades de patas © usando (4) ¼” x 3 ½”  
 pernos. 
-Repita para las otras unidades de patas y el  
 soporte del banco. 

 
 

 
 
 
PASO SEGUNDO 
-Monte puntal angulado (E) al soporte del banco 
 (D) y a la parte montada de arriba (A) usando (4) 
 2 ¼” tonillos por cada puntal. 
NOTA: 
  Asegure que las unidades de patas cuadran con la  
parte de arriba.  Apriete bien todos pernos despues  
de montar el puntal angulado (E).  Fije casquillos de 
plastico al cabo de todos los pernos. 

 
 
 
 
 
 
 
PASO TERCERO 
-Ponga la mesa en pie. 
-Monte las tablas de banco (B) a los soportes del  
banco (D) usando (4) 2 ½” # tornillos por cada tabla. 
 

Figure  
 

PASO CUATRO  
-Ponga la mesa al reves. 
-Monte el refuerzo central (F) al centro de las tablas 
 del banco (B) usando (4) 2 ½” #8 tornillos por cada  
 refuerzo. 

Figura 3 
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