Felicitaciones por la compra de tu nuevo árbol Polygroup®! Sigue las instrucciones cuidadosamente
para armar tu uevo árbol de forma rápida y sencilla.
1. Antes de que empieces a ensamblar tu árbol, busca un lugar adecuado, cerca de un tomacorriente de
pared.
2. Ensambla la base del árbol y ubícala en una superficie nivelada. (Ver Fig. A) A continuación, inserte el
extremo del árbol firmemente en el soporte.
3. Ordene todas las ramas según los códigos de colores marcados en el extremo de cada rama. A
continuación se muestra una lista de los códigos de color para su árbol. (Ver Fig. B) (Nota: el número de
filas puede variar según los diferentes tamaños de árbol).
Fig A - Tree Stand de la Asamblea

1. Despliega las patas y ubica la base en un
área plana. Desliza el disco de seguridad
hacia abajo y gíralo a favor de las
manecillas del reloj para que tranque.
2. Cuando insertes la sección inferior del
árbol en la base ya ensamblada, enrosca
el tornillo de ojo en la base y apriétalo
hasta que el tronco esté bien asegurado.

Tornillo de ojo

Fig.B

FILA
CÓDIGO DE COLOR
CIMA DEL ÁRBOL SIN COLOR
B

ROJO
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AMARILLO

D

GRIS
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G
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VERDE

H

VERDE
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I

NARANJA

J

BLANCO

K

BORGOÑA

L

ROSA

INTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR EL ÁRBOL

MOLDEAR Y AÑADIR RAMAS

N° DE MODELO: TZ90M3W48X00
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HECHO EN CHINA

1. Dé forma a las ramas, ya sea colocando la rama en un soporte que está a un nivel cómodo para trabajar
(Fig. 1), o sujetando la rama en la mano con el extremo curvo hacia abajo. (Fig. 2) COMIENCE CON LAS
RAMAS DE LA PARTE INFERIOR DEL ÁRBOL Y CONTINÚE HACIA LA CIMA.
2. Una vez haya moldeado cada rama, trabaje desde el extremo curvo de la rama y vaya hacia el exterior
hasta la punta final de la rama. Comience envolviendo la punta alrededor del extremo del tallo de la rama
para cubrir el alambre de rama. (Fig. 3)
3. Trabajando desde el extremo curvo de la rama y hacia el exterior, despliegue cada punta utilizando este
patrón: una punta a la derecha del alambre central de la rama, una punta a la izquierda del alambre central
de la rama, una punta en paralelo al alambre central de la rama. (Fig. 4) Las puntas deben compensarse
ligeramente entre sí, de modo que no queden alineadas exactamente unas detrás de otras. Todas las
puntas deben estar curvadas hacia arriba al mirar desde un lateral. (Fig. 5)
4. A medida que vaya dando forma a las ramas, coloque la rama con código de color en el soporte
correspondiente. (Fig. 6) Al término de cada nivel de ramas, asegúrese de que las filas quedan distribuidas
uniformemente respecto a los niveles por encima y por debajo de ellas. Ajuste las puntas para un aspecto
uniforme. (Si su árbol incluye ramas con extensiones laterales, organice estas ramas para que las
extensiones estén en todas las otras ramas si es necesario.)
5. Cuando todas las ramas tengan forma y estén colocadas en los correspondientes soportes codificados por
colores, dé forma a la sección superior. Para ello, tire hacia abajo de cada fila de puntas siguiendo un
patrón circular y uniforme. (Fig. 7)
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CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO

1. Retira todos los adornos y la decoración.
2. Comience por quitar la copa del árbol y luego retire cada capa de ramas de arriba a abajo del árbol.
3. En caso de dificultad para separar el tronco, aplique un poco de lubricante en la junta y gire la parte
superior del mismo en ambas direcciones. Vuelva a levantar la parte superior.
4. Vuelva a presionar cuidadosamente las puntas hacia el centro del alambre de la rama.
5. Con cuidado, coloca cada sección del árbol dentro y ramas de la caja de envío y ciérrala con cinta adhesiva.
6. Cuando el árbol no se esté usando, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.

ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD
Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, No lo Devuelvas al Lugar de Compra. Por
favor, llámanos al 1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: www.polygroup.com. Uno de
nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol:

Nombre del Cliente:

Núm. de UPC del Árbol:

Dirección: (No Puede Ser Apartado Postal)

Tienda de Compra:

Ciudad y Estado:

Especifica el Problema:

Código Postal:
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6. Comience desde la capa inferior del árbol y siga hacia arriba hasta la punta superior.
7. Curve cuidadosamente cada punta hacia arriba para lograr un aspecto natural.
8. Inserte la parte superior de forma segura en el poste central del árbol. (Fig. 8)
9. Dé un paso atrás y eche un vistazo al árbol. Gire las puntas si es necesario para rellenar huecos. Eleve
ligeramente todas las puntas de las ramas para un aspecto uniforme. Su árbol de Navidad ya está
completo y listo para ser decorado. (Fig. 9)

Teléfono Diurno:
Fecha de Compra:
EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE
IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.
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