1. Antes de empezar a montar su árbol, elija un lugar apropiado cerca de una toma de corriente.
2. Monte la base del árbol y colóquela sobre una superficie nivelada. (Ver. Fig. A)
Fig. A - Para ensamblar la base del árbol
Separe las patas de la base hasta que queden
fijas formando una X, luego coloque la base
sobre una superficie nivelada.
Hagaclic

Para cerrar la base, presione el botón de metal
y pliegue las patas para unirlas

3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta.
Identifique todas las secciones antes de montarlas.
4. Monte el árbol de abajo a arriba. Comience con la
sección inferior y retire la tapa protectora antes de
insertarlo en la base montada. Asegúrese de que el
tronco está firmemente insertado y fijado en la base.
(Consulte la Fig. B)
5. Prosiga a insertar la(s) sección(es) superior(es) sobre la sección(es)
inferior(es) hasta insertar la punta superior del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente
hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de
que los cables no hagan contacto con las bisagras de
las ramas.
7. Comience a dar forma a las ramas y a las puntas desde
la parte inferior a la superior. Comience con las puntas
más alejadas del tronco y abra una hacia la derecha,
otra hacia la izquierda y otra hacia el centro del tallo
principal. (Consulte la Fig. C)
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8. Después de darle forma a todo el árbol según el paso
anterior, levante suavemente todos los extremos de las
ramas para conseguir un aspecto uniforme. Mueva las
ramas para rellenar los huecos. Ahora su árbol de
Navidad ya está completo y ya lo puede decorar.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1
1. Retire todos los adornos y decoraciones.
2. Desmonte el árbol de arriba a abajo. Comience por la copa del
árbol. Levántela suavemente hacia arriba para sacarla de la sección
inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco.
3. En caso de tener dificultad para separar el poste (tronco), aplique una
pequeña cantidad de lubricante en la unión y gire el poste superior en
ambas direcciones. Intente jalar hacia arriba el poste nuevamente.
4.Continúe separando suavemente hacia arriba cada sección de la sección
inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco hasta que se retire la
sección inferior de la base del árbol.
5. Coloque cuidadosamente todas las secciones del árbol en la caja de transporte y ciérrela con cinta adhesiva.
6. Cuando no esté en uso, guarde su árbol en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición de
suárbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar el árbol.

INTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL áRBOL

Enhorabuena por la compra de su nuevo árbol. Siga atentamente las instrucciones de montaje para
montar su nuevo árbol de forma rápida y fácil.

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pasador de conexión suelto
1. Se incluyen pasadores de conexión adicionales para reparar las conexiones. Coloque la rama en la ranura del soporte.
2. Inserte un nuevo pasador de conexión a través del agujero y fíjelo con la arandela de retención. (Ver fig. D)
Cada árbol incluye pasadores de conexión/arandelas.
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